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Monitorización y control de calidad de servicio  
en Redes Definidas por Software 

Resumen 

En la actualidad, debido a los cambios que llevan surgiendo en los últimos años relacionados 
con nuevas tendencias de uso de las redes telemáticas y del tráfico que las atraviesa, así como 
al aumento del número de dispositivos y a la aparición de nuevos modelos y arquitecturas 
de desarrollo software (como, por ejemplo, las plataformas cloud Amazon Web Services o 
Microsoft Azure) se han de buscar nuevas formas de gestionar y controlar las redes 
tradicionales. Las Redes Definidas por Software o Software-Defined Networking (SDN) 
aparecen como un nuevo paradigma de encaminamiento, proveyendo a las redes de 
programabilidad, escalabilidad y de un control centralizado de la red en el que aparece un 
nuevo elemento en la arquitectura de red, el controlador SDN, que está íntimamente ligado 
a un nuevo protocolo de control, OpenFlow. 
El uso de redes SDN en lugar de redes tradicionales tiene una serie de implicaciones no sólo 
técnicas, sino también económicas y sociales: evita la necesidad de reconfigurar la red 
equipo a equipo por la dependencia del hardware de los fabricantes; ahorra tiempo y dinero 
dado que las operaciones de control en la red y como la resolución de problemas existentes, 
se pueden automatizar y programar. Además, ayuda a agilizar los procesos de negocio de las 
operadoras de red, flexibilizando los cambios que requieran los clientes y el estado de la red.  
En este proyecto se ha implementado un sistema utilizado para la monitorización y el control 
de una red SDN híbrida. Para ello, se utilizarán conmutadores OpenFlow virtuales llamados 
Open vSwitch (OvS) y hosts virtuales, creados por el simulador de red Mininet. Junto a ellos, 
se utilizará un host físico y un conmutador OpenFlow físico llamado Zodiac FX. Esta red 
SDN híbrida se controlará a través de ONOS (Open Networking Operating System), un 
controlador SDN de código abierto y desarrollado en el lenguaje de programación Java por 
la ONF (Open Networking Foundation). 
Este sistema de control y monitorización se ha implementado como una aplicación 
distribuida, dividida en tres niveles: nivel de presentación, nivel de la lógica de la aplicación 
y nivel de datos. Con este sistema los usuarios son capaces de gestionar, monitorizar y 
controlar la red SDN. Pueden visualizar la topología de red, y gestionar, crear y eliminar: 
flujos, colas, medidores (meters) y VPLS. Al ofrecerse la lógica de la aplicación como una 
API REST, se permite que la programación del nivel de presentación sea independiente del 
lenguaje de programación que se utilice. Además, las funcionalidades de la lógica de la 
aplicación permiten una programación y operación a más alto nivel que con las 
funcionalidades que ofrece ONOS. Como consecuencia, se pueden crear recursos en la red 
SDN sin necesidad de tener un amplio conocimiento de la topología y sus recursos, 
facilitando la programación en casos de redes complejas. 
Se ha de tener en cuenta que ONOS no implementa en su interfaz Northbound el servicio de 
crear colas en los conmutadores de la red, por lo que de forma adicional se han ampliado las 
funcionalidades que ofrece el ONOS desarrollando una aplicación para el controlador. 
Para la realización de este proyecto, se ha utilizado una metodología incremental en la que, 
tras un análisis de los requisitos y del diseño del proyecto, se han ido implementando los 
diferentes componentes que forman el sistema. Se ha hecho uso de tecnologías de software 
de código abierto para que la implementación de este proyecto tenga el menor coste posible. 

Palabras clave: SDN, Redes Definidas por Software, REST API, QoS, VPLS, 
ONOS, Zodiac Fx, OpenFlow, OVSDB, Cola, Sistemas distribuidos.  
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Monitoring and QoS management in Software-Defined Networking 

Abstract 

Currently, due to the changes that have arisen in recent years related to new trends in the use 
of telematic networks and its traffic, as well as the increasing number of devices and the 
emergence of new models and software development architectures (as cloud platforms such 
as Amazon Web Services or Microsoft Azure) new ways to manage and control traditional 
networks should be found. Software-Defined Networking (SDN) is a new routing paradigm. 
It provides programmability, scalability and centralized control within networks in which a 
new element comes up in the network architecture, the SDN controller. In SDN architecture, 
a new protocol is responsible for the control messages communication, called OpenFlow. 
Using SDN instead of traditional networks has not only technical consequences, but also 
social and economic: it avoids one-by-one devices reconfiguration due to hardware 
manufacturer’s dependence; it saves time and, therefore, money as the control operations 
and problem resolutions can be automated and programmed, and, finally, it helps to make 
business processes faster for network operators, making required changes by customers and 
network state more flexible. 
In this project, a system used for monitoring and control a hybrid SDN network has been 
implemented. Virtual OpenFlow switches (Open vSwitch) and virtual hosts are created by 
Mininet network simulator. In this SDN network, a physical host and a physical OpenFlow 
switch (Zodiac FX) can be also found. This hybrid network is controlled by ONOS, an open 
source SDN controller developed in Java by ONF. 
This control and monitoring system has been implemented as a distributed application, 
divided into three layers: presentation layer, application logic layer and data layer. In this 
system, users are able to manage, monitor and control SDN network. They can visualize 
network topology and manage, create and remove: flows, meters, queues and VPLS. Since 
application logic layer is offered as a REST API, presentation layer programming is 
independent of the programming language. In addition, application logic functionalities 
enable higher level programming and operation than ONOS features. As a consequence, 
resources can be created in SDN without knowing entirely the topology and its resources, 
doing programming easier for complex networks. 
It should be mentioned that queue management in the network is not implemented in ONOS 
Northbound Interface. Thus, in this project ONOS functionalities have been expanded by 
creating an application into the controller for ONOS to offer this functionality. 
In this project an incremental methodology has been used in which system components have 
been implemented after the requirements analysis and system design. 
For this project open source software technologies have been used to make the project 
implementation cost as low as possible. 

Keywords: Software-Defined Networking, SDN, REST API, QoS, VPLS, ONOS, 
Zodiac Fx, OpenFlow, OVSDB, Queue, Distributed Systems. 
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1 Introducción 

Actualmente, se observa un creciente uso de las redes de datos y más aún si se considera la 
inminente irrupción del Internet de las Cosas. Los requisitos que deben cumplir las redes 
para satisfacer la futura demanda prevista han de incluir mejoras en la latencia, flexibilidad, 
adaptabilidad y seguridad, así como una optimización de tráfico en la red. [1]. 
Ante este nuevo escenario surgen nuevas tecnologías [2]–[5] para hacer posible la solución 
de estos retos. Dentro de ellas, el Proyecto Fin de Grado se centra en una parte de las redes 
de nueva generación como son las Redes Definidas por Software (Software-Defined 
Networking, SDN).  Estas redes suponen un cambio de paradigma en el control de las mismas 
ya que, hasta ahora, tanto el plano de control como el plano de datos, estaban implementados 
en los propios conmutadores y encaminadores de la red. SDN propone separar estos dos 
planos de forma que la gestión y control de las redes se realice de forma dinámica y 
programable [6]. 
Cabe destacar la importancia de los modelos de desarrollo de aplicaciones basados en 
sistemas distribuidos y cloud ya que gracias a plataformas como Amazon Web Services o 
Microsoft Azure hacen que estén teniendo un gran crecimiento. Estas aplicaciones se basan 
en la separación de sus componentes, incluso en diferentes máquinas, de forma que cada uno 
de ellos pueda ser desarrollado de forma independiente. 
Debido al creciente uso de las redes, se aboga por la utilización de mecanismos para lograr 
la optimización de los recursos de la red. Esta optimización se consigue mediante políticas 
de calidad de servicio que serán unos mecanismos clave para garantizar la experiencia de 
usuario en las aplicaciones telemáticas [7]. Su importancia se debe a que existen servicios 
que requieren de unos requisitos para un funcionamiento óptimo desde el punto de vista del 
usuario y de la red. Estos requisitos vienen típicamente parametrizados por el ancho de 
banda, retardo, jitter y pérdida de paquetes [8]. Por ejemplo, un servicio de llamadas de voz 
(VoIP, Voice over IP) o de videojuegos online son sensibles al retardo y al jitter y un servicio 
de videoconferencia es sensible al ancho de banda de la red y al retardo. Por lo tanto, cabe 
pensar en la priorización de cierto tráfico sobre otro, para garantizar que se cumplan los 
parámetros de calidad de servicio requeridos.  Es por ello, por lo que el establecimiento de 
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unas políticas básicas de calidad de servicio es un elemento importante en la implementación 
de este Proyecto Fin de Grado. 

1.1 Alcance y objetivos del proyecto 
Este Proyecto Fin de Grado (PFG) tiene como principal objetivo desarrollar una aplicación 
distribuida de gestión y control de una red SDN. 
Los objetivos concretos a desarrollar en el proyecto son: 

• Diseñar y desarrollar una aplicación distribuida para controlar una red SDN. 
• Desarrollo de una API (Application Programming Interface) para que terceros 

puedan hacer uso de la aplicación desarrollada. 
• Gestionar flujos, calidad de servicio y VPLS (Virtual Private LAN Service) en la 

red SDN, así como realizar un control de los recursos creados en la red por los 
usuarios. 

• Elaboración de un prototipo para verificar el funcionamiento del sistema 
desarrollado. 

1.2 Estructura de la memoria 
En esta sección se describen los capítulos que forman parte de la memoria de este PFG: 
En el capítulo 2 se describe el marco tecnológico en el que se contextualiza el presente 
Proyecto de Fin de Grado. Se destacan las redes SDN como nuevo paradigma de 
encaminamiento, el estado de la QoS (Quality of Service) y las VPLS en redes tradicionales 
y en redes SDN y diferentes tecnologías para implementar sistemas distribuidos, destacando 
el uso de API REST (REpresentational State Transfer).  
En el capítulo 3 se describe la especificación del sistema, definiendo los requisitos 
funcionales y no funcionales del proyecto. 
En el capítulo 4 se detallan los aspectos más importantes del diseño junto con la 
implementación del prototipo del proyecto. 
En el capítulo 5 se realizan una serie de pruebas sobre la aplicación desarrollada con la 
finalidad de comprobar los resultados del desarrollo y verificar así su correcto 
funcionamiento. 
En el capítulo 6 se elabora el presupuesto utilizado para poder ejecutar el presente proyecto. 
En el capítulo 7 se extraen las conclusiones del proyecto, así como un análisis y proposición 
de las posibles líneas de trabajo futuro. 
Para finalizar, la memoria cuenta con cuatro anexos: en el ANEXO A se describen los 
mensajes del protocolo OpenFlow en la versión 1.5.1; en el ANEXO B se definen las 
estructuras de datos en formato JSON (JavaScript Object Notation) Schema que se 
intercambian los diferentes componentes del sistema; en el ANEXO C se encuentra la 
definición de la API de Java desarrollada para su utilización en el nivel de presentación; en 
el ANEXO D se incluye el manual de usuario, formado por un manual de instalación del 
sistema y un manual de operación. 
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2 Marco tecnológico 

En este capítulo, se pretende realizar una descripción del contexto tecnológico en el que se 
enmarca el presente proyecto. Se destaca el estado actual de las SDN, paradigma de 
encaminamiento, que es la base principal de las redes utilizadas en este proyecto y del que 
se analiza tanto su evolución como su arquitectura, así como los controladores, 
conmutadores y protocolos utilizados para la implementación de dichas redes. 
Posteriormente, se describen las características de QoS para la reserva de recursos en la red 
y de la tecnología de VPLS utilizada para el aislamiento del tráfico entre diferentes subredes. 
Por último, se realiza una descripción del estado actual de las aplicaciones distribuidas 
haciendo hincapié en la arquitectura REST. 

2.1 SDN 
SDN es paradigma de encaminamiento que comienza a gestarse en 2008 con la publicación 
del protocolo OpenFlow por la Universidad de Stanford [9]. Posteriormente, la ONF (Open 
Networking Foundation) asume la línea de trabajo de la especificación OpenFlow y en junio 
de 2014 presenta una arquitectura SDN [10], [11]. Estas redes están enmarcadas en la 
recomendación ITU-T Y.3300 (International Telecommunication Union-
Telecommunication Standardization Sector) desde junio de 2014, y están incluidas en la 
serie de Future Networks [12]. De ellas se puede resaltar el cambio de paradigma de 
encaminamiento respecto a las redes tradicionales ya que se realiza una separación del plano 
de datos y del plano de control en diferentes elementos de la red, de entre otras características 
que se describirán más adelante en este capítulo. 

2.1.1 Evolución 
La motivación de las redes SDN surge ante la necesidad de las redes de atender a las nuevas 
tendencias que surgen, como son [13]:  

• Cambio en los patrones de tráfico: si bien anteriormente la mayoría de las 
aplicaciones telemáticas se basaban en el patrón de un cliente y un servidor, las 
actuales se basan en arquitecturas con un mayor nivel de distribución donde se 
involucran un mayor número de servidores o un mayor número de clientes los cuales 
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acceden a un mismo servicio, como por ejemplo el streaming. Añadiendo además las 
tecnologías actuales de computación en la nube se crea un nuevo escenario en el que 
se produce un considerable aumento del tráfico en las WAN (Wide Area Network). 

• Aumento del número de dispositivos personales por usuario [14] que se conectan a 
la red, incluyendo ordenadores portátiles, smartphones, tabletas, dispositivos IoT 
(Internet of Things), etc., de los que se deberá preservar su privacidad [15], 
seguridad, protección de datos y propiedad intelectual. 

• Auge de Big Data: la tecnología Big Data requiere del procesamiento en paralelo de 
una gran cantidad de datos entre muchos servidores interconectados, por lo que en 
los centros de datos se necesita una gestión de la red escalable con una gran capacidad 
para poder paralelizar el procesamiento masivo de los datos. 

• Mejora de los equipos TIC de colegios, hospitales y pequeñas empresas para que su 
gestión sea más rápida, sencilla, segura y eficiente [16]. 

• Necesidad de una gestión eficiente de los recursos energéticos mediante Smart Grid, 
donde se necesitará de un control de fallos, automatización, gestión y monitorización 
de la red para que se logre reducir el impacto medioambiental que supondrá la 
transformación digital y el IoT [17]. 

El paradigma de red tradicional está formado por tres planos (Figura 1): el plano de control, 
el plano de datos y el plano de gestión [18]. Por un lado, el plano de gestión se implementa 
en servicios que, generalmente de forma remota, permiten la monitorización y configuración 
del funcionamiento de los dispositivos de la red. Por otro lado, el plano de control y el plano 
de datos se integran en un mismo dispositivo como son los conmutadores y los 
encaminadores. El plano de control se encarga de decidir cómo se realiza el encaminamiento 
de los paquetes a través de la red para que éstos puedan alcanzar el destino requerido, esto 
es, rellenando las tablas de encaminamiento o de conmutación de los encaminadores o 
conmutadores respectivamente. El plano de datos se encarga de encaminar los paquetes hacia 
su destino según se ha establecido en el plano de control [19]. 

 
Figura 1.- Arquitectura de redes tradicionales. 

La arquitectura de las redes tradicionales presenta limitaciones que hacen que sea necesario 
un cambio de paradigma de red que capaz de cumplir con las características de las nuevas 
tecnologías. Entre estas limitaciones cabe destacar [13]: 

• Complejidad e inflexibilidad: muchos mecanismos y protocolos se definen de forma 
aislada por lo que no permiten una convergencia entre ellos cuando se producen 
modificaciones en la red, ya sea por la adición o eliminación de alguno de los 
elementos de la red. Cuando esto sucede, se deben reconfigurar los dispositivos para 
que cumplan las funcionalidades que se requiere. Esto hace que se busque que las 
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redes tradicionales traten de comportarse de forma estática para evitar situaciones de 
cambios que requieran de la reconfiguración de los equipos de la red uno a uno, tarea 
en la que se invierte mucho tiempo. Por esto, se buscará una solución basada en una 
arquitectura de red que permita modificaciones de forma dinámica según la topología 
y estado de la red. 

• Inconsistencias de políticas: debido a que los entornos son cada vez más móviles, se 
hacen más difíciles las tareas de creación de unas políticas de acceso, calidad de 
servicio o de seguridad, haciendo que la reconfiguración de las políticas sea compleja 
y tediosa. Por lo que se requiere de mecanismos que simplifiquen y automaticen los 
procesos de creación de políticas. 

• Escalabilidad: con gran aumento del número de nuevos dispositivos, la complejidad 
de la red crece en gran medida por lo que una configuración manual de cientos o 
miles de dispositivos se hace insostenible. 

• Dependencia de fabricantes: la gestión de red en las redes tradicionales es 
dependiente del fabricante y hardware. Esto supone una barrera a la hora de 
configurar redes heterogéneas, por parte del personal técnico dado que cada 
fabricante establece sus propios mecanismos de gestión para establecer las 
configuraciones en los equipos. Por lo tanto, se ha de buscar una arquitectura basada 
en estándares que abstraigan la dependencia de hardware de los equipos de red, para 
facilitar la configuración, control y adaptación de la red. 

2.1.2 Arquitectura SDN 
Como respuesta a las demandas de la red mencionadas anteriormente surge SDN. Su 
propósito es establecer una arquitectura que permita programar, gestionar, controlar y 
orquestar los recursos de la red de forma que sea capaz de adaptarse y operar en entornos 
dinámicos y escalables [13]. Los objetivos descritos por ITU-T para estas redes son [12]: 

• Acelerar los tiempos de respuesta ante peticiones realizadas a los proveedores de red 
gracias a la automatización de tareas. Además, gracias a SDN el tiempo de 
convergencia de la red se reduce [20]. 

• Acelerar la innovación y creación de aplicaciones de control y gestión al flexibilizar 
las operaciones de red. 

• Mejorar la adaptación a los requisitos de los clientes mediante el control dinámico 
de los recursos de la red. 

• Hacer de la red un entorno programable para poder implementar, a través de 
aplicaciones y de forma dinámica, políticas de seguridad y de acceso, calidad de 
servicio, ingeniería de tráfico, conmutación, etc. 

2.1.2.1 Modelo ONF 
La ONF, a partir de 2014, propone un modelo de arquitectura para las redes SDN [10], [21]. 
En esta arquitectura se propone la creación de cuatro planos principales (Figura 2): el plano 
de aplicación, el plano de control, el plano de datos y el plano de gestión. El plano de datos, 
al igual que en redes tradicionales, se implementa en los elementos de infraestructura de red, 
en este caso en los conmutadores OpenFlow. El plano de control, en la red SDN se desliga 
de dichos conmutadores y se implementa en un elemento centralizado y remoto llamado 
controlador SDN que será el encargado de orquestar y controlar la red. Si bien este 
controlador se concibió en un principio como un elemento centralizado, se pueden encontrar 
arquitecturas de controladores distribuidas y jerarquizadas, que si bien son más complejas 
de gestionar, mejoran la escalabilidad para grandes redes [22]. El plano de aplicación se 
implementa en aplicaciones desarrolladas de forma externa al controlador y a la red SDN 
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para dotarla de programabilidad y automatización. Por último, el plano de gestión representa 
una capa transversal para los planos de aplicación, control y de datos. Esta capa de gestión 
está pensada para configurar parámetros de comunicación, así como para la actualización e 
instalación del software necesario para el correcto funcionamiento de la arquitectura. 

 
Figura 2.- Arquitectura SDN de ONF. 

Adicionalmente, la ONF propone una serie de interfaces (Figura 3) que comunican los 
diferentes componentes de la arquitectura de red [23]: 

• Northbound Interface (NBI): permite la comunicación entre las aplicaciones del 
plano de aplicación y el controlador SDN. La forma más común de implementar esta 
interfaz es a través de una API REST. Otras posibilidades son: RPC (Remote 
Procedure Call) o NETCONF (Network Configuration Protocol). 

• Southbound Interface (SBI): permite la comunicación del plano de control del 
controlador SDN con los conmutadores de la red SDN. Los protocolos comúnmente 
más utilizados en está interfaz son: OpenFlow y NETCONF. 

• Eastbound Interface: permite interconectar el controlador SDN con los elementos de 
redes tradicionales como IP (Internet Protocol), MPLS (Multiprotocol Label 
Switching), etc. 

• Westbound Interface: permite el intercambio de información entre diferentes 
controladores SDN, de forma que todos ellos puedan tener una visión global de toda 
la red y no solamente la de su propio dominio. 
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Figura 3.- Interfaces de la arquitectura SDN de la ONF. 

2.1.2.2 Modelo IETF 
Por otro lado, la IETF (Internet Engineering Task Force) [24], propone otro modelo de 
arquitectura de redes SDN. Ésta consta de cinco planos principales (Figura 4) a diferencia 
de los tres de las redes tradicionales [25]: el plano de datos, el plano de operación, el plano 
de control, el plano de gestión y el plano de aplicación.  
 

 
Figura 4.- Arquitectura SDN de IETF. 

El plano de datos, al igual que en las redes tradicionales, sigue implementándose en los 
conmutadores de la red. El plano de operación también se implementa en los conmutadores 
y se encarga de la monitorización y gestión de su estado, gestión de puertos disponibles, 
gestión de la memoria y de la CPU (Central Processing Unit), gestión de colas, etc. El plano 
de control, al igual que en el modelo ONF, se implementa en el controlador SDN o las 
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arquitecturas distribuidas de controladores mencionadas previamente. En el modelo IETF, 
en el controlador se implementa, además del plano de control, el plano de gestión que se 
encarga de la monitorización de la red, su configuración y mantenimiento. Por último, el 
plano de aplicación se implementa como aplicaciones y servicios externos que programan y 
automatizan las tareas y operaciones en la red.  
Aparte de los cinco planos principales, en la arquitectura SDN de la IETF, se pueden 
encontrar las capas de abstracción que actúan a modo de interfaz e interconectan dichos 
planos para establecer comunicación entre ellos: 

• Network Service Abstraction Layer (NSAL): proporciona el acceso de las 
aplicaciones al plano de control y de gestión pudiendo así crear aplicaciones capaces 
de explotar los recursos de la red. Su interfaz de acceso, comúnmente llamada 
Northbound Interface, se implementa de forma diferente según el tipo servicio que 
se desea proporcionar, como, por ejemplo: CORBA (Common Object Request 
Broker Architecture), NETCONF, más frecuentemente RPC y sobre todo API REST 
que se describirá más adelante. 

