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Abstract  

Se propone una solución de balanceo de carga de servidores en la forma de una aplicación de 
software. Está codificada en el lenguaje de programación Python y corre sobre la plataforma 
de código abierto Ryu. Está diseñada para controlar un equipo de red conocido como switch 
OpenFlow, un elemento que sigue el paradigma de Redes Definidas por Software (SDN por sus 
siglas en ingles). Provee un servicio de balanceo de carga con cinco algoritmos de balanceo y 
tres tipos de diferenciación de clientes. 

Para lograr el objetivo los autores tuvieron que enfrentarse al problema de comprender el 
protocolo OpenFlow 1.3, aprender a programar en el lenguaje Python, descubrir el 
funcionamiento del controlador Ryu, profundizar conocimiento de redes de datos en las 
temáticas de ARP y balanceo de carga y combinar todo este conocimiento para lograr 
implementar la solución. Además de esto la implementación de pruebas implicó obtener 
dominio de la aplicación Mininet, que permite crear redes virtuales simuladas, y del generador 
de tráfico IXIA, equipo prestado por la empresa estatal ANTEL.  

El sistema está diseñado para correr sobre cualquier distribución Linux que tenga instalado el 
controlador Ryu, conectado con un switch que cumpla con la especificación OpenFlow 1.3 y 
que tenga los servidores a balancearse directamente conectados al mismo. En base a las 
pruebas efectuadas se puede afirmar que el desarrollo del proyecto fue exitoso lográndose 
crear una aplicación de balanceo de carga que cumple con los objetivos pautados. 

Aunque el sistema está diseñado para trabajar únicamente con un switch OpenFlow y con una 
cantidad limitada de lógicas de balanceo, existe la idea de rediseñar el proyecto utilizando 
mejores técnicas de programación para permitirle implementar la solución en múltiples 
switches de manera simultánea y añadir más algoritmos de balanceo entre otras posibles 
mejoras. Aun así se ha podido comprobar que definir la conducta de un elemento de red ya 
no queda únicamente en las manos de los fabricantes sino que puede ser dictada a través de 
software por quien cuente con los conocimientos técnicos requeridos para hacerlo. 
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Palabras Clave 

Balanceador de carga: equipo de red destinado a distribuir tráfico según uno o más algoritmos 
entre varios servidores. También conocido como SLB por su nombre en inglés (Server Load 
Balancing). 

Controlador: equipo programable en una arquitectura SDN que permite gestionar y configurar 
los switches. 

Cookie: Campo encontrado dentro de toda entrada de flujo. Su valor es definido por el 
controlador y es usualmente utilizado para identificar entradas de flujo dentro de una tabla 
de flujos.  

Datapath: Identificador único del switch OpenFlow. Permite al controlador diferenciar un 
switch de otro. En Ryu es también un objeto de software capaz de efectuar múltiples 
funciones. 

Entrada de flujos: Conjunto de campos capaces de identificar un tipo de paquete de datos y 
efectuar acciones sobre el mismo. 

Instruction: Estructura típicamente presente en entradas de flujo que permite manipular el 
flujo de procesamiento de un paquete de dato a través de las múltiples tablas de flujo dentro 
del pipeline de un switch OpenFlow. 

IXIA: Equipo de red capaz de efectuar múltiples pruebas de red. Está formado tanto por un 
hardware como por un software. Tiene la capacidad de crear grandes volúmenes de tráfico. 

IxLoad: Módulo de software del IXIA. 

Match: Estructura de OpenFlow perteneciente entradas de flujo y algunos mensajes 
OpenFlow. Contienen campos como direcciones Ethernet o IPv4 que permiten identificar un 
cierto tipo de paquetes de datos.  

Mininet: simulador de red. Capaz de simular una red virtual conformada por múltiples hosts, 
switches OpenFlow y enlaces. 

Open vSwitch(OVS): Switch virtual capaz de funcionar como un switch OpenFlow. 

OpenFlow: protocolo que permite la comunicación entre el controlador y los switches en una 
arquitectura SDN. Este protocolo es el más difundido en la comunidad. 

Pipeline: Conjunto de tablas de flujos de un switch por el cual un paquete de datos cursa a lo 
largo de su procesamiento. 

Software Defined Networks (SDN): paradigma de red basado en la configuración de la misma 
a través de herramientas centralizadas y desacopladas del hardware. 
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Switch: en una red de datos legacy o no-SDN, equipo que permite conmutar paquetes de 
datos a nivel de capa de enlace del modelo OSI. En una red SDN, equipo configurable mediante 
el controlador y con similares características físicas al legacy, aunque con una variedad mucho 
más amplia de funcionalidades. 

Tabla de Flujos: Elemento fundamental de un switch OpenFlow. Está formada por múltiples 
entradas de flujo. 
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1 Introducción 

1.1 Motivación 

Las redes de datos se encuentran en una etapa de gran crecimiento, tanto a nivel de tráfico 
como de complejidad, y por esto se hace necesario optimizar las mismas en la mayor medida 
posible. Un componente vital para esta tarea son los balanceadores de carga, que permiten 
distribuir tráfico de determinadas características entre varios servidores. Sin embargo, por lo 
general vienen acompañados de ciertas limitantes, muchas de las cuales se pretenden superar 
en este proyecto. 

Un problema común entre los balanceadores de carga disponibles en el mercado es el precio, 
que como cualquier equipo de datos de gran porte puede resultar ser muy elevado. 

Además, al ser equipos casi exclusivamente propietarios, estos comprometen al comprador a 
incorporar su marca a la red donde se implemente, lo cual trae consecuencias como posible 
incompatibilidad con partes de la misma, y una inversión en capacitación del mismo, tanto a 
nivel de implementación como de mantenimiento. 

Otra cualidad poco deseable es la poca flexibilidad que los balanceadores de carga suelen 
tener. Por lo general, el fabricante es quien decide las características y funcionalidades del 
mismo, no pudiéndose incorporar una mayor variedad de estas al equipo ya adquirido. 

Viendo las limitantes recién descritas, se puede observar que una manera de superarlas es 
implementando características del paradigma SDN. 

SDN es una innovadora forma de implementar redes, cuyo mayor uso se da en las redes de 
datos y particularmente en centros de datos. Una importante motivación para este proyecto 
es adquirir conocimientos de esta tecnología tan reciente y en crecimiento aplicándolos 
directamente sobre un problema actual como el de los balanceadores de carga. 

Por último, para lograr este objetivo es necesario profundizar conocimientos sobre 
tecnologías más establecidas en el rubro como por ejemplo protocolos (ARP, IPv4, MAC) y 
características de los balanceadores de carga actualmente implementados. Esto fue otro 
atractivo para los autores del proyecto presentado a continuación. 
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1.2 Introducción al balanceo de carga 

Ante la necesidad de brindar una alta disponibilidad de servicios a través de redes de datos la 
industria ha tendido a usar varios servidores trabajando al unísono para lograrlo. Esto supone 
una mejora a tener una arquitectura en la cual un único servidor de grandes capacidades 
brinda todo el servicio, ya que si llegara a fallar éste se perdería completamente. En lugar de 
ello, es más seguro optar por apoyarse en más servidores de menor porte. De esta manera, si 
uno falla el servicio se verá degradado pero no afectado completamente.  

La implementación de estas múltiples máquinas que ofrecen servicio en conjunto también ha 
ido cambiando en los últimos tiempos. Por ejemplo, ha evolucionado desde muchos 
servidores físicos hacia la virtualización de los mismos. Aun así siempre dependen de un 
elemento: el balanceador de carga. 

Este equipo tiene la importante labor de recibir todos los pedidos dirigidos a un servicio y 
balancear estos pedidos entre los distintos servidores que lo ofrecen. La forma en que realiza 
esta tarea varía con el fabricante y la configuración del equipo, llevan el nombre de algoritmos 
o lógicas de balanceo. Entre las más conocidas de ellas podemos encontrar Round Robin o 
Weighted Round Robin. 

 

Diagrama 1-1 - Diagrama descriptivo de un SLB genérico como parte de una red 
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1.3 Introducción a las Redes Definidas por Software (SDN) 

SDN significa Redes Definidas por Software (Software Defined Networks) y es un paradigma 
de arquitectura de red que tiene la particularidad de abstraer el plano de control del plano de 
encaminamiento [1]. Esto se logra centralizando el control de la red en un único equipo lógico 
que orquesta el funcionamiento de toda la red. Este equipo, llamado controlador, es el 
encargado de configurar el plano de datos. En si es un software que corre sobre un servidor, 
sea físico o virtualizado, que ofrece una plataforma sobre la cual se pueden ejecutar 
aplicaciones con las cuales se le da un comportamiento determinado a uno o todos los 
elementos de red. De esta manera el controlador hace de intermediario entre las aplicaciones 
y el plano de control. El balanceador de carga presentado en este proyecto es una aplicación 
que se ejecuta sobre la plataforma ofrecida por el controlador de software abierto llamado 
Ryu, que es usada para controlar un switch que funciona en cumplimiento del protocolo 
OpenFlow 1.3 que responde a la tecnología SDN. 

 

Diagrama 1-2 - Diagrama por capas de SDN 

 

1.3.1 Protocolos de SDN 

Actualmente existen varios protocolos para la comunicación entre el controlador y la 
infraestructura de encaminamiento de red sobre los que se pueden desarrollar e implementar 
soluciones SDN. De todos estos protocolos OpenFlow, en especial su versión 1.3, es el más 
popular en el momento. Debido a esto es el que también es el que tiene más herramientas e 
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información disponible. Por todo esto se decide utilizarlo para efectuar el desarrollo de este 
proyecto. 

Según Martin Casado, uno de los creadores de OpenFlow, este protocolo se originó como un 
subproducto del desarrollo de un controlador conocido como NOX [2]. Este controlador fue 
creado para que se pueda hablar con switches y gestionarlos. Esto ocurrió alrededor del año 
2007 en la Universidad de Stanford y se siguió desarrollando como un esfuerzo conjunto entre 
las universidades de Stanford y Berkeley. Durante estos años, pese a ser una tecnología aun 
en sus comienzos, obtuvo bastante aceptación gracias a las compañías Nicira y Big Switch 
Networks, siendo la segunda fundada por el mismo Casado. Como pioneros de OpenFlow 
obtuvieron mucho capital de inversión que sirvió para financiar sus productos.  

En el año 2011 fue fundada la ONF, que significa Fundación de Redes Abiertas por su sigla en 
inglés (Open Networking Foundation), con el fin de estandarizar e impulsar la adopción de 
OpenFlow como protocolo para diseñar redes basadas en SDN [3]. Desde entonces la ONF ha 
publicado varias versiones de OpenFlow, cada una más completa que la anterior. El primer 
documento publicado que especifica el funcionamiento del switch OpenFlow y su 
comunicación con su controlador se puede encontrar en la web de la ONF y data de diciembre 
del 2009, previo a la fundación de la ONF. La versión 1.1, la siguiente, data de febrero del 2011, 
la 1.3, usada en esta tesis es del 2012 y la última versión lanzada, la 1.5.1 ¡de abril del 2015! 

Entre otras de las ofertas en el ámbito de tecnologías SDN se puede encontrar OpFlex, 
propuesto por Cisco en colaboración con Intel, Microsoft, Red Hat, Citrix, F5, Canonical, y 
Embrane entre otras [4]. Esta tecnología se diferencia de OpenFlow en que no centraliza toda 
la inteligencia en el controlador. El controlador le indica un estado deseado a cada elemento 
de red y los mismos buscan por si mismos la manera de alcanzarlo. Este tipo de sistemas se 
conocen como sistemas declarativos como una solución a SDN en la cual se definan políticas, 
las cuales si son honradas por los distintos proveedores, lograran interoperabilidad. De esta 
forma se les da a los proveedores lugar para innovar en la forma en que se implementan estas 
políticas. Sin embargo, OpenFlow presenta una ventaja importante frente a OpFlex y es que 
este último requiere de una instalación adicional en el equipo para poder implementar el 
protocolo y es desarrollado por un fabricante (Cisco) de acuerdo a sus concepciones y 
necesidades. OpenFlow por otro lado no requiere de instalaciones adicionales en el equipo 
que lo implemente, y es desarrollado de forma abierta y propuesto por la ONF. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Evolución de los objetivos 

Previamente a la presentación de los objetivos finales, se muestra el proceso por el que pasó 
la propuesta antes de llegar a los actuales objetivos. 

 

1.4.1.1 Anteproyecto 

En etapa de inicio del proyecto poco se sabía de las tecnologías a utilizar y de la dificultad de 
su implementación. Debido a esto se puede resumir el anteproyecto en la siguiente frase: 

Se desarrollará un balanceador de carga para datacenter utilizando tecnología SDN, 
específicamente utilizando el protocolo OpenFlow. Este producto tendría la capacidad de 
balancear carga tanto en capa 2 como en capa 3 del modelo OSI.  

 

1.4.1.2 Etapa de investigación 

El siguiente paso fue el de investigar sobre el protocolo OpenFlow para ver sus potencialidades 
y seleccionar entre las versiones disponibles. También se investigó sobre controladores de 
código abierto disponibles ya que se pretendía hacer la solución lo más económicamente 
accesible dentro de las posibilidades. Por último se estudiaron las características de los 
balanceadores de carga existentes en el mercado ya que se pretendió encontrar una nueva 
forma de lograr los mismos resultados que estos. 

 

1.4.1.3 Etapa de entrenamiento 

Utilizando como punto de partida una aplicación funcional ya incluida, a modo de ejemplo, en 
la instalación de Ryu se crearon las primeras aplicaciones que sirvieron para familiarizarse con 
el funcionamiento del controlador. Gracias a esto se pudo evaluar mejor el costo en tiempo 
del desarrollo en el mismo, lo que permitió definir con mayor grado de especificación el 
alcance de los objetivos finales. 

Se presentan a continuación estos últimos objetivos para el producto final. Los puntos 
presentados a continuación hicieron de guía para todo el desarrollo, y es respecto de estos 
que se compara el producto final en la evaluación personal de las conclusiones. 

1.4.2 Objetivos finales 

Crear una aplicación de balanceo de carga utilizando tecnologías SDN, al mismo tiempo que 
se investigan las mismas. 



16 
 

Se plantean seis características fundamentales que describirían al balanceador de carga: 

I. Configuración de parámetros accesible al usuario  

Mediante una interfaz de usuario éste tendrá la posibilidad de configurar ciertas variables de 
la aplicación, como por ejemplo: algoritmo de balanceo, discriminación de clientes y tiempos 
de conexión. Esto permitirá adaptar el balanceador de carga según el usuario considere de su 
conveniencia. 

II. Algoritmos de balanceo 

Los algoritmos que se listan a continuación son los que soportará la aplicación al momento de 
asignar tráfico de datos a un servidor. 

a. Round Robin 

b. Weighted Round Robin 

c. Least Connections 

d. Weighted Least Connections 

e. Random 

Se observa que estos algoritmos establecidos son los de uso más común en cuanto a balanceo 
de carga. Más adelante se explican con mayor detalle. 

III. Discriminación de clientes: las características de red que se listan a continuación son 
las que permitirán identificar un nuevo cliente al cual se le debe asignar un servidor 
definido por el algoritmo de balanceo. 

a. Dirección MAC del equipo cliente 

b. Dirección IPv4 del equipo cliente 

c. Puerto de capa 4 (modelo OSI) utilizado por el equipo cliente 

Las distintas identificaciones de cliente agregan un grado más de flexibilidad ya que permite 
adaptar la solución tanto a redes de capa 2 como de capa 3 OSI. 

IV. Detección de enlaces caídos de servidores 

El balanceador será capaz de detectar cuáles de los servidores tienen accesibilidad de capa 3 
OSI, y detener el envío de datos a servidores detrás de enlaces caídos. 

Este punto le da robustez a la solución debido a que no se descartarán datos debido a fallas 
de conectividad de los servidores. 

V. Persistencia 
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Será posible configurar el grado de permanencia de una sesión entre un cliente y su servidor 
asignado 

Este punto permite optimizar la red según el servicio provisto por los servidores detrás del 
balanceador 

VI. Interfaz REST 

Se proveerá una interfaz REST al usuario para poder acceder al balanceador. 

Mediante este punto se agrega comodidad para el usuario al simplificar la configuración u 
obtención de estadísticas, ya que REST es una interfaz muy estandarizada en las redes de 
datos.  
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2 Proceso de trabajo 

En este capítulo se pretende ubicar al lector dentro del contexto del proyecto, no a nivel 
técnico sino en cuanto a la metodología utilizada para llegar a los objetivos, las herramientas 
que sirvieron de apoyo, y una descripción conceptual de la solución ideada por los autores. 

2.1 Metodología de Trabajo 

Busca explicar la manera en que fue desarrollándose el proyecto. 

2.1.1 Inicio 

En etapa de inicio del proyecto, poco se sabía de las tecnologías a utilizar y dificultad de su 
implementación. Debido a esto se puede resumir el anteproyecto en la siguiente frase: 

“Se desarrollará un balanceador de carga para datacenter utilizando tecnología SDN, 
específicamente utilizando el protocolo OpenFlow.” 

Este producto tendría la capacidad de balancear carga tanto en capa 2 como en capa 3 del 
modelo OSI.  

2.1.2 Etapa de investigación 

El siguiente paso fue el de investigar sobre protocolo OpenFlow, sobre las capacidades y las 
diferencias entre las cuatro versiones publicadas hasta el momento. En base a esta 
investigación se definió utilizar la versión 1.3 del protocolo. Este documento entra en más 
detalles sobre este tema en las próximas páginas.  

De manera casi paralela a lo anterior se investigó sobre controladores con los que se podría 
trabajar. Si bien existen controladores comerciales, como ser el de Big Switch o el de Hewlett–
Packard (de aquí en más HP), se optó por utilizar un controlador de código abierto con el fin 
de lograr que el proyecto fuese de código abierto y lo más económicamente accesible dentro 
de las posibilidades. Como producto de un extensivo proceso de selección se terminó optando 
por el controlador Ryu. Más adelante se explica en mayor detalle este proceso. 

Paralelamente se investigó sobre soluciones de este tipo en artículos académicos para obtener 
un poco de información de las experiencias de otras personas. Por último se estudiaron las 
características de los balanceadores de carga existentes en el mercado ya que pretendemos 
encontrar una nueva forma de lograr los mismos resultados que éstos.  

2.1.3 Etapa de entrenamiento 

Habiéndose definido la versión de OpenFlow y el controlador se inició una etapa de 
entrenamiento con el fin de comprender el protocolo OFv1.3 y la manera de controlar el 
funcionamiento de un switch a través de Ryu.  
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Se utilizó como punto de partida una aplicación funcional incluida ya en la instalación de Ryu. 
Esta se comporta a todos los criterios prácticos como un switch legacy. Usando Mininet como 
herramienta para simular una red virtual y Wireshark para inspeccionar paquetes se logró 
transformar la aplicación del switch legacy en un “balanceador de carga” sumamente básico. 
Éste parte de una topología de dos clientes con direcciones MAC predefinidas y dos servidores 
con la misma dirección IPv4 y distinta MAC y su funcionamiento consta de enviar todo el 
tráfico de un cliente hacia uno de los servidores y todo el tráfico del otro cliente hacia el otro 
servidor.  

Con este punto logrado se adquirió el conocimiento necesario para poder estimar de una 
manera mucho más exacta que en la etapa anterior cual podría ser el alcance del proyecto 
con el tiempo que se tenía disponible. Como resultado de esto se escribió la lista de objetivos 
presentada en la sección anterior. 

 

Diagrama 2-1 - Diagrama explicativo de balanceador de carga producido en la etapa de entrenamiento 

2.1.4 Etapa de desarrollo 

Esta etapa es la definitoria del proyecto. Todo lo que se puede entender como avance tangible 
fue creado en esta fase y su producto es el entregable de este proyecto. Utilizando los 
conocimientos obtenidos en la etapa de entrenamiento se comenzó desde cero el código 
nuevamente.  

Se optó por un desarrollo por objetivos, buscando completar todos los posibles yendo de uno 
a la vez. La metodología es la siguiente: para realizar cada objetivo se plantea el problema y 
se obtiene el conocimiento técnico, en este caso de Ryu y OpenFlow, necesario para lograrlo. 
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Posteriormente se diseña e implementa una solución. Finalmente se prueba la misma hasta 
tener la seguridad de su correcto funcionamiento para dar por completo el objetivo y pasar al 
siguiente. De esta manera, en cada paso del proyecto se tiene un objetivo logrado. Esta 
estrategia resulta efectiva, pues rápidamente se obtiene un producto básico y luego se le va 
agregando funcionalidades de manera progresiva. Sin embargo, al estar integrando una 
funcionalidad sobre las ya creadas, se debe tener especial cuidado que el nuevo 
funcionamiento no afecte de manera negativa otras partes de la aplicación que no se 
pretendían. 

A continuación se marca el orden con el que se lograron los objetivos: 

1- Balanceador Básico que incluye simultáneamente: 

a. Configuración de parámetros accesible al usuario  

b. Algoritmo de balanceo Round Robin 

c. Discriminación de clientes por dirección MAC de origen 

d. Persistencia 

2- Extensión de funcionalidades. Se desarrolló en el siguiente orden: 

a. Discriminación de clientes por dirección IPv4 de origen 

b. Algoritmo de balanceo Weighted Round Robin 

c. Discriminación de clientes por puerto de capa 4 (modelo OSI) de origen 

3- Agregado de comportamiento dinámico: 

a. Mejora de persistencia 

b. Detección de enlaces caídos de servidor 

c. Algoritmo de balanceo Least Connections 

4- Interfaz REST 

5- Agregado de algoritmos de balanceo: 

a. Weighted Least Connections 

b. Random 

2.1.5 Etapa de pruebas 

Posterior a completar todos los objetivos planteados se efectúan y documentan pruebas 
unitarias, a modo de caja blanca, de todas las funciones que conforman el producto final. 
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Por último, se completan las pruebas de carga en modalidad de caja negra utilizando un 
simulador de tráfico de gran porte. 

2.2 Principales herramientas utilizadas 

2.2.1 Protocolo OpenFlow 

Si bien la utilización de OpenFlow fue decidida muy 
temprano en el proyecto, este no fue el caso con la 
versión.  

2.2.1.1 Selección de versión de OpenFlow 

Dada la variedad de versiones de OpenFlow disponibles hubo que hacer una elección. Las 
versiones siguientes a la inicial, la 1.0, fueron agregando funcionalidad al switch OpenFlow 
pero de las cinco versiones disponibles en el momento de tomar la decisión, desde la 1.0 a la 
1.4, dos de ellas son notablemente más populares que el resto. Estas versiones son la 1.0 y la 
1.3. Esta popularidad afectaba en una cantidad de factores importantes, factores de los cuales 
la existencia de controladores, switches OpenFlow y entornos de simulación que las 
soportaran fueron los más tomados en cuenta. Además de esto se tomó en cuenta las 
prestaciones que ofrecía una versión del protocolo sobre la otra. 

2.2.1.2 Diferencias entre versiones del Protocolos OpenFlow 

Versión 1.0 

Describe el funcionamiento para un switch OpenFlow [5]. Permite discriminar paquetes por 
dirección Ethernet, dirección IPv4, puertos TCP y puertos UDP, entre otros campos posibles. 
Entre las acciones posibles para efectuar sobre un paquete se encuentran encaminar paquete 
por una interfaz, enviar al controlador, descartar, modificar cabecera y encolar paquete. Al 
momento de la selección, la mayoría de las aplicaciones desarrolladas por la comunidad eran 
en versión 1.0. Esto sugirió la existencia de más información disponible en Internet sobre 
cómo implementar soluciones en OpenFlow 1.0 que en otras versiones. 

Versión 1.1 

Esta es la segunda versión del Protocolo OpenFlow [6]. Introduce la posibilidad de 
implementar múltiples tablas de flujo en lugar de una única. Como consecuencia de esto las 
estructuras Actions pasan a estar embebidas dentro de comandos conocidos como -
Instructions, que como ya fue aclarado ayudan a controlar el flujo de procesamiento de un 
paquete a través del switch. Otra funcionalidad interesante agregada fue la de manejo de 
evaluar etiquetas MPLS en el campo Match así como efectuar acciones de PUSH/POP de 
etiquetas sobre los paquetes. Esto último pareció como una funcionalidad atractiva para tener 
a disposición, si bien a lo largo de todo el proyecto no se utilizó MPLS. 

Versión 1.2 

Tabla 2-1 - Logo característico de OpenFlow 
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Se distingue del resto por ser la primera en tratar con paquetes IPv6 [7]. Esto se logra al 
permitir incluir datos de la cabera este protocolo en el campo Match. Además de esto, permite 
reconocer más de un controlador para el caso de “failover”, muy útil en el caso de que un 
controlador quedase inhabilitado. Si bien notamos que el mundo de las redes de datos se 
dirige hacia IPv6, el proyecto se enfoca en solucionar el problema de balanceo de carga en 
una red IPv4. 

Versión 1.3 

Esta es la segunda versión más popular de OpenFlow y la que tiene más apoyo de la industria 
en este momento, como se muestra más adelante en la descripción de controladores. Esto se 
ve claramente en la cantidad de controladores disponibles sobre los cuales desarrollar, punto 
que será desarrollado más extensamente en partes posteriores de la documentación, y que 
las marcas como HP o Juniper ya tienen switches en el mercado que soportan OpenFlow 1.3. 
Entre sus funcionalidades se pueden destacar una tabla conocida como la “Meter Table”, esta 
tabla tiene la capacidad de limitar el flujo de paquetes a través de una cola o entrada de flujo 
[8]. Otra es la extensión del reconocimiento de múltiples controladores, ya no está 
únicamente limitada al caso de failover. 

Versión 1.4 

No se tomó en cuenta dado que no existían switches o entornos de simulación que soportaran 
este protocolo y por lo tanto no podía probarse cualquier desarrollo realizado. 

 

2.2.1.3 Conclusión 

Si bien a nivel de funcionalidad y documentación existente OpenFlow 1.0 es más que 
suficiente para el desarrollo del proyecto este presenta algunas desventajas contra OpenFlow 
1.3. Éste último tiene todas las funcionalidades de las versiones anteriores, esto incluye 
múltiples tablas, soporte MPLS e IPv6 y soporte a múltiples controladores, que si bien se 
contemplaba que no fueran a usar en el proyecto, el prospecto de implementarlas en un 
futuro sin necesidad de cambiar de protocolo resultó muy atractivo. Además de esto cuenta 
con el soporte de la industria y tiene más cantidad de switches en el mercado así como 
controladores modernos que lo soportan. Todo esto además de un ímpetu de trabajar con la 
última tecnología en lugar de una tecnología ya cayendo en desuso llevó a los autores de este 
proyecto a optar por OpenFlow 1.3. 
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2.2.2 Ryu 

Como plataforma sobre la cual codificar la aplicación se elige 
Ryu, desarrollada por el centro de innovación en software de 
la empresa japonesa NTT. Se presenta a continuación el 
proceso de selección que llevó a definir usar Ryu como 
controlador. 

 

2.2.2.1 Selección del controlador 

Existe un gran número de controladores SDN que utilizan OpenFlow como protocolo para la 
configuración del plano de datos del elemento de red. Teniendo presente el producto final 
que se quiere obtener mediante este proyecto y los recursos de los que se dispuso, entre ellos 
el tiempo y conocimientos previos de los integrantes, se realizó una investigación sobre el 
controlador a utilizar para desarrollar la solución. Para tomar la decisión final se tuvo en 
cuenta un curso online sobre SDN facilitado por Coursera [9], artículos web, que en su mayoría 
relatan la experiencia de distintos usuarios [10] [11] [12], y las descripciones encontradas en 
páginas oficiales de los respectivos controladores. 

Los principales puntos tenidos en cuenta al momento de elegir un controlador fueron: 

● Lenguaje de programación: debe considerarse el lenguaje sobre el cual se programa la 
aplicación, aquellos lenguajes familiares al usuario tienen una evidente ventaja. También 
influye la complejidad del propio lenguaje.  

● Curva de aprendizaje: se dispone de una cantidad limitada de tiempo, en la cual se 
debe aprender detalles sobre el controlador, saber programar en él y correr las aplicaciones. 
Cuanto menos tiempo haya que invertir en familiarizarse con la herramienta, más tiempo se 
tiene a disposición para desarrollar la solución en sí. 

● Soporte de OpenFlow 1.3: si bien para las primeras fases del proyecto es suficiente con 
utilizar OpenFlow 1.0, se exige soporte para versión 1.3 debido a que actualmente 1.0 ha 
quedado obsoleto. Además, de esta manera se mantiene abierta la posibilidad de agregar 
extensibilidad a IPv6, que es soportado por OpenFlow 1.3. 

● Rendimiento, seguridad y confiabilidad: el producto final debe ser viable de 
implementar en un contexto de tráfico real, por lo que se exigen ciertos parámetros de 
calidad. 

● Documentación/Soporte/Comunidad de usuarios: siendo una tecnología 
relativamente novedosa es muy valorado por los autores tener a disposición distintas fuentes 
a las cuales consultar sobre distintas eventualidades, como problemas de ejecución, dudas de 
API, etc. 

En la referencia [13] se encuentra un listado de proyectos SDN, entre los cuales se encuentran 
controladores. Las alternativas investigadas son: 

Tabla 2-2 - Logo característico de Ryu 
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 Ryu [14] 

 Floodlight [15] 

 OpenDaylight [16] 

 Beacon [17] 

 NOX/POX [18] 

 MuL [19] 

 Maestro [20] 

 Trema [21] 

 IRIS [22] 

 NDDI-OESS [23] 

2.2.2.1.1 Breve descripción de los controladores 

A continuación se ofrece una breve descripción de los distintos controladores. Algunas de 
estas son suficientes para descartar el respectivo controlador, por lo que ni siquiera se 
profundiza en su análisis. Estos son: MuL, Maestro, Beacon, Trema, IRIS y NDDI-OESS. Más 
adelante se muestra el proceso a través del cual se evalúan los más populares Ryu, Floodlight, 
OpenDaylight y NOX/POX para tomar la decisión final. 

Beacon 

Creado en la Universidad de Stanford bajo una licencia BSD [24], Beacon es el predecesor de 
Floodlight. Se programa en Java, pero como gran contra solo soporta topologías estrella. Si 
bien esto no es una limitante para la aplicación actual, sí puede complicar futuras extensiones 
de la misma. Esto y el hecho de que Beacon haya evolucionado en Floodlight hicieron que esta 
opción fuera descartada rápidamente. 

MuL  

Controlador de licencia GPLv2 [25] e impulsado por la fundación OpenMUL (en inglés 
OpenMUL Foundation), con una estructura multi-hilo basado en C. Al momento de la 
investigación de los distintos controladores, este cuenta con escasa documentación y una 
comunidad de usuarios extremadamente limitada, por lo que se descarta. 

Maestro 

Plataforma de licencia LGPLv2 [26] que permite programar aplicaciones controladoras de 
redes en C. Soportado por el área NeTS de National Science Foundation. No tiene una 
comunidad de usuarios y la documentación es escasa. Además el proyecto no parece tener 
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actualizaciones, por lo que se entiende que se encuentra actualmente discontinuado. Por 
estas razones se decide descartar esta opción. 

Trema 

Es un full-stack framework de licencia GPLv2 [25] que permite desarrollar controladores en 
Ruby y en C. Soporta únicamente OpenFlow 1.0, por lo que fue inmediatamente descartado. 

IRIS 

Controlador desarrollado por Electronics and Telecommunications Research Institute bajo una 
licencia Apache 2.0 [27] basado en Floodlight. Soporta versiones de OpenFlow 1.0 hasta 1.3, 
y está enfocado en escalabilidad. Sin embargo, al momento de la investigación de los distintos 
controladores parte de la documentación y los foros de usuarios están publicados en idioma 
coreano sin traducción al español o inglés, lo cual hace que esta información sea inaccesible 
para los autores. Esta razón es más que suficiente para descartar esta posibilidad. 

NDDI-OESS 

Controlador de licencia Apache 2.0 [27] creado por el NDDI. Permite crear aplicaciones 
controladoras de switches capa 2 y cuenta con una interfaz gráfica muy accesible. Sin embargo 
la comunidad de usuarios es casi nula y el proyecto tiene un fuerte centro en manejo de VLAN, 
descuidando otros aspectos básicos como aprendizaje de MAC. Dado que este proyecto no 
estará centrado en VLANs, se descarta este controlador. 

Este primer descarte de controladores resulta en las siguientes opciones restantes: 

Ryu 

Ryu fue desarrollado por NTT bajo una licencia Apache 2.0 [27]. Es un framework basado en 
componentes para programación de redes definidas por software. Mediante el lenguaje de 
programación Python permite programar aplicaciones utilizando varios protocolos, entre los 
cuales solo nos interesan OpenFlow 1.0, 1.2, 1.3 y 1.4. Tiene una curva de aprendizaje media. 

Floodlight 

Creado por Big Switch Networks bajo una licencia Apache 2.0 [27], surge como evolución de 
Beacon y al igual que este, se programa en Java. Provee una amigable interfaz gráfica, además 
de mejoras en funcionamiento. Es considerado un controlador muy completo con una alta 
curva de aprendizaje. 

OpenDaylight 

De manera similar a Floodlight, también comprende un controlador con varias funcionalidades 
agregadas. Es desarrollado por grandes actores en la industria de networking bajo una licencia 
EPLv1.0 [28], y es también considerado como completo y ordenado, pero con una alta curva 
de aprendizaje y escasa documentación al momento de la investigación de controladores 
llevada a cabo por los autores. La principal diferencia con Floodlight es que ofrece otros 
protocolos además de OpenFlow. 
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NOX/POX 

NOX, creado por Nicira (empresa posteriormente absorbida por VMware) bajo una licencia 
GPLv3 [29], fue el primer controlador en acaparar la atención de la comunidad de networking 
y está desarrollado en C++. Su comunidad ya no es activa y se considera obsoleto frente a POX 
(licencia Apache 2.0 [27]), que ofrece mejor funcionamiento, un ambiente más amigable al 
desarrollador y utiliza Python como lenguaje de programación. Es considerado un controlador 
simple, con escasas funcionalidades propias, pero con una baja curva de aprendizaje. Sin 
embargo, POX actualmente soporta de manera completa únicamente OpenFlow 1.0 (tiene 
soporte muy parcial para OpenFlow 1.1). La falta de soporte de OpenFlow 1.3 nos lleva a 
descartar POX. 

Se muestra a continuación una representación más gráfica de la comparación entre estos 
cinco controladores. Los datos para esta tabla fueron extraídos de [9]: 

 NOX POX Ryu Floodlight OpenDaylight 

Lenguaje C++ Python Python Java Java 

Rendimiento Rápido Lento Lento Rápido Rápido 

OpenFlow 1.0 

(CPqD: 
1.1,1.2,1.3)1 

1.0 1.0, 1.1, 1.3, 
1.4 

1.0, 1.3 1.0,1 .3 

Curva de 
Aprendizaje 

Moderada Fácil Moderada Difícil Difícil 

Tabla 2-3 - Tabla comparativa de controladores 

Observando esta tabla analizamos las ventajas y desventajas de cada uno en cuanto a curva 
de aprendizaje y lenguaje de programación. 

 

2.2.2.1.2 Curva de aprendizaje 

Debido a su simplicidad y a que Python es un lenguaje orientado a ser intuitivo y sencillo de 
usar, es seguro decir que POX tiene una curva de aprendizaje baja, es decir que se necesita de 
poco esfuerzo para adquirir cierta cantidad de conocimiento de la herramienta. 

Por otro lado, si bien OpenDaylight y Floodlight se programan en Java (lenguaje que ambos 
autores dominan), son considerablemente más complejos. Esto significa que para crear una 
aplicación conceptualmente simple, es posible que se requiera de una cantidad de tiempo de 

                                                      
1  OpenFlow 1.1, 1.2 y 1.3 son compatibles con NOX mediante la instalación de un parche de CPqD. 
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la cual no se dispone. Estos dos controladores son funcionalmente superiores, pero con el 
precio de tener una alta curva de aprendizaje. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el nivel de documentación. Al momento de la investigación 
de controladores, Ryu era uno de los controladores con la documentación más extensa y 
accesible, y lo sigue siendo en la actualidad. 

Por último, Ryu presenta una complejidad media y una curva de aprendizaje media. Traducido 
a términos prácticos, permite desarrollar aplicaciones más complejas que con NOX/POX, y no 
tanto como con OpenDaylight y Floodlight, pero con menor dificultad que estos últimos, 
aunque no llegan a la facilidad de NOX/POX. 

2.2.2.1.3 Lenguaje de programación 

De las opciones restantes de controladores los lenguajes de programación se dividen en Java 
y Python. Los autores de este proyecto tienen conocimientos previos únicamente de Java, 
pero se entiende que Python es un lenguaje accesible por lo que aprender a desarrollar 
aplicaciones no representa un obstáculo importante. 

2.2.2.1.4 Rendimiento/Seguridad/Confiabilidad 

Se elige tomar los estudios [10] y [11] que prueban los distintos comportamientos de los 
principales controladores como referencia y extraer conclusiones de los mismos, debido a la 
falta de tiempo necesario para probar el rendimiento de cada uno de ellos de manera 
empírica. Así, se le saca provecho a estos artículos que tienen precisamente el propósito de 
asistir en decisiones de este tipo. 

El estudio [11] prueba determinados parámetros y llega a conclusiones individuales en cada 
uno de ellos. Para este estudio no se toma en cuenta OpenDaylight por estar el mismo muy 
inmaduro a la fecha del artículo (abril de 2013). Los resultados muestran: 

 Rendimiento: Típicamente los controladores Python, principalmente POX y Ryu, son los 
que tienen la mayor latencia, posiblemente causado por el propio lenguaje de 
programación que es un lenguaje interpretado (es decir que no necesita compilar cada vez 
que se ejecuta una nueva versión). Beacon tiene throughput máximo. 

 Los controladores Python son entonces ideales para prototipado rápido, es decir hacer 
desarrollos rápidos y efectivos. 

 Confiabilidad: MuL y Maestro (ambos descartados) comienzan a fallar en condiciones 
normales cuando están activos por períodos prolongados de tiempo. 

 Seguridad: Ryu es el que mejor rinde en las pruebas de seguridad. Estas pruebas consisten 
en introducir tráfico malformado y observar el resultado. 

Por otro lado el estudio [10] también toma en cuenta varios parámetros de funcionamiento, 
pero llega a una conclusión global utilizando un Proceso Analítico Jerárquico o AHP (Analytic 
Hierarchy Process). Los parámetros son: interfaces disponibles, soporte de plataforma, 
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interfaz gráfica, REST API, productividad (velocidad para escribir un código funcional), 
documentación, modularidad, antigüedad, soporte OpenFlow, soporte Quantum (Quantum 
es una pila de protocolos, no interesa particularmente en este caso pero habla de las 
capacidades del controlador). 

El resultado de este análisis numérico concluye que Ryu tiene los valores más altos, es decir 
es más adecuado en términos generales que las otras opciones. Esto se debe a que, si bien 
Ryu es un controlador relativamente débil en cuanto a rendimiento, esto no es un obstáculo 
para este proyecto el cual no está enfocado en este aspecto. 

2.2.2.1.5 Decisión final 

Finalmente, se concluye que Ryu es el controlador más adecuado debido a que satisface la 
mayor cantidad de los requerimientos buscados. Particularmente: 

 Soporta OpenFlow 1.3 

 Lenguaje de programación: Python. Esto hace que la aplicación tenga mayores tiempos de 
procesamiento que sus contrapartes en Java, pero los autores consideran más valiosos los 
demás puntos a favor. 

 Documentación/Comunidad: cuenta con un tutorial en forma de libro online, 
documentación con buen nivel de detalle y una comunidad muy activa de 
usuarios/desarrolladores. 

 Curva de aprendizaje: media. De los últimas posibilidades consideradas (Ryu, Floodlight, 
OpenDaylight), Ryu presenta la mayor facilidad de aprendizaje. 

 Rendimiento/Seguridad: se intercambia tiempo de procesamiento (que influye en 
throughput total) por el mayor nivel de confiabilidad y seguridad de la información. Se 
recuerda al lector que el rendimiento o performance no está incluido dentro de los 
objetivos buscados en este proyecto. 

 Licencia: cuenta con una licencia Apache 2.0, lo que permite modificar el código necesario. 
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2.2.3 Mininet 

Es un emulador de redes ejecutable en entornos Linux. Pueden simularse muchos tipos de 
topologías utilizando elementos básicos como hosts, switches, controladores y enlaces 
virtuales. Tiene la particularidad de implementar una versión de OVS (OpenFlow Virtual 
Switch), una aplicación de código abierto que tiene las prestaciones de un switch virtualizado 
que puede comportarse conforme al protocolo OpenFlow v1.3. Cada host creado es una 
máquina virtual con su propio sistema operativo, el cual se puede controlar a través de una 
consola [30]. 