• Control Abstraction Layer (CAL): ofrece el acceso del plano de control a la 
Southbound Interface. Esta interfaz ha de tener una comunicación rápida, baja 
latencia y alto ancho de banda para poder realizar muchas operaciones a la vez con 
tiempos de respuesta muy bajos. Se puede implementar con protocolos [26] como 
ForCES (Forwarding and Control Element Separation) [27], IS-IS (Intermediate 
System to Intermediate System), BGP (Border Gateway Protocol), OSPF (Open 
Shortest Path First) y, sobre todo, OpenFlow que se describirá más adelante. 

• Management Abstraction Layer (MAL): ofrece acceso del plano de gestión a la 
Southbound Interface. Sin embargo, no requiere las características de latencia y 
velocidad de la CAL. Se puede implementar con protocolos como ForCES, 
NETCONF, IPFIX (IP Flow Information Export), Syslog, OVSDB (Open vSwitch 
Database) o SNMP (Simple Network Management Protocol). 

• Device and Resource Abstraction Layer (DAL): se encarga de abstraer los recursos 
del dispositivo para darles acceso a la Southbound Interface. Se permite así la 
comunicación entre los planos de gestión y de control con los planos de operación y 
de datos. La abstracción del plano de datos se implementa con los modelos ForCES, 
OpenFlow, YANG (Yet Another Next Generation) y SNMP MIBs (SNMP 
Management Information Base) y la abstracción del plano de operación con los 
modelos ForCES, YANG y SNMP MIBs. 

2.1.3 Switch OpenFlow 
Un switch o conmutador OpenFlow es aquel que implementa el plano de datos de la 
arquitectura definida por ONF (Figura 2). Cabe destacar que la arquitectura de un 
conmutador de OpenFlow está formada por diferentes componentes principales que hacen 
posible las funcionalidades que requiere SDN: 

• Puertos del plano de datos: se corresponderán con los puertos de entrada o de salida 
de los paquetes correspondientes al plano de datos. 

• Canal OpenFlow: se encarga de comunicarse con el controlador para enviar y recibir 
mensajes. Se recomienda que éste sea un canal seguro utilizando mecanismos de 
seguridad como TLS (Transport Layer Security). 

• Flow Tables: representa un conjunto de entradas que indica qué debe hacer el 
conmutador con los paquetes que recibe. Se pueden relacionar distintas Flow Tables 
formando un pipeline. Cada entrada de la tabla cuenta con cinco campos principales: 
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o  Match Fields: se compone de una serie de condiciones que se evaluarán con 
los paquetes que entran por al conmutador para determinar qué tratamiento se 
debe realizar con ellos. 

o Priority: establece la prioridad de la entrada frente a las demás.  
o Counters: contadores que aumentan cuando los paquetes coinciden con los 

Match Fields. 
o Instructions: consisten en la serie de acciones que realiza el conmutador 

cuando un paquete coincide con los Match Fields, por ejemplo: descartar el 
paquete, enviarlo al controlador, encaminarlo hacia un puerto, etc. 

o Timeouts: tiempo de expiración de la entrada cuando no hay paquetes 
coincidentes. 

• Group Table: representa un conjunto de entradas a las que tiene asociadas action 
buckets, las cuales son un conjunto de acciones que permiten modificar los paquetes 
y encaminarlos hacia un puerto, descartarlos o invocar a otro grupo para su 
procesamiento.  

• Meter Table: consiste en una serie de entradas, meters, a las que los flujos pueden 
apuntar. Estos meters permiten limitar el ancho de banda máximo de los flujos que 
apuntan a ellos. Su funcionamiento se explicará con más detalle en la sección 2.2. 

2.1.3.1 OvS (Open vSwitch) 
OvS [28] es la implementación de conmutador OpenFlow más extendida. Es un conmutador 
virtual de código abierto ampliamente utilizado en simuladores de red virtuales como es 
Mininet [29]. 
OvS cuenta con diversas funcionalidades de las que cabe destacar [30]: 

• El uso de etiquetado VLAN (Virtual Local Area Network) para aislar el tráfico. 
• Mecanismos para otorgar calidad de servicio a la red SDN, utilizando para ello colas 

y meters. 
• Permite el uso de protocolos como OpenFlow (hasta la versión 1.4 en el momento de 

escritura del presente PFG) y OVSDB utilizados en la interfaz Southbound definida 
en la arquitectura SDN (Figura 3). 

En cuanto a la arquitectura de OvS cabe destacar los siguientes componentes [30]: 
• ovs-vswitchd: demonio que implementa el conmutador virtual. 
• ovsdb-server: servidor del sistema de base de datos que es consultada por el módulo 

ovs-vswitchd para obtener la configuración del conmutador. 
• ovs-dpctl: herramienta que configura el módulo del núcleo del conmutador. 
• ovs-vsctl: módulo para consultar y actualizar la configuración de ovs-vswitchd. 
• ovs-appctl: módulo que envía comandos a los demonios del OvS en ejecución. 
• ovs-ofctl: módulo de consulta y control de conmutadores OpenFlow y controladores. 

2.1.3.1.1 OVSDB Management Protocol  
OVSDB [31] es un sistema remoto de base de datos que permite la gestión y configuración 
de los conmutadores, originalmente OvS pero también soportado por los de otras compañías 
como los de Arista, Cumulus o Dell [32]. El acceso a la base de datos se realiza a través del 
protocolo de gestión OVSDB [33]. En la implementación para OvS, existen dos formas de 
conexión entre los clientes y el ovsdb-server: activa y pasiva. Por un lado, la conexión activa 
se define cuando es el propio dispositivo quien inicia la conexión con el dispositivo remoto. 
Existen los siguientes métodos para realizar esta conexión activa: ssl:<host>:<puerto>, 
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tcp:<host>:<puerto>, unix:<file> o en forma de cluster concatenando varios de los métodos 
descritos separados por comas. Por otro lado, la conexión pasiva se define como la escucha 
a conexiones de dispositivos remotos. OVSDB admite los métodos pasivos: 
pssl:<puerto>[<ip>], ptcp:<puerto>[<ip>] y punix:<file>. 
De forma general los clientes OVSDB, como lo es un controlador SDN, se configuran con 
métodos de conexión activa mientras que el ovsdb-server se configura con métodos de 
conexión pasiva. 
Las tablas que encontramos en la base de datos OVSDB son: 

• Open_vSwitch: configuración del demonio ovs-vswitchd. 
• Bridge: configuración de los diferentes conmutadores conectados al conmutador. 
• Port: información de los puertos del conmutador. 
• Interface: información de las interfaces de los puertos del conmutador. 
• Flow_Table: configuración de las tablas de flujo del conmutador. 
• QoS: configuración de las QoS asociada a los puertos del conmutador. 
• Queue: configuración de las colas asociadas a los QoS, asociados éstos a su vez a un 

puerto del conmutador. 
• Mirror: configuración de puertos mirror del conmutador. 
• Controller: información de los controladores OpenFlow conectados. 
• Manager: configuración para las conexiones de los clientes a la base de datos 

OVSDB. 
• NetFlow: configuración de dispositivos NetFlow, protocolo utilizado para la 

monitorización del tráfico. 
• SSL: configuración SSL (Secure Sockets Layer) del conmutador (certificados, claves 

privadas…). 
• sFlow: configuración de dispositivos sFlow, protocolo de monitorización de los 

conmutadores. 
• IPFIX: configuración de IPFIX, protocolo para recolección de datos sobre flujos. 
• Flow_Sample_Collector_Set: conjunto de recolectores de IPFIX. 

2.1.3.2 Zodiac FX 
Zodiac FX [34] es un conmutador OpenFlow físico de precio y tamaño reducidos. Cuenta 
con un firmware  de código abierto desarrollado por Northbound Networks [35]. Permite el 
uso del protocolo OpenFlow en las versiones versión 1.0 y 1.3 en el momento de escritura 
del presente PFG. Está pensado para entornos de investigación y académico. Tiene unas 
funcionalidades más limitadas respecto a OvS, como la limitación en el manejo de hosts 
con direcciones IPv6 (IP versión 6) o la incompatibilidad con el uso de colas, aunque sí 
que permite el uso de meters para realizar mecanismos de conformado de tráfico. 

2.1.4 Protocolo OpenFlow 
OpenFlow [36] es un protocolo creado en 2008 por la Universidad de Stanford y que se 
encuentra en continuo desarrollo por la ONF. Se utiliza para establecer comunicación entre 
los conmutadores de la red y el controlador SDN. Esta comunicación hace posible el 
funcionamiento del plano de control ya que el controlador es capaz de añadir, eliminar y 
actualizar las tablas que permiten encaminar los paquetes, implementar mecanismos de QoS 
mediante creación de meters, obtención de estadísticas, etc. El uso de OpenFlow en SDN es 
tan extendido que se ha consolidado casi como un estándar de la interfaz Southbound.  
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OpenFlow se sitúa por encima del nivel de transporte. Por lo tanto, de forma previa a la 
comunicación OpenFlow, se tiene que establecer una conexión TCP (Transmission Control 
Protocol). Esta conexión TCP puede ser segura utilizando un mecanismo de cifrado 
asimétrico, basado en certificados,  implementado por el protocolo TLS versión 1.2 o mayor 
[37]. También se pueden utilizar otros mecanismos de seguridad como IPsec (IP security) 
[38] o VPN (Virtual Private Network) [39] o por el contrario utilizar una conexión TCP sin 
seguridad. Una vez establecida la conexión, la comunicación OpenFlow la puede iniciar 
indistintamente tanto el controlador SDN como el conmutador. El puerto TCP de escucha 
por defecto es el 6653, aunque puede utilizarse también el puerto 6633 a pesar de que no 
está registrado de forma oficial por la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) [40]. 
Una vez establecida la conexión, los conmutadores y controladores podrán comunicarse 
utilizando los mensajes OpenFlow.  
Los mensajes OpenFlow se dividen en tres tipos: 

• Controller-to-switch: son mensajes iniciados por el controlador para: obtener datos 
sobre los conmutadores como son sus características o identidad; modificar la 
configuración de los conmutadores y añadir, eliminar y/o modificar las entradas de 
las tablas que poseen los conmutadores como la tabla de flujos o de meters. 

• Asynchronous: estos mensajes los inicia el conmutador para avisar al controlador 
sobre eventos producidos en la red. 

• Symmetric: los inicia cualquiera de ellos, el conmutador o el controlador, y se utilizan 
en mensajes de tipo Hello o Echo para la comprobación de la disponibilidad de los 
dispositivos o medir latencias y anchos de banda. También se usan en mensajes Error 
para notificar problemas. 

En el ANEXO A aparece una enumeración de los tipos de mensajes OpenFlow, así como 
una breve descripción de ellos según la especificación de OpenFlow versión 1.5.1. 

2.1.5 Controlador SDN 
Un controlador SDN es un elemento centralizado en la red. Como ya se ha mencionado, es 
el dispositivo que implementa el plano de control de la arquitectura, estando éste separado 
del plano de datos. Dado que es el elemento central de la red tiene una visión completa de 
ella y por ello, es el encargado de gestionar y orquestar sus recursos. Es el que rellena las 
tablas de flujos, la tabla de grupos y la tabla de meters que poseen los conmutadores, 
liberándolos de realizar estas tareas y mejorando así su rendimiento ya que únicamente se 
encargan de encaminar los paquetes hasta su destino 

Controlador Lenguaje Arquitectura Multihilo OpenFlow Versión 
POX [43] Python Centralizada No 1.0-1.1 0.2.6 
NOX [44] C++ Centralizada Si 1.0 0.2 
Ryu [45] Python Centralizada No 1.0-1.5 4.32 
FloodLight [46] Java Centralizada Si 1.0-1.5 1.2 
Beacon [47] Java Centralizada Si 1.0 1.0.4 
OpenDayLight 
(ODL) [48] 

Java Distribuida Si 1.0-1.3 0.10.1 

ONOS [49] Java Distribuida Si 1.0-1.4 2.2.0 
Tabla 1.- Características de controladores y orquestadores SDN. 

Se pueden encontrar diferentes controladores y orquestadores SDN de código abierto [41], 
[42]. La diferencia entre un controlador y un orquestador, es que con los orquestadores se 
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permite una arquitectura de controladores distribuida y su arquitectura interna es más 
compleja. De entre ellos se detallará en más profundidad el funcionamiento del orquestador 
ONOS ya que es el utilizado en el presente trabajo. 

2.1.5.1 ONOS 
ONOS es un orquestador SDN desarrollado por la ONF en 2014, organización encargada de 
realizar las especificaciones de OpenFlow. La última versión del controlador a fecha de 
publicación de este trabajo es la 2.2.0. Contiene aplicaciones que lo hacen compatible con 
dispositivos de fabricantes como Juniper o Cisco. Algunos fabricantes como SAMSUNG o 
Huawei han desarrollado sus propios controladores SDN basándose en el controlador 
ONOS. Los principales retos para implementar ONOS en redes de gran producción son [50]: 

• Alto rendimiento: debe atender hasta un millón de peticiones por segundo. 
• Escalabilidad: obtener un gran rendimiento para redes muy complejas. 
• Baja latencia: respuesta a eventos entre 10 y 100ms. 
• Tamaño de la red de hasta 1TBytes de datos. 
• Alta disponibilidad: aboga por una disponibilidad del 99,99% de tiempo de servicio 

operativo. 
• Compatibilidad con dispositivos de red tradicionales: ser capaz de incluir y 

configurar dispositivos y servicios de dispositivos legados. 
• Controlar en tiempo real el plano de datos de los dispositivos SDN a través de 

OpenFlow. 
 

Teniendo estas características en mente, ONOS se construye con la siguiente arquitectura 
(Figura 5): 

• Núcleo distribuido: contiene la lógica principal del controlador para implementar 
servicios para operadores. Permite su configuración en clúster para realizar 
arquitecturas distribuidas del controlador ONOS. 

• Northbound API: permite la abstracción del núcleo para permitir a las aplicaciones 
interactuar con el plano de control de la red.  

• Southbound API: permite la abstracción del núcleo para poder comunicarse con los 
elementos físicos de la red. 

• Adaptadores: construye abstracciones de los elementos físicos de la red como son los 
hosts, enlaces o conmutadores. Estas abstracciones se implementan como objetos 
Java para que el núcleo del controlador pueda interactuar con ellos. Esta capa de 
adaptación se comunicará con los elementos de la red a través de protocolos como 
por ejemplo OpenFlow. 

 

 
Figura 5.- Arquitectura de ONOS. 
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2.2 Calidad de servicio 
La principal motivación de proveer mecanismos de calidad de servicio se debe a la creciente 
demanda de determinado tipo de tráfico como puede ser el de VoIP (Voice over IP), 
streaming, videoconferencias, gaming, etc. Este tipo de tráfico requerirá de unas 
características mínimas que deben poder ser garantizadas para poder dar los servicios 
requeridos por los usuarios. La calidad de servicio puede definirse como la capacidad de una 
red de asignar un servicio mejorado para un tipo de tráfico seleccionado. Supone un conjunto 
de tecnologías que permiten reservar recursos en una red [51]. Los principales parámetros 
de calidad de servicio son [52]:  

• Retardo: tiempo que transcurre desde que un paquete es enviado hasta que llega a su 
destinatario. 

• Ancho de banda requerido: tasa de transferencia requerida para una conexión, 
medida en bits por segundo. 

• Jitter: variación del retardo producido principalmente por los equipos de transmisión. 
• Tasa de pérdidas: representa el número de bits perdidos entre dos puntos tras la 

transmisión. 
Para garantizar estos parámetros se han de especificar acuerdos entre usuario y proveedor 
llamados SLA (Service Level Agreement) o SLS (Service Level Specification) que ambas 
partes han de cumplir. 
Se pueden implementar varios métodos para el control del tráfico utilizando diferentes 
mecanismos [53]: 

• Clasificación y marcado: mediante el análisis del tráfico se determina a qué tipo de 
tráfico pertenecen los flujos que están atravesando un nodo. Tras esto se realiza un 
marcado de este flujo para indicar el tipo de tratamiento que requiere. 

• Conformado y función policía: cierto tipo de tráfico requiere de unos recursos 
determinados. Si cierto tráfico excede los recursos asignados éste puede ser 
descartado, remarcado o retrasado. Para realizar las funciones de conformado de 
tráfico se suelen utilizar algoritmos de cubetas o buckets [54]. 

• Gestión de la congestión: uno de los mecanismos para el control de la congestión es 
el basado en colas que servirán de espera hasta que los recursos necesarios estén 
disponibles. 

2.2.1 Calidad de servicio en redes tradicionales 
En las redes IP tradicionales se pueden encontrar dos modelos de QoS como son [53]: 

• IntServ (Integrated Services): se basa en la reserva de recursos en la red como el 
ancho de banda o garantizar retardos a lo largo de un camino dedicado. Para ello, se 
utilizan protocolos para señalizar la reserva de recursos como por ejemplo RSVP 
(Resource Reservation Protocol). 

• DiffServ (Differentiated Services): describe los comportamientos que deben tomar 
cada nodo por lo que tiene un comportamiento por salto (PHB o Per-Hop Behavior). 
Se hace uso de los DSCP (Differentiated Services Code Point) de la cabecera IP para 
marcar el tráfico que atraviesa los nodos. Es más flexible que IntServ y escalable y, 
además, permite un control de admisión dinámico basado en el conocimiento de la 
red. 
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2.2.2 Calidad de servicio en redes SDN 
Las redes SDN son unas perfectas candidatas para implementar calidad de servicio. Su 
flexibilidad y la visión global de la red que ofrecen los controladores hace posible que 
implementar los SLA en una red se pueda realizar de una forma más sencilla y automatizada 
mediante la programación de estos servicios. Sin embargo, los mecanismos de calidad de 
servicio que se proveen en producción no están muy extendidos en la actualidad. En SDN 
existen dos principales mecanismos de reserva de recursos: 

• Meters: introducidos en la versión 1.3 de OpenFlow, los meters se asocian a los flujos 
y hacen la función de conformado de tráfico, es decir, actúa como un limitador del 
ancho de banda. Puede actuar de dos maneras: drop, si no cumple con la tasa de 
transferencia establecida descarta los paquetes y remark que descarta los paquetes 
según su precedencia de descarte (drop precedence) y remarca la cabecera DSCP. El 
descarte de paquetes puede realizarse mediante el uso del algoritmos de cubetas 
como son leaky bucket o token bucket [54]. 

• Colas (Queueing): aparecen desde la primera versión de OpenFlow. Las colas se 
adjuntan a los puertos de un conmutador OpenFlow para garantizar un ancho de 
banda mínimo y máximo. Un controlador SDN puede asignar colas a los diferentes 
puertos de un switch OpenFlow mediante el uso del protocolo OVSDB a través de la 
Southbound Interface. 

2.3 VPLS 
Es una tecnología VPN de nivel 2 que permite la interconexión de las LAN de diferentes 
sedes (Figura 6) a través de la infraestructura de un ISP (Internet Service Provider), 
permitiendo que éstas se encuentren en el mismo dominio de broadcast [55].  

 
Figura 6.- VPLS para sedes interconectadas por red MPLS. 

Este servicio se despliega originalmente en redes IP/MPLS. VPLS aprovecha el uso de las 
etiquetas MPLS para realizar túneles de nivel 2 llamados pseudocables (unidireccionales) 
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[56]. Un pseudocable se establece entre dos conmutadores PE (Provider Edge device) 
negociando una etiqueta MPLS que lo identifica. Además, un PE mantiene una tabla de 
reenvío o FIB (Forwarding Information Base) para cada VPLS, donde se le asigna a un 
puerto PE (o combinación puerto y VLAN) con conexión a un router CE (Costumer Edge 
device), la etiqueta MPLS que se ha asignado para la VPLS correspondiente.  
Las VPLS en MPLS se implementa según dos estándares: con señalización basada en BGP 
(Border Gateway Protocol) [57] y con señalización basada en LDP (Label Distribution 
Protocol) [58]. 

2.3.1 VPLS en redes SDN 
En redes SDN la creación de VPLS se simplifica en gran medida dado que el controlador 
tiene una visión global de la red. Esta visión global permite crear aplicaciones que, a través 
de la Northbound API, gestionen estas VPLS mediante la creación de políticas de forma 
flexible. Los dispositivos PE se sustituyen por conmutadores SDN (Figura 7) que serán 
gobernados directamente por el controlador [59] por lo que la carga que tendrán que soportar 
estos dispositivos será mucho menor. 

 
Figura 7.- VPLS para una red SDN con controlador ONOS. 

Para el controlador ONOS, la implementación de VPLS se realiza mediante la creación de 
entradas en las tablas de flujos de los conmutadores PE SDN. Estos flujos permiten el tráfico 
proveniente de las distintas sedes, atendiendo a la política de VPLS establecida por el 
operador de la red. La creación de estas entradas de las tablas de flujos se realiza a través del 
Intent Framework de ONOS, el cual permite crear flujos punto a punto y punto a multipunto 
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de manera sencilla con tan solo declarar los conmutadores ingress y egress de la VPLS. De 
esta forma se obtiene la conectividad entre las diferentes sedes de la red que se desea. 

2.4 Sistemas distribuidos 
Los sistemas distribuidos representan un paradigma de computación basado en la separación 
de los distintos componentes que conforman un sistema en diferentes equipos e 
interconectados de tal forma que se perciban, de cara al programador, como uno único. Estos 
sistemas permiten, además, el desarrollo de cada uno de los componentes que lo integran sin 
depender el uno del otro y, en algunos, casos eliminar dependencias de las plataformas, ya 
que cada componente se puede ejecutar en máquinas diferentes. 
Según el tipo de recurso que se compartirá entre los diferentes elementos distribuidos existen 
tres arquitecturas diferentes para implementar aplicaciones y sistemas distribuidos. 

2.4.1 Sistemas distribuidos basados en procedimientos 
2.4.1.1 RPC 
RPC se basa en la invocación remota de procedimientos en una arquitectura cliente-servidor. 
Esta invocación permite que, a diferencia de una arquitectura monolítica, el procedimiento 
se ejecute en un proceso diferente de quien lo invoca, es decir, el servidor es el encargado 
de realizarlo.  
A continuación, se describe la implementación realizada por Sun Microsystems llamada 
ONC RPC (Open Network Computing RPC) [60]. 
Para conseguir localizar el puerto donde se recibe la petición RPC, se requiere del servicio 
llamado Portmapper o RPCBind el cual se ejecuta en el lado del servidor en un puerto bien 
conocido, el 111, especificado en la recomendación RFC1833 [61].  
La definición de la interfaz RPC se realiza a través de XDR (External Data Representation) 
[62] que es independiente de la plataforma y del lenguaje de programación utilizado en la 
implementación. En él se definirán las funciones, variables, nombres de programa, números 
de programa y número de versión necesarios para el intercambio de datos y ejecución de las 
funciones entre el cliente y servidor. 