Pese a la existencia de otros ambientes de simulación como EstiNet 9.0 [31] y ns-3 [32], se 
optó por seleccionar Mininet debido a su gran grado de adopción por la comunidad de 
desarrolladores de OpenFlow. Dicho apoyo otorga acceso a grandes cantidades de 
documentación en línea además del mayor grado de desarrollo de la herramienta.  

En base a este software se pueden entonces simular una gran cantidad de topologías. Gracias 
a una API programada en Python es posible crear archivos que al ser ejecutados inicien una 
sesión de Mininet con una topología ya preparada. Al compartir estos archivos entre los 
miembros de un grupo de desarrollo se pueden lograr hacer pruebas idénticas en diferentes 
computadoras y en diferente momento.  

Casi cualquier sistema operativo virtualiza recursos usando un proceso de abstracción. 
Mininet usa una herramienta conocida como process-based virtualization para correr una gran 
cantidad de hosts (el fabricante afirma que hasta 4096) y switches en un único sistema 
operativo. De esta manera Mininet logra crear usuarios con un sistema operativo completo, 
switches OpenFlow y controladores para manejar estos switches. Mininet conecta todos los 
elementos utilizando enlaces Ethernet virtuales (veth). Aunque Mininet depende del kernel 
de Linux, sus desarrolladores afirman que es posible que soporte otros sistemas operativos en 
el futuro. 

Entre sus ventajas podemos encontrar un reducido tiempo de ejecución, éste depende del 
tamaño de la topología pero es de unos pocos segundos. Escala bien, se pueden crear cientos 
de switches y hosts. Provee un gran ancho de banda, típicamente de 2Gbps en un hardware 
de modestas prestaciones. Es fácil de instalar, se puede descargar una máquina virtual con 
todo instalado que puede ser corrida VMware o en VirtualBox. Además de esto, es 
completamente accesible. Lo único que se necesita es una computadora con un modesto 
hardware y un sistema operativo que soporte alguno de los ambientes de virtualización y el 
precio del software es nulo, al ser un proyecto abierto. 
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2.2.4 Open vSwitch 

Open vSwitch, comúnmente abreviado como OVS, es un 
software diseñado para funcionar como switch virtual [33]. 
Este tipo de implementaciones permite traficar datos entre 
máquinas virtuales, o entre una máquina virtual y una red 
física. Fue desarrollado en lenguaje de programación C por 
varios contribuidores bajo una licencia Apache 2.0. 

Este switch cuenta con las mismas funcionalidades de capa 2 y capa 3 que switches de 
hardware, incluyendo por ejemplo implementación de VLANs. 

El switch virtual corre el protocolo OpenFlow desde la versión 1.0 en adelante, por lo que no 
presenta ninguna dificultad en interactuar con la aplicación de balanceador de carga 
implementada utilizando OpenFlow 1.3. 

Para este proyecto, Open vSwitch es utilizado en cada instancia que se ejecuta una simulación 
de red en Mininet. Por defecto, Mininet levanta una instancia de OVS como switch virtual para 
interconectar las máquinas virtuales simuladas. Este switch virtual es el que se configura 
mediante la aplicación implementada en el controlador para interactuar como balanceador 
de carga con las máquinas virtuales haciendo de clientes y servidores. 

Este software entonces, al igual que Mininet, adquiere una gran relevancia para el proyecto, 
ya que no solo facilita el prototipado rápido de distintas versiones de la aplicación al permitir 
realizar pequeñas pruebas, sino que además permite efectuar las pruebas unitarias 
presentadas más adelante en este informe. 

Para el transcurso de este proyecto alcanza únicamente con conocer el comando en consola 
de Mininet “dpctl dump-flows” que permite ver información de este switch. Los datos que 
pueden observarse con este comando son sus distintas interfaces (con su nombre) y sus 
entradas de flujo totalmente detalladas. 

  

Tabla 2-4 - Logo característico de Open 
vSwitch 
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2.2.5 IXIA 

IXIA es la solución utilizada para efectuar las pruebas 
funcionales a modo de caja negra. Está integrada por 
el hardware, llamado chasis, y el módulo de software, 
llamado IxLoad [34]. Este módulo es sólo uno de los 
muchos que soporta IXIA, pero es el único de interés 
para este proyecto. 

IxLoad es capaz de, entre otras cosas, simular una gran cantidad de originadores de tráfico, 
especificar este tráfico y simular los equipos servidores. Solo algunas de las aplicaciones que 
el módulo permite probar incluyen aplicaciones HTTP, DNS, SIP y P2P. 

Luego, el chasis permite al usuario disponer de puertos físicos de hasta 100GbE y utilizarlos 
en la configuración especificada en IxLoad. 

Además, este mismo módulo de software cuenta con reportes que muestran datos de la 
simulación a distintos niveles, como por ejemplo a nivel de conexiones TCP o sesiones HTTP.  

Así, esta solución permite simular tráfico de distintas características y en gran volumen, lo que 
resulta extremadamente útil para pruebas de funcionamiento y de estrés. 

El uso del IXIA y periféricos son cedidos por la empresa estatal ANTEL según lo acordado con 
Universidad ORT Uruguay. 

 

2.2.6 Switch HP serie A5500 

Se utiliza este switch capaz de ejecutar instancias de 
OpenFlow fácilmente configurables para las pruebas 
funcionales descritas anteriormente. Al igual que el IXIA, el 
uso de este switch es cedido a los autores por ANTEL. 

 

 

  

Tabla 2-5 - Logo característico de IXIA 

Tabla 2-6 - Logo característico de HP 
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2.3 Descripción del Producto Final 

El funcionamiento del balanceador de carga varía con la forma en la que este configurado. 
Aun así mantiene ciertas características que son comunes a todos sus tipos de balanceo.  

Importante: se hace notar al lector que a partir de este punto se utiliza el término "conexión" 
y derivados del mismo para hacer referencia a la comunicación punto a punto entre un cliente 
determinado y un servidor determinado, a menos que se especifique explícitamente (por 
ejemplo, conexión TCP). Al hablar de conexiones de este modo no se pretende hacer 
referencia a protocolos tradicionalmente conocidos como "orientados a conexión" 
únicamente, sino que se apunta a facilitar la lectura de este documento. 

2.3.1 Conexión con servidores 

Este equipo está diseñado para trabajar como último salto antes de los servidores a los cuales 
pretende balancear su carga. Todos los servidores deben configurarse con la misma dirección 
IPv4 y dirección MAC en la interfaz que proveen servicio, la misma que está conectada al 
balanceador. El comportamiento del balanceador apunta a que desde el lado de los clientes 
se vea a la granja de servidores como un único servidor. Por otro lado, los servidores no tienen 
indicio de la existencia de los otros servidores.  

Es coherente, para cualquier persona que tenga conocimientos de redes de datos, pensar que 
la coexistencia de varios servidores con la misma dirección IPv4 y MAC en una misma red no 
es algo concebible. Esto no es cierto cuando se trabaja con tecnologías SDN, ya que la 
programabilidad que pueden ofrecer a nivel de encaminamiento de paquetes permite crear 
soluciones que no eran posibles con tecnologías legacy. 

2.3.2 Creación de conexiones 

La forma en la que se crean conexiones está estrechamente relacionada con el 
funcionamiento de un switch OpenFlow. Al igual que cualquier switch convencional, los 
paquetes ingresan y son guardados en un buffer hasta ser procesados. Una vez que son 
procesados se los compara contra una lista de reglas que indicarán hacia donde encaminar el 
paquete. Esta lista se llama tabla de flujos y las reglas se llaman entradas de flujos. Las 
entradas de flujo tienen dos elementos fundamentales: un conjunto de reglas conocidas como 
Match contra las cuales comparar un paquete (como dirección IPv4 y puerto del switch de 
entrada entre otras) y acciones que indiquen hacia qué puerto encaminar el paquete. 

Para generar una conexión entre un cliente y un servidor se deben de crear dos de estas 
entradas de flujo. Una que encamine tráfico desde el cliente hacia el servidor, de ahora en 
más flujo de ida, y otra que encamine tráfico del servidor al cliente, desde ahora flujo de 
vuelta. Si se crean las reglas, o Match, del flujo de ida de una manera tan restrictiva que solo 
los paquetes de un cliente en particular coincidan, entonces se puede asegurar que solo el 
tráfico de dicho cliente sea asignado al servidor a través de esa entrada de flujo. 
Consecuentemente todo este tráfico será encaminado hacia el mismo puerto hacia el cual 
esté conectado un determinado servidor. Si se toman las mismas medidas para la entrada de 
flujo de vuelta se puede asegurar conectividad entre un cliente y un servidor. Repitiendo este 
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proceso para todos los clientes se puede dar conectividad a cada uno a medida que llegue su 
solicitud. 

2.3.3 Configuración 

Para configurar el balanceador de carga deben completarse determinados parámetros en un 
archivo de configuración. Estos parámetros son: lógica de balanceo, tipo de cliente, 
temporizadores, direcciones Ethernet e IPv4 de los servidores, puertos de los servidores y sus 
respectivos pesos. 

2.3.4 Lógica de Balanceo 

La selección de la lógica de balanceo define con qué criterio se selecciona el servidor de la 
granja de servidores al momento de llegar una petición de un nuevo cliente. La aplicación de 
este criterio se logra a través de los siguientes algoritmos: 

2.3.4.1 Round Robin 

Utilizando esta lógica los pedidos entrantes son distribuidos de manera secuencial a lo largo 
de todos los servidores. Se recomiendo su uso para cuando se tienen servidores con iguales o 
similares capacidades, ya que se le asigna la misma cantidad de pedidos a cada servidor.  

2.3.4.2 Weighted Round Robin 

Este método representa una mejora sobre Round Robin. Las peticiones entrantes son 
distribuidas a través de la granja de servidores de manera secuencial tomando en cuenta 
“pesos” estáticos asignados en el archivo de configuración. El administrador debe asignar 
estos pesos en función de las capacidades de los servidores. Si por ejemplo se tienen dos 
servidores y el primero es considerablemente más potente se le puede asignar peso 3, si se 
tiene uno menos potente se le puede asignar el peso 1. De esta manera por cada 3 pedidos 
que atiende el primer servidor el segundo atiende 1. 

2.3.4.3 Least Connections 

Esta lógica toma en cuenta la condición dinámica del sistema para decidir cómo distribuir la 
carga. Se tiene registro de las conexiones activas para cada servidor y ante la recepción de una 
petición se asigna la misma al servidor con menos conexiones. Aplican las mismas reglas que 
para Round Robin en el sentido de que se debe utilizar esta lógica en el caso de operar con 
servidores con iguales o similares capacidades. 

2.3.4.4 Weighted Least Connections 

Este algoritmo es a Least Connections lo que Weighted Round Robin es a Round Robin. Es útil 
cuando se tiene servidores con distintas capacidades. La asignación de pedidos entrantes es 
efectuada comparando la cantidad de conexiones de cada servidor y de todos los servidores 
con los pesos asignados a los mismos. El servidor que tenga el mayor valor de distancia recibe 
la siguiente petición, siendo la distancia descrita por la ecuación: 
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𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝐷𝑒𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Ecuación 2-1 - Ecuación simplificada de la distancia 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝐴𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟_𝑖

∑ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠𝑖
−

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠𝐴𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟_𝑖

∑ 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖
  

Ecuación 2-2 - Ecuación detallada de la distancia 

 

2.3.4.5 Random 

Este algoritmo asigna la conexión entrante a un servidor en base a un sorteo aleatorio que 
distribuye uniformemente los pedidos entre todos los servidores. Nuevamente es 
recomendable que todos los servidores tengan iguales capacidades para que el método de 
balanceo sea efectivo. 

2.3.5 Tipo de cliente 

Al momento de diferenciar un cliente de otro se pueden usar uno de tres criterios: 

2.3.5.1 Diferenciación por Dirección Ethernet o MAC 

Se diferencian los clientes en base a la dirección MAC de origen. Esto es útil en un entorno de 
red de capa dos del modelo OSI. No funciona bien si se están recibiendo pedidos desde afuera 
de la red ya que todos los pedidos llegarían con la dirección MAC del router que conecta la red 
donde está la granja de servidores y la red de donde provienen los pedidos. Dado que todos 
los pedidos ingresan con la misma dirección MAC, no se podrán diferenciar y por ende se 
encaminarán al mismo servidor. 

2.3.5.2 Diferenciación por Dirección IPv4 

Se diferencian los clientes en base a la dirección IPv4 de origen. Esto funciona tanto en un 
ambiente de red de switches legacy como en un ambiente donde los pedidos pueden llegar 
de otra red, como puede ser Internet. Esto es posible pues la dirección IPv4 de un paquete, 
sin tomar en cuenta el uso de NAT, permanece constante durante su trayecto a través de 
múltiples redes. Tiene la falencia de que no toma en cuenta el puerto de origen del paquete. 
Esto puede suponer un problema en casos donde un mismo equipo de red realice varias 
peticiones utilizando una única dirección IPv4 ya que todas las peticiones de dicho equipo 
serán direccionadas al mismo servidor. Un ejemplo de estos tipos de equipos son los proxys, 
los mismos realizan una gran cantidad de peticiones en nombre de otros equipos utilizando 
su propia dirección IPv4. Este obstáculo se puede solucionar cambiando el tipo de 
diferenciación de clientes a dirección IPv4 y puerto TCP/UDP, descrito a continuación. 
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2.3.5.3 Diferenciación por Dirección IPv4 y Puerto TCP/UDP 

Se diferencian los clientes en base a la dupla de valores dirección IPv4 de origen y puerto 
TCP/UDP de origen. Es la diferenciación con mayor granularidad de todas, pudiendo 
diferenciar entre cada conexión de capa cuatro. Tiene la ventaja de solucionar el problema 
presentado ante un equipo realizando múltiples peticiones con la misma dirección IP. Tiene la 
desventaja de que al granularizar el criterio para diferenciar conexiones crece la cantidad de 
entradas de flujo necesarias, aumentándose los recursos necesarios para lograrlo. 

2.3.6 Temporizadores 

Siempre que un cliente se conecta a los servidores se generan entradas de flujo en la tabla de 
flujos del switch para permitir conectividad entre los servidores. La persistencia de las mismas 
garantiza que todos los pedidos efectuados por el cliente serán direccionados al mismo 
servidor. Existen temporizadores para limitar la cantidad de tiempo que la conexión 
permanezca abierta ya que la misma consume recursos del sistema. El primero es el 
temporizador ocioso que indica la cantidad de segundos que la conexión puede permanecer 
abierta sin que haya tráfico cursando por la misma. El segundo es el temporizador duro que 
indica la cantidad de segundos que dura la conexión, sin importar si está cursando o no tráfico 
a través de la misma.  

2.3.7 Dirección IPv4 y MAC de los servidores 

Es necesario que el sistema tenga conocimiento de la dirección IPv4 y MAC de los servidores 
para crear conexiones ya que no tiene forma de obtener la información por sí mismo. Todos 
los pedidos que sean dirigidos a una dirección IPv4 o MAC distinta a la ingresada tendrá como 
consecuencia el descarte de los paquetes que lo formen. 

En particular, esta dirección IPv4 refiere a la de servicio únicamente. Cualquier tráfico con una 
utilidad distinta a la de proveer servicio (como por ejemplo descargas de actualizaciones, 
consultas DNS, ARP, o mantenimiento en general) deberá utilizar una interfaz fuera de banda, 
es decir distinta de aquella en la cual se atenderá el servicio. En otras palabras, el balanceador 
fue diseñado para que a través del mismo curse tráfico pertinente únicamente al servicio a 
proveer. 

2.3.8 Puertos y Pesos de los servidores 

Se deben informar la dirección lógica del puerto del switch al cual están conectados los 
servidores. Si el puerto del servidor no aparece en el archivo no se le encaminará tráfico al 
mismo. Existe una funcionalidad interna del sistema que registra el estado del enlace de estos 
puertos para no enviar tráfico a puertos caídos. Aparte de esto se requiere agregar el peso del 
mismo para los algoritmos de balanceo Weighted Round Robin y Weighted Least Connections.  
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3 Descripción del producto 

3.1 Descripción del protocolo OpenFlow 1.3  

La especificación OpenFlow 1.3 [8], elaborada y publicada por la ONF, define el 
funcionamiento de un switch OpenFlow. Los switches OpenFlow están formados por dos 
partes: la primera es la Tabla de Flujos o Flow Table que define reglas que aplicadas definen 
el comportamiento del switch frente a paquetes entrantes. La segunda es el canal seguro de 
comunicación entre el switch y el controlador.  

 
Diagrama 3-1 - Diagrama mostrando ambas partes lógicas de un switch OpenFlow 

 

Cargando, quitando y modificando las tablas de flujo del switch usando mensajes OpenFlow 
transportados a través del canal seguro, el controlador puede establecer el comportamiento 
que tendrá el switch frente a los distintos tipos de paquetes IP que entren por su interfaz. 
Dichas tablas de flujo contienen una lista de entradas de flujo. Cada una de estas entradas de 
flujo están formadas por varios campos, entre los cuales los más destacables son los campos 
de match (los cuales contienen reglas contra las cuales comparar los paquetes), contadores, 
acciones e instrucciones. En base a la información dentro del campo Match se capturan los 
paquetes que entran al switch, una vez capturados se le aplican las acciones e instrucciones 
asociadas. Se puede pensar en las entradas de flujo como unas ACL (Access Control List) 
extremadamente desarrolladas. 

3.1.1 Entradas de flujo 

Las tablas de flujos están formadas entonces por entradas de flujo. Cada paquete que entra a 
la tabla de flujo es comparado contra los distintos campos Match de las entradas de flujo. Al 
encontrar una coincidencia con una entrada de flujo, se le aplican las instrucciones incluidas 
en la misma al respectivo paquete. De no encontrarse coincidencia con ninguna entrada de 
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flujo, el paquete cae en una entrada de flujo por default que lo envía al controlador para su 
procesamiento. 

Una entrada de flujo consiste de los siguientes campos: 

Campos Match Prioridad Contadores Instrucciones Temporizadores Cookie 
Tabla 3-1 - Campos de una entrada de flujo de OpenFlow 1.3 

Los campos de match (match fields en inglés) consisten en información contra la cual se 
comparan campos de las cabeceras (TCP, UDP, IP, MAC, etc…) de los paquetes entrantes. Por 
ejemplo, si una entrada de flujo tiene en su campo Match una regla para hacer coincidir a 
todos los paquetes con dirección IPv4 de origen 192.168.1.1 con máscara 255.255.255.255 
entonces sólo se aplican las instrucciones de la entrada de flujo para los paquetes 
provenientes de dicha dirección IPv4. Otro ejemplo es hacer coincidir todos los paquetes con 
dirección 192.168.3.2 con máscara 255.255.0.0. En este caso la entrada de flujo aplicará a los 
paquetes provenientes de un rango de direcciones IP. Dado que se pueden crear dos o más 
entradas de flujo con reglas de match que se pisen una con la otra, como en el caso de los dos 
ejemplos anteriores, debe de existir una forma de resolver cuál entrada de flujo se prevalece.  

La prioridad permite la existencia de múltiples entradas de flujo que capturen los mismos 
paquetes pero contengan distintas instrucciones para efectuar. En caso de que dos entradas 
de flujo entren en conflicto la entrada con mayor valor de prioridad será la que se use. 

En el proceso de escritura de flujos la aplicación de balanceo de carga solo se escriben campos 
Match con máscara 255.255.255.255 de manera que ninguna regla se pise con otra. Debido a 
esto, no es necesario priorizar entradas de flujo por lo que la prioridad de las mismas es 
idéntica para todas. 

Los contadores sirven para llevar registros de actividad de las entradas de flujo. El controlador 
puede preguntar por el valor que almacenan para averiguar cantidad de paquetes 
coincidieron con la misma, cantidad de bytes que fueron encaminados, entre otros.  

Estos contadores si bien útiles para los desarrolladores en el momento de efectuar pruebas, 
estos no son tomados en cuenta por la aplicación. 

Los temporizadores son dos contadores que determinan el tiempo de vida de un flujo en el 
switch. El temporizador ocioso (idle timeout) que indica la cantidad de tiempo que una entrada 
de flujo puede permanecer en el switch sin que trafiquen paquetes a través de la misma antes 
de ser eliminada. El temporizador duro (hard timeout) es el tiempo absoluto que puede 
permanecer una entrada de flujo en el switch antes de ser borrada, indistintamente del hecho 
de si cursa o no tráfico a través de ella.  

A través de la manipulación de estos contadores se logra limitar el tiempo de vida de las 
conexiones de los clientes de manera de manera de controlar el consumo de recursos. El valor 
de los contadores es definido por el administrador. 
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Las cookies son campos de datos opacos (campos cuyo valor no tiene significado para el 
switch) que son definidos por el controlador al momento de crear una entrada de flujo y sirven 
para distinguir entradas de flujo al momento de modificarlas o removerlas.  

Los cookies son utilizados en la aplicación para llevar registro de las entradas de flujo en 
relación a cada cliente y a cada servidor.  

Las instrucciones tienen un papel crucial en el camino que recorrerá el paquete emparejado 
en el procesamiento interno del switch. Las instrucciones de una entrada de flujo son aplicadas 
a los paquetes que coinciden con la misma. Las instrucciones pueden ser de tres tipos 
distintos, para comprender completamente sus implicancias se recomienda leer sobre el 
pipeline. El primer tipo de instrucciones refieren al procesamiento de tablas, se puede agregar 
metadatos al paquete y enviarlo a otra tabla para que continúe su procesamiento. El segundo 
es agregarle acciones a la lista de acciones que cada paquete tiene. Al finalizar el procesado 
del paquete se aplican todas las acciones en su lista de acciones. El tercer tipo tiene que ver 
con limitación de tráfico. 

Para la aplicación sólo fue utilizada la instrucción APPLY_ACTIONS que tiene como resultado 
una asignación de acciones al paquete, seguido por la inmediata ejecución de las mismas 
acciones. 

Las acciones permiten efectuar varias operaciones sobre un paquete. Estas van desde 
operaciones bastante simples como encaminar por un puerto hasta cambiar el TTL agregar 
una etiqueta de VLAN o MPLS.  

Sólo fue usada en la aplicación la acción OUTPUT con la cual se puede indicar hacia qué puerto 
del switch se debe encaminar el paquete.  

Es importante indicar que la especificación define un conjunto de Match, acciones e 
instrucciones posibles y otro conjunto obligatorio. Es decir que hay un conjunto que puede o 
no estar en un switch que cumpla con la especificación y otro que sí o sí debe de estar en todo 
switch que cumpla con la especificación. Para la implementación de la aplicación de balanceo 
de carga sólo fueron utilizados campos Match, acciones e instrucciones obligatorios y por 
ende compatibles con todos los switches que cumplan con la especificación OpenFlow 1.3. 

3.1.2 Pipeline 

Cada switch tiene múltiples tablas de flujos las cuales tienen a su vez múltiples entradas de 
flujo. El pipeline explica la forma en que los paquetes interactúan con dichas tablas. Dado que 
la aplicación de balanceo de carga implementa solo una tabla de flujos, la comprensión del 
funcionamiento del pipeline no es necesaria para entender el funcionamiento de la aplicación 
de balanceo de carga. De cualquier manera se incluye una breve explicación de este 
mecanismo en caso de que el lector se vea interesado. 

Todas las tablas tienen un número identificador comenzando desde el cero. La tabla cero es 
obligatoria, el resto no lo son. Los paquetes que llegan al switch entran siempre a la tabla cero, 
en el switch busca hacer match entre el paquete y una entrada de flujo. Si la entrada de flujo 
tiene una instrucción GoTo el paquete se transfiere a otra tabla para continuar su 
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procesamiento. La tabla a la que apunta la instrucción GoTo debe tener un índice mayor que 
la tabla donde se encuentra ahora, de esta manera hay un único sentido de procesamiento. A 
lo largo de su procesamiento el paquete va acumulando acciones en su lista de acciones a 
medida que va siendo capturado por entradas de flujo de las diferentes tablas. Cuando finaliza 
su procesamiento en una tabla y no tiene un comando GoTo entonces se aplican las acciones 
de la lista de acciones.  

3.1.3 Canal Switch Controlador 

Este es el canal que conecta el controlador con el switch. A través del mismo se efectúa toda 
la comunicación entre estos dos elementos. El formato de los mensajes ha de seguir el 
especificado por la versión del protocolo OpenFlow en uso. Dichos mensajes pueden estar 
encriptados utilizando TLS o bien corriendo directamente sobre TCP.  

3.1.4 Gestión de mensajes 

Existen varios tipos de paquetes clasificados en 3 categorías. Estas son controlador-a-switch, 
asincrónicos y simétricos. Los primeros son usados por el controlador para configurar e 
inspeccionar el estado del switch. Los asincrónicos son iniciados por el switch para notificar al 
controlador de un evento que cambió su estado. Los simétricos pueden ser iniciados por 
cualquiera de los dos sin previo aviso. Por el bien del lector y de quien está documentando 
solo se mencionarán los mensajes que fueron utilizados en la implementación del proyecto. 

3.1.4.1 Mensajes controlador-a-switch: 

Features: El controlador puede pedir las capacidades del switch a través de este tipo de 
mensaje, consta de un mensaje de petición y otro de respuesta (Feature Request y Feature 
Reply). En el caso de Ryu este intercambio se hace ante el establecimiento de una conexión 
entre controlador y switch.   

Configuration: El controlador puede pedir los parámetros de configuración del switch.  

Modify State: Se utilizan para modificar la configuración del switch. Puede ser para modificar 
su tabla de flujos como la configuración de sus puertos. 

Packet-out: Estos pueden ser utilizados para enviar mensajes de cualquier tipo encapsulados 
en un mensaje OpenFlow. Contienen el paquete entero o una referencia al lugar en el buffer 
donde está el paquete entero. Además de esto debe tener una acción asociada.  

3.1.4.2 Mensajes Asincrónicos: 

Packet-in: Homólogo del mensaje Packet-Out tiene la función de otorgar la autoridad del 
paquete al controlador para que decida qué se hará con él. Se puede enviar tanto el paquete 
entero como una porción del mismo con un indicador del lugar en el buffer de donde se 
guardó. En la implementación se envían los mensajes enteros y no se guardan en buffer. Se 
crea una entrada de flujo en el switch para que todos los paquetes que no coincidan con 
ninguna regla sean encaminados al controlador para que éste decida su destino. 
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Flow-Removal: Informa al controlador de la remoción de una entrada de flujo. Para esto es 
necesario que esté activa una bandera denominada OFPFF_SEND_FLOW_REM en la entrada 
de flujo. Todas las entradas de flujo de la implementación tienen dicha bandera activada. 

Port-status: Informa al controlador de un cambio en el estado de un puerto. Es utilizado en el 
proyecto para llevar registro del estado del enlace con los servidores. 

Error: Notifica al controlador de errores. Fue utilizado para efectuar “debugging” durante la 
etapa de desarrollo.  

3.1.4.3 Mensajes Simétricos: 

Hello: Son intercambiados por el switch y el controlador ante el inicio de la conexión. Fue 
utilizado para encontrar el inicio de la conexión al efectuar capturas de Wireshark. 

Echo: Pueden ser utilizados tanto por el switch como por el controlador. Constan de un 
Request y Reply. Se utilizan en una forma de keepalive. 
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3.2 Detalles técnicos de Ryu 

3.2.1 Arquitectura 

3.2.1.1 Aplicaciones 

La plataforma consiste en un ejecutable de nombre “bin/ryu-manager” que es encargado de 
cargar las distintas aplicaciones que se le indiquen, éstas últimas heredando de la clase 
“ryu.base.app_manager.RyuApp”. La lógica implementada por el desarrollador (como por 
ejemplo el balanceador de carga desarrollado por los autores de este documento) es una de 
las aplicaciones que maneja este proceso. Si bien es posible ejecutar varias aplicaciones a la 
vez, solo una instancia por aplicación es soportada en Ryu. Para el desarrollo de aplicaciones 
se soporta el lenguaje de programación Python en varias versiones, de las cuales se utiliza la 
versión 2.7 para el desarrollo de esta aplicación. [35] 

A su vez, estas aplicaciones dialogan entre sí mediante la generación de eventos. Estos son 
objetos de la clase “ryu.controller.event.EventBase”. Cada aplicación individual cuenta con su 
propia cola FIFO de eventos. Al iniciar una aplicación, Ryu automáticamente crea un hilo de 
procesamiento en forma de bucle dedicado a atender los eventos de esta cola. Nótese que 
este hilo es único, por lo cual se debe tener especial cuidado en que las funciones que atiendan 
los eventos sean no bloqueantes. 

 

Tabla 3-2 - Esquema representando el funcionamiento interno de las aplicaciones en Ryu, basado en imagen extraída de [35]. 
Por ejemplo: (1) se genera un evento desde el hilo de Ryu que atiende los mensajes provenientes desde determinado datapath, 
(2) el evento entra en la cola de la aplicación, (3) el evento es atendido por el hilo con bucle encargado de atender eventos, 
(4) este llama a la función que maneja este tipo de eventos entrantes, (5) según lo programado el manejador genera un nuevo 
evento que se encola esperando ser atendido por el bucle 
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3.2.1.2 Componentes Importantes 

ryu.base.app_manager 

Manejador central de aplicaciones Ryu, y encamina mensajes (no OpenFlow) entre ellas. 

ryu.controller.controller 

Es el principal componente del controlador OpenFlow. Maneja las conexiones de los switches, 
y genera y encamina los eventos entre aplicaciones Ryu. 

ryu.controller.ofp_event 

Definiciones de eventos de OpenFlow. Es quien asigna los nombres a los eventos entrantes. 

ryu.ofproto.ofproto_v1_3 

Definición de valores de constantes relacionadas al protocolo OpenFlow versión 1.3.  

ryu.ofproto.ofproto_v1_3_parser 

Implementa OpenFlow 1.3. Tiene la capacidad de codificar parámetros y comandos en 
estructuras y mensajes propios del protocolo OpenFlow 1.3 además de realizar el trabajo 
inverso para obtener datos de un mensaje de OpenFlow 1.3. 

ryu.lib.packet 

Librería que permite crear y manipular paquetes en Ryu, pudiendo manejarse protocolos 
como IPv4, ARP, ICMP, TCP y UDP entre otros. Es a través de esta librería que se hace posible, 
por ejemplo, consultar la dirección IPv4 de origen de un paquete o crear un paquete ARP.  

3.2.2 Atención de eventos – decorador “set_ev_cls” 

Para atender los eventos se implementa la función deseada bajo el decorador 
“ryu.controller.handler.set_ev_cls”. En sus parámetros se especifican el nombre del evento 
que debe gatillar esta función y el estado de ejecución en que debe hacerse. 

Los nombres de los eventos llevan el formato 
“ryu.controller.ofp_event.EventOFP<Mensaje>”, donde <Mensaje> se sustituye por el 
nombre del mensaje OpenFlow. Algunos ejemplos de este formato incluyen 
“ofp_event.EventOFPPacketIn” y “ofp_event.EventOFPPortStatus” para describir los 
mensajes OpenFlow de “Packet In” y “Port Status” respectivamente. 

Los estados de ejecución son cuatro y puede especificarse uno o varios. Estos son: 

 ryu.controller.handler.HANDSHAKE_DISPATCHER: Se describe el intercambio de mensajes 
“HELLO”, es decir el intervalo en que switch y controlador reconocen la presencia del otro. 
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 ryu.controller.handler.CONFIG_DISPATCHER: Se describe el intervalo en el cual se espera 
recibir un mensaje OpenFlow del tipo “SwitchFeatures”. Este mensaje informa al 
controlador sobre las características del switch.  

 ryu.controller.handler.MAIN_DISPATCHER: Se describe el estado normal. Para entender 
mejor este estado, véase como el estado en que se encuentra la aplicación cuando no se 
encuentra en ninguna de las otras tres. 

 ryu.controller.handler.DEAD_DISPATCHER: Se describe la desconexión de la conexión 
entre switch y controlador. 

3.2.3 Eventos 

Hay atributos que todas las clases de eventos deben contener, de los cuales los más 
importantes son: 

 msg: Un objeto que describe el mensaje OpenFlow contenido en el evento. A su vez, este 
puede contener distintos sub-atributos dependiendo del tipo de mensaje. 

 msg.datapath: Uno de los sub-atributos más importantes del atributo “msg” del evento. 
Describe el switch del cual proviene este mensaje. 

 msg.version: Versión de OpenFlow del mensaje 

Luego, dependiendo del evento, es posible encontrar distintos sub-atributos. Se listan a 
continuación los eventos que consume la aplicación balanceadora de carga. 

3.2.3.1 Packet In 

Indica que un paquete fue reenviado desde el switch hacia el controlador. El objeto en el que 
se almacena este evento tiene ciertos atributos, de los cuales en esta implementación se 
utilizan: 

msg.data: Contiene datos encapsulados dentro de la variable. Por ejemplo, para un mensaje 
del tipo “Packet In”, esta variable contiene datos del paquete, que pueden luego ser 
inyectados en un objeto del tipo “Packet”.   

msg.match: Lista de parámetros que pueden interesar extraer de este mensaje. Un ejemplo 
muy utilizado en el código de balanceador de carga es “msg.match[‘in_port’]”, que contiene 
el número de puerto por el cual el paquete contenido entró al switch originalmente. 

msg.buffer_id: Indica si el switch almacenó en su buffer o cola el paquete reenviado al 
controlador. Si no fue almacenado en buffer, entonces esta variable contiene un objeto del 
tipo “ryu.ofproto.ofproto_v1_3.OFP_NO_BUFFER”. 
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3.2.3.2 Switch Features 

Informa al controlador de características del switch. Se estila a agregar la entrada de flujo por 
defecto (todo paquete que no coincida con ninguna otra entrada de flujo, debe enviarse al 
controlador) en una función gatillada por este evento. 

3.2.3.3 Flow Removed 

Mensaje que informa al controlador que determinada entrada de flujo fue removida del 
switch. Contiene además información de la propia entrada de flujo. 

3.2.3.4 Description Statistics Reply 

Mensaje que envía el switch que contiene su descripción, particularmente interesante una 
descripción de los puertos disponibles en el switch. Los atributos utilizados en esta 
implementación son: 

 msg.body: Variable que almacena los datos, conceptualmente el “cuerpo” del mensaje. 
Por defecto, esta es una lista que contiene en cada posición la descripción de cada puerto 
individual. 

3.2.3.5 Port Status 

Mensaje enviado por el switch informando al controlador de la modificación del estado de 
uno de sus puertos. Los atributos más interesantes incluyen: 

 msg.desc: Descripción del puerto 

 msg.desc.port_no: Número de puerto 

 msg.desc.state: Conjunto de booleanos que describen el estado del puerto, en formato 
decimal. 

 msg.reason: Describe la razón de este mensaje. Los posibles valores corresponden a 
puerto agregado, puerto modificado (algún atributo fue modificado), o puerto removido  

3.2.4 Representación del switch - datapath 

Una instancia de la clase “ryu.controller.controller.Datapath” identifica y representa un 
switch. Los atributos de la misma usados en el balanceador son: 

 id: Valor identificador de la instancia 

 ofproto: Definiciones OF1.3 

 ofproto_parser: Implementador de OF1.3 

 ofproto_parser.OFP<NombreMensaje>(datapath, …): Forma de mensaje OF1.3 
<NombreMensaje>, que luego es enviado al switch. 
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 send_msg(self, msg): Encola un mensaje, pasado por parámetro, para enviar al switch. 
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3.3 Problemas 

3.3.1 Introducción a los problemas 

El establecimiento de una conexión funciona de la siguiente manera. Primero un paquete 
desde un cliente con destino a la dirección IP y MAC de los servidores ingresa al switch. Luego 
este paquete al no coincidir con ninguna entrada de flujo presente en la tabla de flujos es 
enviado al controlador. El controlador recibe el paquete y en base a sus datos evalúa si se 
debe crear una conexión para el cliente y en caso afirmativo se selecciona el servidor hacia el 
cual establecer la conexión en base a los algoritmos de balanceo. Con todos estos datos se 
escriben dos entradas de flujo en el switch para bridar conectividad entre cliente y servidor y 
se encamina el paquete que inició todo este proceso en primer lugar hacia el puerto del 
servidor. 

3.3.2 Problema del cliente que conecta con más de un servidor 

Supóngase el caso en que un cliente deba levantar una sesión (sea TCP o de protocolos 
superiores) con uno de los servidores. Para lograr establecer la conexión y traficar datos es 
necesario que el cliente conozca la dirección MAC del servidor, lo que descubre por protocolo 
ARP. Luego de cierto tiempo el cliente deja de intercambiar paquetes con el servidor, por lo 
que su sesión en el balanceador vence, es decir que se vencen sus entradas de flujo. 

Si en otro momento el cliente desea volver a consumir el servicio prestado por los servidores, 
existe la posibilidad de que el balanceador lo derive a un servidor distinto al que lo atendió en 
una primera instancia. Si este es el caso y suponiendo que todos los servidores tuvieran 
distinta dirección MAC pero misma dirección IPv4, entonces la comunicación entre él y cliente 
no sería exitosa debido a que el cliente tiene almacenada en su propia tabla ARP una MAC de 
otro servidor. Luego de varios intentos fallidos, el cliente da por vencida la correspondiente 
entrada de su tabla ARP y envía una nueva solicitud preguntando por la misma IPv4. 

Esto genera una latencia adicional que se quiere evitar. Esta latencia es de aproximadamente 
5 segundos en el entorno de pruebas de Mininet establecido para este proyecto. Por esto es 
que se toma la decisión de diseño que impacta en que para el funcionamiento correcto de la 
aplicación de balanceo de carga todos los servidores deben tener mismas direcciones IPv4 y 
MAC. De esta manera, cuando el cliente intercambie datos con el segundo servidor las 
transacciones resultan exitosas debido a que la antigua entrada de su tabla ARP resulta válida, 
aunque en realidad se esté conectando con un equipo distinto. Esto tiene el efecto de que 
todos los clientes perciben a la granja de servidores como un único servidor. 

Si bien este ejemplo en el contexto de una LAN sirve como primera aproximación al problema, 
la solución es válida para cualquier entorno: al compartir direcciones IPv4 y MAC los clientes 
aprecian la granja de servidores como una única entidad lógica. 

3.3.3 Problema del ARP servidor Cliente 

Durante las varias ejecuciones de la aplicación sobre la simulación de red se vio el siguiente 
problema: una vez que un cliente establecía exitosamente una conexión con un determinado 
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servidor, este último enviaba solicitudes ARP con la dirección IPv4 como objetivo. A su vez, el 
host cliente no respondía a estas solicitudes ARP, sino que insistía en ocupar el canal de 
comunicación para reenviar tráfico al servidor. Estos paquetes de tráfico no eran respondidos 
por el servidor, quien aún esperaba la respuesta a sus solicitudes ARP. 

Para mitigar este comportamiento se toma la decisión de efectuar un tratamiento especial 
para los paquetes de protocolo ARP. Interceptándolos por separado y procesándolos en el 
controlador a través de un módulo independiente del que genera conectividad entre servidor 
y cliente. Naciendo así el módulo de gestión de ARP. 

En el momento en que se detecta una solicitud con destino hacia los servidores, se reenvía 
esta solicitud a todos los servidores en la forma de un ARP gratuito. Así se logra que los 
servidores tengan en sus respectivas tablas ARP entradas con la IPv4 del cliente. De esta 
manera, en caso de que un cliente reconectara con un servidor distinto como se explica en el 
problema anterior, el nuevo servidor ya tiene parte del proceso ARP avanzado. Además, se 
responde la solicitud ARP al cliente con paquetes ARP creados en el controlador en base a la 
información de las direcciones MAC e IPv4 de los servidores. Esto se hace en lugar de reenviar 
la respuesta de los servidores para tener mayor control sobre el proceso de ARP.  

La solución incluye otra funcionalidad. En el caso de que un servidor efectúe una solicitud ARP 
se genera desde el controlador una respuesta hacia el servidor solicitante con los datos de 
direcciones IPv4 y MAC del cliente solicitado. Estos datos se extraen de la tabla ARP 
almacenada en el controlador poblada con los datos de cada paquete que ingresa al 
controlador.  

3.3.4 Problema de los canales unidireccionales 

Los flujos cuentan con dos contadores. Estos son los contadores de tiempo ocioso y 
contadores de tiempo duro. El valor de estos contadores es configurado en base a los datos 
obtenidos en el archivo de entrada de la aplicación y pueden aplicarse a cualquier entrada de 
flujo creada. Surge un problema cuando una entrada de flujo de ida y su respectiva entrada 
de flujo de vuelta tienen el mismo valor de contador ocioso. Si transitasen paquetes en una 
dirección y pero no lo hicieran en la otra dirección por el suficiente tiempo como para que el 
contador ocioso elimine la entrada de flujo habría comunicación unidireccional. Sólo podrá 
haber comunicación desde el cliente al servidor o desde el servidor al cliente. Esto es muy 
poco deseable. Se analiza cada escenario: 

- Queda solo el flujo de ida: En este caso el cliente hará peticiones al servidor y el mismo 
responderá pero estos paquetes nunca llegarán al cliente ya que serán descartados. Esto 
ocurre pues al no haber un flujo para los paquetes desde ese servidor a ese cliente, dichos 
paquetes serán capturados por el flujo por defecto y enviados al controlador, el cual solo está 
programado para generar conexiones en base a paquete provenientes de un cliente.  