 
Figura 8.- Arquitectura RPC. 

2.4.2 Sistemas distribuidos basados en objetos 
Estos sistemas distribuidos proveen de una capa de abstracción para el uso remoto de objetos 
en un entorno de programación orientada a objetos. 
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2.4.2.1 RMI (Java Remote Method Invocation) 
RMI es una arquitectura distribuida que es dependiente de Java tanto en el cliente como en 
el servidor y pensada para aprovechar el potencial de RPC incluyendo las características de 
la programación orientada a objetos. RMI propone un sistema de objetos distribuidos que 
interactúan entre si sin importar la localización de éstos. El método de transferencia de 
objetos es mediante su serialización. 
En la arquitectura RMI encontramos (Figura 9): 

• Stub y Skeleton: ofrecen la interfaz del programa cliente y servidor para establecer la 
comunicación entre ellos. También realizan la serialización y deserialización de los 
argumentos y resultados. 

• Nivel de referencias remotas (RRL): se encarga de la conexión con el objeto remoto. 
• Nivel de transporte: realiza conexiones TCP para comunicar datos entre cliente-

servidor para utilizar el protocolo de transporte RMI-IIOP. 

 
Figura 9.- Arquitectura RMI. 

2.4.3 Sistemas distribuidos basados en servicios web 
Estos sistemas se basan en el uso de tecnologías web para distribuir aplicaciones. Se destaca 
el uso de protocolos típicos de la web como es el protocolo HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) y de estructuras de datos como XML (Extensible Markup Language) o JSON. 
2.4.3.1 REST (Representational State Transfer) 
REST es una arquitectura distribuida basada en servicios web. Fue introducido en el año 
2000 por Roy T. Fielding en su trabajo de tesis doctoral. Se construye en base a un conjunto 
de restricciones definidas sobre la web y el protocolo HTTP. A continuación, se describen 
las seis restricciones más importantes [63]: 

• Sigue un modelo cliente/servidor. De esta forma los componentes de cada uno 
pueden desarrollarse de forma independiente permitiendo escalar el sistema. 

• No mantiene el estado, es decir, cada petición del cliente debe contener toda la 
información necesaria para realizar la petición con éxito. Para la misma petición se 
debe obtener siempre el mismo resultado. 

• Debe tener la posibilidad de poder “cachear” información. Es en la respuesta del 
servidor donde se indica si es “cacheable”, de forma que el cliente pueda usar esa 
información para futuras peticiones. Esto reduce la carga del servidor y mejora su 
rendimiento. 
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• Se pueden añadir componentes intermedios entre el cliente y el servidor como por 
ejemplo proxys o balanceadores de carga. 

• Ofrece la posibilidad de obtener código bajo demanda, extendiendo así las 
funcionalidades del cliente mediante scripts o applets. 

• Debe ofrecer interfaces uniformes para las comunicaciones de todos los componentes 
de la arquitectura. Esto se consigue a través de la representación de recursos, 
mensajes auto descriptivos y el uso de hipermedia. 

El elemento principal de REST son los recursos. Un recurso es cualquier información a la 
que se pueda acceder. El acceso a los recursos se realiza a través de URI típicamente de 
HTTP. En la RFC 6570, se describen mecanismos para definir estructuras de las URI. 
Una representación es definida como el estado de un recurso en un momento determinado. 
El acceso a los recursos REST se puede realizar a través de los métodos HTTP como son 
GET, para obtener información del recurso; HEAD, para comprobar si un recurso existe; 
DELETE, para eliminar recursos; PUT, para modificar el estado de un recurso; POST, para 
la creación de recursos; PATCH, para actualizaciones parciales de los recursos. 
El servidor REST enviará un código de estado HTTP para indicar el resultado de su petición. 
Éstos se clasifican en: código de estado de información, de éxito, de redirección, de error de 
clientes y de error del servidor. El uso del estado adecuado ayuda al cliente a conocer lo 
sucedido con la petición realizada. 
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3 Especificación del Sistema 

En este que capitulo se detallan las especificaciones que debe cumplir el sistema propuesto. 
Éste, tiene como objetivo principal la monitorización y el control de una red SDN. En primer 
lugar, se mencionan los requisitos funcionales de la arquitectura, posteriormente la 
especificación de la interfaz gráfica desarrollada y por último los requisitos no funcionales 
del sistema. 

3.1 Requisitos funcionales del sistema 
Para alcanzar el objetivo propuesto en este proyecto, el sistema se apoya en el concepto del 
controlador SDN como elemento central de la red, el cual tiene una visión completa y global 
de la red (Figura 10). El sistema propuesto establece una comunicación con dicho 
controlador para obtener el estado actual de la red y para poder interactuar con los 
conmutadores de la red. Esta comunicación se realiza a través de la interfaz Northbound del 
controlador. La interfaz Northbound se implementa en los controladores SDN, de forma 
general, como una API REST, por lo que el acceso y creación de los diferentes recursos de 
la red es utilizando el protocolo HTTP y sus métodos GET, POST, DELETE, PUT, etc. 

 
Figura 10.- Arquitectura básica de red SDN. 
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Figura 11.- Diagrama de casos de uso del sistema. 

Para asegurar el control de la red SDN, el sistema propuesto (Figura 12) debe ofrecer una 
serie de operaciones a los usuarios (Figura 11). Estas operaciones incluyen:  

• Visualización de la topología de la red donde se muestran los diferentes elementos 
de la red como son: los conmutadores OpenFlow y los hosts conectados a ellos. 

• Visualización de la información del plano de encaminamiento, es decir, se muestra 
información sobre los diferentes flujos de los conmutadores, así como la posibilidad 
de ver estadísticas sobre los paquetes enviados, agregar nuevos flujos o eliminarlos 

• Visualizar información sobre los diferentes meters presentes en los conmutadores, 
además de poder agregar nuevos meters y eliminarlos. La inclusión de meters en el 
proyecto hace posible realizar funciones de conformado de tráfico en los 
conmutadores de ingreso de la red, pudiendo limitar así el ancho de banda máximo 
de las conexiones entre los distintos hosts, dando por tanto la posibilidad de optimizar 
los recursos disponibles en la red.  

• Visualizar información de las colas instaladas en los diferentes puertos de los 
conmutadores de la red. Permitir que se puedan agregar colas para diferentes 
conexiones IP/puerto y su posible eliminación. Se permite así la garantía de un ancho 
de banda mínimo a lo largo de todo el camino de dicha conexión IP/puerto. 

• Implementación de VPLS en la red, de forma que se puede aislar el tráfico entre los 
distintos hosts conectados a la red. Para ello, el sistema es capaz de visualizar, 
eliminar y añadir VPLS en la red. 

Además, el sistema es capaz de atender a diferentes usuarios. Éstos deben registrarse y 
autenticarse ante el sistema para obtener el acceso a las diferentes operaciones permitidas a 
los usuarios. Además, se hace distinción de dos tipos de roles de usuario: 

• El rol administrador, es capaz de visualizar y operar con todos los flujos, meters, 
colas y VPLS de la red. 

• El rol no administrador, sólo es capaz de visualizar y operar con los flujos, meters, 
colas y VPLS asociados a su propio usuario, evitando así poder interactuar con los 
recursos creados por los demás. Esto añade una componente de seguridad a la hora 
de manejar recursos de diferentes usuarios. 
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El sistema, desde el punto de vista del programador, ofrece una abstracción de la interfaz 
Northbound del controlador. Esta abstracción pretende simplificar los métodos de la API 
REST del controlador para proveer funcionalidades a más alto nivel. De esta manera, se 
simplifica las tareas de programación para desarrollar aplicaciones de forma más sencilla. 

 
Figura 12.- Esquema general del sistema. 

3.1.1 Interfaz gráfica 
Se describe a continuación las operaciones básicas que la interfaz gráfica a desarrollar ofrece 
a los usuarios. En el capítulo del diseño del sistema (capítulo 4) y en el Manual de Operación 
(ANEXO D) se amplían los detalles de estas operaciones. 
La interfaz gráfica supone el medio a través del cual, los usuarios serán capaces de 
interactuar con la aplicación para realizar las funciones de control de la red SDN. Ésta 
solicita las credenciales a los usuarios previamente registrados para acceder así a los 
servicios ofrecidos. La interfaz gráfica cuenta con una navegación por pestañas para 
organizar las diferentes funcionalidades. Se ha hecho uso del patrón MVC (Modelo-Vista-
Controlador) para la programación de los diferentes eventos producidos en la interfaz. 
La interfaz gráfica muestra información al usuario solamente si éste se ha autenticado 
previamente. Además, muestra ventanas de confirmación antes de realizar operaciones y 
avisos mediante ventanas de información sobre si las operaciones solicitadas han sido 
realizadas con éxito o no. La información mostrada en la interfaz gráfica se actualiza cada 
cinco segundos. 
Dado que la aplicación soporta la diferenciación de los diferentes usuarios registrados en el 
sistema, la interfaz gráfica, al inicio, presenta una ventana de autenticación frente al sistema 
y que cuente además con la posibilidad de registrar nuevos usuarios (Figura 13). 

 
Figura 13.- Ventana inicial de login de la interfaz gráfica. 
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Una vez que el usuario ha sido autenticado, se muestra la ventana principal de la interfaz 
gráfica. Contiene un menú lateral para facilitar la navegación por las diferentes vistas 
(topología, flujos, meters, colas y VPLS) y poder utilizar así las diferentes funcionalidades 
del sistema: 

• La vista de la topología (Figura 14) muestra de forma gráfica la topología de la red 
SDN que gobierna el controlador SDN. En la topología se incluyen los conmutadores 
OpenFlow y los hosts conectados a ellos. Se muestra a su vez etiquetas con el 
objetivo de identificar a cada uno de estos elementos: los hosts se identificarán con 
su dirección IP y los conmutadores por las URI que los identifican de forma unívoca. 

 
Figura 14.- Ventana principal: vista de la topología. 

• La vista de flujos (Figura 15) muestra la información relativa a los flujos presentes 
en la red SDN. La información se presentará en forma de tabla cuyas entradas 
indicarán el identificador del flujo (columna “Id”), el switch donde está incluido el 
flujo (columna “Switch”), la prioridad del flujo (columna “Prioridad”), el estado 
actual del flujo (columna “Prioridad”) y los campos que el tráfico debe coincidir para 
que el paquete coincida con el flujo (columna “Filtrado”). Las filas que se muestran 
en la tabla se pueden filtrar por el conmutador al que pertenecen los flujos. Además, 
se incluye la posibilidad de crear nuevos flujos y de eliminar un flujo previamente 
seleccionado en la tabla. 

 
Figura 15.- Ventana principal: vista de flujos. 

• La vista de meters (Figura 16) muestra información sobre los meters añadidos en la 
red. La información se presentará en forma de tabla cuyas entradas mostrarán el 
identificador del meter (columna “Id”), el conmutador al que pertenece (columna 
“Switch”), el estado del meter (columna “Estado”), la tasa de transferencia máxima 
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en kbps (columna “Rate”) y la ráfaga de transferencia en kbps (columna “Burst”). Se 
incluye la posibilidad de filtrar los meters de la tabla según el conmutador en el que 
se encuentran, de añadir nuevos y de eliminar un meter seleccionado en la tabla. 

 
Figura 16.- Ventana principal: vista de meters. 

• La vista de colas (Figura 17) muestra la información de las colas añadidas a los 
conmutadores. Esta información se presenta en forma de tabla con información sobre 
el identificador de cola, el conmutador y puerto donde se ha instalado y la tasa 
máxima, tasa mínima y ráfaga permitidas. 

  
Figura 17.-Ventana principal: vista de colas. 

• La vista de VPLS (Figura 18) muestra información de las VPLS creadas en la red 
SDN. Se muestra en forma de tabla cuyas entradas indican el nombre de la VPLS 
que identifica a la misma (columna “Nombre VPLS”), la lista de hosts que forman 
la VPLS (columna “Lista hosts”) y la encapsulación VLAN utilizada en la VPLS 
(columna “Encapsulación”). Se incluye la posibilidad de filtrar la información de la 
tabla por el nombre de la VPLS, de añadir nuevas VPLS y de eliminar una VPLS 
seleccionada en la tabla. 
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Figura 18.- Ventana principal: vista de VPLS. 

3.2 Requisitos no funcionales 
A continuación, se detallan una serie de requisitos no funcionales para el sistema 
desarrollado: 

• Se utiliza ONOS como controlador de la red SDN en la versión 2.1.0.  
• El controlador ONOS se ejecuta en un PC (Personal Computer) portátil MacBook 

Pro 2012. 
• Se utiliza el simulador Mininet para implementar la red SDN. 
• La red Mininet se implementa en una RaspberryPi 3 modelo B. 
• Los conmutadores de la red SDN son Open vSwitch versión 2.10.0 o posterior ya 

que éstos implementan la funcionalidad de meters en el plano de datos del kernel de 
Linux.  

• El intercambio de información tanto entre la aplicación de control y la interfaz 
Northbound del controlador, como entre la interfaz gráfica y la aplicación de control 
se realiza con la estructura de datos JSON. 

• El servicio la aplicación de control se ha desplegado en un servidor web Apache 
Tomcat. Este servidor se implementa en una segunda RaspberryPi 2 modelo B. 

  



Monitorización y control de calidad de servicio en Redes Definidas por Software 

25 
 

4 Diseño e implementación 

4.1 Diseño e implementación de la aplicación 
En este capítulo se detalla el diseño del sistema y su implementación. En la Figura 19 se 
muestra el esquema lógico general de la solución propuesta que se irá explicando a lo largo 
de este capítulo. 

  
Figura 19.- Esquema lógico del sistema. 
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Para la aplicación desarrollada en el presente proyecto se opta por una arquitectura 
distribuida siguiendo el modelo cliente-servidor. Esta arquitectura está formada por tres 
niveles (Figura 20): el nivel de presentación, el nivel de la lógica de la aplicación y el nivel 
de datos. La separación de la aplicación en niveles permite realizar modificaciones en cada 
uno de ellos de forma independiente sin necesidad de modificar el resto y permite separar 
cada uno de los niveles en máquinas diferentes separadas por una red. De esta forma, se 
facilita el mantenimiento del software del sistema. Por otro lado, cada nivel se comunica con 
su nivel adyacente a través de un protocolo de comunicación. Esto hace necesario la 
exposición de interfaces que hagan posible la conectividad y el intercambio de información. 
Estas interfaces de comunicación se describirán más adelante con más detalle. 

 
Figura 20.- Arquitectura de tres niveles de la aplicación. 

A la hora de implementar los tres niveles, el nivel de presentación se ha desarrollado como 
una aplicación gráfica en la máquina del cliente y la lógica de la aplicación y el nivel de 
datos se han desplegado en una Raspberry Pi 2. 

4.1.1 Nivel de presentación 
El nivel de presentación permite que los usuarios, a través de una interfaz gráfica en el 
entorno del cliente, puedan interactuar con el nivel de la lógica de la aplicación. La interfaz 
gráfica sigue el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) donde la interacción del usuario 
(controlador) se separa de la representación gráfica de los datos de la aplicación (vista) a 
través del modelo. De esta forma el usuario interactúa con la interfaz gráfica, la cual envía 
un evento al controlador para que modifique la información contenida en el modelo. El 
modelo actualiza la vista de forma que se visualicen los cambios en la interfaz gráfica. 

 
Figura 21.- Diagrama de clases de la aplicación gráfica. 

La interfaz gráfica se ha desarrollado utilizando las funcionalidades de la biblioteca de Java 
Swing en el entorno de desarrollo Netbeans, ya que éste permite crear aplicaciones gráficas 
con facilidad. En la Figura 21 se muestra el diagrama de clases utilizado para la interfaz 
gráfica. En ella se muestran las clases Java utilizadas para las diferentes ventanas. Login, 
que representa la ventana donde el usuario informa de las credenciales al sistema para 
autenticarse frente a la API REST. Principal, es la ventana principal de la interfaz gráfica, 
donde se puede navegar por las diferentes pestañas para realizar las funcionalidades que se 
desean. NuevoDialog representa una clase abstracta con los métodos abstractos de 
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fillComponents(), jButtonCancelMouseClicked() y jButtonAddMouseClicked() a 
implementar por las clases NuevoFlujo, NuevoMeter, NuevaQueue y NuevaVpls. Éstas son 
ventanas de recogida de parámetros para añadir flujos, meters, colas y VPLS 
respectivamente. 
Cabe destacar que a la hora de conectarse al sistema desde la aplicación gráfica se han de 
conocer las credenciales de acceso a la Northbound del controlador y la localización del 
controlador de SDN a utilizar, ONOS para este proyecto. Por ello, se crea un fichero de 
configuración “onosConfig.properties” de donde se recogen las credenciales de acceso, la 
dirección IP del controlador. Además, es necesario indicar la URI del servidor OVSDB, 
necesario para poder utilizar el mecanismo de QoS basado en colas. Esta información 
(Figura 22) se enviará al servidor web donde se implementa la lógica de la aplicación para 
su procesamiento. 

 
Figura 22.- Contenido del fichero onosConfig.properties. 

La vista de la topología de la red (Figura 14), se ha implementado a través de la biblioteca 
de GraphStream [64] que permite crear un grafo, modificando los iconos y la apariencia 
general a través de un fichero CSS (Cascading Style Sheets). Permite además etiquetar cada 
uno de los nodos para poder identificarlos. De esta forma se construye de forma visual la 
topología de la red SDN a controlar. 

4.1.2 API Java y Stub 
El nivel de presentación logra poder comunicarse con la lógica de la aplicación para realizar 
las funcionalidades del sistema. Para ello se ha definido una API en Java (Figura 19) de 
modo que esta comunicación sea transparente para el programador, de forma que acceda a 
los métodos como si se ejecutaran de forma local. La implementación de los métodos de la 
API se realiza en un stub que es el encargado de establecer la comunicación con la lógica de 
la aplicación. 
Los métodos de la API de Java se definen en el ANEXO C. 

4.1.3 API REST y nivel de la lógica de la aplicación 
El nivel de la lógica de la aplicación es el encargado de implementar la funcionalidad 
principal del sistema. Permite crear una abstracción de la interfaz Northbound del 
controlador de SDN ONOS para simplificar su uso al programador, así como permitir 
distinguir los recursos creados en la red SDN por cada uno de los usuarios del sistema 
mediante inserciones y consultas a una base de datos implementada en el nivel de datos. Para 
ello, la lógica de la aplicación expone una API REST (Figura 19) a través de la cual el nivel 
de presentación podrá interactuar. En el sistema desarrollado se identifican dos tipos de roles 
para los diferentes usuarios: administrador y user (no administrador). Para cada tipo de 
usuario se ofrecen dos endpoints diferentes según el rol de cada usuario. De esta forma se 
pueden crear métodos diferentes según el tipo de usuario. Hay dos tipos de recursos 
disponibles en la API REST, los que requieren autenticación y los que no. A continuación, 
se definen estos recursos: 
 

onos.user=onos 
onos.password=rocks 
onos.host=10.0.2.1 
onos.ovsdb=ovsdb:10.0.2.2 
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Método HTTP URI del recurso Descripción 

POST /rest/authorization Autentica y da acceso a un usuario al sistema. 

POST /rest/register Registra un nuevo usuario en el sistema 
Tabla 2.- Recursos API REST que no requieren autenticación 

Método 
HTTP URI Descripción 

GET /environment 
Obtiene toda la información 
sobre conmutadores, hosts, 
enlaces y flujos. 

GET /flows Obtiene información de 
todos los flujos. 

POST /flows/{switchId} Crea un flujo en el switch 
con id {switchId}. 

POST /flows/{srcHost}/{dstHost}?element={switch/host} 

Crea flujos para establecer 
conectividad bidireccional 
entre el host {srcHost} y 
{dstHost}. 

DELETE /flows/{switchId}/{flowId} Elimina el flujo {flowId} del 
conmutador {switchId}. 

DELETE /flows/{srcHost}/{dstHost} 
Elimina los flujos creados 
entre el host {srcHost} y 
{dstHost}. 

GET /meters Obtiene información de 
todos los meters. 

POST /meters/{switchId} Crea un meter para el switch 
origen {switchId}. 

POST /meters/{srcHost}/{dstHost} 
Crea un meter para una 
conexión entre {srcHost} y 
{dstHost}. 

DELETE /meters/{switchId}/{meterId} 
Elimina el meter {meterId} 
creado en el conmutador 
{switchId}. 

DELETE /meters/{hostIp}/port/{hostPort} 
Elimina el meter del host 
origen {hostIp} desde el 
puerto {hostPort}. 

GET /vpls Obtiene información de todas 
las VPLS. 

POST /vpls/{vplsName} Crea una VPLS con el 
nombre {vplsName}. 

DELETE /vpls/{vplsName} Elimina la VPLS con el 
nombre {vplsName}. 

GET /queues Obtiene información de todas 
las colas de la red 

POST /queues Instala una nueva cola 
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Método 
HTTP URI Descripción 

DELETE /queues/{queueId} Elimina la cola con 
identificador queueId 

Tabla 3.- Recursos API REST que requieren autenticación. 

Las definiciones de la estructura de los JSON enviados en los métodos POST del servicio 
REST se encuentran en el ANEXO B. 
Los recursos que requieren autenticación se distinguen según si el usuario es de rol 
administrador, que accederán a través del endpoint “onosapp-v1/administration” o es de rol 
user que utilizarán el endpoint “onosapp-v1/users” (Figura 23).  

 
Figura 23.- Endpoints API REST ofrecidos por el nivel de la lógica de la aplicación. 

La autenticación del usuario frente a la API REST se realiza a través de la cabecera 
Authorization del protocolo HTTP (Figura 24). Esta cabecera sigue el formato <tipo de 
autenticación> <credenciales del usuario>. El tipo de autenticación utilizado es Basic y las 
credenciales del usuario se construyen en la codificación base 64 a partir de la estructura 
“usuario:contraseña”. 

  
Figura 24.- Cabecera HTTP con autenticación Basic. 

En el caso de que las credenciales del usuario no sean las correctas, la API REST enviará 
una respuesta HTTP con el código 401 Unauthorized (Figura 25). 
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Figura 25.- Respuesta HTTP de la API REST ante un fallo de autenticación. 

Una vez que un usuario accede a un recurso de la API REST, la lógica de la aplicación 
accederá a la interfaz Northbound del controlador para realizar la funcionalidad solicitada 
por el usuario. 
La API REST se ha implementado utilizando JAX-RS (Java API for RESTful Web 
Services), que es una API de Java ampliamente extendida para la creación de servicios 
REST. Se hace uso de la implementación de Oracle de JAX-RS llamada Jersey. El servicio 
REST se ha desarrollado en el entorno de desarrollo Eclipse utilizando un proyecto Maven. 
Como se puede ver en la Figura 26 se exponen los diferentes recursos web definidos en 
diferentes clases del paquete “rest.resources”. El paquete “management” contiene: el cliente 
MySQL encargado de realizar peticiones a la base de datos (DatabaseManager); el 
procesador de los JSON recibidos desde el controlador ONOS (JsonParser) y el módulo 
gestor encargado de generar las peticiones HTTP (HttpManager) hacia el controlador 
ONOS. El paquete “architecture” contiene una serie de clases que facilitará al JsonParser la 
obtención de objetos JAVA a partir de los documentos JSON recibidos desde el controlador. 
Para ello, el JsonParser utiliza la biblioteca de Google llamada Gson. 

 
Figura 26.- Diagrama de clases de la lógica de la aplicación. 

Por último, cabe mencionar que la lógica de la aplicación se ha desplegado, utilizando un 
empaquetado del código llamado “onosapp-v1.war”, en un servidor web Apache Tomcat 8 
que atiende las peticiones en el puerto 8080. Todo ello se ha desplegado en una RaspberryPi. 
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4.1.3.1 Flujos 
Para dotar de conectividad entre los diferentes hosts de la red, es necesario establecer en el 
plano de control cómo han de encaminarse los paquetes para llegar a su destino. Para ello, 
se hace uso del Intent Framework que ofrece ONOS. Éste es el subsistema del controlador 
ONOS que ofrece el servicio de instalación de flujos en las tablas de flujo de los 
conmutadores, siguiendo el camino óptimo dado un punto (puerto de un conmutador) de 
acceso y un punto de salida de la red OpenFlow, pudiendo, además, establecer qué 
parámetros deben coincidir para que el tráfico sea encaminado. 
En la implementación realizada, el usuario en el nivel de presentación indica la versión IP 
de las direcciones a utilizar, las direcciones IP origen y destino y de forma opcional el puerto 
origen y destino TCP o UDP. Esta información es enviada al nivel de la lógica de la 
aplicación a través de la API REST que ofrece. Aquí se procesan las direcciones IP origen y 
destino definidas por el usuario para extraer, mediante consultas a ONOS, el punto de acceso 
y de salida. Es decir, dadas las direcciones IP origen y destino se obtiene el conmutador y 
puerto de entrada y salida respectivamente. Con estos puntos, es posible realizar una petición 
de Intent a ONOS. Además, en esta petición se incluyen, si el usuario así lo ha indicado, los 
puertos origen y destino que el tráfico deberá cumplir para que pueda ser encaminado hasta 
su destino. Esta petición se realiza según el formato JSON definido en [65]. Tras esto, el 
controlador se encargará de realizar las peticiones a los conmutadores a través del protocolo 
OpenFlow. 
Dado que un Intent es unidireccional, es necesario crear los flujos inversos para establecer 
así un camino bidireccional. Para ello se ha de realizar la misma petición de Intent 
intercambiando la dirección IP y puerto origen por las de destino y viceversa. 
Una vez realizadas las acciones descritas se obtiene el encaminamiento bidireccional entre 
ip:puerto origen e ip:puerto destino definido por el usuario en el nivel de presentación. 
4.1.3.2 Meters 
Se ha hecho uso de los meters para hacer posible la implementación de un mecanismo de 
conformado de tráfico. Para ello, se instala un meter con una tasa máxima de velocidad en 
el conmutador de ingreso de un host para que la tasa de transferencia se vea limitada según 
se haya indicado. Se hace uso del método DROP que ofrecen los meters, es decir, si el tráfico 
supera la tasa máxima impuesta se irán descartando paquetes para que la tasa no supere el 
umbral. 
 En este trabajo el usuario realiza una petición del meter desde el nivel de presentación. Se 
indica la dirección IP origen y destino, tasa máxima y ráfaga en kbps y de forma opcional 
puerto origen y destino del tráfico a limitar. La lógica de la aplicación procesa dicha petición 
para obtener el conmutador de ingreso a la red OpenFlow dada la dirección IP origen. Con 
esto, se pide a ONOS que cree un meter en el conmutador ingreso con la tasa máxima y la 
ráfaga determinada por el usuario. Por último, se crea un flujo en ese conmutador de ingreso 
para que el tráfico que coincida con lo definido por el usuario sea procesado a través del 
meter y pueda limitar así su ancho de banda. 
Dado que ONOS autogenera estos identificadores de meter es necesario obtener cuáles son 
los meters previamente instalados antes de la petición de creación y cuáles son los meters 
actuales. De esta forma, mediante la comparación de ambos estados de la lista de meters del 
conmutador, se puede comprobar cuál es el identificador de meter asignado a la petición 
realizada. 
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4.1.3.3 Colas 
La gestión de colas supone un mecanismo de QoS más ambicioso que los meters dado que 
es capaz de reservar un ancho de banda mínimo. Sin embargo, la gestión de colas no se 
realiza a través del protocolo OpenFlow sino a través de OVSDB. Cabe decir que ONOS en 
la versión utilizada en este proyecto (2.1.0 del 30 de abril 2019) no incluye ningún método 
en su Northbound Interface que ofrezca las funcionalidades de obtener, añadir y eliminar 
colas. Es por esto por lo que se ha modificado el controlador ONOS con el desarrollo una 
nueva aplicación, llamada “upm-2.1.0” en la que ofrece una API REST para el manejo de 
colas a través de la Northbound Interface. Para este desarrollo se ha hecho uso de la API 
Java 2.1.0 de ONOS. La API REST desarrollada define 5 métodos en el endpoint 
“http://<IP_ONOS>:8181/onos/upm”: 
 

Método 
HTTP URI Descripción 

GET /queues/{URI_OVSDB_SERVER} Obtiene toda la información sobre 
las colas de la red. 

POST /queues/{URI_OVSDB_SERVER} Crea una nueva cola en la red 

POST /queues/{URI_OVSDB_SERVER}/port-
qos 

Adjunta una QoS al puerto y crea 
una nueva cola en la red 

DELETE /queues/{URI_OVSDB_SERVER} 

Elimina una cola. Parámetros en 
la URL: portName, portNumber, 
portSpeed, queueId, minRate, 
maxRate, burst y qosId. 

DELETE /queues/{URI_OVSDB_SERVER}/port-
qos 

Elimina una cola y elimina el 
QoS adjunto al puerto del 
conmutador. Parámetros en la 
URL: portName, portNumber, 
portSpeed, queueId, minRate, 
maxRate, burst y qosId. 

Tabla 4.- Métodos API REST desarrollada para habilitar colas en ONOS. 

La definición de los JSON para los métodos POST se definen en el ANEXO B. 
Además de la crear, instalar y activar esta nueva aplicación en ONOS, se ha modificado, 
recompilado, instalado y activado el driver para OVSDB desarrollado por ONF llamado 
“Generic OVSDB Drivers”.  
Esto es necesario dado que ONOS asigna el driver por defecto (default) al servidor OVSDB 
cuando lo detecta. El driver por defecto no contiene los comportamientos para el manejo de 
colas y QoS por lo que lo hace incompatible para el uso de las clases de la API JAVA de 
ONOS necesarias para la modificación de QoS y colas. Esta incompatibilidad es 
configurable a través de un fichero XML del código fuente de la aplicación del driver 
“Generic OVSDB Drivers” llamado ovsdb-drivers.xml. En este fichero, al elemento driver 
con atributo default se le ha añadido elementos de tipo behaviour a fin de incluir los 
comportamientos que permiten la gestión de colas: QueueConfigBehaviour, 
QosConfigBehaviour y ControllerConfig. De esta manera, se ha consiguido habilitar el 
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manejo de colas desde el controlador. El fichero ovsdb-drivers.xml modificado se muestra 
en la Figura 27. 

 
Figura 27.- Fichero ovsdb-drivers.xml modificado. 

Tras modificar el fichero XML, es necesario volver a compilar la aplicación “Generic 
OVSDB Drivers”. 
Con la instalación en ONOS de “Generic OVSDB Drivers” y “upm-2.1.0”, bien a través de 
la interfaz web o bien a través de la consola de gestión de ONOS, el uso de colas en ONOS 
se encuentra completamente operativa.  
Es importante destacar que dado que la aplicación “upm-2.1.0” se ha desarrollado con la 
API Java de ONOS 2.1.0 y con el arquetipo Maven de la versión 2.1.0, esta aplicación solo 
es compatible para el controlador ONOS versión 2.1.0.  

 
Figura 28.-Arquitectura de ONOS con colas habilitadas. 

Para finalizar, se ha de establecer la conexión entre el controlador y el servidor OVSDB 
(Figura 29). Como se ha mencionado en el apartado 2.1.3.1.1, basta con asignar al servidor 
OVSDB un método pasivo de conexión y a ONOS un método activo de conexión OVSDB. 
Al asignar ambos métodos de conexión, es posible realizar peticiones a ONOS con relación 
a las colas. Esto se consigue con los comandos: 

• En la consola del servidor OVSDB (máquina donde se ejecuta Mininet): 
sudo ovs-vsctl set-manager ptcp:6640 

• En la consola de ONOS, una vez arrancada la red en Mininet: 
device-setcontrollers <URI_conmutador_OpenFlow> ptcp:0.0.0.0:6654 
tcp:<IP_Mininet>:6653 ovsdb:<IP_Mininet>:8001 



34 
 

 
Figura 29.- Conexión ONOS y servidor OVSDB. 

En esta implementación, las colas han sido utilizadas para establecer un ancho de banda 
mínimo garantizado en todo el trayecto. Para ello, un usuario debe indicar las direcciones IP 
(y opcionalmente puertos) origen y destino, así como las tasas máximas, mínimas y de ráfaga 
y se envía a través de la API REST del nivel de la lógica de la aplicación. En este nivel se 
realiza una petición de Intent de forma análoga al apartado 4.1.3.1. Una vez establecido el 
camino bidireccional entre origen y destino, se analizan los flujos instalados para obtener los 
conmutadores y puertos por los que atraviesa el tráfico. Una vez obtenidos los conmutadores 
y puertos por los que atraviesa el tráfico, se realizarán peticiones de creación de colas con la 
tasa máxima, mínima y de ráfaga solicitada por el usuario para cada uno de los puertos de 
los conmutadores que forman el camino del Intent y así, de esta forma, se asegura la 
velocidad mínima en todo el trayecto. 
4.1.3.4 VPLS 
El uso de VPLS en este proyecto tiene como objetivo poder aislar el tráfico entre los 
diferentes hosts. Para ello, el usuario en el nivel de presentación le basta con indicar el 
nombre de la VPLS y las direcciones IP de los hosts que quiere que tengan conectividad 
entre sí. La lógica de la aplicación mapea la petición hacia ONOS para poder aislar el tráfico 
entre distintos hosts. 
De forma adicional, se puede indicar el uso de meters y de colas para el tráfico entre los 
diferentes equipos que componen la VPLS: 

• Indicando tasa máxima y ráfaga hace que en los conmutadores de ingreso de cada 
uno de los hosts se instale un meter asociado y tantos flujos como hosts vecinos tenga 
en la VPLS. Es decir, el número de flujos a instalar en cada conmutador es 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	ℎ𝑜𝑠𝑡𝑠	𝑒𝑛	𝑙𝑎	𝑉𝑃𝐿𝑆 − 1. 

• Indicando ancho de banda máximo, mínimo y ráfaga hace que se instalen caminos 
para cada uno de los hosts con conectividad, garantizando la tasa mínima para cada 
uno de los hosts de la VPLS. 

4.1.4 Nivel de datos 
El nivel de datos es el encargado de mantener la persistencia de datos sobre la información 
relativa a los usuarios. Dado que ONOS no mantiene el estado de los recursos que los 
usuarios han creado, se requiere de la implementación de una base de datos para discernir 
los flujos, meters, colas y VPLS asociados a cada usuario. 
A continuación, se muestra el diseño la base de datos: 
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Figura 30.- Diseño de la base de datos. 

La base de datos está formada por cinco tablas: User, Flow, Meter, Queue y Vpls. 
• La tabla User almacena la información relativa a los usuarios. Está formada por un 

identificador auto-incremental del usuario, el nombre de usuario, su contraseña y si 
su rol es el de administrador o no. La inserción de una nueva fila en esta tabla se 
realizará al registrar un nuevo usuario en el sistema, que por defecto no tendrá rol de 
administrador.  

• La tabla Flow almacena el identificador del flujo, el conmutador en el que se ha 
añadido, el usuario al que pertenece dicho flujo, el identificador del meter asociado 
al flujo (si hubiera), identificador de la VPLS asociada al flujo (si hubiera) y el 
identificador de cola asociado al flujo (si hubiera). 

• La tabla Meter está formada por el identificador del meter, el conmutador donde se 
ha añadido, el usuario al que pertenece y el identificador de la VPLS asociada al 
meter.  

• La tabla Queue está formada por el identificador de cola, el conmutador y puerto 
(nombre y número) al que está asociado, el identificador QoS de OVSDB asociado 
al puerto, identificador del usuario al que pertenece la cola agregada, tasa máxima y 
mínima, ráfaga, identificador de VPLS si la cola estuviera asociada a una conexión 
VPLS y un identificador de conexión IP/puerto. 

• La tabla VPLS está formada por un identificador auto-incremental, el nombre de la 
VPLS y el usuario que ha añadido la VPLS. 

Para la implementación de la base de datos se ha utilizado el gestor MariaDB de código 
abierto junto con el conector Connector/J, el cual permite el acceso a la base de datos a través 
de código JAVA. El gestor MariaDB escuchará a través del puerto 3306 las consultas 
realizadas por parte de la lógica de la aplicación. Todo ello se implementará en la misma 
RaspberryPi en la que está desplegada la lógica de la aplicación. 

4.1.5 Diseño de red 
A continuación, se detalla el diseño de la red a utilizar en el desarrollo del prototipo. Se 
consideran tres redes diferentes: una red de producción, una red OpenFlow y una red de 
gestión. 
4.1.5.1 Montaje 
El montaje físico de la red (Figura 31) se ha llevado a cabo mediante los siguientes 
dispositivos: 

• RaspberryPi 2. 
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• RaspberryPi 3. 
• Conmutador OpenFlow físico Zodiac FX. 
• Dos adaptadores USB-Ethernet para obtener una interfaz de red adicional en el PC y 

en una de las RaspberryPi. 
• Un switch no OpenFlow Tp-Link TL-SG108E con soporte de VLAN. 
• Seis cables Ethernet. 

4.1.5.1.1 VLAN 
Dado que todos los elementos están conectados en un mismo switch (salvo los de la red de 
producción) resulta conveniente aislar el tráfico proveniente de diferentes subredes 
utilizando VLAN. Por ello se hace uso de dos VLAN para aislar el tráfico de la red de gestión 
de la red OpenFlow (Tabla 5). 

Etiqueta VLAN IP Red Descripción 

100 10.0.1.0/24 Red de gestión 

200 10.0.2.0/24 Red de OpenFlow 

- 10.0.3.0/24 Red de producción 
Tabla 5.- Asignación etiquetas VLAN para las redes 

4.1.5.1.2 Direccionamiento 
En la Tabla 6 se muestran las direcciones IP asignadas a cada interfaz de los dispositivos 
utilizados, así como las etiquetas VLAN utilizadas en cada una de las interfaces. 

Dispositivo Interfaz Dirección 
IP Máscara VLAN 

RaspberryPi 2 eth0 10.0.0.2 255.255.255.0 - 

RaspberryPi 2 eth0.100 10.0.1.3 255.255.255.0 100 

RaspberryPi 2 eth0.200 10.0.2.3 255.255.255.0 200 

PC Portátil en0 10.0.3.1 255.255.255.0 - 

PC Portátil en4 10.0.0.1 255.255.255.0 - 

PC Portátil vlan0 10.0.1.1 255.255.255.0 100 

PC Portátil vlan1 10.0.2.1 255.255.255.0 200 

Zodiac FX puerto 4 10.0.2.4 255.255.255.0 200 

RaspberryPi 3 eth0 10.0.3.100 255.255.255.0 - 

RaspberryPi 3 eth1 10.0.0.3 255.255.255.0 - 

RaspberryPi 3 eth1.100 10.0.1.2 255.255.255.0 100 

RaspberryPi 3 eth1.200 10.0.2.2 255.255.255.0 200 
Tabla 6.- Direcciones IP y VLAN de las diferentes interfaces de la red 

Dado que en una misma interfaz se utilizan más de una etiqueta VLAN se ha utilizado el 
etiquetado 802.1Q, el cual se realiza un trunk donde se comparten ambas etiquetas VLAN. 
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Gracias a esto, se ha podido utilizar por una misma interfaz la VLAN de gestión y la VLAN 
OpenFlow (etiquetas VLAN 100 y 200). En el switch no OpenFlow, la configuración para 
la correcta gestión de las etiquetas se muestra en la Tabla 7. 

VLAN ID VLAN Name Member Ports Tagged Ports 

100 Gestión 1-2,4 1-2,4 

200 OpenFlow 1-4 1-4 
Tabla 7.- Configuración del switch con 802.1Q 

4.1.5.1.3 Despliegue 
• En la RaspberryPi 2 (Figura 31) se incluye un Apache Tomcat 8 donde se despliega 

la API REST junto con la lógica de la aplicación y la base de datos del nivel de datos. 
La VLAN de gestión, implementada en la interfaz eth0.100, se utiliza para establecer 
una conexión SSH con la RaspberryPi desde el PC portátil y para recibir las 
peticiones de la interfaz gráfica ejecutada del PC portátil. La VLAN de OpenFlow, 
implementada en la interfaz eth0.200, se utiliza para enviar las peticiones desde la 
lógica de la aplicación desplegada en Tomcat hacia el controlador ONOS desplegado 
en el PC portátil. 

• En el PC portátil (Figura 31) se incluye el cliente SSH para gestionar: los 
dispositivos, la interfaz gráfica de la aplicación de control SDN, el controlador 
ONOS y un host de la red SDN. La VLAN de gestión, implementada en la interfaz 
vlan0, se utiliza para enviar las peticiones SSH a los diferentes dispositivos y para 
enviar las peticiones de control SDN desde la interfaz gráfica hacia la API REST 
desplegada en el servidor Tomcat en la RaspberryPi 2. La VLAN de OpenFlow, 
implementada en la interfaz vlan1, se utiliza para el intercambio de información con 
los conmutadores de la red SDN (Mininet y Zodiac FX) así como con la lógica de la 
aplicación desplegada en el servidor Tomcat de la RaspberryPi 2. Por último, el 
cliente SDN se encuentra directamente conectado al conmutador OpenFlow Zodiac 
FX a través de la interfaz física en0. 

• La Zodiac FX (Figura 31) está conectada directamente al cliente físico SDN 
localizado en el PC portátil y a la red Mininet desplegada en la RaspberryPi 3. La 
VLAN de OpenFlow se implementa sobre el puerto físico 4 y es a través de él donde 
se intercambia la información con el controlador ONOS. Además, dado que la Zodiac 
FX no soporta el uso de dos VLAN para el mismo puerto, la configuración de ésta 
debe realizarse a través de la interfaz web que ofrece, utilizando para ello la VLAN 
de OpenFlow desde el PC portátil. 

• En la RaspberryPi 3 (Figura 31) se incluye el simulador de red Mininet. La VLAN 
de gestión, implementada en la interfaz eth1.100, se utiliza para que el PC portátil 
pueda establecer una conexión SSH para realizar tareas de gestión. La VLAN de 
OpenFlow, implementada en la interfaz eth1.200, se utiliza para que los elementos 
de la red Mininet puedan comunicarse con el controlador SDN desplegado en el PC 
portátil. Además, se incluye una interfaz física eth1 para conectar la Zodiac FX a la 
red de Mininet.  
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Figura 31.- Montaje de la red. 
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4.1.5.2 Red de producción 
La red de producción (Figura 32) implementa un caso de uso. Esta red se encarga de 
interconectar diferentes sedes corporativas situadas en las ciudades de Madrid, Bilbao, 
Barcelona, Valencia y Sevilla. La interconexión se realiza a través de un núcleo de red 
formado por seis conmutadores SDN que son los encargados de encaminar el tráfico hasta 
su destino. Si bien, en la Figura 32 los elementos conectados a los conmutadores aparecen 
como routers, en realidad están implementados como hosts virtuales generados por el 
simulador Mininet y un host físico que es un PC portátil que representa el router de la sede 
de Madrid.  
Se trata de una red híbrida ya que combina conmutadores y hosts virtuales añadidos a través 
del simulador de red Mininet junto con un conmutador y host físico. Para el conmutador 
físico se ha utilizado una Zodiac FX desarrollada por Northbound Networks y actuará como 
conmutador de entrada a la red SDN para la sede de Madrid, representando por lo tanto al 
conmutador s1 de la Figura 32, implementado en el PC portátil de la Figura 31.  

 
Figura 32.- Red de producción. 

 
4.1.5.3 Red de OpenFlow 
La red OpenFlow (Figura 33) se encarga de interconectar el controlador ONOS con los 
diferentes conmutadores OpenFlow. Esta red permite al controlador ejecutar el plano de 
control, enviando las peticiones necesarias para crear flujos, meters, colas o VPLS y 
recibiendo información de la red. Para ello se utiliza el protocolo OpenFlow. 
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Figura 33.- Red OpenFlow. 

4.1.5.4 Red de gestión 
La red de gestión (Figura 34) posibilita la comunicación del gestor de la red con los 
elementos de la arquitectura para poder realizar tareas de configuración. Permite configurar 
el servidor web donde se despliega la lógica de la aplicación, configurar los conmutadores 
OpenFlow y configurar el controlador ONOS a través de su interfaz Northbound, la cual 
ofrece un servidor web para dicho fin. 

 
Figura 34.- Red de gestión. 
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5 Pruebas y resultados 

En este capítulo se realizan una serie de pruebas sobre la aplicación con el fin de corroborar 
el correcto funcionamiento del sistema desarrollado. Las pruebas se han realizado sobre la 
interfaz de usuario, apoyándose además en otros componentes del sistema como es la base 
de datos mostrada en la Figura 30. 
En el ANEXO D se encuentra el Manual de operación en el que se describe de forma más 
detallada el manejo de la interfaz gráfica utilizada en este capítulo. 
Cada una de las pruebas se realizará con la red “vacía”, es decir, sin haber hecho ninguna 
operación previa. 

5.1 Pruebas de creación de usuarios 
Partiendo desde una base de datos con la tabla User vacía (Figura 35) se procede a crear un 
nuevo usuario desde la interfaz gráfica para poder autenticarnos en el sistema (Figura 36): 

 
Figura 35.- Estado inicial de la tabla User de la base datos. 