El cliente no podrá entonces conectarse con un servidor hasta que deje de enviar tráfico por 
suficiente tiempo para que el contador ocioso elimine el flujo de ida y luego vuelva a intentar 
una conexión.  
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-Queda solo el flujo de vuelta: En este caso el servidor tiene configurada una entrada de flujo 
para conectarse con el cliente pero el cliente no tiene una entrada de flujo para conectarse 
con el servidor. Como consecuencia de esto, de suceder que el cliente envíe un paquete a la 
dirección del servidor, generará una conexión con un nuevo servidor. 

Esto ocurre pues al llegar el paquete al switch y al no tener entrada de flujo que coincida será 
enviado al controlador. El controlador verá al cliente como uno nuevo y generará una 
conexión con un nuevo servidor. 

Este problema tal vez no sea tan grave para el caso de TCP, donde las comunicaciones son 
siempre bidireccionales y es coherente asumir que el servidor pare de enviar paquetes al no 
recibir ACKs (acuse de recibo) del cliente, pero sin duda sería muy problemático en un 
ambiente donde, por ejemplo, el servidor provee un servicio de Streaming por UDP. 

Para solucionar el problema se elimina el temporizador de la entrada de flujo de ida y se asigna 
temporizador solo a la de vuelta. De esta manera solo se verá eliminada la conexión si el 
servidor envía tráfico por un periodo de tiempo prolongado.  En base a esto, si el flujo de 
vuelta es eliminado, el switch se lo informa al controlador y el controlador toma la labor de 
eliminar el flujo de ida correspondiente en consecuencia.  

Se podría haber implementado la misma solución incluyendo el contador ocioso en el flujo de 
ida pero se optó por hacerlo en el de vuelta ya que es más factible que de haber tráfico en una 
única dirección por mucho tiempo, que éste sea desde el servidor hacia el cliente. En otras 
palabras, es más probable que el servidor hable sin cesar con el cliente sin que el cliente 
responda al servidor, pero poco probable que ocurra en el otro sentido. El servidor es quien 
provee servicio y el cliente quien lo consume. 

3.3.5 Problema del tráfico UDP 

Supóngase el caso donde un cliente intenta comunicarse a través de UDP con uno de los 
servidores en la granja de servidores. Dada la naturaleza del protocolo UDP es posible que la 
comunicación inicie con un flujo constante de paquetes UDP desde el Cliente al controlador. 
En tal caso se presentaba un problema. Si el tiempo entre la llegada al switch Open Flow del 
primer y segundo paquete fuese menor al tiempo que le toma al sistema establecer las dos 
entradas de flujo correspondientes a esa nueva conexión aparece un problema.  

El controlador entenderá que estos dos, o más, paquetes provienen de distintos clientes y 
consecuentemente escribirá un par de entradas de flujo para cada paquete, posiblemente en 
distintos servidores. Esto puede resultar en que dos (o más) entradas de flujos con el mismo 
campo Match encaminen paquetes del cliente hacia distintos servidores, comportamiento 
poco deseable en un balanceador de carga. 

Para lograr resolver el problema se deduce que es necesario llevar registro de las entradas de 
flujo creadas para cada cliente. Para lograrlo se recurre al recurso de los cookies, propio del 
protocolo OpenFlow. La cookie es un identificado, que puede ser numérico, que puede ser 
asignado a una entrada de flujo por el controlador.  
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Se requiere de dos flujos para dar conectividad entre dos puntos del switch, puerto de cliente 
y puerto de servidor. En base a esto se definen dos listas, una que vinculará el número de 
cookie con el puerto del servidor al cual corresponde la conexión y otra que vinculará el 
número de cookie con el identificador del cliente. Se asigna una cookie para cada flujo, ida y 
vuelta por lo que estas listas se van poblando de a dos entradas a la vez por cada conexión. 

En base a estas listas se implementa la solución al problema. Cada vez que el controlador 
pretende crear un nuevo par de flujos, corrobora que el cliente al cual pertenece el paquete 
que inició el proceso de creación de flujo no tenga ya conectividad establecida con algún 
servidor. Esto lo hace comparando datos del origen del paquete, con la lista que vincula 
clientes con cookies. En caso de haber coincidencia, es decir, que el cliente ya tenga una 
conectividad con algún servidor, se obtiene de la otra lista el puerto del servidor el cual está 
sirviendo cliente y se procede a enviar el paquete a dicho puerto.  

Esta solución puede llevar a que al inicio de la comunicación los paquetes UDP lleguen en 
desorden, pues los paquetes que hacen su recorrido a través del controlador demoran más 
en llegar al servidor de lo que lo hacen los paquetes que van directamente a través del switch 
una vez que se creó la conexión. La alternativa fue descartar los paquetes que pasan por el 
controlador, sin embargo se optó por reenviarlos desde el controlador al servidor.  
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3.4 Variables 

Se presentan a continuación las distintas variables del sistema y una pequeña descripción de 
cada una de ellas. Se pretende en esta sección y la siguiente (Funciones) ayudar al lector a 
entender a fondo el funcionamiento de la aplicación de balanceo.  

Nombre de 
Variable 

Tipo de 
Variable 

Descripción 

IpVirtual Estática Dirección IPv4 de todos los servidores los 
sobre los cuales se efectuará el balanceo de la 
carga  

MACVirtual Estática Dirección Ethernet de todos los servidores los 
sobre los cuales se efectuará el balanceo de la 
carga 

logicaDeBalanceo Estática Describe usando un entero la lógica de 
balanceo que se utilizará.  

tipoDeCliente Estática Describe usando un entero el criterio que se 
utilizará para diferenciar un cliente del otro. 
Sea a través de su dirección Ethernet, su 
dirección IPv4 o la dupla dirección IPv4 y 
puerto capa 4 de cliente  

puertos Estática Es una lista ordenado que representa los 
puertos del switch OpenFlow a los cuales 
están conectados los servidores sobre los que 
se efectuará balanceo de carga 

puertosActivos Dinámica Es una lista que representa los puertos de la 
variable puertos que tienen su enlace con el 
servidor en estado activo 

pesosWRR Estática Es una lista ordenada que vincula los puertos 
a los cuales están conectados los servidores 
con los pesos que se utilizarán con el 
algoritmo Weighted Round Robin y Weighted 
Least Connections. 

tiempoOcioso Estática Representa el tiempo durante el cual un canal 
de comunicación entre el servidor y el cliente 
puede mantenerse levantado sin que haya 
tráfico desde el servidor hacia el cliente. 

tiempoDuro Estática Representa el tiempo durante el cual un canal 
de comunicación entre el servidor y el cliente 
puede mantenerse levantado indistintamente 
si hay tráfico o no en la conexión. 

contadorPuerto Dinámica Es una variable utilizada por los algoritmos de 
balanceo Weighted Round Robin para guardar 
el estado actual del sistema. 
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contadorPeso Dinámica Es una variable utilizada por el algoritmo de 
balanceo Weighted Round Robin para guardar 
el estado actual del sistema. 

listaCookieCliente Dinámica Es una lista que guarda en cada índice el 
identificador del cliente relacionado a la 
entrada de flujo que tiene el valor de este 
índice por cookie. El identificador depende de 
la variable tipoDeCliente. Puede ser una 
dirección Ethernet, una dirección IPv4 o una 
dupla dirección IPv4 y Puerto capa de 
transporte. 

listaCookiePuerto Dinámica Es una lista que guarda en cada índice el 
puerto del servidor relacionado a la entrada 
de flujo que tiene el valor de este índice por 
cookie 

contadorCookie Dinámica Es un contador utilizado por la función que 
puebla la listaCookieCliente y la 
listaCookiePuerto para llevar registro de los 
cookies ya utilizados 

tabla_arp Dinámica Es una matriz que relaciona la dirección IPv4 
de cada paquete entrante al controlador con 
su única dirección MAC. Con cada paquete 
entrante esta variable se actualiza. 

ipCliente_to_port Dinámica Es una matriz que lleva registro de en qué 
puerto físico del switch se encuentra un 
cliente con determinada dirección IPv4. 

Tabla 3-3 – Tabla de definición de variables globales de la aplicación 
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3.5 Funciones 

A continuación se definirán los bloques funcionales que dan forma al proyecto presentado. Se 
definirá el nombre del bloque, qué datos recibe, qué operación se efectúa internamente, qué 
funciones evoca, qué variables globales del sistema altera y que mensajes OpenFlow envía o 
evalúa.  

Se comenzará explicando el módulo de Packet In que tiene el objetivo de orquestar otros 
módulos (cookie, agregar flow y lógica de balanceo) con el afán de ir de lo más general a lo 
más específico.  

Notación: 

En las descripciones:  

 Se utilizarán comillas simples (‘ ’) alrededor de nombres de variables globales del sistema. 
Dichas variables son explicadas en la tabla anterior. 

 Los conjuntos de palabras separadas por “_” en negrita, como por ejemplo 
logica_de_balanceo, representan funciones propias de la aplicación.  

En todos los diagramas de flujo: 

 En los bloques de decisión (los rombos) se define que la flecha hacia abajo define el 
resultado afirmativo (SI a la interrogante contenida en el rombo) y la flecha hacia cualquier 
costado significa resultado negativo (NO a la interrogante contenida en el rombo).  

 Los círculos definen inicio y fin de la función. El círculo superior indica el inicio y los círculos 
inferiores el fin.  

3.5.1 Packet In 

3.5.1.1 _packet_in_handler 

Parámetros de entrada 

Evento OpenFlow Packet In: ev 

Descripción 

Esta función que se ejecuta en respuesta a un evento Packet In (paquete entrante). En nuestra 
implementación esto implica que llegó un paquete al switch, y a falta de flujos específicos 
configurados en su tabla de flujos dicho switch envía el paquete al controlador. Esto puede 
traducirse en que el paquete corresponde a un origen, o cliente, que no tiene una sesión 
levantada con ningún servidor. Para gestionar una conexión con alguno de los servidores se 
tiene un tratamiento distinto a nivel de código para los casos en los cuales se diferencian los 
clientes por MAC, por IPv4 o por IPv4/Puerto. 
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Tiene entonces esta función la labor de seleccionar de entre las 3 distintas funciones de 
packet_in que se presentan más adelante, en base al tipo de cliente definido por la variable 
‘tipoDeCliente’ cargada en base al archivo de configuración. Esto impactará en el contenido 
del campo Match que presenten las entradas de flujo que se escriban en el switch para generar 
una conexión entre el nuevo cliente y el servidor.  

Si bien es posible crear una única función adecuada para los tres casos esto no fue lo que se 
hizo. La razón tiene una connotación histórica, la primera función Packet In que se creó fue 
para Ethernet, luego se creó otra en base a ella para IP y finalmente se creó la de IP/Puerto 
siguiendo el mismo proceso. Al momento de unificar el funcionamiento de las tres funciones 
en una única, se optó por dejarlas separadas y evocarlas con esta cuarta función ya que 
significaba una solución más simple de implementar debido a que las tres funciones de Packet 
In ya están codificadas y probadas. 

Puede existir alguna duda de por qué ha de existir una función que en base a un parámetro 
del sistema seleccione entre las distintas funciones de balanceo. Esto es porque el evento 
Packet In es sólo recibido por una función. Además de esto, al tener una única función que 
seleccione entre los tipos de clientes es simple agregar nuevos tipos de clientes en caso que 
se desee efectuar un desarrollo posterior. 

3.5.1.2 packet_in_MAC 

Parámetros de entrada 

Evento OpenFlow Packet In: ev 

Descripción 

Esta función, al igual que las otras funciones de Packet In tiene el objetivo de orquestar 
distintos módulos de la aplicación. Se caracteriza por recibir un parámetro del tipo evento 
OpenFlow Packet In y recuperar los datos necesarios del mismo, y en base a los mismos 
efectuar validación y crear una conexión entre un cliente y un servidor a través de la escritura 
de entradas de flujo en el switch. Se diferencia de las otras funciones de Packet In en que la 
manera con la cual distingue un cliente de otro, en este caso en base a su dirección Ethernet, 
popularmente conocida como MAC. Su funcionamiento es el siguiente: 

La función recibe un mensaje OpenFlow del tipo Packet In. De él obtiene el datapath del switch 
del cual viene el paquete, el cual es necesario para usar múltiples funciones de OpenFlow. 
También intenta obtener la cabecera Ethernet, IPv4 y ARP. Es claro que no será posible que 
obtenga ambas, la cabecera ARP y la IPv4, ya que un paquete tiene o una o la otra. De poder 
obtener una cabecera ARP asume que el paquete es de este tipo y se lo entrega a la función 
manejadorARP que tiene como propósito hacer de gestor de todos los mensajes ARP.  

En caso de obtener una cabecera IPv4 es de entender que el mensaje es del protocolo de 
Internet. En base a este conocimiento corrobora que algún servidor este activo, información 
obtenida de la lista ‘puertosActivos’, gestionada por el módulo de gestión de puertos, y 
procede a obtener más información del paquete. Si el paquete no tiene cabecera IPv4 o ARP 
el mismo es descartado. 
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Procede a recolectar su dirección IPv4 de origen y destino así como su dirección Ethernet o 
MAC de destino. Con esta información se valida que el paquete este destinado a la granja de 
servidores. Se corrobora que la IP y MAC de destino coincidan con las IP y MAC virtuales 
obtenidas en el archivo de configuración al inicio del programa para lograrlo. En el caso de 
que el paquete no este destinado a la granja de servidores, el mismo es descartado. 

Posteriormente se obtiene del mensaje original la dirección MAC y usándola se evoca a la 
función existeCookie. Esto se hace con el fin de evaluar si, para este cliente, flujos existentes 
en el switch. Véase problema del tráfico UDP para más información. La función existeCookie 
puede retornar dos valores distintos: un valor numérico o el valor booleano False.  

De retornar un número, significa que ya existe una conexión para el cliente que emitió el 
paquete y el número devuelto representa el número de puerto a donde está conectado el 
servidor que tiene una sesión con el cliente. En tal caso se evoca a la función 
encaminar_paquete la cual encapsulará el mensaje que inició este proceso y lo enviará de 
nuevo al switch para que a su vez éste lo encamine hacia el servidor correspondiente. 

El otro caso es que la función existeCookie retorne False. Este caso implica que el cliente no 
tiene conexión con ningún servidor. De este punto en adelante es seguro que se generará una 
nueva conexión entre el cliente y un servidor. Lo siguiente a conocer es por qué puerto entró 
el paquete, información incluida en el evento PacketIn. Para obtener el destino es evocada la 
función logica_balanceo. En la misma se ejecuta un algoritmo de balanceo de carga que como 
resultado retorna el puerto al cual está conectado el servidor.  

Ya teniendo todos los datos necesarios para crear las entradas de flujo, se procede a crear la 
conexión. Se evoca a la función agregar_flow_para_MAC la cual usa MAC de origen y destino, 
puerto de origen y destino (de cliente y servidor) y el datapath. Esta toma los parámetros y 
crea las entradas de flujo emitiendo un mensaje Flow Mod al switch. 

Luego se procede a evocar a la función agregar_ipCliente_to_port, la cual se encarga de 
gestionar la lista ipClienteToPort necesaria para el funcionamiento del módulo ARP  y a la 
función encaminar_paquete que envía paquete que inició la conexión hacia el servidor. 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-4 – Packet In discriminando por dirección MAC 
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3.5.1.3 packet_in_IP 

Parámetros de entrada 

Evento OpenFlow ev 

Descripción 

Esta función se diferencia de la función anterior en que está pensada para discriminar los 
clientes en base a su dirección IPv4. Como resultado de esto, la conexión que se levante en 
base a los flujos inyectados otorgará conectividad de capa 3 entre cliente y servidor.  

En lo que refiere a la implementación del método, se ven dos diferencias. Estas son que a la 
función existeCookie recibe como parámetro la IP del cliente, es decir, la de origen del 
mensaje. Es esto coherente ya que se están diferenciando los clientes en base a su dirección 
IPv4. La otra diferencia es que se evoca a la función agregar_flow_para_IP para crear los flujos 
y dado que la misma toma otros valores que agregar_flow_para_MAC los parámetros que se 
recolectan del mensaje original son distintos. Los parámetros que se le pasan son el datapath 
del switch, la dirección IPv4 del cliente y servidor y los puertos del cliente y servidor en el 
switch. 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-5 - Packet In discriminando por dirección IPv4 
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3.5.1.4 packet_in_PuertoL4 

Parámetros de entrada 

Evento OpenFlow ev 

Descripción 

Este método es un poco más complejo que los otros dos Packet In. Logra diferenciar los 
clientes en base a una combinación de su dirección IPv4 y puerto TCP/UDP. Es decir, clientes 
con mismo puerto y distinta IP serán tratados, naturalmente, como distintos clientes y los que 
tengan misma IP y distinto puerto también serán tratados como distintos clientes.  

Hasta el punto en el cual se valida que la dirección IPv4 y MAC de destino sean iguales a la de 
la granja de servidores es idéntica a las funciones anteriores. Posterior a esta validación se 
evalúa si el paquete es UDP o TCP, realizándose esto al ver si se pudieron obtener las cabeceras 
de dichos protocolos. En caso de no obtener ninguna el paquete se descarta. 

A continuación también es similar a las otras funciones Packet In. Se diferencia en que a la 
función existeCookie se le pasa por parámetro el par dirección IPv4 origen y puerto TCP/UDP 
de origen. Se diferencia también en que la función llamada para crear los flujos es 
agregar_flow_para_TCP  y se le pasa por parámetro el datapath, puerto de TCP/UDP  origen 
y destino, dirección IPv4 de origen y destino y puerto de origen y destino.  
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-6 - Paket In con discriminación de clientes por dirección IPv4 y puerto de capa 4 OSI 
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3.5.2 Gestores de ARP 

A continuación se describe el conjunto de funciones implementadas en el módulo de ARP. 
Como ya explicado este módulo tiene la labor de gestionar toda la comunicación a nivel ARP 
desde y hacia los controladores y clientes. 

3.5.2.1 manejador_ARP 

Parámetro de entrada 

Mensaje Ethernet de tipo ARP: msg 

Descripción 

En esta función se agrupan la serie de medidas a tomar en caso de recibir un paquete de 
protocolo ARP, independientemente de ningún otro dato del paquete. Particularmente 
interesan dos tipos de paquetes ARP: las solicitudes con dirección IPv4 objetivo igual a la de 
los servidores, y las solicitudes con dirección IPv4 remitente igual a la de los servidores. Se 
explica el por qué de estos paquetes en particular y su manejo en la sección Problemas > 
Problema del ARP servidor-cliente. 

Si el paquete entra dentro del primer tipo de los que interesan, lo primero que se hace es 
copiarlo hacia todos los puertos de servidores, de manera de generar una entrada en la tabla 
de direcciones MAC de todos los servidores. Luego, se genera una respuesta hacia el cliente 
solicitante con los datos de origen de los servidores (IPv4 y MAC virtuales) y datos de destino 
del cliente. Finalmente, esta respuesta es copiada al puerto cliente correspondiente. 

Si por el contrario el paquete entra dentro del segundo tipo, entonces se genera una respuesta 
análoga a la explicada anteriormente pero en dirección contraria, es decir hacia el servidor 
que envió la solicitud. El dato de dirección MAC del cliente es extraído de la tabla de 
direcciones MAC almacenada en el controlador en forma de la variable global ‘tabla_arp’. Se 
observa además que esta respuesta solo es enviada si el cliente está registrado en la variable 
‘ipCliente_to_port’ que identifica un puerto físico según la dirección IPv4 de un cliente que 
haya cursado tráfico previamente. En otras palabras, un servidor no puede enviar solicitudes 
ARP a través del balanceador a un equipo que no esté registrado como cliente en el 
controlador. 