 
Figura 36.- Ventana de registro. 
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Figura 37.- Base de datos tras el registro del usuario. 

5.2 Pruebas con flujos 
Se parte de un estado inicial donde los switches se encuentran sin flujos relativos al plano de 
datos. 

 
Figura 38.- Estado inicial de la red sin flujos del plano de datos y sí del plano de control. 

5.2.1 Prueba para añadir flujos 
Se parte del supuesto de que se quiere establecer una conexión TCP desde el cliente 10.0.3.2 
(sede Bilbao) en el puerto 5000 hacia un servidor web en la máquina 10.0.3.5 (sede Sevilla) 
puerto 80. Para ello se indican los parámetros en la ventana de creación de nuevos flujos 
(Figura 39). 
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Figura 39.- Ventana para añadir un nuevo flujo de datos. 

Se puede observar en la tabla de la interfaz gráfica los nuevos flujos creados en la red (Figura 
40) y en la base datos (Figura 41). 

 
Figura 40.- Tabla con los nuevos flujos creados. 

 
Figura 41.- Flujos del usuario en la base de datos. 
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Tras haber instalado los flujos para la conexión TCP indicada, utilizando iperf3 se ha 
establecido una conexión entre ambos hosts y puertos para verificar su funcionamiento 
(Figura 42 y Figura 43): 

 
Figura 42.- Consola iperf3 del cliente 10.0.3.1 puerto 5000. 

 
Figura 43.- Consola iperf3 del servidor 10.0.3.5 puerto 80. 

Se observa que efectivamente los flujos creados han funcionado correctamente ya que el 
número de paquetes y bytes asociados a los flujos instalados han aumentado (Figura 44). 
Vemos que se han transmitido aproximadamente 1,5GBytes desde el cliente 10.0.3.1 y 
1,5MBytes desde el servidor 10.0.3.5 

 
Figura 44.- Flujos del plano de datos instalados. 
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5.2.2 Prueba de borrado de flujos 
Se ofrecen varias posibilidades de eliminar flujos: borrado de un único flujo (Figura 45), 
borrado de varios flujos mediante la selección múltiple de filas de la tabla (Figura 46) o 
borrado de todos los flujos del plano de datos (Figura 47). Cuando se eliminan flujos del 
sistema, éstos deben eliminarse también de la base de datos. Respectivamente a cada una de 
las posibilidades: Figura 48, Figura 49 y Figura 50. 

 
Figura 45.- Borrado de un único flujo. 

 
Figura 46.- Borrado múltiple de flujos. 

 
Figura 47.- Eliminación de todos los flujos del plano de datos. 
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Figura 48.- Tabla Flow al eliminar 1 flujo. 

 
Figura 49.- Tabla Flow al eliminar 3 flujos. 

 
Figura 50.- Tabla Flow al eliminar todos los flujos. 

5.3 Pruebas con meters 

5.3.1 Prueba para añadir meter 
Para añadir nuevos meters en la red para poder realizar conformado de tráfico se especifica: 
la versión IP de las direcciones de los host origen y destino. De forma opcional se pueden 
especificar los puertos, TCP o UDP origen y destino (Figura 51). 

 
Figura 51.- Ventana de inclusión de nuevos meter. 
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Figura 52.- Interfaz gráfica que muestra el meter añadido. 

 
Figura 53.- Tabla Meter y Flow de la base de datos al añadir meter. 

Como se puede ver en la Figura 53, al añadir un meter se incluye también un nuevo flujo 
que indica que el tráfico asociado debe atravesar el meter para limitar el ancho de banda 
requerido. 
A continuación, utilizando iperf3 se verifica el funcionamiento del meter en la red. Se puede 
observar como la tasa de tráfico se reduce aproximadamente hasta los 5Mbps definidos en 
la creación del meter (Figura 54). 

 
Figura 54.- Resultado iperf3 verificando el funcionamiento del meter. 
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5.3.2 Prueba de borrado de meters 
La eliminación de meters solo se permite de uno a uno, eligiendo uno de los meters de la 
tabla (Figura 55). Se eliminará tanto de la red como de la base de datos: el meter y el flujo 
asociado al meter (Figura 56). 

 
Figura 55.-Eliminación de meter del sistema. 

 
Figura 56.- Resultado de las tablas de Meter y Flow tras la eliminación del meter. 

5.4 Pruebas con colas 

5.4.1 Prueba para añadir colas 
Para añadir colas en la red para crear caminos que garanticen un ancho de banda mínimo, se 
especifica la versión IP de las direcciones de los hosts origen y destino, la tasa máxima 
permitida, la tasa mínima que se desea garantizar y la ráfaga deseada (Figura 57). 
Opcionalmente se puede especificar los puertos, TCP o UDP origen y destino. 

 
Figura 57.- Ventana de inclusión de nuevas colas. 
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En la Figura 58 se puede comprobar que las colas se han añadido correctamente para los 
conmutadores y los puertos que forman el camino entre Bilbao (10.0.3.2) y Sevilla 
(10.0.3.5). Además, añaden los flujos necesarios para que el tráfico que atraviese los 
conmutadores sea procesado por las diferentes colas Figura 59. 

 
Figura 58.- Vista de colas añadidas. 

 
Figura 59.- Flujos añadidos para el uso de colas. 

Se comprueba además que tanto los flujos creados (Figura 60) como las colas (Figura 61) 
están contenidas en la base de datos.  
Cabe destacar que las colas solicitadas por el usuario en esta prueba realizada son aquellas 
que tienen IdQueue del 15 al 17. Las colas con IdQueue del 0 al 15 son colas instaladas por 
defecto. Estas colas están definidas por un ancho de banda máximo que coincide con el del 
enlace al que pertenece el puerto y ancho de banda mínimo de 0bps. Todos los puertos de 
todos los conmutadores OpenFlow que soporten el uso de colas requieren de estas colas por 
defecto para que un puerto pueda ser utilizado sin requerimientos de ancho de banda 
mínimos. Por el contrario, si no existieran las colas por defecto y se hubiera añadido una 
cola por parte del usuario, cualquier tráfico que atraviese ese puerto sería procesado por la 
cola instalada por el usuario, aunque el tráfico no coincidiese con el relacionado con la cola. 
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Figura 60.- Tabla Flow tras añadir las colas. 

 
Figura 61.- Tabla Queue tras añadir las colas. 

A continuación, se comprobará que las colas son capaces de utilizar un ancho de banda 
máximo. En pruebas que se realizan más adelante del documento se comprobará que, en 
efecto, las colas garantizan un ancho de banda mínimo. 
Utilizando iperf3 (Figura 62) se genera tráfico que coincide con los parámetros añadidos en 
la Figura 57 y se comprueba que el ancho de banda máximo se limita a 10Mbps. 

 
Figura 62.- Resultado de prueba de ancho de banda máximo con colas. 
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5.4.2 Prueba de borrado colas 
La eliminación de colas se permite de una a una (Figura 63), eligiendo una de las colas de la 
tabla o eliminando todas (Figura 67). Se eliminan tanto de la red como de la base de datos: 
la cola (Figura 64) y el flujo asociado a la cola (Figura 65). 

 
Figura 63.- Eliminación de una cola. 

 
Figura 64.- Tabla Queue tras eliminar una cola. 

 
Figura 65.- Tabla Flow tras eliminar una cola. 



52 
 

 
Figura 66.- Eliminación de todas las colas. 

En la Figura 67 se puede observar cómo se mantienen las colas por defecto una vez 
eliminadas las colas creadas por el usuario. 

 
Figura 67.- Tablas Queue y Flow tras eliminar todas las colas. 

5.4.3 Escenario 1: comparación funcionamiento meters y colas 
En este escenario (Figura 68) se pretende comprobar los distintos funcionamientos de QoS 
implementados en el sistema.  

  
Figura 68.- Esquema del escenario 1. 
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Por un lado, el conformado de tráfico realizado por los meters en los conmutadores de 
ingreso de la red y por el otro, el uso de colas para garantizar caminos con un ancho de banda 
mínimo.  
Mediante iperf (los servidores de iperf3 no permiten conexiones multicliente) se utiliza el 
host de Sevilla como un servidor para dos clientes: uno que haga uso de meters (sede de 
Valencia) y otro que haga uso de las colas (sede de Bilbao).  
Para ambas sedes clientes de Valencia y Bilbao se establece como máximo ancho de banda 
del meter y de la cola 1Gbps. Para el caso de la sede de Bilbao el ancho de banda mínimo 
que se requerirá será de 1Gbps. El ancho de banda del canal es 1,24Gbps.  
Se espera que Bilbao, dado que su tráfico está priorizado por una cola de 1Gbps, acapare 
gran parte del ancho de banda del canal y que, como consecuencia, el tráfico de Valencia se 
vea mermado ya que no tiene ninguna garantía. 
En la Figura 69 se puede observar que el tráfico IP 10.0.3.2 (sede Bilbao) mantiene el ancho 
de banda mínimo de 1Gbps, mientras que el tráfico con IP 10.0.3.4 (sede Valencia) reduce 
su tasa de transferencia de los 1Gbps posibles a 216Mbps. Por lo tanto, se comporta tal y 
como se esperaba. 

 
Figura 69.- Resultado del servidor con cliente con meter y con colas. 

5.4.4 Escenario 2: comportamiento de dos colas 
En este escenario (Figura 70) se pretende comprobar el funcionamiento de la red cuando 
existen dos colas con el mismo ancho de banda mínimo asignado de 1Gbps. El ancho de 
banda del enlace es de 1,24Gbps. 

  
Figura 70.- Esquema del escenario 2. 
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Se establece un servidor en la sede de Sevilla (10.0.3.5). Las sedes de Barcelona (10.0.3.3) 
y Valencia (10.0.3.4) serán clientes de la sede de Sevilla y utilizarán el mecanismo de las 
colas para garantizar un ancho de banda mínimo de 1Gbps cada uno.  
Dado que ambas sedes para alcanzar a Sevilla deben pasar por el mismo enlace, que tiene 
una capacidad de 1,24Gbps, se espera que no se puedan cumplir los requisitos de ancho de 
banda mínimo para ambas colas y descartará tráfico de ambos clientes. 

 
Figura 71.- Resultado del escenario 2. 

Como se puede observar en la Figura 71, ninguna de las conexiones alcanza el ancho de 
banda mínimo impuesto. Como se esperaba, el ancho de banda se comparte entre cada uno 
de los clientes. La diferencia entre ambos puede deberse a los desfases en la ejecución del 
tráfico de los clientes. Si se ejecutan los clientes en orden inverso se obtienen resultados 
similares (Figura 72). 

 
Figura 72.- Resultado ejecutando los clientes en orden inverso. 

5.4.5 Escenario 3: múltiples colas 
En este escenario (Figura 73) se pretende verificar el comportamiento de dos conexiones con 
ancho de banda garantizado junto con una conexión sin calidad de servicio.  

  
Figura 73.- Esquema del escenario 3. 
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Se establece un servidor en la sede de Barcelona (10.0.3.3) y tres clientes: la sede de Sevilla 
(10.0.3.5), la sede de Valencia (10.0.3.4) y la sede de Bilbao (10.0.3.4). Para la conexión de 
las sedes de Sevilla y Bilbao hacia el servidor de Barcelona, se establece un ancho de banda 
mínimo de 300Mbps. Para la sede de Valencia no se establece ningún mecanismo de calidad 
de servicio. El ancho de banda del enlace es de 1,24Gbps. 
Se espera que las dos conexiones con ancho de banda garantizado cumplan los 300Mbps 
dado que no superar la capacidad del canal. El resto del ancho de banda del canal se espera 
que sea asignado a la sede sin mecanismo de calidad de servicio. 
En la Figura 74 se demuestra que se garantizan 300Mbps para las sedes de Bilbao y Sevilla 
y que el resto de la capacidad del canal se asigna a la sede de Valencia hasta agotar los 
1,24Gbps. 

 
Figura 74.- Resultado escenario 3. 

5.4.6 Escenario 4: impacto de una cola frente al tráfico sin calidad de servicio 
En este escenario (Figura 75) se pretende comprobar el funcionamiento de las colas y cómo 
afecta a diversas conexiones que no cuentan con calidad de servicio. Para asegurar que se 
establezca el camino deseado para la prueba, se desactiva la interfaz del conmutador “s6” 
que lo une al conmutador “s4”. 

 
Figura 75.- Esquema del escenario 4. 

Se establecen dos servidores: uno en la sede de Barcelona (10.0.3.3) y otro en la de Valencia 
(10.0.3.4). Para el servidor de Barcelona se eligen dos clientes: la sede de Sevilla (10.0.3.5) 
y la sede de Valencia (10.0.3.4). Para el servidor de Valencia se elige un cliente: la sede de 
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Bilbao (10.0.3.2). Para la sede de Sevilla se garantiza, mediante colas, un ancho de banda 
mínimo de 300Mbps. Para las sedes de Valencia y Bilbao la conexión al servidor se realiza 
sin mecanismos de calidad de servicio. El enlace tiene una capacidad de 1,24Gbps. 
Se espera que las colas garanticen el ancho de bando de 300Mbps a lo largo de todo el camino 
de la conexión de la sede de Sevilla con el servidor de Barcelona. Como se aprecia en la 
Figura 75, la conexión de Sevilla atraviesa el mismo puerto que la conexión de Bilbao (el 
puerto del conmutador “s2” que conecta con el conmutador “s3”). Lo mismo sucede con el 
puerto del conmutador “s3” que conecta con la sede de Barcelona, la conexión de Sevilla 
atraviesa este puerto al igual que la conexión de la sede de Valencia. Se espera entonces que 
tanto la conexión de la sede de Valencia como la de la sede de Bilbao vean reducido su ancho 
de banda en 300Mbps. 
En la Figura 76 se comprueba cómo la conexión de la sede de Bilbao con el servidor de la 
sede Valencia se reduce en 300Mbps debido a la acción de las colas que se produce en el 
conmutador “s2”. En la Figura 77 se observa cómo se mantienen 300Mbps garantizados para 
la conexión de Sevilla con el servidor de Barcelona y cómo se reduce el ancho de banda para 
la conexión de Valencia con el servidor de Barcelona en 300Mbps por la cola instalada en 
el conmutador “s3”. 

 
Figura 76.- Resultado del escenario 4 para de Valencia. 

 
Figura 77.- Resultado del escenario 4 para el servidor de Barcelona. 

5.5 Pruebas con VPLS 

5.5.1 Añadir VPLS 
En el sistema desarrollado se permite crear VPLS para aislar tráfico entre distintos hosts. En 
el caso de uso propuesto, se aísla el tráfico entre las distintas sedes. Se propone que el tráfico 
entre las sedes de Bilbao (10.0.3.2) y Sevilla (10.0.3.5) se permita entre sí creando una 
VPLS1 ( Figura 78) y que el tráfico entre las sedes Madrid (10.0.3.1), Barcelona (10.0.3.3) 
y Valencia (10.0.3.4) se permita entre sí, creando la VLAN2 (Figura 79). El tráfico entre 
VPLS1 y VPLS2 no está permitido. De forma adicional se permite crear meters para la 
comunicación entre las diferentes sedes de una VPLS. 
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Figura 78.- VPLS1 que aísla las sedes de Bilbao y Sevilla. 

 
Figura 79.- VPLS2 que aísla las sedes de Madrid, Barcelona y Valencia. 

Se puede comprobar que tanto en la red (Figura 80) como en la base de datos (Figura 81) la 
creación de VPLS se realiza con éxito. Al añadir VPLS se añaden a su vez los meters (Figura 
83) requeridos y los flujos asociados a los meters (Figura 82). 

 
Figura 80.- VPLS en la red. 
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Figura 81.- VPLS en la base de datos. 

 
Figura 82.- Tabla Flow al añadir las dos VPLS. 
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Figura 83.- Tabla meter al añadir dos VPLS con meters. 

Se comprueba la realización correcta del aislamiento de las sedes mediante el uso de ping 
entre las diferentes sedes (Figura 84, Figura 85, Figura 86 y Figura 87).  

 
Figura 84.- Ping realizado entre los hosts de Mininet (todas las sedes salvo Madrid). 

 
Figura 85.- Ping desde Barcelona a Madrid. 

 
Figura 86.- Ping desde Valencia a Madrid. 
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Figura 87.- Ping desde Sevilla y Bilbao a Madrid. 

5.5.2 Prueba de borrado de VPLS 
El borrado de VPLS se realiza de una en una (Figura 88), pidiendo confirmación antes de 
borrarla. Si se realiza con éxito envía un mensaje informando sobre la eliminación. 

 
Figura 88.- Eliminación de VPLS. 

Tras eliminar las VPLS se eliminan además los flujos asociados a la VPLS, y los posibles 
meters instalados (Figura 89). 

 
Figura 89.- Resultado de eliminar las dos VPLS. 
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6 Presupuesto 

En este capítulo se indicarán los costes de implementación del prototipo (recursos físicos y 
software), así como el coste de los recursos humanos empleados en el desarrollo del mismo. 

6.1 Recursos 

6.1.1 Recursos hardware 
Los recursos hardware utilizados en el proyecto se describen a continuación: 

Concepto Coste estimado Unidades Coste total estimado 

RaspberryPi 2 Model B 25,00 € 1 25,00 € 

RaspberryPi 3 Model B 35,00 € 1 35,00 € 

Switch TP-Link TL-SG108E 28,99 € 1 28,99 € 

Adaptador USB a Ethernet UGREEN 12,99 € 2 25,98 € 

Antena Wi-Fi USB TP-LINK TL-
WN722N 10,00 € 1 10,00 € 

Zodiac FX 80,00 € 1 80,00 € 

Cable Ethernet 1Gbps Cat.6 Rankie 1,60 € 6 9,60 € 

MacBook Pro 2012 1.500,00 € 1 1.500,00 € 

Tabla 8.- Coste de los recursos hardware. 

6.1.2 Recursos software 
Dado que se han utilizado recursos software libres, el coste en este apartado es de 0€. 
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Concepto Coste estimado 

S.O. Raspbian  0,00 € 

Controlador ONOS 0,00 € 

Eclipse IDE 0,00 € 

Netbeans 0,00 € 

Mininet 0,00 € 

Apache Tomcat 8 0,00 € 

MariaDB 0,00 € 

Java Development Kit 8 0,00 € 

Tabla 9.- Coste de los recursos software. 

6.1.3 Recursos humanos 
Los costes en cuanto a recursos humanos en el proyecto son: 

Concepto Salario bruto anual 
(tiempo parcial) 

Tiempo de 
desarrollo Coste estimado total 

Ingeniero 
desarrollador 

12.000,00 € 7 meses 7.000,00 € 

Tabla 10.- Coste de los recursos humanos. 

6.2 Coste total 
En la siguiente tabla se muestra el coste total del proyecto, sumando los recursos software y 
humanos dado que los recursos software utilizados han sido de software libre. 

Concepto Coste estimado 

Recursos hardware 1.714,57 € 

Recursos humanos 7.000,00 € 

TOTAL 8.714,57€ 

Tabla 11.- Coste total del proyecto. 
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7 Conclusiones y trabajos futuros 

7.1 Conclusiones 
En este PFG se ha conseguido desarrollar e implementar lo estipulado en los objetivos 
definidos en el anteproyecto, creando un sistema para operar y monitorizar una red SDN. 
Se ha implementado una red SDN híbrida, utilizando conmutadores OpenFlow virtuales con 
el simulador de red SDN Mininet y un conmutador OpenFlow físico que establecen 
comunicación con el controlador ONOS. Se pone de manifiesto que Mininet es una 
herramienta muy versátil dado que permite la creación de diversas topologías y 
configuración de enlaces. Además, permite el uso de sus dispositivos virtuales junto con 
conmutadores OpenFlow físicos como Zodiac FX. Todo esto ayuda a implementar redes 
complejas utilizando pocos elementos físicos ahorrando así los costes de conmutadores 
OpenFlow. 
Se ha realizado una aplicación distribuida, en la que se separan los niveles de presentación, 
de la lógica de la aplicación y la de datos. Esta separación hace posible que el desarrollo de 
cada uno de los niveles pueda realizarse de forma independiente, pudiendo dividir los ciclos 
de trabajo del proyecto y de las posibles actualizaciones. Además, ante una caída del 
controlador ONOS, se permite observar el estado de la red SDN antes de la caída. 
La aplicación desarrollada permite monitorizar el estado de la red, así como crear, eliminar 
y mostrar los flujos, meters, colas y VPLS existentes en la red. Mediante una API REST y 
la lógica de la aplicación, el sistema desarrollado ha abstraído algunas de las funcionalidades 
básicas de la interfaz Northbound de ONOS para facilitar las tareas de programación de 
aplicaciones. De esta forma, los procesos de negocio en un entorno empresarial se agilizan 
dado que es posible crear de forma rápida las políticas de encaminamiento, aislamiento y de 
calidad de servicio demandadas por los clientes. 
El sistema es capaz de gestionar varios usuarios, pudiendo a su vez hacer un control de las 
operaciones realizadas por cada uno de ellos según tengan un rol de administrador o no. Esta 
diferenciación de roles hace posible que se desarrollen métodos específicos para cada uno 
de ellos pudiendo ampliarles o limitarles el acceso a los diferentes recursos de la red. Gracias 
a esto se consigue un mecanismo de seguridad que ONOS no provee. 
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Se han ampliado las funcionalidades de la interfaz Northbound de ONOS ya que, en el 
momento de escritura de este proyecto, el controlador no ofrece ningún método para el 
manejo de colas en la red a través de ella. El mecanismo de las colas permite garantizar un 
ancho de banda mínimo desde el origen hasta el destino. La inclusión de colas en ONOS 
hace posible que se ofrezca calidad de servicio en las redes SDN de una forma más completa 
que únicamente utilizado los meters. 
Se ha logrado realizar un montaje en el que el tráfico de las diferentes subredes de la 
arquitectura está aislado mediante el uso de VLAN. Con esto, ha sido posible obtener una 
red de gestión aislada de la red OpenFlow. Además, permite utilizar menos componentes 
hardware en la implementación del sistema ahorrando costes. 
Se han realizado una serie de pruebas sobre el prototipo desarrollado para verificar el 
correcto funcionamiento de las funcionalidades del sistema. 
Durante este proyecto, se ha abogado por un uso de tecnologías de código abierto como son 
ONOS, Tomcat, Linux o iperf, y otras tecnologías multiplataforma como el código 
desarrollado en Java, permitiendo así la implementación del sistema para cualquier 
desarrollador en cualquier plataforma. Se pone de manifiesto que estas tecnologías son 
plenamente capaces de resolver los retos planteados en el presente proyecto. 

7.2 Trabajos futuros 
La solución propuesta en este proyecto puede ampliarse con los siguientes trabajos futuros: 

• Mejorar la visualización de la topología de red en la interfaz gráfica de forma que se 
muestre el camino de los flujos deseados. 

• Protección de las contraseñas de los usuarios en la base de datos a través de un 
algoritmo hash SHA256. 

• Añadir mecanismos de seguridad en la comunicación entre los usuarios del sistema 
y el servidor web donde se despliega la API REST, para obtener confidencialidad de 
las peticiones. 

• Obtener estadísticas más elaboradas sobre los diferentes flujos de la red pudiendo 
implementar un sistema de alarma ante caídas inesperadas de elementos de la red. 

• Automatizar la reconfiguración de las colas de modo que soporten las variaciones 
dinámicas de los flujos a los que están asociadas. De esta forma se permitiría que se 
mantuvieran las políticas de calidad de servicio, por ejemplo, al producirse 
variaciones en la red OpenFlow como puede ser la caída de uno de los enlaces. 

• Permitir el uso de las funcionalidades de las colas en el caso de haber más de dos 
redes de Mininet ya que cada una de ellas implementa un servidor OVSDB diferente. 

• Escalar la red SDN para realizar pruebas del sistema desarrollado para grandes redes. 
  



Monitorización y control de calidad de servicio en Redes Definidas por Software 

65 
 

Bibliografía 

[1] H. El-Sayed et al., «Edge of Things: The Big Picture on the Integration of Edge, IoT 
and the Cloud in a Distributed Computing Environment», IEEE Access, vol. 6, pp. 1706-
1717, 2018. 
[2] W. Wang, S. De, Y. Zhou, X. Huang, y K. Moessner, «Distributed sensor data 
computing in smart city applications», en 2017 IEEE 18th International Symposium on A 
World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2017, pp. 1-5. 
[3] K. Yasumoto, H. Yamaguchi, y H. Shigeno, «Survey of Real-time Processing 
Technologies of IoT Data Streams», J. Inf. Process., vol. 24, n.o 2, pp. 195-202, 2016. 
[4] D. Sinh, L. Le, B. P. Lin, y L. Tung, «SDN/NFV — A new approach of deploying 
network infrastructure for IoT», en 2018 27th Wireless and Optical Communication 
Conference (WOCC), 2018, pp. 1-5. 
[5] J. Cho, H. Chang, S. Mukherjee, T. V. Lakshman, y J. Van der Merwe, «Typhoon: 
An SDN Enhanced Real-Time Big Data Streaming Framework», en Proceedings of the 13th 
International Conference on Emerging Networking EXperiments and Technologies, New 
York, NY, USA, 2017, pp. 310–322. 
[6] F. A. Lopes, M. Santos, R. Fidalgo, y S. Fernandes, «A Software Engineering 
Perspective on SDN Programmability», IEEE Commun. Surv. Tutor., vol. 18, n.o 2, pp. 1255-
1272, Secondquarter 2016. 
[7] S. Rowshanrad, S. Namvarasl, y M. Keshtgari, «A Queue Monitoring System in 
OpenFlow Software Defined Networks», J. Telecommun. Inf. Technol., vol. nr 1, 2017. 
[8] M. Karakus y A. Durresi, «Quality of Service (QoS) in Software Defined Networking 
(SDN): A survey», J. Netw. Comput. Appl., vol. 80, pp. 200-218, feb. 2017. 
[9] N. McKeown et al., «OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks», 
SIGCOMM Comput Commun Rev, vol. 38, n.o 2, pp. 69–74, mar. 2008. 
[10] Open Networking Foundation, «SDN architecture», ONF TR-502, jun-2014. [En 
línea]. Disponible en: https://www.opennetworking.org/wp-
content/uploads/2013/02/TR_SDN_ARCH_1.0_06062014.pdf. [Accedido: 10-jun-2019]. 



66 
 

[11] S. Schaller y D. Hood, «Software defined networking architecture standardization», 
Comput. Stand. Interfaces, vol. 54, pp. 197-202, nov. 2017. 
[12] «Framework of software-defined networking», ITU-T Y.3300 (06/14). [En línea]. 
Disponible en: https://bit.ly/2WAeQ5w. [Accedido: 29-may-2019]. 
[13] ONF, «Software-Defined Networking: The New Norm for Networks», Open Netw. 
Found., abr. 2012. 
[14] Raquel Prieto, «Cisco Visual Networking Index Predicts Near-Tripling of IP Traffic 
by 2020», Cisco’s Technology News Site, San Jose, CA, 07-jun-2016. 
[15] Q. Chen, S. Shi, X. Li, C. Qian, y S. Zhong, «SDN-based Privacy Preserving Cross 
Domain Routing», IEEE Trans. Dependable Secure Comput., pp. 1-1, 2018. 
[16] D. Balagopal y S. Krishnan, Programmable Networks and Their Social Impact in 
Developing Countries, 1.a ed., 100 vols. International Journal of Computer Applications: 
International Journal of Computer Applications, 2014. 
[17] M. H. Rehmani, A. Davy, B. Jennings, y C. Assi, «Software Defined Networks based 
Smart Grid Communication: A Comprehensive Survey», ArXiv180104613 Cs, ene. 2018. 
[18] H. Farhady, H. Lee, y A. Nakao, «Software-Defined Networking: A survey», 
Comput. Netw., vol. 81, pp. 79-95, abr. 2015. 
[19] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. Verissimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, y S. 
Uhlig, «Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey», ArXiv14060440 Cs, jun. 
2014. 
[20] S. Abdallah, A. Kayssi, I. H. Elhajj, y A. Chehab, «Network convergence in SDN 
versus OSPF networks», en 2018 Fifth International Conference on Software Defined 
Systems (SDS), 2018, pp. 130-137. 
[21] Open Networking Foundation, «Framework and Architecture for the Application of 
SDN to Carrier networks», ONF TR-534, jul-2016. [En línea]. Disponible en: 
https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/TR-
534_SDN_Carrier_Grade_Framework.pdf. [Accedido: 10-jun-2019]. 
[22] H. I. Kobo, A. M. Abu-Mahfouz, y G. P. Hancke, «Fragmentation-based Distributed 
Control System for Software Defined Wireless Sensor Networks», IEEE Trans. Ind. Inform., 
pp. 1-1, 2018. 
[23] A. Hakiri, A. Gokhale, P. Berthou, D. C. Schmidt, y T. Gayraud, «Software-Defined 
Networking: Challenges and research opportunities for Future Internet», Comput. Netw., vol. 
75, pp. 453-471, dic. 2014. 
[24] «IETF Home», IETF. [En línea]. Disponible en: https://www.ietf.org/. [Accedido: 
13-jul-2019]. 
[25] S. Denazis, E. Haleplidis, J. H. Salim, O. Koufopavlou, D. Meyer, y K. Pentikousis, 
«Software-Defined Networking (SDN): Layers and Architecture Terminology». [En línea]. 
Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc7426. [Accedido: 30-may-2019]. 
[26] O. Salman, I. H. Elhajj, A. Kayssi, y A. Chehab, «SDN controllers: A comparative 
study», en 2016 18th Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON), 2016, pp. 
1-6. 
[27] E. Haleplidis et al., «Network Programmability With ForCES», IEEE Commun. 
Surv. Tutor., vol. 17, n.o 3, pp. 1423-1440, thirdquarter 2015. 
[28] «Open vSwitch». [En línea]. Disponible en: https://www.openvswitch.org/. 
[Accedido: 13-jul-2019]. 



Monitorización y control de calidad de servicio en Redes Definidas por Software 

67 
 

[29] «Mininet: An Instant Virtual Network on your Laptop (or other PC) - Mininet». [En 
línea]. Disponible en: http://mininet.org/. [Accedido: 13-jul-2019]. 
[30] «What Is Open vSwitch? — Open vSwitch 2.11.90 documentation». [En línea]. 
Disponible en: https://docs.openvswitch.org/en/latest/intro/what-is-ovs/. [Accedido: 13-jul-
2019]. 
[31] «ovsdb — Open vSwitch 2.12.90 documentation». [En línea]. Disponible en: 
http://docs.openvswitch.org/en/latest/ref/ovsdb.7/. [Accedido: 12-sep-2019]. 
[32] «What is Open vSwitch Database or OVSDB? - Definition», SDxCentral. [En línea]. 
Disponible en: https://www.sdxcentral.com/open-source/definitions/what-is-ovsdb/. 
[Accedido: 03-sep-2019]. 
[33] B. Pfaff y B. Davie, «The Open vSwitch Database Management Protocol». [En 
línea]. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/draft-pfaff-ovsdb-proto-00. [Accedido: 03-
sep-2019]. 
[34] N. Networks, «Zodiac FX», Northbound Networks. [En línea]. Disponible en: 
https://northboundnetworks.com/products/zodiac-fx. [Accedido: 13-jul-2019]. 
[35] N. Networks, «Northbound Networks», Northbound Networks. [En línea]. 
Disponible en: https://northboundnetworks.com/. [Accedido: 13-jul-2019]. 
[36] «OpenFlow Switch Specification Version 1.5.1», ONF TS-025. [En línea]. 
Disponible en: https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflow-
switch-v1.5.1.pdf. [Accedido: 29-may-2019]. 
[37] E. Rescorla, «The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3», IETF 
RFC8446. [En línea]. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc8446. [Accedido: 30-may-
2019]. 
[38] S. Krishnan y S. Frankel, «IP Security (IPsec) and Internet Key Exchange (IKE) 
Document Roadmap». [En línea]. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc6071. 
[Accedido: 02-jun-2019]. 
[39] B. Gleeson, G. Armitage, y J. Heinanen, «A Framework for IP Based Virtual Private 
Networks». [En línea]. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc2764. [Accedido: 02-jun-
2019]. 
[40] «Internet Assigned Numbers Authority». [En línea]. Disponible en: 
https://www.iana.org/. [Accedido: 14-jul-2019]. 
[41] Y. Zhao, L. Iannone, y M. Riguidel, «On the performance of SDN controllers: A 
reality check», en 2015 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software 
Defined Network (NFV-SDN), 2015, pp. 79-85. 
[42] L. Zhu, M. M. Karim, K. Sharif, F. Li, X. Du, y M. Guizani, «SDN Controllers: 
Benchmarking & Performance Evaluation», ArXiv190204491 Cs, feb. 2019. 
[43] «Installing POX — POX Manual Current documentation». [En línea]. Disponible en: 
https://noxrepo.github.io/pox-doc/html/. [Accedido: 02-jun-2019]. 
[44] N. O. X. Repo, «The NOX Controller. Contribute to noxrepo/nox development by 
creating an account on GitHub», 27-may-2019. [En línea]. Disponible en: 
https://github.com/noxrepo/nox. [Accedido: 02-jun-2019]. 
[45] «Ryu SDN Framework». [En línea]. Disponible en: https://osrg.github.io/ryu/. 
[Accedido: 02-jun-2019]. 
[46] «Floodlight OpenFlow Controller -», Project Floodlight. [En línea]. Disponible en: 
http://www.projectfloodlight.org/floodlight/. [Accedido: 02-jun-2019]. 



68 
 

[47] «Home - Beacon - Confluence». [En línea]. Disponible en: 
https://openflow.stanford.edu/display/Beacon/Home.html. [Accedido: 02-jun-2019]. 
[48] «Home», OpenDaylight. [En línea]. Disponible en: https://www.opendaylight.org/. 
[Accedido: 02-jun-2019]. 
[49] «Open Network Operating System», ONOS. [En línea]. Disponible en: 
https://onosproject.org. [Accedido: 02-jun-2019]. 
[50] P. Berde et al., «ONOS: Towards an Open, Distributed SDN OS», en Proceedings 
of the Third Workshop on Hot Topics in Software Defined Networking, New York, NY, 
USA, 2014, pp. 1–6. 
[51] «QoS Frequently Asked Questions», Cisco. [En línea]. Disponible en: 
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/quality-of-service-qos/qos-policing/22833-
qos-faq.html. [Accedido: 02-jun-2019]. 
[52] Y. Chen, T. Farley, y N. Ye, QoS Requirements of Network Applications on the 
Internet. Department of Industrial Engineering, Arizona State University, Tempe, AZ, USA: 
IOS Press, 1995. 
[53] P. Jha y B. Tech, «End-to-end Quality-of-Service in Software Defined Networking», 
Univ. Dublin Trinity Coll., p. 109, ago. 2017. 
[54] G. K. S. Páez y J. C. G. Amaya, «Algoritmos de gestión de tráfico: Leaky Bucket, 
Token Bucket y Virtual Scheduling», Tecnura, vol. 15, n.o 29, pp. 76-89, 2011. 
[55] «Catalyst 6500 Release 12.2SY Software Configuration Guide - Virtual Private LAN 
Services (VPLS) [Cisco Catalyst 6500 Series Switches]», Cisco. [En línea]. Disponible en: 
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12-
2SY/configuration/guide/sy_swcg/vpls.html. [Accedido: 02-jun-2019]. 
[56] N. El-Aawar, E. Rosen, y L. Martini, «Encapsulation Methods for Transport of 
Ethernet over MPLS Networks». [En línea]. Disponible en: 
https://tools.ietf.org/html/rfc4448. [Accedido: 03-jun-2019]. 
[57] K. Kompella y Y. Rekhter, «Virtual Private LAN Service (VPLS) Using BGP for 
Auto-Discovery and Signaling». [En línea]. Disponible en: 
https://tools.ietf.org/html/rfc4761. [Accedido: 02-jun-2019]. 
[58] V. Kompella y M. Lasserre, «Virtual Private LAN Service (VPLS) Using Label 
Distribution Protocol (LDP) Signaling». [En línea]. Disponible en: 
https://tools.ietf.org/html/rfc4762. [Accedido: 02-jun-2019]. 
[59] M. Liyanage, M. Ylianttila, y A. Gurtov, «Software defined VPLS architectures: 
Opportunities and challenges», en 2017 IEEE 28th Annual International Symposium on 
Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2017, pp. 1-7. 
[60] R. Thurlow <robert.thurlow@sun.com>, «RPC: Remote Procedure Call Protocol 
Specification Version 2». [En línea]. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc5531. 
[Accedido: 03-jun-2019]. 
[61] R. Srinivasan, «Binding Protocols for ONC RPC Version 2». [En línea]. Disponible 
en: https://tools.ietf.org/html/rfc1833. [Accedido: 03-jun-2019]. 
[62] M. Eisler <mike.ietf.xdr@eisler.com>, «XDR: External Data Representation 
Standard». [En línea]. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc4506. [Accedido: 03-jun-
2019]. 
[63] S. B. Balaji. Varanas, Spring REST. Berkeley, CA: Apress, 2015. 



Monitorización y control de calidad de servicio en Redes Definidas por Software 

69 
 

[64] «GraphStream - GraphStream - A Dynamic Graph Library». [En línea]. Disponible 
en: http://graphstream-project.org/. [Accedido: 24-sep-2019]. 
[65] Andrea Campanella, «IntentPoint.java», GitHub. [En línea]. Disponible en: 
https://github.com/opennetworkinglab/onos. [Accedido: 13-sep-2019]. 
 
 





Monitorización y control de calidad de servicio en Redes Definidas por Software 

71 
 

 

 

 

Anexos 





Monitorización y control de calidad de servicio en Redes Definidas por Software 

73 
 

Anexo A Mensajes OpenFlow versión 1.5.1 

En este anexo se definen los mensajes OpenFlow para la versión 1.5.1. Entre ellos se agrupan 
en tres tipos: Controller-to-Switch, simétricos y asíncronos. 

A.1 Mensajes Controller-to-Switch 

Mensaje Descripción 

OFPT_FEATURES Permite identifica al conmutador y obtener sus 
capacidades. 

OFPT_GET_CONFIG Permite consultar los parámetros de 
configuración de los conmutadores. 

OFPT_SET_CONFIG Permite modificar los parámetros de 
configuración de los conmutadores. 

OFPT_TABLE_MOD Permite modificar la configuración de las tablas 
de flujo deseadas. 

OFPT_FLOW_MOD Permite añadir, modificar o eliminar entradas de 
una tabla de flujos. 

OFPT_GROUP_MOD 
Permite añadir, modificar, o eliminar entradas de 
la tabla deseada, así como insertar o eliminar 
action buckets para el grupo seleccionado. 

OFPT_METER_MOD Permite añadir, modificar o eliminar meters. 

OFPMP_DESC 
Permite obtener información sobre el fabricante 
del conmutador, versión hardware, número de 
serie y un campo de descripción  

OFPMP_FLOW_DESC Permite obtener información sobre flujos como, 
prioridad, timeout, estadísticas, etc. 

OFPMP_FLOW_STATS Permite obtener estadísticas de un flujo. 

OFPMP_AGGREGATE_STATS Permite obtener información agregada de 
múltiples flujos. 
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OFPMP_PORT_STATS 

Permite obtener estadísticas relativas a los 
puertos como: número de paquetes recibidos y 
transmitidos, número de paquetes descartados en 
transmisión y recepción o número de errores en 
transmisión y recepción.  

OFPMP_PORT_DESC 
Permite obtener una descripción de los puertos 
estándar: número de puerto, dirección física, 
nombre del puerto, estado… 

OFPMP_QUEUE_STATS Permite obtener estadísticas relativas a las colas 
para uno o más puertos. 

OFPMP_QUEUE_DESC Permite obtener una descripción de las colas 
para uno o más puertos: tasa máxima y mínima. 

OFPMP_GROUP_STATS Permite obtener estadísticas relativas a grupos 

OFPMP_GROUP_DESC 
Permite obtener una descripción de los grupos en 
un conmutador con sus correspondientes bucket 
actions. 

OFPMP_GROUP_FEATURES Permite obtener un listado de las capacidades de 
los grupos de un conmutador. 

OFPMP_METER_STATS 

Permite obtener estadísticas para uno o mas 
meters: número de flujos referenciados al meter, 
números de paquetes entrantes y estadísticas de 
las bands. 

OFPMP_METER_DESC Permite obtener la configuración para uno o mas 
meters. 

OFPMP_METER_FEATURES Permite obtener las características del 
subsistema de meters. 

OFPMP_CONTROLLER_STATUS 
Permite obtener al estado, rol y canales de 
control de otros controladores configurados en el 
conmutador. 

OFPMP_TABLE_STATS 
Permite obtener información sobre las tablas: 
número de paquetes buscados, entradas activas y 
paquetes coincidentes. 

OFPMP_TABLE_DESC Permite obtener una lista con la configuración 
actual de las tablas de un conmutador. 

OFPMP_TABLE_FEATURES Permite obtener una lista de características con 
las capacidades de las tablas de flujo. 

OFPMP_FLOW_MONITOR Permite monitorizar los cambios que se 
producen en las tablas de flujo. 

OFPMP_BUNDLE_FEATURES Permite consultar las capacidades de su bundle. 
OFPMP_EXPERIMENTER Reservado como mensaje de experimentación. 

OFPT_PACKET_OUT Permite enviar un paquete hacia el plano de 
datos. 

OFPT_BARRIER 

Permite gestionar el procesado y orden de los 
mensajes, así como recibir notificaciones sobre 
acciones completadas y asegurarse que su estado 
envía al plano de datos. 

OFPT_ROLE Permite al controlador cambiar de rol: nochange, 
equal, master o slave.  
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OFPT_BUNDLE_CONTROL Permite crear, eliminar y confirmar (commit) 
bundles (conjunto de peticiones). 

OFPT_BUNDLE_ADD_MESSAGE Permite añadir peticiones a un bundle. 

OFPT_SET_ASYNC 

Permite al controlador configurar la 
configuración asíncrona de los conmutadores la 
cual define los mensajes asíncronos que envían 
al controlador. 

OFPT_GET_ASYNC Permite consultar la configuración asíncrona de 
los conmutadores. 

Tabla 12.- Mensajes Controller-to-Switch. 

A.2 Mensajes asíncronos 
Mensaje Descripción 

OFPT_PACKET_IN Mensaje recibido por el plano de datos y enviado al 
controlado. 

OFPT_FLOW_REMOVED Notifica al controlador que un flujo ha sido 
eliminado de la tabla o ha expirado. 

OFPT_PORT_STATUS 
Notifica al controlador cuando se ha añadido, 
modificado o eliminado un puerto del plano de 
datos. 

OFPT_ROLE_STATUS Notifica que el controlador ha cambiado de rol para 
el conmutador. 

OFPT_TABLE_STATUS Notifica que el estado de una tabla ha cambiado en 
el plano de datos. 

OFPT_REQUESTFORWARD 
Reenvío a otros controladores de la petición de 
modificador del estado de groups o meters cuando 
ha cambiado correctamente. 

OFPT_CONTROLLER_STATUS Notifica al resto de controladores que uno de ellos 
ha cambiado de estado. 

Tabla 13.- Mensajes asíncronos 

A.2.1 Mensajes simétricos 
Mensaje Descripción 

OFPT_HELLO 
Mensaje inicial entre conmutador y controlador 
para negociar la versión OpenFlow a utilizar (la 
más alta posible). 

OFPT_ECHO_REQUEST/ 
OFPT_ECHO_REPLY 

Se intercambian entre conmutador y 
controlador indistintamente para comprobar la 
correcta conectividad OpenFlow. 

OFPT_ERROR_MSG Utilizado para notificar problemas tanto del 
controlador como del conmutador 

Tabla 14.- Mensajes simétricos. 
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Anexo B Estructura JSON del servicio API REST 

En este anexo se definen los JSON utilizados para el intercambio de datos entre los diferentes 
componentes del sistema desarrollado para los métodos HTTP POST. 