De esta manera se observa que se intercepta la comunicación inicial por ARP en cualquiera de 
los dos sentidos, y es manejada enteramente por el controlador con información disponible 
en el mismo. Dicho de otra manera, ambos extremos (cliente y servidor) nunca se comunican 
de manera directa utilizando el protocolo ARP, sino que interpretan que se están 
comunicando el uno con el otro cuando en realidad están dialogando con el controlador, quien 
pasa a estar a cargo de las respuestas ARP hacia cada lado. Las razones para manejar este 
protocolo de manera interna están descritas en la sección Problemas. 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-7 - Manejador de paquetes ARP 

 

3.5.2.2 agregar_entrada_tabla_arp 

Parámetro de entrada 

Evento OpenFlow del tipo Packet In: ev 

Descripción 
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Función utilizada para llevar un registro de dirección MAC con su correspondiente dirección 
IPv4 en la variable global ‘tabla_arp’. En esta variable no es posible contar con varias 
direcciones MAC para una misma dirección IPv4, pero sí es posible el caso inverso. Esto es 
debido a la implementación en el código: si el paquete evaluado cuenta con una cabecera ARP 
o IPv4, entonces se almacena el valor de la dirección MAC identificada por la dirección IPv4. 

Por último, se almacena el datapath del mensaje que contiene el paquete en la variable global 
‘listaDatapaths’. Este dato es necesario para la funcionalidad de eliminar tabla de flujos por 
REST, explicada en su correspondiente sección. 

3.5.2.3 agregar_ipCliente_to_port 

Parámetros de entrada 

Identificador único del switch: datapath 

Dirección IPv4: ipv4Cliente 

Puerto de entrada de switch: puertoCliente 

Descripción 

Dados los datos necesarios, esta función guarda un valor correspondiente a un puerto del 
switch y lo identifica según otro valor representando una dirección IPv4 en la variable 
‘ipCliente_to_port’. 

 

3.5.3 Lógicas de Balanceo 

Las funciones pertenecientes a este módulo cumplen la importante tarea de asignar el puerto 
del servidor que atenderá la actual solicitud de conexión entrante. Cada vez que se activa la 
aplicación de balanceo de carga se utiliza una de estas funciones y cada una de ellas 
implementa un algoritmo distinto de balanceo de carga. Estos algoritmos son: Round Robin, 
Weighted Round Robin, Least Connections, Weighted Least Connections y Random. Para su 
funcionamiento se utilizan determinadas variables globales, entre ellas todos utilizan la que 
indica cuáles puertos de los conectados a los servidores se encuentran activos. De esta manera 
ninguna conexión se asigna a un puerto donde el enlace está inactivo. También existen 
variables como contadores, pesos y listas de cookies utilizados por las distintas funciones para 
lograr su objetivo. 

A nivel de implementación las siguientes funciones se caracterizan por no recibir ningún 
parámetro y retornar únicamente el puerto del servidor al cual se le concederá la siguiente 
conexión con el cliente. 
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3.5.3.1 logica_de_balanceo 

Descripción 

Esta función tiene la labor de recibir pedidos de la función Packet In y seleccionar entre una 
de las funciones de balanceo de carga en base a la variable global ‘logicaDeBalanceo’. La razón 
por la cual para esta selección se emplea una función separada es que de ese modo separada 
de las funciones Packet In, haciendo que sea fácil implementar nuevas funciones que apliquen 
algoritmos de balanceo. De hecho, esto probó ser cierto en las etapas finales del proyecto, en 
las cuales se agregaron los algoritmos para Weighted Least Connections y Random con poco 
esfuerzo. 

3.5.3.2 logica_weighted_round_robin 

Descripción 

Utilizada para implementar tanto Round Robin como Weighted Round Robin esta función 
busca distribuir los pedidos de manera secuencial entre los distintos servidores. En el caso de 
Round Robin lo hace de una manera puramente secuencial y en Weighted Round Robin  
tomando en cuenta los pesos de los servidores. A nivel de implementación siempre se toman 
en cuenta los pesos de los servidores pero en Round Robin todos los pesos son unitarios. El 
funcionamiento es el siguiente: 

Primeramente se observa hacia qué puerto debe dirigirse el flujo entrante en la lista 
‘puertosActivos’ con la ayuda del contador ‘contadorPuerto’ (ambas variables globales). En 
esta línea ya queda definido el puerto. El paso siguiente es para modificar los contadores 
globales para la siguiente conexión entrante, lo cual en la próxima llamada a esta función 
puede o no derivar en cambio de puerto físico. 

Teniendo presente el puerto actual, se verifica en la variable ‘pesosWRR’ mediante el contador 
global ‘contadorPeso’ si la siguiente conexión entrante se corresponderá al mismo puerto 
físico o al siguiente en lista. 

Si corresponde al mismo, entonces se aumenta ‘contadorPeso’ en 1. Este nuevo valor será 
verificado en la próxima llamada de la función. 

Si de lo contrario corresponde al siguiente puerto físico, entonces se aumenta en 1 
‘contadorPuerto’ y se reinicializa a 1 el valor de ‘contadorPeso’. Si este último aumento a su 
vez resulta en que el valor de ‘contadorPuerto’ supera la cantidad de puertos disponibles, 
entonces se reinicializa a 0 para volver al primer puerto en lista. 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-8 - Lógica de balanceo Weighted Round Robin 
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3.5.3.3 logica_least_connections: 

Descripción 

Utilizada para implementar Least Connections esta función busca distribuir las peticiones 
asignando la siguiente conexión al servidor que tenga menos conexiones. El funcionamiento 
es el siguiente: 

Se efectúa una corrida por la lista ‘listaCookiePuerto’ en la cual para cada conexión entre un 
servidor y cliente existen dos entradas, cada una de las cuales indican hacia que puerto del 
servidor generada la conexión. Contabilizando la repetición de cada número de puerto de 
servidor se obtiene una lista que tiene la cantidad de conexiónes por servidor. Se obtiene 
entonces el puerto del servidor que tiene menos conexiones y se devuelve el valor de este 
puerto. 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-9 - Lógica de balanceo Leasto Connections 
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3.5.3.4 Lógica_weighted_least_connections: 

Descripción 

Esta función es una versión un poco más desarrollada de la de Least Connections dado que 
apunto a implementar el algoritmo de balanceo Weighted Least Connection el cual es, en 
efecto, una versión más desarrollada del algoritmo  Least Connections.  

Su funcionamiento es similar en el sentido que toma la decisión de que servidor recibe la 
próxima conexión en base a la cantidad de conexiones activas que tiene, la diferencia es que 
también toma en cuenta el peso de los mismos. De esta manera no efectúa una distribución 
igualitaria entre los servidores pero si efectúa una distribución proporcional a los pesos de los 
servidores.  

Para lograr esto comienza recorriendo toda la ‘listaCookiePuerto’ y obteniendo una lista que 
correlaciona número de puerto con conexiones activas, tal como lo hace la función 
logica_least_connections. Luego se divide cada valor de la lista entre el número total de 
conexiones activas, obteniéndose un número de conexiones activas relativas a la cantidad 
total de conexiones. Paralelamente se obtiene una lista similar que correlaciona cada puerto 
con el valor de su peso divido por la suma de todos los pesos de todos los puertos activos, 
obteniéndose el valor del peso relativo a la suma de todo los pesos. Teóricamente para que el 
sistema se encuentre en un punto donde está balanceando correctamente ambos valores 
relativos deben ser idénticos. 

Una vez que se tienen ambas listas se resta los valores de cada una para cada puerto. De 
manera que para el puerto A se le resta al peso relativo el valor de conexiones relativas y así 
para todos los otros puertos. Una vez hecho esto que puerto cuya resta de valores relativos 
sea mayor es el que está más lejos del valor ideal por lo que se le asigna la siguiente conexión. 
En caso de empate el puerto con menor índice tendrá la siguiente conexión. 

𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝐷𝑒𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟_𝐴 =
𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝐸𝑛𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜_𝐴

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑒𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 

Ecuación 3-1 - Ecuación que define las conexiones relativas de un servidor genérico "A" 

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝐷𝑒𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟_𝐴 =
𝑝𝑒𝑠𝑜𝐷𝑒𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜_𝐴

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑒𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠
 

Ecuación 3-2 - Ecuación que define el peso relativo de un servidor genérico "A" 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝐷𝑒𝐴 = 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝐷𝑒𝐴 − 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝐷𝑒𝐴 

Ecuación 3-3 - Ecuación simplificada que define la variable "distancia" de un puerto genérico "A" 

Lo mismo para todos los puertos. El puerto cuya distancia sea máxima recibirá la siguiente 
conexión. 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-10 - Lógica de Balanceo Weighted Least Connections (Parte 1) 
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Tabla 3-11 - Lógica de Balanceo Weighted Least Connections (Parte 2) 
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3.5.4 Agregar Flows 

Este módulo de funciones tiene como propósito recibir una serie de parámetros necesarios y 
como resultado de eso agregar dos entradas de flujo, una de ida y otra de vuelta, en el switch. 
Dentro de su funcionamiento se encuentra su vinculación con el módulo de cookies, lo que le 
da seguimiento a los flujos escritos en el switch. Existen cinco funciones que conforman este 
módulo, una de ellas realiza tareas bien relacionadas con el protocolo OpenFlow a través de 
las funciones que ofrece el controlador Ryu. Las otras cuatro realizan tareas similares de dar 
forma a los flujos con la diferencia de que cada una se especializa en un tipo distinto de flujo, 
para cada tipo distinto de cliente. Estos tipos son flujo por dirección MAC, dirección IP, puerto 
UDP y puerto TCP. Estas cuatros funciones son sumamente similares y solo se diferencian en 
cómo se crean las estructuras de Match utilizadas para escribir los flujos. 

 

3.5.4.1 agregar_flow 

Parámetros de entrada 

Identificador único del switch: datapath 

Estructura OpenFlow: match 

Puerto de switch: puertoDestino 

Identificador numérico de entrada de flujo: cookie 

Valor en segundos de temporizador: idle_timeout 

Valor en segundos de temporizador: hard_timeout 

Descripción 

Esta función es usada por todas las otras del módulo. Recibe una serie de parámetros con los 
cuales elabora un mensaje OpenFlow Flow Mod y lo envía al switch, teniendo como resultado 
la escritura de una entrada de flujo. 

Los parámetros pasados a la función son solo una porción de los parámetros que se pueden 
configurar en una entrada de flujo. Aun así son los únicos que es de interés usar para la 
implementación de esta función. Los parámetros que no son parametrizados obtienen valores 
por defecto definidor por la programación en el archivo ryu.ofproto.ofproto_v1_3_parser de 
Ryu. Utilizando esta librería se crea una estructura OpenFlow Action que encamine todo 
paquete que coincida con la entrada de flujo hacia el puerto del switch igual al parámetro 
‘puertoDestino’. Luego se crea una estructura OpenFlow Instruction que contenga 
únicamente dicha action. Se procede entonces a crear el paquete OpenFlow Flow Mod que 
contenga tanto la instruction como el resto de los parámetros de entrada de la función. Por 
último se procede a encaminar este paquete hacia el switch para que se escriba la entrada de 
flujo en base a la información dentro del mensaje Flow Mod. Se le activa además una bandera 
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a todos los flujos creados que le indica al switch que le envíe al controlador un mensaje cuando 
un flujo es removido. Esto es agregado por defecto en Ryu 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-12 - Agregar entrada de flujo 

3.5.4.2 agregar_flow_para_MAC 

Parámetros de entrada 

Identificador único del switch: datapath 

Dirección Ethernet: macCliente 

Dirección Ethernet: macServidor 

Puerto de switch: puertoCliente 

Puerto de switch: puertoServidor 
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Descripción 

Esta función es llamada por la función packet_In_MAC cuando es preciso escribir flujos en el 
switch. Al igual que los siguientes métodos de agregar flow, este toma sus variables de entrada 
y en base a estos datos usa la función agregar_flow previamente descrita para crear tanto el 
flujo de ida como el de vuelta. La diferencia fundamental radica en los parámetros que se le 
asignan a la estructura OpenFlow Match, lo cual afectará la forma en la cual se discriminan los 
clientes en el switch.  

El funcionamiento es el siguiente. Primero de todo se obtienen los cookies que serán 
asignados a los flujos utilizando la función agregar_cookie, esta devuelve dos cookies y 
registra la conexión para que haya seguimiento de las entradas de flujo con los clientes y 
servidores.  

Luego se crea la estructura Match correspondiente al flujo de ida. Se escribe de manera que 
coincida con la dirección Ethernet de origen igual al parámetro de entrada ‘macCliente’ y 
dirección Ethernet de destino igual al parámetro de entrada ‘macServidor’. Se procede 
entonces a evocar a la función agregar_flujo. A la misma se le pasa el Match recién creado 
junto con el puerto de servidor como puerto de destino, la cookie y los temporizadores. En 
concordancia con la solución al problema de los canales unidireccionales los temporizadores 
tienen un valor de cero. Esto tiene como resultado la escritura del flujo de ida. 

Posterior a la creación del flujo de ida se pasa a hacer lo mismo con el flujo de vuelta. Se 
utilizan valores distintos para el crear el campo Match de manera que solo coincida con 
paquetes provenientes del puerto ‘puertoServidor’ y dirección Ethernet de destino igual a 
‘macCliente’. Al igual que antes se evoca a la función agregar_flujo, esta vez se le pasa el 
nuevo Match, ‘puertoCliente’ como puerto de destino, cookie y temporizadores. Esta vez los 
valores de los temporizadores coincidirán con los de las variables globales ‘tiempoOcioso’ y 
‘tiempoDuro’. 

Resultado en el switch: 

Flujo de ida: 

Si 

 

Entonces 

DirecciónEthDestino = macServidor Encaminar paquete hacia 
puerto Servidor DirecciónEthOrigen = macCliente 

Tiempo Ocioso infinito; Tiempo Duro infinito, Cookie es única y par 

Tabla 3-13 - Entrada de flujo de ida con discriminación de cliente por dirección MAC 

Flujo de vuelta: 

Si 

 

Entonces 

DirecciónEthDestino = macCliente Encaminar paquete hacia 
puerto Cliente Puerto de Origen = puertoServidor 

Tiempo Ocioso es igual al obtenido en el archivo de configuración 
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Tiempo Ocioso es igual al obtenido en el archivo de configuración 

Cookie es única e impar 

Tabla 3-14 - Entrada de flujo de vuelta con discriminación de cliente por dirección MAC 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-15 - Agregar entrada de flujo para discriminación de clientes por dirección MAC 
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3.5.4.3 agregar_flow_para_IP 

Parámetros de entrada 

Identificador único del switch: datapath 

Dirección IPv4: macCliente 

Dirección IPv4: macServidor 

Puerto de switch: puertoCliente 

Puerto de switch: puertoServidor 

Descripción 

Funciona de manera idéntica a la función anterior con la salvedad de que la estructura Match 
tiene distintos parámetros pues está pensada para diferenciar clientes por su dirección IP.  

El campo Match de la entrada de flujo de ida captura a todos los paquetes que con dirección 
IPv4 de origen igual al parámetro de entrada ‘ip_cliente’ y dirección IPv4 de destino igual al 
parámetro de entrada ‘ip_servidor’. De la misma manera el campo Match del flujo de vuelta 
captura a todos los paquetes que con puerto de origen igual al parámetro de entrada 
‘puertoServidor’ y dirección IPv4 de destino igual al parámetro de entrada ip_cliente. 

Flujo de ida: 

Si 

 

Entonces 

DirecciónIPv4Destino = ipServidor Encaminar paquete hacia 
puerto Servidor DirecciónEthOrigen = ipCiente 

Tiempo Ocioso infinito; Tiempo Duro infinito; Cookie es única y par 

 
Tabla 3-16 - Entrada de flujo de ida con discriminación de clientes por dirección IPv4 

Flujo de vuelta: 

Si 

 

Entonces 

DirecciónIPv4Destino = ipCliente Encaminar paquete hacia 
puerto Cliente Puerto de Origen = puertoServidor 

Tiempo Ocioso es igual al obtenido en el archivo de configuración 

Tiempo Duro es igual al obtenido en el archivo de configuración 

Cookie es única e impar 

 
Tabla 3-17 - Entrada de flujo de vuelta con discriminación de clientes por dirección IPv4 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-18 - Agregar entrada de flujo para discriminación de clientes por dirección IPv4 
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3.5.4.4 agregar_flow_para_UDP y agregar_flow_para_TCP 

Parámetros de entrada 

Identificador único del switch: datapath 

Dirección IPv4: macCliente 

Dirección IPv4: macServidor 

Puerto de switch: puertoCliente 

Puerto de switch: puertoServidor 

Puerto de capa transporte: puertoTCPCliente o puertoUDPCliente 

Puerto de capa transporte: puertoTCPServidor o puertoUDPServidor 

Descripción 

Estas dos son casi idénticas a las funciones anteriores con la salvedad de que la estructura 
Match tiene distintos parámetros pues está pensada para diferenciar clientes por su dirección 
IP y puerto de capa cuatro. La razón por la que fue necesario crear dos funciones, una para 
UDP y otra para TCP, es que las estructuras Match para diferenciar por puerto de capa cuatro 
utilizan distintos parámetros.   

El campo Match del flujo de ida captura a todos los paquetes que con dirección IPv4 de origen 
igual al parámetro de entrada ‘ip_cliente’ y dirección IPv4 de destino igual al parámetro de 
entrada ‘ip_servidor’ al igual que en el caso anterior. Además de esto el puerto de origen igual 
al ‘puertoTCPCliente’ o ‘puertoUDPCliente’ y el puerto de destino igual al ‘puertoTCPServidor’ 
o ‘puertoUDPServidor’. De la misma manera el campo Match del flujo de vuelta captura a 
todos los paquetes que con puerto de origen igual al parámetro de entrada ‘puertoServidor’ 
y dirección IPv4 de destino igual al parámetro de entrada ‘ip_cliente’ además de destino de 
capa transporte igual a ‘puertoTCPCliente’ o ‘puertoUDPCliente’. 

Flujo de ida: 

Si 

 

Entonces 

DirecciónIPv4Destino = ipCliente 

Encaminar paquete hacia 
puerto Servidor 

Puerto de Origen = puertoServidor 

PuertoTCPDestino = puertoTCPServidor 
o 
PuertoUDPDestino = puertoUDPServidor 

PuertoTCPOrigen = puertoTCPCliente  
o 
PuertoUDPOrigen = puertoUDPCliente 

Tiempo Ocioso infinito, Tiempo Duro infinito y Cookie es única y par 

Tabla 3-19 - Entrada de flujo de ida con discriminación de cliente por puerto TCP o UDP 
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Flujo de vuelta: 

Si 

 

Entonces 

DirecciónIPv4Destino = ipServidor 

Encaminar paquete hacia 
puerto Servidor 

DirecciónEthOrigen = ipCiente 

PuertoTCPDestino = puertoTCPServidor  
o 
PuertoUDPDestino = puertoUDPServidor 

PuertoTCPOrigen = puertoTCPCliente  
o 
PuertoUDPOrigen = puertoUDPCliente 

Tiempo Ocioso es igual al obtenido en el archivo de configuración, Tiempo Duro es 
igual al obtenido en el archivo de configuración, Cookie es única e impar 

Tabla 3-20 - Entrada de flujo de vuelta con discriminación de cliente por puerto TCP o UDP 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-21 - Agregar entrada de flujo para discriminación de clientes por puerto TCP o UDP 
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3.5.5 Encaminar Paquete 

3.5.5.1 encaminar_paquete 

Parámetros de entrada 

Identificador único del switch: datapath 

Mensaje Ethernet: msg 

Puerto de switch: port. 

 
Descripción 

Esta función toma como parámetro un mensaje y lo encamina al switch para que este luego 
lo encamine por el puerto que recibe también por parámetro.  
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-22 - Encaminar paquete 
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3.5.6 Cookies 

Las siguientes son las funciones que se encargan de la gestión de las cookies. Las cookies son 
campos de una entrada de flujo que son definidas por el controlador y pueden ser usadas para 
diferenciar un flujo de otro. En este proyecto la  funcionalidad fue explotada para diferenciar 
los flujos de los distintos clientes y las cookies se implementaron como números enteros. 
Como para cada nueva conexión se generan dos flujos se utilizarán también dos cookies 
distintas, las impares corresponden al flujo que encaminan tráfico desde el cliente al servidor 
mientras que las pares corresponden a los flujos que encaminan tráfico desde el servidor al 
cliente. Esta relación sumada al hecho de que la primera cookie emitida corresponde al 
número cero permite relacionar toda cookie con su contraparte.  

Con el conocimiento de que con una cookie se puede efectuar trazabilidad a un flujo, se cargan 
internamente dos listas. Una que relaciona las cookies con el identificador del cliente al cual 
se le brinda conectividad guardada como la variable global ‘listaCookieCliente’. La otra genera 
una correspondencia similar solo que hace corresponder las cookies con el puerto del servidor 
que brinda servicio a dicho cliente, esto se guarda en la variable global ‘listaCookiePuerto’.  

Es de importancia aclarar que el recién mencionado identificador del cliente es distinto para 
cada tipo de cliente. En caso de diferenciar clientes por dirección Ethernet, o MAC, el 
identificador será la dirección Ethernet del cliente. En caso de hacerlo por su dirección IP, el 
identificador será la misma dirección IP. En caso de que se diferencie el cliente por tipo de 
puerto el identificador usado es una lista de dimensión dos que incluye tanto la dirección IPv4 
del cliente como el puerto de capa de transporte del cliente con el que está efectuando la 
conexión. 

Al poblarse las listas, cada número de cookie corresponde a un índice de la ‘listaCookieCliente’ 
y ‘listaCookiePuerto’, en cuyo índice se encuentra el identificador de cliente o puerto de 
servidor.  

 

3.5.6.1 agregar_cookie 

Parámetros de entrada 

Valor de dirección MAC, IP, o IP y Puerto de transporte: identificadorCliente 

Puerto de switch: puertoServidor 

Descripción 

Esta función toma como entrada un identificador de cliente y el puerto de servidor y ejecuta 
dos operaciones. La primera es la de asignar dos números de cookie para los flujos que se 
crearán por la función que la llamó en primer lugar y retornárselos como una lista de 
dimensión dos. La segunda es la de tomar los datos que le son pasados para crear dos entradas 
tanto en la tabla listaCookieCliente, listaCookiePuerto, una entrada para el flujo de ida, otra 
para el flujo de vuelta.  
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Para efectuar la asignación de números de cookie se recurre a un contador, la variable global 
‘contadorCookie’, la cual es incrementada en dos cada vez que esta función es evocada. Se 
evalúo la posibilidad de que el contador llegue a su límite y tenga que comenzar de nuevo. 
Para evitar un desborde se reinicia el contador al alcanzar el elevado número de 
18446744073709551610. Este número es obtenido de la especificación del switch que indica 
que el campo cookie es un uint64, por lo cual puede representar hasta 
18.446.744.073.709.551.615 valores enteros, que es lo mismo que 0xFFFFFFFFFFFFFFFF en 
hexadecimal. En base a esto el siguiente análisis evalúa si es factible que se generen la 
suficiente cantidad de conexiones como para que se repitan cookies para distintos flujos por 
causa de un reinicio del contador.  

Tomando un enfoque conservador podemos asumir que un servidor puede recibir 200 
conexiones por segundo. Tómese un caso límite que se implementa la aplicación de balanceo 
de carga para un switch OpenFlow de 48 bocas en donde 46 bocas están destinadas para 
servidores y las últimas para la conexión con los clientes y con el controlador. A un paso de 
9600 conexiones por segundo tomaría alrededor de 23.206.954.602 días, es decir, más de 60 
millones de años en llegar al límite del contador. Se puede asumir que el contador no se 
desbordará antes de que pare de funcionar el balanceador.  
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-23 - Agregar cookie 
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3.5.6.2 _flow_removed_handler 

Parámetros de entrada: 

Evento OpenFlow de tipo Flow Removed: ev 

Descripción 

Este manejador de eventos responde al mensaje enviado por el switch cuando detecta que 
una de sus entradas de flujo fue removida. Existen dos razones por las cuales esto puede 
pasar. La primera es porque un contador venció, la segunda porque el switch recibió un 
mensaje del controlador para remover el flujo. Además de la remoción de la entrada de flujo, 
es necesario que este tenga configurado una bandera enviar mensaje de Flow Removed para 
que se envíe el mensaje.  

La única tarea que realiza esta función es recolectar el evento Flow Removed y llamar a 
remover_cookie, que se encarga de eliminar del controlador el registro de dicha entrada de 
flujo. 

3.5.6.3 remover_cookie 

Parámetros de entrada 

Mensaje OpenFlow de tipo Flow Removed: msg 

Descripción 

Esta función tiene entonces como propósito principal eliminar el registro, tanto de 
‘listaCookiePuerto’ como de ‘listaCookieCliente’, de la entrada de flujo relacionada con el 
mensaje de Flow Removed que recibe por parámetro. 

Además de esto tiene la labor de asegurarse que si la entrada de flujo eliminada fue de vuelta, 
o de cookie impar, se evoque a la función remover_flow_por_cookie para eliminar la entrada 
de flujo de ida. Esto es necesario para solucionar el problema de los canales unidireccionales. 

  



86 
 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-24 - Remover cookie 
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3.5.6.4 existe_cookie 

Parámetros de entrada:  

Valor de dirección MAC, IP, o IP y Puerto de transporte: identificadorCliente 

Descripción 

Esta función es llamada por todas las funciones PacketIn en algún momento de su secuencia. 
La finalidad de la misma es recibir un identificador de cliente y retornar, en caso de que exista, 
el puerto del servidor al cual el cliente ya tiene una conexión. En caso contrario retorna un 
booleano falso. La necesidad de efectuar esta validación surge como solución al problema del 
tráfico UDP. 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-25 - Existe cookie 
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3.5.7 Remover Flows 

Este módulo del sistema contiene las funciones necesarias para la remoción de entradas de 
flujo del switch. Hay tres instancias donde es necesario que el controlador haga esto. La 
primera es cuando el canal de vuelta es removido y por ello es necesario remover el de ida, 
cumpliendo con la solución al problema de los canales unidireccionales.  

La segunda es ante la caída de un servidor, esto se detecta si se cae el enlace en el puerto del 
servidor. En tal caso es necesario remover todos los flujos relacionados a dicho servidor para 
dar oportunidad a los clientes para conectarse a uno nuevo. 

La tercera es cuando se inicia la aplicación de balanceo de carga. En este caso es necesario 
remover todos los flujos del switch para que la aplicación tenga siempre las mismas 
condiciones iniciales en la tabla de flujos del switch. 

Para lograr esto se utiliza los mensajes Flow Mod, el mismo mensaje que se utiliza para agregar 
flujos. Al igual que para agregar flujo se crean las estructuras de Match, Action, Instruction y 
se parametrizan las variables de la entrada de flujo. La diferencia es que una de las variables 
que parametrizan indica que la acción es de remoción no de agregado. De esta manera, todas 
las entradas de flujo que coincidan con el mensaje Flow Mod serán removidas por el switch al 
recibir dicho mensaje. 

3.5.7.1 remover_flow_por_cookie 

Parámetros de entrada 

Identificador único del switch: datapath 

Identificador numérico de entrada de flujo: cookie 

Descripción 

Esta función recibe por parámetro un cookie y en base a eso crea un mensaje Flow Mod tal 
que solo elimine el flujo que tenfa dicha cookie. Una vez creado el mensaje, la función lo envía 
el switch.  
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-26 - Remover entrada de flujo por cookie 

 

3.5.7.2 remover_flows_de_servidor 

Parámetros de entrada 

Identificador único del switch: datapath 

Puerto de switch: puertoServidor 

Descripción 

Esta función recibe por parámetro un puerto del switch, correspondiente a un servidor, y 
borra todas las entradas de flujo relacionadas a dicho puerto. Para lograr esto recorre la 
variable global listaCookiePuerto buscando flujos cuyo puerto de servidor coincida con el 
puerto pasado por parámetro. Cada vez que encuentra una coincidencia evoca a la función 
remover_flow_por_cookie y le pasa el cookie por parámetro. El cookie es el índice de la lista 
donde se encuentra la coincidencia. 

Diagrama de flujo 
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3.5.7.3 remover_todos_los_flows 

Parámetros de entrada 

Identificador único del switch: datapath 

Descripción 

Esta función es similar a la función utilizada para remover flujos en base a su cookie. La 
diferencia radica en que al crear el mensaje Flow Mod no se le asigna una cookie particular 
sino que se lo hace coincidir con todos los flujos que haya en el switch en ese momento. Se 
utiliza un campo llamado cookie_flag del mensaje Flow Mod para lograrlo. 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-27 - Remover todas las entradas de flujo 
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3.5.8 Gestor de puertos 

El módulo gestor fue desarrollado para resolver la necesidad hacer seguimiento del estado de 
los puertos de los servidores y adaptar el funcionamiento del sistema acorde a ello.  

3.5.8.1 _multipart_handler 

Parámetro de entrada 

Evento OpenFlow Multipart: Ev 

Descripción 

El mensaje OpenFlow Multipart sirve para que el controlador pida al switch información sobre 
varios aspectos de su estado. En la etapa de negociación ante la conexión entre Ryu y el switch, 
el controlador envía un mensaje solicitando el estado de todos los puertos del switch. En base 
al mensaje de respuesta del switch la aplicación actualiza la tabla de ‘puertosActivos’ para que 
los algoritmos de balanceo solo encaminen pedidos a servidores con los que se tiene 
conectividad.  
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-28 - Manejador de mensajes Multipart 

3.5.8.2 _port_status_handler 

Parámetro de entrada: 

Evento OpenFlow Port Status: ev 

Descripción 
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Esta función es evocada ante un evento Port Status que indica que un puerto del switch 
cambió de estado. Esto puede ocurrir por dos razones. La primera es que un enlace cambie de 
estado, la segunda es que un puerto se configure de una manera distinta. Dado que se asume 
que el usuario no deshabilitará ni habilitará puertos de switch durante la corrida, solo se toma 
en cuenta el cambio de estado del enlace. 

Esta función recibe el evento Port Status y filtran el mensaje de manera que solo haya dos 
casos que generen un cambio en la aplicación. Un cambio de estado de puerto de levantado 
a caído y viceversa. Si el puerto se cayó se procede a evocar a la función remover_puerto, en 
el otro caso se evoca a agregar_puerto 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-29 - Manejador de mensajes Port Status 
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3.5.8.3 agregar_puerto 

Parámetros de entrada 

Puerto de Switch: PuertoServidor 

Descripción 

Esta función se evoca si un puerto en el switch cambia el estado de su enlace a estado 
activado. El número del puerto es recibido por parámetro a esta función. Si el puerto 
pertenece a la lista de puertos de servidores obtenida del archivo de entrada y no está en la 
lista de puertos activos, entonces se agrega el puerto a la lista de puertos activos. Esta lista de 
puertos activos es una variable global llamada ‘puertosActivos’ que es usada por todos las 
lógicas de balanceo. 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-30 - Agregar puerto de servidor 

3.5.8.4 remover_puerto 

Parámetros de entrada 

Puerto de Switch: PuertoServidor 
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Descripción 

Esta hace un trabajo similar a la anterior. Ante la caída de un enlace es evocada y recibe el 
número del puerto caído como parámetro. Si el puerto pertenece a la lista ‘puertosActivos’ 
entonces se remueve de dicha lista. En el caso de que la lógica de balanceo sea Weighted 
Round Robin se efectúan ciertas correcciones en las variables globales ‘contadorPeso’ y 
‘contadorPuerto’ utilizadas por dicho algoritmo para asegurar su correcto funcionamiento. De 
no hacerse dichas correcciones la remoción de un puerto podría generar un error que 
detuviese la aplicación de balanceador de carga en el peor de los casos.  
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Tabla 3-31 - Remover puerto de servidor 
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3.5.9 Inicializadores 

Los inicializadores son un conjunto de funciones que se realizan ante la ejecución de la 
aplicación de balanceo de carga y tienen como propósito inicializar los parámetros del sistema 
y base a condiciones iniciales predefinidas y datos obtenidos del archivo de configuración. 
Además se incluyen las funciones de validación para los datos obtenidos. 

 

3.5.9.1 switch_features_handler 

Descripción 

Esta función responde frente a un mensaje de respuesta de Switch Features. En pocas 
palabras: al levantar el enlace entre controlador y switch, el primero envía una solicitud al 
switch pidiendo por sus características (features en inglés), el cual responde un mensaje con 
esos datos requeridos. 

Primeramente se llama a la función remover_todos_los_flows para eliminar las tablas de flujo 
presentes en el switch correspondiente. Esto se debe a que se considera el caso en que el 
controlador se conecte a un switch con una tabla de flujos ya dada, como puede pasar por 
ejemplo si por algún motivo se reinicia el equipo sobre el que se ejecuta el controlador. Si no 
se implementara esto, entonces en el supuesto caso mencionado existiría una 
desincronización entre controlador y switch, lo que generaría resultados inesperados en el 
comportamiento del switch. 

Luego, con la ayuda de las funciones de Ryu de OFPMatch, OFPActionOutput, 
OFPInstructionActions, OFPFlowMod y send_msg, se crea en el switch una entrada de flujo 
la cual especifica que todo paquete entrante que no haya sido identificado por ninguna otra 
entrada de flujo debe ser reenviado al controlador. Se recuerda que en OF1.3, si no se 
implementa esta entrada de flujo por defecto entonces se descartarán todos los paquetes 
entrantes que no sean identificados por ninguna entrada de flujo. 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-32 - Manejador de mensajes Switch Features 



99 
 

3.5.9.2 __init__ 

Parámetros de entrada 

*args y **kwargs 

Descripción 

Esta es la clásica función de inicialización de una clase, es ejecutada al crear un objeto de la 

respectiva clase. En este caso como solo se cuenta con un objeto, la función __init__ 

representa la función con la cual se inicializa todo el programa. 

La funcionalidad que cumple en la aplicación es la de instanciar todas las variables usadas 

durante la ejecución del programa y asignarles un valor inicial.  

 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-33 - Inicializador 

3.5.9.3 leerArchivo: 

Descripción 

Función utilizada para cargar valores a las variables del sistema instanciadas en el inicializador 
__init__ en base a la información contenida en el archivo de configuración del balanceador de 
carga.  

La secuencia ejecutada por esta función, en resumen, es la siguiente: Primero se abre el 
archivo, luego se lee el mismo mientras se van cargando las variables y finalmente se cierra el 
archivo. Además de esto, implementa otra serie de funciones que verifican la validez de los 
datos leídos. Algunos de estos datos se almacenan como una variable de número entero. Estos 
son el algoritmo de balanceo, el tipo de discriminación de cliente, ambos temporizadores, los 
números de puerto del switch donde se encuentran los servidores, y si el algoritmo lo requiere, 
sus respectivos pesos.  
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Durante la lectura de los datos se van efectuando validaciones. Si de los datos que deben ser 
expresados como enteros estos últimos no son expresable como un entero entonces se le 
notifica el error al usuario mediante un mensaje y se termina la aplicación. Se chequea además 
que estos valores estén dentro de rangos coherentes. También se corrobora que los valores 
de las variables ‘IpVirtual’ y ‘MACVirtual’ corresponden a las direcciones IPv4 y MAC que 
comparten los servidores, una vez verificado esto, son almacenados en forma de string. Se 
verifica además que estas correspondan con su formato correcto y que estén dentro del rango 
de direcciones IPv4 y MAC permitidos. 

En caso de no cumplirse alguna de estas restricciones mencionadas se informa al usuario 
mediante un mensaje de error en la salida estándar y se termina la aplicación. 

  



101 
 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-34 - Leer archivo de configuración 
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3.5.9.4 validacion_rangos_datos_archivo 

Parámetros de entrada 

Objeto de python del tipo archivo: archivo 

Descripción 

Colección de validaciones individuales que en conjunto verifican que las variables 
correspondientes se encuentren dentro de los rangos establecidos. 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-35 - Validación del rango de los datos del archivo de configuración 

3.5.9.5 validar_variable_int 

Parámetros de entrada 

var 
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Descripción 

Permite verificar que una variable dada por parámetro de la función pueda ser convertida a 

un número entero. 

 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-36 - Validar una variable entera 

3.5.9.6 validar_IPv4 

Parámetros de entrada 

direccion 

Descripción 

Permite verificar que un string dado por parámetro cumpla con los requisitos necesarios para 
representar una dirección IPv4. Las condiciones son: estar separada en cuatro partes por 
caracteres punto (‘.’), cada una de estas partes debe ser un número entero y contenida entre 
0 y 255 inclusive. 
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Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-37 - Validar dirección IPv4 
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3.5.9.7 validar_MAC 

Parámetros de entrada 

direccion 

Descripción 

Similar a la anterior función, permite verificar que un string cumpla con los requisitos 
necesarios para representar una dirección MAC. Las condiciones son: estar separada en seis 
partes por caracteres de dos-puntos (‘:’), cada una de estas partes debe ser un número 
hexadecimal cuyo valor traducido a decimales debe estar contenido entre 0 y 255 inclusive. 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-38 - Validar dirección MAC 
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3.5.9.8 validar_algoritmo_balanceo 

Parámetros de entrada 

Ninguno 

Descripción 

Verifica que la variable global sea un número entero entre 1 y 5, y devuelve un mensaje de 
error con menú explicativo en caso de ser incorrecto. 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-39 - Validar algoritmo de balanceo 

 

3.5.9.9 validar_discriminacion_clientes 

Parámetros de entrada 

Ninguno 

Descripción 

Similar a la función anterior, verifica que la variable global sea un número entero entre 1 y 3, 
y devuelve un mensaje de error con menú explicativo en caso de ser incorrecto. 

Diagrama de flujo 



108 
 

 
Tabla 3-40 - Validar discriminación de clientes 

3.5.9.10 validar_temporizadores 

Parámetros de entrada 

Ninguno 

Descripción 

Verifica que los temporizadores sean mayor o igual a cero. Se recuerda que en OF1.3, el valor 
‘0’ en un temporizador implica que será ignorado. 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-41 - Validar temporizadores 
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3.5.9.11 validar_puertos_y_pesos 

Parámetros de entrada 

Ninguno 

Descripción 

Verifica que tanto los números de puerto como sus correspondientes pesos sean números 
mayores a 1. 

Diagrama de flujo 

 
Tabla 3-42 - Validar puertos y pesos 
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4 Pruebas 

En este capítulo se pretende mostrar al lector las pruebas realizadas para corroborar el 
funcionamiento del balanceador de carga a distintos niveles. 

La primera sección describe las pruebas unitarias realizadas. Conceptualmente, se demuestra 
que las distintas funciones que hacen a la aplicación funcionan correctamente de manera 
individual, por lo que se busca aislarlas lo más posible del contexto de la aplicación. Para lograr 
esto se implementan en una consola genérica provista por la instalación de Python aquellas 
funciones que simplemente manejan variables internas, y se modifican estas variables para 
simular distintas situaciones, como por ejemplo nuevas conexiones entrantes. Para aquellas 
funciones cuya prueba requiere atención de eventos y uso de mensajes OpenFlow, se simula 
entonces un caso minimalista usando Mininet y generando tráfico con aplicaciones básicas 
como Ping e Iperf. A modo de facilitar la lectura y a menos que se especifique lo contrario, de 
aquí en adelante se utiliza el término “ping” para solicitudes y respuestas de eco ICMP. Iperf 
es una herramienta para efectuar mediciones de throughput. Puede efectuar pruebas de TCP 
o UDP. Para hacer una prueba se debe establecer un servidor y un cliente [36]. 

La segunda sección consiste en mostrar las pruebas de carga realizadas y el comportamiento 
del balanceador en el respectivo contexto. Se pretende mostrar el correcto funcionamiento 
de la solución en un ambiente más realista que la simulación de Mininet. 

4.1 Pruebas unitarias 

4.1.1 Módulo de Packet In 

4.1.1.1 packet_in_MAC 

Dado que esta función y las de su tipo (packet_in_IP y packet_in_PuertoL4) consisten en 
numerosas llamadas a otras funciones se plantea la siguiente metodología de prueba: dentro 
de la función se imprimen las principales cabeceras del paquete contenido en el mensaje y se 
coloca una impresión de pantalla dentro de cada una de las funciones que llama 
packet_in_MAC. De esta manera se hace posible comprobar que se sigue correctamente la 
secuencia de funciones impuesta por esta. Luego, el correcto manejo de los datos dentro de 
cada función se delega a cada una de ellas. 

Se recomienda al lector consultar el código o la descripción de la función para recordar el 
orden de llamadas dentro de packet_in_MAC. El procedimiento consiste en enviar un ping 
desde un cliente hacia la IPv4 de los servidores. 

Resultado esperado: 

Teniendo en cuenta que el archivo de configuración impone discriminación de clientes por 
dirección MAC la secuencia de impresiones que debe observarse es la siguiente: 
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Varias llamadas a packet_in_MAC y a la función manejador_ARP. El primer par de llamadas 
corresponde al cliente intentando ubicar un servidor, las siguientes consecutivas 
corresponden a las respuestas ARP que pasan por el balanceador. 

Puerto de flujo: false. Corresponde al paquete que no se identifica que pertenezca a ningún 
flujo existente, lo que desencadena el siguiente punto. 