B.1 Métodos para nivel de presentación-nivel de la lógica de la aplicación 

B.1.1 Métodos sin autenticación 
• /rest/authorization 

{ 
  "type": "object", 
  "title": "authentication", 
  "required": [ 
    "userOnos", 
    "passwordOnos", 
    "onosHost" 
  ], 
  "properties": { 
    "userOnos": { 
      "type": "string", 
      "title": "username for ONOS API REST", 
      "examples": [ 
        "onos" 
      ] 
    }, 
     
 
    "passwordOnos": { 
      "type": "string", 
      "title": "password for ONOS API REST", 
    "examples": [ 
        "rocks" 
      ] 
    }, 
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    "onosHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "ONOS IP address or host", 
      "default": "", 
      "examples": [ 
        "10.0.2.1" 
      ] 
    } 
  } 
} 

 
• /rest/register 

{ 
  "type": "object", 
  "title": "register", 
  "required": [ 
    "user", 
    "password" 
  ], 
  "properties": { 
    "user": { 
      "type": "string", 
      "title": "username", 
      "examples": [ 
        "admin" 
      ] 
    }, 
    "password": { 
      "type": "string", 
      "title": "user password", 
      "default": "", 
      "examples": [ 
        "administrator" 
      ] 
    } 
  } 
} 
 

B.1.2 Métodos con autenticación 
B.1.2.1 Flujos 

• /flows/{switchId} 
{ 
  "type": "object", 
  "title": "flows", 
  "required": [ 
    "switchId", 
    "priority", 
    "timeout", 
    "isPermanent", 
    "srcPort", 



Monitorización y control de calidad de servicio en Redes Definidas por Software 

79 
 

    "dstPort", 
    "srcHost", 
    "dstHost" 
  ], 
  "properties": { 
    "switchId": { 
      "type": "string", 
      "title": "switch ID", 
      "examples": [ 
        "of:0000000000000002" 
      ] 
    }, 
    "priority": { 
      "type": "integer", 
      "title": "flow priority", 
      "examples": [ 
        1000 
      ] 
    }, 
    "timeout": { 
      "type": "integer", 
      "title": "flow timeout", 
      "examples": [ 
        0 
      ] 
    }, 
    "isPermanent": { 
      "type": "boolean", 
      "title": "permanent flow", 
      "examples": [ 
        true 
      ] 
    }, 
    "srcPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "source port", 
      "examples": [ 
        "3" 
      ] 
    }, 
    "dstPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "destination port", 
      "examples": [ 
        "2" 
      ] 
    }, 
    "srcHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "source host", 
      "examples": [ 
        "00:00:00:00:00:02" 
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      ] 
    }, 
    "dstHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "destination host", 
      "examples": [ 
        "00:00:00:00:00:03" 
      ] 
    } 
  } 
} 
 

• /flows/{srcHost}/{dstHost}?element={switch/host} 
{ 
  "type": "object", 
  "title": "flow", 
  "required": [ 
    "ipVersion", 
    "srcHost", 
    "srcPort", 
    "dstHost", 
    "dstPort", 
    "portType", 
    "ingress", 
    "ingressPort", 
    "egress", 
    "egressPort" 
  ], 
  "properties": { 
    "ipVersion": { 
      "type": "integer", 
      "title": "ip version", 
      "examples": [ 
        4, 6 
      ] 
    }, 
    "srcHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "source host" 
      "examples": [ 
        "10.0.0.1" 
      ] 
    }, 
    "srcPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "source port", 
      "examples": [ 
        "80" 
      ] 
    }, 
    "dstHost": { 
      "type": "string", 
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      "title": "destination host", 
      "examples": [ 
        "10.0.0.4" 
      ] 
    }, 
    "dstPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "destination port", 
      "examples": [ 
        "5000" 
      ] 
    }, 
    "portType": { 
      "type": "string", 
      "title": "port type", 
      "examples": [ 
        "tcp", "udp" 
      ] 
    }, 
    "ingress": { 
      "type": "string", 
      "title": "ingress switch id", 
      "examples": [ 
        "of:0000000000000001" 
      ] 
    }, 
    "ingressPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "ingress physical port", 
      "examples": [ 
        "2" 
      ] 
    }, 
    "egress": { 
      "type": "string", 
      "title": "egress switch id", 
      "examples": [ 
        "of:0000000000000004" 
      ] 
    }, 
    "egressPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "egress physical port", 
      "examples": [ 
        "3" 
      ] 
    } 
  } 
} 

B.1.2.2 Meters 
• /meters/{switchId} 
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{ 
  "type": "object", 
  "title": "meters", 
  "required": [ 
    "ipVersion", 
    "srcHost", 
    "srcPort", 
    "dstHost", 
    "dstPort", 
    "portType", 
    "rate", 
    "burst" 
  ], 
  "properties": { 
    "ipVersion": { 
      "type": "string", 
      "title": "ip version", 
      "examples": [ 
        "4", "6" 
      ] 
    }, 
    "srcHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "source host", 
      "examples": [ 
        "10.0.0.1" 
      ] 
    }, 
    "srcPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "source port", 
      "examples": [ 
        "80" 
      ] 
    }, 
    "dstHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "destination host", 
      "examples": [ 
        "10.0.0.4" 
      ] 
    }, 
    "dstPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "destination port", 
      "examples": [ 
        "5000" 
      ] 
    }, 
    "portType": { 
      "type": "string", 
      "title": "port type", 
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      "examples": [ 
        "tcp", "udp" 
      ] 
    }, 
    "rate": { 
      "type": "integer", 
      "title": "maximum meter rate", 
      "examples": [ 
        10000 
      ] 
    }, 
    "burst": { 
      "type": "integer", 
      "title": "maximum meter burst", 
      "examples": [ 
        10000 
      ] 
    } 
  } 
} 

• /meters/{srcHost}/{dstHost} 
{ 
  "type": "object", 
  "title": "meters", 
  "required": [ 
    "ipVersion", 
    "srcHost", 
    "srcPort", 
    "dstHost", 
    "dstPort", 
    "portType", 
    "rate", 
    "burst" 
  ], 
  "properties": { 
    "ipVersion": { 
      "type": "string", 
      "title": "ip version", 
      "examples": [ 
        "4", "6" 
      ] 
    }, 
    "srcHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "source host", 
      "examples": [ 
        "10.0.0.1" 
      ] 
    }, 
    "srcPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "source port", 
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      "examples": [ 
        "80" 
      ] 
    }, 
    "dstHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "destination host", 
      "examples": [ 
        "10.0.0.4" 
      ] 
    }, 
    "dstPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "destination port", 
      "examples": [ 
        "5000" 
      ] 
    }, 
    "portType": { 
      "type": "string", 
      "title": "port type", 
      "examples": [ 
        "tcp", "udp" 
      ] 
    }, 
    "rate": { 
      "type": "integer", 
      "title": "maximum meter rate", 
      "examples": [ 
        10000 
      ] 
    }, 
    "burst": { 
      "type": "integer", 
      "title": "maximum meter burst", 
      "examples": [ 
        10000 
      ] 
    } 
  } 
} 

 
B.1.2.3 VPLS 

• /vpls/{vplsName} 
{ 
  "type": "object", 
  "title": "vpls", 
  "required": [ 
    "vplsName", 
    "hosts", 
    "rate", 
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    "burst" 
  ], 
  "properties": { 
    "vplsName": { 
      "type": "string", 
      "title": "vpls name", 
      "examples": [ 
        "VPLS1" 
      ] 
    }, 
    "hosts": { 
      "type": "array", 
      "title": "VPLS hosts", 
      "items": { 
        "type": "string", 
        "title": "host ip list", 
        "examples": [ 
          "10.0.0.1", 
          "10.0.0.4" 
        ] 
      } 
    }, 
    "rate": { 
      "type": "integer", 
      "title": "maximum vpls rate", 
      "examples": [ 
        1000 
      ] 
    }, 
    "burst": { 
      "type": "integer", 
      "title": "maximum vpls burst", 
      "examples": [ 
        1000 
      ] 
    } 
  } 
} 

B.1.2.4 Colas 
• /queues 

{ 
  "type": "object", 
  "title": "meters", 
  "required": [ 
    "ipVersion", 
    "srcHost", 
    "srcPort", 
    "dstHost", 
    "dstPort", 
    "portType", 
    "minRate", 
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    "maxRate", 
    "burst" 
  ], 
  "properties": { 
    "ipVersion": { 
      "type": "string", 
      "title": "ip version", 
      "examples": [ 
        "4", "6" 
      ] 
    }, 
    "srcHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "source host", 
      "examples": [ 
        "10.0.0.1" 
      ] 
    }, 
    "srcPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "source port", 
      "examples": [ 
        "80" 
      ] 
    }, 
    "dstHost": { 
      "type": "string", 
      "title": "destination host", 
      "examples": [ 
        "10.0.0.4" 
      ] 
    }, 
    "dstPort": { 
      "type": "string", 
      "title": "destination port", 
      "examples": [ 
        "5000" 
      ] 
    }, 
    "portType": { 
      "type": "string", 
      "title": "port type", 
      "examples": [ 
        "tcp", "udp" 
      ] 
    }, 
    "minRate": { 
      "type": "integer", 
      "title": "minimum meter rate", 
      "examples": [ 
        10000 
      ] 
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    }, 
    "maxRate": { 
      "type": "integer", 
      "title": "maxmum meter rate", 
      "examples": [ 
        10000 
      ] 
    }, 
 
    "burst": { 
      "type": "integer", 
      "title": "maximum meter burst", 
      "examples": [ 
        10000 
      ] 
    } 
  } 
} 
 

B.2 Métodos Northbound de ONOS para colas 
• /queues/{URI_OVSDB_SERVER} y /queues/{URI_OVSDB_SERVER}/port-qos 

{ 
  "type": "object", 
  "title": "queues", 
  "required": [ 
    "portName", 
    "portNumber", 
    "portSpeed", 
    "queueId", 
    "minRate", 
    "maxRate", 
    "burst", 
    "qosId" 
  ], 
  "properties": { 
    "portName": { 
      "type": "string", 
      "examples": [ 
        "s6-eth1" 
      ] 
    }, 
    "portNumber": { 
      "type": "string", 
      "examples": [ 
        "1" 
      ] 
    }, 
    "portSpeed": { 
      "type": "string", 
      "examples": [ 
        "10000" 
      ] 
    }, 
    "queueId": { 
      "type": "integer", 
      "examples": [ 
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        14 
      ] 
    }, 
    "minRate": { 
      "type": "string", 
      "examples": [ 
        "1000000" 
      ] 
    }, 
    "maxRate": { 
      "type": "string", 
      "examples": [ 
        "1000000" 
      ] 
    }, 
    "burst": { 
      "type": "string", 
      "examples": [ 
        "1000000" 
      ] 
    }, 
    "qosId": { 
      "type": "integer", 
      "examples": [ 
        11 
      ] 
    } 
  } 
} 
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Anexo C Definición de la API de JAVA del nivel de presentación 

En este anexo se definen los métodos utilizados en la API JAVA presente en el nivel de 
presentación. Esta interfaz será implementada para que, de forma transparente, el 
programador pueda utilizar las funcionalidades del sistema como si éstas se ejecutaran de 
forma local en vez de forma remota. 

  

/** 
  * Open a TCP QoS Socket for srcHost:srcPort and 
dstHost:dstPort using OpenFlow meters  
  * @param ipVersion hosts address IP version, 4 or 6 
  * @param srcHost source host IP 
  * @param dstHost destination host IP 
  * @param srcPort source port 
  * @param dstPort destination port 
  * @param rate maximum rate for the socket 
  * @param burst burst allowed for the socket 
  * @return Socket opened socket 
  * @throws IOException API REST connection exception  
  */ 
 public Socket openTCPSocket(String ipVersion, String srcHost, 
String dstHost, int srcPort, int dstPort, int rate, int burst) throws 
IOException; 
  
 /** 
  * Open an UDP QoS Socket for dstHost:dstPort using OpenFlow 
meters 
  * @param ipVersion hosts address IP version, 4 or 6 
  * @param dstHost destination host IP 
  * @param dstPort destination port 
  * @param rate maximum rate for the socket 
  * @param burst burst allowed for the socket 
  * @return DatagramSocket opened socket 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public DatagramSocket openUDPSocket(String ipVersion, String 
dstHost, int dstPort, int rate, int burst) throws IOException; 
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/** 
  * Close TCP socket deleting OpenFlow meter associated to 
connection 
  * @param socket 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void closeTCPSocket(Socket socket) throws IOException; 
  
 /** 
  * Close UDP socket deleting OpenFlow meter associated to 
connection 
  * @param socket 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void closeUDPSocket(DatagramSocket socket) throws 
IOException; 
  
 /** 
  * Register user in the database 
  * @param user user name 
  * @param password user password 
  * @param restServer REST API location 
  * @return true if register was successful, false if not 
  */ 
 public static boolean register(String user, String password, 
String restServer) { 
  String json = "{\n" + 
    "   \"user\":\""+user+"\",\n" + 
    "   \"password\":\""+password+"\"\n" + 
    "}"; 
  try { 
   HttpTools.doJSONPost(new 
URL("http://"+restServer+":8080/onosapp-v1/rest/register"), json, 
user, password); 
   return true; 
  } catch (IOException ex) { 
   return false; 
  } 
 }  
  
 /** 
  * Retrieve all info about hosts, meters, flows and links in 
the SDN network 
  * @return host, meters, flows and links information 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public Environment getEnvironment() throws IOException; 
  
 /** 
  * Get the list of the flows in the network 
  * @return list of flows 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public List<Flow> getFlows() throws IOException; 
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/** 
  * Create bidirectional flows in the network to allow 
connection between two hosts 
  * @param srcHost first host IP 
  * @param dstHost second host IP 
  * @param srcPort first host port 
  * @param dstPort second host port 
  * @param portType TCP or UDP 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void createFlows(String srcHost, String dstHost, 
String srcPort, String dstPort, String portType) throws 
IOException; 
  
 /** 
  * Create bidirectional flows in the network to allow 
connection between two hosts with IPv6 addresses 
  * @param srcHost first host IP 
  * @param dstHost second host IP 
  * @param srcPort first host port 
  * @param dstPort second host port 
  * @param portType TCP or UDP 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void createFlowsIpv6(String srcHost, String dstHost, 
String srcPort, String dstPort, String portType) throws 
IOException; 
  
 /** 
  * Delete flow for a connection 
  * @param srcHost first host IP 
  * @param dstHost second host OP 
  * @param srcPort first host port 
  * @param dstPort second host port 
  * @param IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void deleteFlow(String srcHost, String dstHost, String 
srcPort, String dstPort) throws IOException; 
 /** 
  * Get the list of the meters in the network 
  * @return list of meters 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public List<Meter> getMeters() throws IOException; 
  
 /** 
  * Create a meter for a connection 
  * @param srcHost source host IP 
  * @param dstHost destination host OP 
  * @param srcPort source port 
  * @param dstPort destination port 
  * @param portType UDP or TCP 
  * @param rate maximum rate for the connection 
  * @param burst burst allowed for the connection 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void createMeter(String srcHost, String dstHost, 
String srcPort, String dstPort, String portType, int rate, int 
burst) throws IOException; 
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/** 
  * Create a meter for a IPv6 connection 
  * @param srcHost source host IP 
  * @param dstHost destination host OP 
  * @param srcPort source port 
  * @param dstPort destination port 
  * @param portType UDP or TCP 
  * @param rate maximum rate for the connection 
  * @param burst burst allowed for the connection 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void createMeterIpv6(String srcHost, String dstHost, 
String srcPort, String dstPort, String portType, int rate, int 
burst) throws IOException; 
  
 /** 
  * Delete a meter for a connection 
  * @param srcHost source host IP 
  * @param dstHost destination host IP 
  * @param srcPort source port 
  * @param dstPort destination port 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void deleteMeter(String srcHost, String dstHost, 
String srcPort, String dstPort) throws IOException; 
  
 /** 
  * Delete meter given switchId and meterId 
  * @param switchId 
  * @param meterId 
  * @throws IOException 
  */ 
 public void deleteMeter(String switchId, String meterId) 
throws IOException; 
  
 /** 
  * Get the list of vpls in the network 
  * @return list of Vpls 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public List<Vpls> getVpls() throws IOException; 
  
 /** 
  * Create a Vpls with the given name 
  * @param vplsName new Vpls name 
  * @param hosts list of hosts in the Vpls 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void createVpls(String vplsName, List<String> hosts) 
throws IOException; 
  
 /** 
  * Delete the Vpls with the given name 
  * @param vplsName vpls name 
  * @throws IOException API REST connection exception 
  */ 
 public void deleteVpls(String vplsName) throws IOException; 
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/** 
  * Create a QoS from src and dst 
  * @param ipVersion 
  * @param srcHost 
  * @param srcPort 
  * @param dstHost 
  * @param dstPort 
  * @param portType 
  * @param minRate 
  * @param maxRate 
  * @param burst 
  * @throws IOException 
  */ 
 public void createQueue(String ipVersion, String srcHost, 
String srcPort, String dstHost, String dstPort, String portType, int 
minRate, int maxRate, int burst) throws IOException; 
   
 /** 
  * Delete queue given its queueId 
  * @param queueId 
  * @throws IOException 
  */ 
 public void deleteQueue(String queueId) throws IOException; 
  
 /** 
  * Delete queue and its attachment to the switch port. Just 
useful when there is no more queues for that port 
  * @param queueId 
  * @throws IOException 
  */ 
 public void deleteQueuePort(String queueId) throws IOException; 
  
 /** 
  * Get the list of the queues in the network 
  * @return 
  * @throws IOException 
  */ 
 public List<Queue> getQueues() throws IOException; 
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Anexo D Manual de usuario 

D.1 Manual de instalación 
En esta sección del anexo se detallan los pasos a seguir para poder instalar el sistema 
desarrollado en el proyecto. Para ello, se hace uso de los elementos hardware descritos en 
la sección 4.1.5 de la memoria y herramientas software. 

D.1.1 Conexión entre dispositivos hardware 
En este apartado se toma como referencia la Figura 31 de la memoria para configurar el 
conexionado. 
D.1.1.1 PC portátil 
En el PC portátil se configura la interfaz (adaptador USB-Ethernet) que se interconectará 
con el resto de los elementos de la red (Figura 90). 

 
Figura 90.- Configuración de la interfaz de red del PC portátil. 
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En el PC portátil se ha de configurar además dos VLAN Figura 31. Para ello se crean dos 
interfaces virtuales llamadas “VLAN Gestión” (Figura 92) con etiqueta VLAN 100 (Figura 
91) y “VLAN OpenFlow” (Figura 94) con etiqueta VLAN 200 (Figura 93). 

 
Figura 91.- Configuración VLAN Gestión. 

 
Figura 92.- Interfaz virtual VLAN Gestión. 

  
Figura 93.- Configuración VLAN OpenFlow. 
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Figura 94.- Interfaz VLAN OpenFlow. 

D.1.1.2 Raspberry Pi 2 
Para permitir el uso de VLAN, se han de instalar los componentes necesarios: 
sudo apt-get install vlan 
sudo modprobe 8021q 
sudo su -c 'echo "8021q" >> /etc/modules' 
sudo /etc/init.d/networking restart 

Tras esto, se ha de modificar el fichero “/etc/network/interfaces” 
auto lo 
 
iface lo inet loopback 
 
allow-hotplug eth0 
iface eth0 inet static 
        address 10.0.0.2 
        netmask 255.255.255.0 
        network 10.0.0.0 
        broadcast 10.0.0.255 
 
post-up ifup eth0.100 
post-up ifup eth0.200 
 
auto eth0.100 
iface eth0.100 inet static 
    address 10.0.1.3 
    netmask 255.255.255.0 
    vlan-raw-device eth0 
 
auto eth0.200 
iface eth0.200 inet static 
    address 10.0.2.3 
    netmask 255.255.255.0 



98 
 

    vlan-raw-device eth0 
 
allow-hotplug wlan0 
 
iface wlan0 inet dhcp 
    pre-up wpa_supplicant -B -Dwext -i wlan0 -c 
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 
    post-down killall -q wpa_supplicant 

De esta forma, en la interfaz eth0 (10.0.0.2) se crean dos interfaces virtuales relativas a las 
dos VLAN: eth0.100 (10.0.1.3) y eth0.200 (10.0.2.3) 
D.1.1.3 Raspberry Pi 3 
Al igual que en la Raspberry Pi 2 se realiza la configuración de VLAN. Se han de instalar 
primero los componentes necesarios y por último se modifica el fichero 
“/etc/network/interfaces” de forma análoga. 
auto lo 
 
iface lo inet loopback 
 
allow-hotplug eth1 
iface eth1 inet static 
        address 10.0.0.3 
        netmask 255.255.255.0 
        network 10.0.0.0 
        broadcast 10.0.0.255 
 
post-up ifup eth1.100 
post-up ifup eth1.200 
 
auto eth1.100 
iface eth1.100 inet static 
    address 10.0.1.2 
    netmask 255.255.255.0 
    vlan-raw-device eth1 
 
auto eth1.200 
iface eth1.200 inet static 
    address 10.0.2.2 
    netmask 255.255.255.0 
    vlan-raw-device eth1 
 
allow-hotplug eth0 
iface eth0 inet static 
        address 10.0.3.100 
        netmask 255.255.255.0 
        network 10.0.1.0 
        broadcast 10.0.1.255 
 
allow-hotplug wlan0 
 
iface wlan0 inet dhcp 
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    pre-up wpa_supplicant -B -Dwext -i wlan0 -c 
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 
    post-down killall -q wpa_supplicant 

De esta forma, en la interfaz eth1 (10.0.0.3) se crean dos interfaces virtuales relativas a las 
dos VLAN: eth1.100 (10.0.1.2) y eth1.200 (10.0.2.2). Además, la interfaz eth0 (10.0.3.100) 
será la encargada de conectar la Zodiac FX a la red de producción Figura 32 (conmutador 
s1) simulada en Mininet. 
D.1.1.4 Zodiac FX 
La configuración de Zodiac FX se realiza a través de la interfaz web que ofrece en la 
dirección 10.0.1.99: 
En la Figura 95 se muestra la configuración de red de la Zodiac FX. En ella se observa la 
asignación de la IP 10.0.2.4/24. 

 
Figura 95.- Configuración de red de Zodiac FX. 

En la Figura 96 se muestra la configuración OpenFlow de la Zodiac FX. Se observa que la 
dirección del controlador es la dirección 10.0.2.1, es decir, la interfaz VLAN OpenFlow del 
PC Portátil a través de la cual ONOS envía los mensajes de control al conmutador. 
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Figura 96.- Configuración OpenFlow de Zodiac FX. 

D.1.2 ONOS 
ONOS es el controlador SDN utilizado en el proyecto. De la página oficial del proyecto 
ONOS se ha descargado, desde un MacBook Pro, la versión 2.1.0 llamada Raven que data 
del 30 de abril de 2019.  
Para poder ejecutar ONOS es necesario instalar Java JDK (Java Development Kit) 8. Desde 
el 16 abril de 2019 Oracle no permite la descarga sin una autenticación de usuario. Por ello, 
es necesario registrar una nueva cuenta en Oracle [1]. Tras la autenticación del usuario es 
posible descargar JDK 8 [2]. 
Al iniciar ONOS se puede indicar, a través de una variable de entorno llamada 
$ONOS_APPS, el nombre de las aplicaciones que se desean ejecutar por defecto en el 
arranque del controlador. Para ello modificamos el fichero ~/.bash_profile añadiendo: 
export ONOS_APPS='drivers,openflow,gui2,ovsdb,vpls,fwd' 
source $ONOS_APPS 

Para ejecutar ONOS se utiliza el ejecutable disponible en la carpeta “bin” del directorio raíz 
de ONOS llamado “onos-service”: 
./onos-service start 

Para detenerlo 
./onos-service stop 

D.1.3 Mininet 
La red OpenFlow del proyecto está compuesta, entre otros, por conmutadores OpenFlow 
virtuales llamados Open vSwitch. Estos conmutadores son fácilmente desplegados a través 
del simulador de red SDN Mininet. 
Para la instalación y ejecución de Mininet se requiere de Python 3: 
sudo apt-get install python3 

Mininet ha sido instalado en una RaspberryPi 3 con los siguientes comandos de consola 
Raspbian [3]: 
git clone git://github.com/mininet/Mininet 
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cd mininet 
mininet/util/install.sh -a 

La opción de instalación -a indica que se instalan todas las dependencias para que Mininet 
funcione correctamente. 
Con el comando ovs-vsctl show se puede comprobar la versión de OvS instalada con Mininet. 
Se requiere de la versión 2.10.0 o posterior de OvS para que funcione correctamente los 
meters en los conmutadores virtuales. Para este proyecto se ha utilizado la versión 2.11.0. 
Para la actualización se han seguido los siguientes comandos [4]: 
sudo -s 
apt-get remove openvswitch-common openvswitch-datapath-dkms openvswitch-
controller openvswitch-pki openvswitch-switch 
cd /root 
wget https://www.openvswitch.org/releases/openvswitch-2.11.0.tar.gz 
tar zxvf openvswitch-2.11.0.tar.gz 
cd openvswitch-1.10.0/ 
./configure --prefix=/usr --with-linux=/lib/modules/`uname -r`/build 
make 
make install 
make modules_install 
rmmod openvswitch 
depmod -a 

Una vez instalada la versión nueva de OvS se reinicia el servicio: 
/etc/init.d/openvswitch-controller stop 
update-rc.d openvswitch-controller disable 
/etc/init.d/openvswitch-switch start 

En la red de producción, como se ha mencionado en el apartado 4.1.5.2 de la memoria, se 
utilizan dispositivos físicos y virtuales. Para la creación de los elementos virtuales de la 
topología se hace uso de cinco conmutadores OvS y cuatro hosts virtuales. Éstos se 
despliegan mediante la ejecución de Mininet a través de un script en Python con el comando: 
sudo python topology.py 

Este script topology.py desarrollado, consigue:  
• Establecer conexión con el controlador SDN: 

net.addController( 'c0', controller=RemoteController, 
ip=ONOS_CONTROLLER_IP, port=ONOS_CONTROLLER_PORT) 

 donde: 
 ONOS_CONTROLLER_IP='10.0.2.1' 

ONOS_CONTROLLER_PORT=6653 

• Crear los elementos virtuales (hosts, conmutadores y enlaces) de la red de producción 
y su interconexión: 

    # Add hosts 
    bilbao = net.addHost('bilbao', ip="10.0.3.2", 
mac="00:00:00:00:00:02") 
    barcelona = net.addHost('barcelona', ip="10.0.3.3", 
mac="00:00:00:00:00:03") 
    valencia = net.addHost('valencia', ip="10.0.3.4", 
mac="00:00:00:00:00:04") 
    sevilla = net.addHost('sevilla', ip="10.0.3.5", 
mac="00:00:00:00:00:05") 
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    # Add switches 
    #s1 = net.addSwitch('s1') 
    s2 = net.addSwitch('s2') 
    s3 = net.addSwitch('s3') 
    s4 = net.addSwitch('s4') 

    s5 = net.addSwitch('s5') 
    s6 = net.addSwitch('s6') 
 
    # Add links 
    net.addLink(s5, s6, bw=1000000) 
    net.addLink(s6, s2, bw=1000000) 
    net.addLink(s6, s4, bw=1000000) 
    net.addLink(s2, s3, bw=1000000) 
    net.addLink(s4, s3, bw=1000000) 
 
    # Add links to hosts. 100Gbps 
    net.addLink(bilbao, s2, bw=100000) 
    net.addLink(barcelona, s3, bw=100000) 
    net.addLink(valencia, s4, bw=100000) 
    net.addLink(sevilla, s5, bw=100000) 

  

• Indicar la interfaz de red a través de la cual se conecta el conmutador OpenFlow 
físico (Zodiac FX). En este caso, la interfaz eth0 está conectada con el conmutador 
OvS llamado s6:  
intf = Intf('eth0', node=s6) 

D.1.4 Nivel de la lógica de la aplicación 
El despliegue de la lógica de la aplicación se realiza en una Raspberry Pi 2 haciendo uso de 
Tomcat 8 y del empaquetado “onosapp-v1.war” [5] desarrollado que incluye la lógica de la 
aplicación y que expone la API REST. 
Para ello se instala Tomcat 8 desde la consola: 
sudo apt install tomcat8 

Y se despliega el empaquetado WAR a través de la interfaz web de gestión (Figura 97) en 
http://10.0.1.3:8080/manager/html. 

 
Figura 97.- Interfaz web para despliegue de empaquetado WAR. 
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D.1.5 Nivel de datos 
Para la persistencia de datos se utiliza el gestor de base de datos MariaDB en la Raspberry 
Pi 2. Se descarga el servidor de MariaDB, se crea un usuario “alvaro” con contraseña “a” y 
una base de datos llamada “osra”: 
sudo apt-get install mariadb-server 
sudo mysql -u root 
create user alvaro identified by 'a' 
create database osra; 
grant all on osra.* to alvaro; 

Después se ha de configurar el servicio del servidor de MariaDB para que escuche las 
peticiones de la lógica de la aplicación. Dado que MariaDB se ejecuta en la misma máquina 
que la lógica de la aplicación la dirección IP ha de ser la de loopback: 
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf 

Y comprobar el campo bind-address: 
bind-address = 127.0.0.1 

Para la creación de las tablas en la base de datos de “osra” se utilizan los comandos 
CREATE TABLE User ( 
 IdUser BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 UserName VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, 
 Password VARCHAR(255) NOT NULL, 
 IsAdmin BOOL NOT NULL DEFAULT 0, 
 PRIMARY KEY(IdUser) 
)CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 
 
 CREATE TABLE Flow ( 
 IdFlow BIGINT NOT NULL, 
 IdSwitch VARCHAR(255) NOT NULL, 
 IdUser INT UNSIGNED NOT NULL, 
 IdMeter BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL, 
 IdVpls BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL, 
 IdQueue BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL, 
 FOREIGN KEY (IdUser) REFERENCES User(IdUser) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
RESTRICT,  
 PRIMARY KEY(IdFlow, IdSwitch) 
)CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 
 
 CREATE TABLE  Meter ( 
 IdMeter BIGINT UNSIGNED NOT NULL, 
 IdSwitch VARCHAR(255) NOT NULL, 
 IdUser INT UNSIGNED NOT NULL, 
 IdVpls BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL, 
 FOREIGN KEY (IdUser) REFERENCES User(IdUser) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
RESTRICT, 
 FOREIGN KEY (IdVpls) REFERENCES Vpls(IdVpls) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
RESTRICT, 
 PRIMARY KEY(IdMeter, IdSwitch) 
 )CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 
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 CREATE TABLE  Vpls ( 
 IdVpls BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 VplsName varchar(255) unique not null, 
 IdUser INT UNSIGNED NOT NULL, 
 FOREIGN KEY (IdUser) REFERENCES User(IdUser) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
RESTRICT, 
 PRIMARY KEY(IdVpls) 
 )CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 
 
 CREATE TABLE  Queue ( 
 IdQueue BIGINT UNSIGNED NOT NULL, 
 IdSwitch VARCHAR(255) NOT NULL, 
 IdQos BIGINT UNSIGNED NOT NULL, 
 PortName VARCHAR(255) NOT NULL, 
 PortNumber INT UNSIGNED NOT NULL, 
 IdUser INT UNSIGNED NOT NULL, 
 MinRate BIGINT UNSIGNED NOT NULL, 
 MaxRate BIGINT UNSIGNED NOT NULL, 
 Burst BIGINT UNSIGNED NOT NULL, 
 IdVpls BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL, 
 IdConnection BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL, 
 FOREIGN KEY (IdUser) REFERENCES User(IdUser) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
RESTRICT,  
 PRIMARY KEY(IdQueue, IdSwitch, PortNumber) 
 )CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 

D.1.6 Nivel de presentación 
El nivel de presentación se puede obtener en la carpeta “dist” del repositorio [6]. Aparece 
“OnosGUI.jar” que es el ejecutable de Java para iniciar la aplicación gráfica. 

D.1.7 Habilitar colas 
En esta sección se describe los pasos para poder utilizar las colas en el sistema. 
En primer lugar, se descarga, el código fuente de ONOS de la versión 2.1.0 [7]. 
A continuación, se debe modificar la aplicación “Generic OVSDB Drivers” de ONOS y 
obtener el empaquetado de la aplicación en formato OAR. Para ello, se requieren dos pasos:  

• Modificar el fichero “drivers/ovsdb/src/main/resources/ovsdb-drivers.xml” del 
código fuente, de forma que el elemento XML driver con atributo name=”default” 
contenga los siguientes elementos behaviour: 

<behaviour api="org.onosproject.net.behaviour.TunnelConfig" 
                   
impl="org.onosproject.drivers.ovsdb.OvsdbTunnelConfig"/> 
        <behaviour api="org.onosproject.net.behaviour.BridgeConfig" 
                   
impl="org.onosproject.drivers.ovsdb.OvsdbBridgeConfig"/> 
        <behaviour api="org.onosproject.net.behaviour.InterfaceConfig" 
                   
impl="org.onosproject.drivers.ovsdb.OvsdbInterfaceConfig"/> 
        <behaviour 
api="org.onosproject.net.behaviour.PortConfigBehaviour" 
                   impl="org.onosproject.drivers.ovsdb.OvsdbPortConfig"/> 
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        <behaviour api="org.onosproject.net.behaviour.ControllerConfig" 
                   
impl="org.onosproject.drivers.ovsdb.OvsdbControllerConfig"/> 
       <behaviour api="org.onosproject.net.behaviour.MirroringConfig" 
                   
impl="org.onosproject.drivers.ovsdb.OvsdbMirroringConfig"/> 
        <behaviour api="org.onosproject.net.behaviour.QosConfigBehaviour" 
                   impl="org.onosproject.drivers.ovsdb.OvsdbQosConfig"/> 
        <behaviour 
api="org.onosproject.net.behaviour.QueueConfigBehaviour" 
                   
impl="org.onosproject.drivers.ovsdb.OvsdbQueueConfig"/> 

• Recompilar el código de ONOS descargado para obtener el empaquetado de la 
aplicación Driver OVSDB OAR (ONOS Application aRchive) instalable en el 
controlador ONOS. Para ello se requiere de la herramienta bazel versión al menos 
0.27.0 para compilarlo. Bazel se instala de la siguiente forma: 
Descarga del instalador bazel-0.27.0-installer-darwin-x86_64.sh en [8] y ejecutar: 
chmod +x bazel-0.27.0-installer-darwin-x86_64.sh 
./bazel-0.27.0-installer-darwin-x86_64.sh --user 

Una vez instalado bazel se recompila el código de ONOS. Situando la consola en el 
directorio del código fuente de ONOS se ejecuta: 
bazel build onos 

A partir del directorio raíz del código de ONOS, localizamos el fichero OAR del 
driver OVSDB en el directorio “bazel-bin/onos-2.1.0-
SNAPSHOT/apps/org.onosproject.drivers.ovsdb/” que incluye el fichero buscado 
org.onosproject.drivers.ovsdb.oar. Antes de instalar el driver modificado se ha de 
eliminar el original y después instalar el modificado. 

 
Figura 98.- Borrado Generic OVSDB Drivers original. 
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Figura 99.- Instalación de Generic OVSDB Drivers modificado. 

Para establecer la conexión OVSDB entre ONOS y el servidor OVSDB se requiere: 
• En la máquina donde está instalado Mininet, se arranca la red y además se ejecuta el 

comando: 
sudo ovs-vsctl set-manager ptcp:6640 

• En la consola de ONOS (la cual se abre utilizando el comando ssh -p 8101 
karaf@localhost en la Terminal del PC Portátil y de contraseña karaf) se ejecuta el 
comando: 
device-setcontrollers <URI_conmutador_OpenFlow> ptcp:0.0.0.0:6654 
tcp:<IP_Mininet>:6653 ovsdb:<IP_Mininet>:8001 

Donde, en la implementación del proyecto, se han utilizado 
<URI_conmutador_OpenFlow>=of:0000000000000002 y <IP_Mininet>=10.0.2.1 

Por último, se instala la aplicación de ONOS desarrollada “upm-2.1.0.oar” [9] que permite 
acceder al servicio de colas a través de la Northbound de ONOS a través su interfaz web 
(Figura 100). 

 
Figura 100.- Botón de instalación de aplicaciones OAR. 

D.2 Manual de operación del usuario 
En esta sección del anexo se describe el funcionamiento del sistema desarrollado desde el 
punto de vista del usuario, es decir, la interfaz gráfica de usuario, con el fin de ayudar a su 
operación. Cabe mencionar que la interfaz grafica contiene dos ventanas principales:  

• Ventana inicial: utilizada para autenticación y creación de nuevos usuarios. 
• Ventana principal: formada por diferentes pestañas de navegación para cada una de 

las funcionalidades del sistema. 



Monitorización y control de calidad de servicio en Redes Definidas por Software 

107 
 

D.2.1 Login 

 
Figura 101.- Ventana inicial. 

Para poder acceder a las funcionalidades del sistema se debe autenticar el usuario en la 
ventana inicial (Figura 101). Se debe indicar el nombre usuario, contraseña y dirección IP 
de la máquina donde se encuentra la lógica de la aplicación y pulsar sobre el botón 
“Conectar”. 

D.2.2 Nuevo usuario 
En el caso de desear dar de alta a un nuevo usuario en el sistema, se debe pulsar sobre el 
botón “Nuevo usuario” de la ventana inicial (Figura 101). Se abrirá una nueva ventana en 
la que deberemos introducir el nombre de usuario y la contraseña, que se pedirá repetirla 
para evitar errores de escritura del usuario. Para finalizar, pulsar el botón “Registrar”. 

 
Figura 102.- Ventana de registro de nuevo usuario. 

Si a la hora de registrar un usuario los campos de contraseña no coinciden, se mostrará un 
aviso de error (Figura 103). 

 
Figura 103.- Error al no coincidir los campos de contraseña. 
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Si el usuario ya está incluido en la base de datos o ha habido un fallo en la red se mostrará 
un mensaje de error (Figura 104). 

 
Figura 104.- Error al registrar el usuario en la base de datos. 

D.2.3 Topología 
En esta pestaña (Figura 105) de la ventana principal muestra la topología de la red. Se 
muestra los diferentes hosts  incluidos en la red de producción, así como los 
conmutadores OpenFlow  utilizados. Cada uno de estos elementos están identificados 
por una etiqueta en la que se muestra la dirección IP y MAC en el caso de los hosts y el 
identificador de conmutador como una URI. Además, los diferentes enlaces de la red están 
identificados según los <URI_conmutador>/<número_puerto> que conectan. 

 
Figura 105.- Vista de topología. 

Si se pulsa sobre los símbolos de los conmutadores aparece una ventana que permite añadir 
conectividad entre los diferentes hosts de la red. Esta ventana se detallará en la sección 
D.2.5.1, Figura 111. 

D.2.4 Enlaces 
En esta pestaña de la ventana principal (Figura 106) se muestra información de los diferentes 
enlaces activos en la red. Se muestra con el formato conmutador/puerto <-> 
conmutador/puerto. Se incluye además información sobre el valor del coste de los enlaces. 
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Figura 106.- Vista de enlaces. 

D.2.5 Flujos 
En esta pestaña de la ventana principal (Figura 107) se muestra en forma de tabla los flujos 
en la red asociados al usuario. En caso de que el usuario sea administrador mostrara todos 
los flujos de la red (Figura 108). 

 
Figura 107.- Vista de flujos. 
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Figura 108.- Vista flujos de administrador. 

Haciendo uso del filtro “Switch” en la parte superior derecha es posible filtrar los flujos de 
la tabla según el conmutador al que pertenecen (Figura 109). Si se selecciona “Todos” 
deshace el filtrado. 

 
Figura 109.- Vista flujos: filtrado por conmutador. 

D.2.5.1 Detalle de flujos 
Haciendo doble click sobre uno de los flujos se abre una nueva ventana con información 
adicional que facilita la lectura de sus características donde cabe destacar: el identificador 
del flujo (Id), el identificador del conmutador donde está instalado (Device Id), prioridad 
(Priority), aplicación de ONOS que ha creado el flujo (App Id), número de paquetes y de 
bytes procesados por el flujo (Packets y Bytes), tratamiento a realizar con el paquete 
(Treatment) y los requisitos que debe cumplir el tráfico para que se ejecute el tratamiento 
seleccionado (Selector). 
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Figura 110.- Ventana de detalle de flujo. 

D.2.5.2 Crear flujos 
Al pulsar sobre el botón “Añadir flujo” aparece una ventana (Figura 111) donde se pide: 
versión de las direcciones IP (“Versión IP”), dirección IP “Host Origen” y “Host Destino”. 
De forma opcional se pueden incluir los campos “Puerto Origen”, “Puerto Destino” y “Tipo 
Puerto” (TCP o UDP). Para finalizar pulsar en el botón “Añadir”. 

 
Figura 111.- Ventana de creación de flujos. 

D.2.5.3 Eliminar flujos 
Se permiten tres métodos de borrado de flujos: borrado único, borrado múltiple y borrado de 
todos los flujos. Para todos ellos se pide confirmación antes del borrado. 
Para el borrado de un único flujo (Figura 112) se selecciona un flujo de la tabla y se pulsa 
sobre el botón “Eliminar flujo”. 
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Figura 112.- Borrado de un único flujo. 

Para el borrado de múltiples flujos (Figura 113) se seleccionan varios flujos de la tabla 
manteniendo pulsada la tecla Command en macOS o Ctrl el Windows y se pulsa el botón 
“Eliminar flujo”. 

 
Figura 113.- Borrado de múltiples flujos. 

Para el borrado de todos los flujos (Figura 114) basta con pulsar el botón “Eliminar todos” 
y confirmar la operación. 

 
Figura 114.- Borrado de todos los flujos. 
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D.2.6 Meters 
Para acceder a la vista de meters (Figura 115) basta con pulsar sobre la pestaña “QoS” y 
seleccionando la pestaña “Meters” de la parte superior. 

 
Figura 115.- Vista de meters. 

La información se muestra en forma de tabla donde aparece el conmutador donde está 
instalado el meter, el numero de identificador del meter en el conmutador, el estado del meter 
(ADDED; PENDING_ADDED, PENDING_REMOVED…), el ancho de banda asignado, 
la ráfaga permitida y el número de bytes procesados por el meter. 
Al igual que en la vista de flujos, se pueden filtrar los meters por el conmutador donde están 
instalados. 
D.2.6.1 Añadir meters 
Pulsando sobre el botón “Añadir meter” se abre una nueva ventana para introducir los 
campos de creación del nuevo meter (Figura 116). 

 
Figura 116.- Ventana de creación de nuevo meter. 

Para crear un meter se debe indicar: la versión de las direcciones IP utilizadas (“Versión 
IP”), las direcciones IP “Host origen” y “Host destino”, el ancho de banda máximo 
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permitido (“Tasa Máxima”) y la ráfaga máxima permitida (“Ráfaga”). Los campos de 
“Puerto origen” y “Puerto destino” y “Tipo de puerto” son opcionales.  
Para finalizar se pulsa sobre el botón “Añadir”. 
D.2.6.2 Eliminar meters 
Para eliminar meters se debe seleccionar el elemento deseado, pulsar sobre el botón 
“Eliminar meter” y confirmar su borrado (Figura 117). 

 
Figura 117.- Borrado de meter. 

D.2.7 Colas 
Para acceder a la vista de las colas (Figura 118) se debe pulsar sobre la pestaña lateral “QoS” 
y sobre la pestaña superior “Queues”. 

 
Figura 118.- Vista de colas. 

En la tabla se muestra el identificador de cola (“Id”), el conmutador (“Switch”) y “Puerto” 
donde está instalada, el ancho de banda máximo (“Max. rate”) y mínimo (“Min. rate”) 
reservado y la ráfaga máxima permitida (“Burst”). 
D.2.7.1 Añadir cola 
Para añadir un camino que garantice un ancho de banda mínimo se debe pulsar sobre el botón 
“Añadir cola”. Aparece una nueva ventana con los campos a introducir para la creación de 
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las colas (Figura 119). Estos campos son los mismos que los definidos para meters 
incluyendo el campo de tasa mínima. 

 
Figura 119.- Ventana para añadir colas. 

D.2.7.2 Borrar colas 
Se permite dos tipos de borrado. El borrado único de cola y el borrado de todas. 
El borrado de una única cola se realiza pulsando sobre la cola que se desea eliminar y 
pulsando el botón “Eliminar cola” (Figura 120). 

 
Figura 120.- Borrado una única cola. 

El borrado de todas las colas basta con pulsar el botón “Eliminar todas” (Figura 121). 
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Figura 121.- Borrado de todas las colas. 

D.2.8 VPLS 
Para acceder a la vista VPLS (Figura 122) se debe pulsar sobre la pestaña “Vpls”. Se muestra 
una tabla con el “Nombre VPLS”, una lista de hosts (“Lista Hosts”) que forman la VPLS y 
la “Encapsulación” VLAN si hubiera. 

 
Figura 122.- Vista VPLS. 

D.2.8.1 Añadir VPLS 
Al pulsar sobre el botón “Añadir VPLS” se abre una nueva ventana para la creación de una 
nueva VPLS (Figura 123). En ella se indica el nombre de la VPLS, una lista de posibles 
hosts que forma la VPLS y que se seleccionan pulsando sobre ellos y el ancho de banda 
máximo y mínimo y ráfaga asignable. Si el campo “Min. Rate” se encuentra vacío, se añadirá 
un meter para cumplir los requisitos de ancho de banda. Si el campo “Min. Rate” no está 
vacío se crearán las colas necesarias para garantizar el ancho de banda mínimo para el tráfico 
de los diferentes hosts de la VPLS. 
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Figura 123.- Ventana de creación de nueva VPLS. 

D.2.8.2 Eliminar VPLS 
Para eliminar una VPLS basta con seleccionar una VPLS de la tabla y pulsar el botón 
“Eliminar VPLS” (Figura 124). 

 
Figura 124.- Borrado de VPLS. 
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