Una llamada a agregar_flow_para_MAC, encargada de crear entradas de flujo de ida y de 
vuelta.  

Una llamada a agregar_ipCliente_to_port, encargada de registrar la dirección IPv4 del cliente 
y correlacionarla con un puerto físico del switch. 

Una llamada a encaminar_paquete, que da la orden de reenviar el paquete actual al servidor. 

Resultado obtenido: 

Salida en consola de Ryu: 

LLAMADA A FUNCION packet_in_MAC 

Llamada a manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_MAC 

Llamada a manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_MAC 

Llamada a manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_MAC 

Puerto de flujo: False 

Se crean las entradas de flujo balanceando hacia puerto: 1 

Llamada a agregar_flow_para_MAC 

Llamada a agregar_ipCliente_to_port 

Llamada a encaminar_paquete 

Tabla 4-1 - Resultado en consola de Ryu de prueba para packet_in_MAC 
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Observaciones: 

La secuencia es exactamente la que se predice, por lo que se concluye que la función se 
comporta correctamente. 

 

4.1.1.2 packet_in_IP 

Se ejecuta un procedimiento análogo al realizado con la función “packet_in_MAC”. Se 
recuerda que debe especificarse el tipo de discriminación de cliente en el archivo de 
configuración. 

Resultado esperado: 

Varias llamadas a “packet_in_IP” y a la función “manejador_ARP”. El primer par de llamadas 
corresponde al cliente intentando ubicar un servidor, las siguientes consecutivas 
corresponden a las respuestas ARP que pasan por el balanceador. 

Puerto de flujo: false. Corresponde al paquete que no se identifica que pertenezca a ningún 
flujo existente, lo que desencadena el siguiente punto. 

Una llamada a “agregar_flow_para_IP”, encargada de crear entradas de flujo de ida y de 
vuelta.  

Una llamada a “agregar_ipCliente_to_port”, encargada de registrar la dirección IPv4 del 
cliente y correlacionarla con un puerto físico del switch. 

Una llamada a “encaminar_paquete”, que da la orden de reenviar el paquete actual al 
servidor. 

Resultado obtenido: 

LLAMADA A FUNCION packet_in_IP 

Llamada a manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_IP 

Llamada a manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_IP 

Llamada a manejador_ARP 
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LLAMADA A FUNCION packet_in_IP 

Puerto de flujo: False 

Llamada a agregar_flow_para_IP 

Llamada a agregar_ipCliente_to_port 

Llamada a encaminar_paquete 

Tabla 4-2 - Resultado en consola de Ryu de prueba para packet_in_IP 

Observaciones: 

El comportamiento de la función es el esperado. 

 

4.1.1.3 packet_in_L4 

Esta prueba cuenta con dos partes: una con tráfico TCP y otro con tráfico UDP. En ambas se 
pretende observar la secuencia de funciones llamadas contenidas en “packet_in_L4”. Se 
recuerda que debe imponerse el correcto tipo de discriminación de clientes en el archivo de 
configuración para ejecutar esta prueba. 

Tráfico TCP 

Se ejecuta la aplicación Iperf en un cliente y un servidor para traficar paquetes utilizando 
protocolo TCP entre ellos. Ya no es posible utilizar el eco ping para generar tráfico debido a 
que este no requiere de TCP (ni UDP). 

Se limita la cantidad de bytes enviada y se conoce que la dirección IPv4 del servidor es 
192.168.1.3. Así, los comandos ejecutados en servidor y cliente respectivamente son “iperf --
server” y “iperf --num 100 --client 192.168.1.3” 

Resultado esperado: 

Se espera ver la siguiente secuencia de impresiones en la consola del controlador. 

1. Varias llamadas a “packet_in_L4” y a la función “manejador_ARP”. El primer par de 
llamadas corresponde al cliente intentando ubicar un servidor, las siguientes consecutivas 
corresponden a las respuestas ARP que pasan por el balanceador. 

2. Una impresión que indique que el actual paquete utiliza protocolo TCP. 

3. Puerto de flujo: false. Corresponde al paquete que no se identifica que pertenezca a 
ningún flujo existente, lo que desencadena el siguiente punto. 

4. Una llamada a “agregar_flow_para_TCP”, encargada de crear entradas de flujo de ida y de 
vuelta.  
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5. Una llamada a “agregar_ipCliente_to_port”, encargada de registrar la dirección IPv4 del 
cliente y correlacionarla con un puerto físico del switch. 

6. Una llamada a “encaminar_paquete”, que da la orden de reenviar el paquete actual al 
servidor. 

 

Resultado obtenido: 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

Llamada a funcion manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

Llamada a funcion manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

Llamada a funcion manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

El paquete utiliza TCP 

Puerto de flujo: False 

Llamada a agregar_flow_para_TCP 

Llamada a agregar_ipCliente_to_port 

Llamada a encaminar_paquete 

Tabla 4-3 - Resultado en consola de Ryu de prueba para packet_in_L4 

 

Observaciones: 

La secuencia de funciones llamadas coincide con la esperada, por lo que se afirma que la 
sección de la función que atiende los paquetes TCP funciona correctamente. 

 

Tráfico UDP 
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Se ejecuta la aplicación Iperf en un cliente y un servidor para traficar paquetes utilizando 
protocolo TCP entre ellos. Ya no es posible utilizar el eco ping para generar tráfico debido a 
que este no requiere de UDP. 

Se limita el tamaño de datagrama enviado y la cantidad de bytes enviados, y se sabe que la 
dirección IPv4 del cliente es 192.168.1.3. Así, los comandos en servidor y cliente 
respectivamente son “iperf --udp --port 500 --len 50 --server” y “iperf --udp --port 500 --len 50 
--num 500 --client 192.168.1.3”. 

Resultado esperado: 

La secuencia que las impresiones en la consola del controlador debe mostrar es la siguiente: 

1. Varias llamadas a “packet_in_L4” y a la función “manejador_ARP”. El primer par de 
llamadas corresponde al cliente intentando ubicar un servidor, las siguientes consecutivas 
corresponden a las respuestas ARP que pasan por el balanceador. 

2. Una impresión que indique que el actual paquete utiliza protocolo UDP. 

3. Puerto de flujo: false. Corresponde al paquete que no se identifica que pertenezca a 
ningún flujo existente, lo que desencadena el siguiente punto. 

4. Una llamada a “agregar_flow_para_UDP”, encargada de crear entradas de flujo de ida 
y de vuelta.  

5. Una llamada a “agregar_ipCliente_to_port”, encargada de registrar la dirección IPv4 
del cliente y correlacionarla con un puerto físico del switch. 

6. Una llamada a “encaminar_paquete”, que da la orden de reenviar el paquete actual al 
servidor. 

7. Una cantidad arbitraria de repeticiones de la siguiente secuencia impresa en consola 
de Ryu: 

a. Llamada a la función “packet_in_L4” 

b. Una impresión que indique que el actual paquete utiliza protocolo UDP 

c. Puerto de flujo: 1. Esto se debe a que este cliente ya tiene entrada de 
flujo asignada. 

d. Llamada a la función “encaminar_paquete” 

 

La cantidad de repeticiones en el último punto queda indefinida debido a que depende 
directamente del tiempo que demore el switch virtual simulado en crear la entrada de flujo 
enviada por el controlador. 
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Resultado obtenido: 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

Llamada a funcion manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

Llamada a funcion manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

Llamada a funcion manejador_ARP 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

El paquete utiliza UDP 

Puerto de flujo: False 

Llamada a agregar_flow_para_UDP 

Llamada a agregar_ipCliente_to_port 

Llamada a encaminar_paquete 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

El paquete utiliza UDP 

Puerto de flujo: 1 

Llamada a encaminar_paquete 

 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

El paquete utiliza UDP 

Puerto de flujo: 1 

Llamada a encaminar_paquete 
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Se repiten las siguientes líneas ocho veces, haciendo un total 

de diez veces: 

LLAMADA A FUNCION packet_in_L4 

El paquete utiliza UDP 

Puerto de flujo: 1 

Llamada a encaminar_paquete 

Tabla 4-4 - Resultado en consola de Ryu de prueba para packet_in_L4 

Resultado obtenido: 

La función tiene el comportamiento esperado, por lo que queda validado su correcto 
funcionamiento. 

4.1.2 encaminar_paquete 

La prueba a realizar consiste en enviar tráfico desde un cliente a un servidor para ver como el 
primer paquete transmitido, que es reenviado al controlador por el switch, luego es devuelto 
al switch con la orden de enviarlo al correspondiente servidor. Solamente a efectos de aislar 
la prueba de esta función se realiza una llamada a la misma en el manejador de “_packet_in”, 
enseguida después de verificar que el paquete no sea un ARP, y se fuerza a terminar el 
programa. De esta manera se logra filtrar el primer paquete con carga útil. 

Resultado esperado: 

Se pretende observar el mensaje entrante al controlador en Wireshark, y ver que llega al 
servidor un paquete de las mismas características al contenido en dicho mensaje.  

Dado que se envía una solicitud de eco de ping desde el cliente de IPv4 192.168.1.10 a la IPv4 
192.168.1.3, se pretende ver este mensaje en el servidor. 

Resultado obtenido: 

Wireshark en controlador: 

 
Figura 4-1 - Captura Wireshark en el controlador para prueba de encaminar_paquete 

 

Detalle de mensaje OFPT_PACKET_IN: 
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OpenFlow 1.3 

    Data 

        EthernetII, Src: 02:00:00:00:00:10 

(02:00:00:00:00:10), Dst: 02:aa:aa:aa:aa:aa 

(02:aa:aa:aa:aa:aa) 

        Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10 

(192.168.1.10), Dst: 192.168.1.3 (192.168.1.3) 

        Internet Control Message Protocol 

            Type: 8 (Echo (ping) request) 

 

Tabla 4-5 – Disección de mensaje OFPT_PACKET_IN 

            

Wireshark en servidor 192.168.1.3: 

 
Figura 4-2 - Captura Wireshark en servidor 192.168.1.3 

 

Detalle de paquete “ICMP Echo (ping) request”: 

Ethernet II, Src: 02:00:00:00:00:10 (02:00:00:00:00:10), Dst: 

02:aa:aa:aa:aa:aa (02:aa:aa:aa:aa:aa) 

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10 

(192.168.1.10), Dst: 192.168.1.3 (192.168.1.3) 

Internet Control Message Protocol 

    Type: 8 (Echo (ping) request) 

Tabla 4-6 – Disección de paquete de solicitud de ping  

Observaciones: 

El comportamiento de la función es el esperado. Obsérvese en la primera captura cómo entra 
el mensaje al controlador conteniendo la solicitud de ping del cliente. Además, en la siguiente 
línea se puede ver el mensaje saliendo del controlador hacia el switch. 

Luego en la captura del lado del servidor se observa esa misma solicitud de ping, y en la 
siguiente línea la respuesta que el propio servidor envía. Este último detalle no es menor, ya 
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que verifica que el paquete original llega a destino correctamente armado (pila de protocolos 
e información ICMP correctas), lo que le da validez a la función probada. 

 

4.1.3 Gestor ARP 

4.1.3.1 manejador_ARP 

La prueba de esta función consiste, de manera similar a las funciones del tipo Packet In, en 
enviar un ping y observar las transacciones ARP llevadas a cabo en el cliente, el controlador y 
el servidor. Se observa la secuencia de mensajes y paquetes resultante debido al particular 
manejo de paquetes ARP del balanceador. 

La topología utilizada consiste en un cliente de direcciones IPv4 = 192.168.1.10 y MAC 
arbitraria, dos servidores de direcciones IPv4 = 192.168.1.3 y MAC = 02:AA:AA:AA:AA:AA, y el 
balanceador (switch virtual y controlador conectado al mismo). El balanceador de carga dirige 
el tráfico generado por el cliente al servidor 1. 

 

Resultado esperado: 

 

En el cliente: 

Se envía la solicitud ARP para la dirección IPv4 y su respectiva respuesta. Se observa tráfico 
que resulta de mantener corriendo la aplicación de ping consultando por una determinada 
dirección IPv4. 

 

En el controlador: 

Se observa la entrada y salida de mensajes conteniendo paquetes ARP, y el correcto 
funcionamiento de la aplicación a continuación. 

 

En el servidor 1: 

Se espera ver una captura de tráfico simétrica a la del cliente. Además, en un momento 
arbitrario se espera observar una consulta ARP (y su respuesta) desde el servidor hacia el 
cliente, típico de este tipo de simulaciones de Mininet. Esta última transacción no se ve en el 
cliente ya que es atendida por el balanceador.  

 

En el servidor 2: 
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Una solicitud ARP (y su respuesta) causada por el reenvío de la solicitud cliente a todos los 
servidores. 

 

Nótese en todas las capturas el color amarillo corresponde al protocolo ARP y el rosado a 
ICMP, sea tanto para paquetes como mensajes OpenFlow que contienen paquetes de ese tipo. 

 

Resultado obtenido: 

 

En el cliente: 

 
Figura 4-3 - Captura Wireshark en cliente 192.168.1.10 para prueba de manejador_ARP 

 

En el controlador: 

 
Figura 4-4 - Captura Wireshark en el controlador para prueba de manejador_ARP 

 

En el servidor 1: 
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Figura 4-5 - Captura Wireshark en el servidor 1 para prueba de manejador_ARP 

 

En el servidor 2: 

 
Figura 4-6 - Captura en el servidor 2 para prueba de manejador_ARP 

 

Observaciones: 

El comportamiento de esta función es exactamente el esperado. La misma es capaz de 
gestionar exitosamente los paquetes ARP de manera de facilitar la conexión entre cliente y 
servidor asignado. 

 

4.1.3.2 agregar_entrada_tabla_ARP 

Al ser llamada esta función en cada paquete entrante al controlador (independientemente de 

su posterior manejo), para esta prueba se genera tráfico desde un determinado cliente hacia 

un servidor.  

La misma consiste en dos partes: en la primera se genera una solicitud ping desde un cliente 

hacia un servidor, de manera de ver que el paquete ARP inicial necesario para iniciar la 

conexión ya es suficiente para generar una entrada en la tabla ARP.  

Luego para la segunda prueba se reinicia el controlador pero no la simulación, de manera de 

eliminar las entradas de la tabla ARP del balanceador pero no del cliente. Así, la próxima 

conexión que solicite dicho cliente no incluye una solicitud ARP, debido a que este cliente ya 

conoce la dirección MAC del servidor. 

 

Resultado esperado: 
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Mediante la interfaz REST implementada se espera ver que ambas pruebas resultan en dos 

entradas de la tabla ARP: la que corresponde al cliente y la de los servidores. 

 

Resultado obtenido: 

 

Prueba con paquete ARP: 

Disección del paquete contenido en primer mensaje Packet In: 

OpenFlow 1.3 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_PACKET_IN (10) 

    Reason: OFPR_NO_MATCH (0) 

    Data 

        Ethernet II, Src: 02:aa:aa:aa:aa:aa 

(02:aa:aa:aa:aa:aa), Dst: 02:00:00:00:00:10 

(02:00:00:00:00:10) 

        Address Resolution Protocol (request) 

            Opcode: request (1) 

            Sender MAC address: 02:aa:aa:aa:aa:aa 

(02:aa:aa:aa:aa:aa) 

            Sender IP address: 192.168.1.3 (192.168.1.3) 

            Target MAC address: 00:00:00Ñ00:00:00 

(00:00:00:00:00:00) 

            Target IP address: 192.168.1.10 (192.168.1.10) 

Tabla 4-7 – Disección delprimer mensaje Packet In 

 

En interfaz REST: 

{ 

    "IP_Virtual": "192.168.1.3",  

    "MAC_Virtual": "02:aa:aa:aa:aa:aa",  

    "Logica_De_Balanceo": "Round_Robin",  
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    "Tipo_De_Cliente": "IP",  

    "Puerto_1": { 

        "Esta_Activo": true,  

        "Conexiones_Activas": 1 

    },  

    "Puerto_2": { 

        "Esta_Activo": true,  

        "Conexiones_Activas": 0 

    },  

    "Temporizador_De_Conexion": 60,  

    "Temporizador_De_Conexion_Ociosa": 10,  

    "Tabla ARP": { 

        "125806432457031": { 

            "192.168.1.10": "02:00:00:00:00:10",  

            "192.168.1.3": "02:aa:aa:aa:aa:aa" 

        } 

    } 

} 

Tabla 4-8 – Respuesta obtenida por interfaz REST con paquete ARP 

 

Prueba sin paquete ARP: 

 

Disección del paquete contenido en primer mensaje Packet In. 

OpenFlow 1.3 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_PACKET_IN (10) 
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    Reason: OFPR_NO_MATCH (0) 

    Match 

        Type: OFPMT_OXM (1) 

    Data 

        Ethernet II, Src: 02:00:00:00:00:10 

(02:00:00:00:00:10), Dst: 02:aa:aa:aa:aa:aa 

(02:aa:aa:aa:aa:aa) 

        Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10 

(192.168.1.10), Dst: 192.168.1.3 (192.168.1.3) 

        Internet Control Message Protocol 

            Type: 8 (Echo (ping) request) 

            Code: 0 

            Checksum: 0x2e1e [correct] 

            Identifier (BE): 14347 (0x380b) 

            Identifier (LE): 2872 (0x0b38) 

            Sequence number (BE): 1 (0x0001) 

            Sequence number (LE): 256 (0x0100) 

            [No response seen] 

            Timestamp from icmp data: Jul 28, 2015 

09:00:53.000000000 PDT 

            [Timestamp from icmp data (relative): 0.198734000 

seconds] 

            Data (48 bytes) 

Tabla 4-9 – Disección de primer mensaje Packet In 

 

En interfaz REST: 

{ 

    "IP_Virtual": "192.168.1.3",  

    "MAC_Virtual": "02:aa:aa:aa:aa:aa",  
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    "Logica_De_Balanceo": "Round_Robin",  

    "Tipo_De_Cliente": "IP",  

    "Puerto_1": { 

        "Esta_Activo": true,  

        "Conexiones_Activas": 1 

    },  

    "Puerto_2": { 

        "Esta_Activo": true,  

        "Conexiones_Activas": 0 

    },  

    "Temporizador_De_Conexion": 60,  

    "Temporizador_De_Conexion_Ociosa": 10,  

    "Tabla ARP": { 

        "125806432457031": { 

            "192.168.1.10": "02:00:00:00:00:10",  

            "192.168.1.3": "02:aa:aa:aa:aa:aa" 

        } 

    } 

} 

 

Tabla 4-10 – Respuesta obtenida por interfaz REST sin paquete ARP 

 

 

Observaciones: 

El resultado es el esperado, la función crea una entrada en la tabla ARP del balanceador 
cuando el paquete entrante cumpla el único requisito de ser ARP o IPv4.  
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4.1.3.3 agregar_ipCliente_to_port 

Debido a que la única tarea de esta función es la de almacenar datos de un paquete en una 
variable interna a la aplicación, para esta prueba basta con generar tráfico desde varios 
clientes y ver que la variable corresponda las direcciones IPv4 de los mismos con el número 
de puerto del datapath al que están conectados. 

A efectos de facilitar al lector el entendimiento de esta prueba se muestra a continuación 
parte del script que genera la simulación de la red. 

 

Parte del script Python para simular red: 

# se define red 

red = Mininet() 

# se definen switches 

sw0 = red.addSwitch('sw0') 

# se definen clientes 

h4 = red.addHost('h4') 

h5 = red.addHost('h5') 

h6 = red.addHost('h6') 

# se definen enlaces switch-host 

# red.addLink(nodo1, nodo2, interfaz_nodo1, interfaz_nodo2) 

red.addLink(h4, sw0, 0, 4) 

red.addLink(h5, sw0, 0, 5) 

red.addLink(h6, sw0, 0, 6) 

red.start() 

h4.setIP('192.168.1.4', 24) 

h5.setIP('192.168.1.5', 24) 

h6.setIP('192.168.1.6', 24) 

 

Resultado esperado: 
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Se pretende observar que, luego de generar tráfico desde tres clientes, la aplicación imprima 
por consola una variable que muestra el puerto del switch al cual se conecta un cliente de 
determinada IPv4. Esta información está además dividida según el datapath, que para esta 
prueba debe mostrar solamente uno si se recuerda que la aplicación trabaja actualmente con 
un único datapath. 

 

Resultado obtenido: 

Salida por consola de Python: 

Llamada a funcion agregar_ipCliente_to_port 

Variable ipCliente_to_port:  

{244372602066765: {'192.168.1.6': 6, '192.168.1.5': 5, 

'192.168.1.4': 4}} 

Tabla 4-11 – Salida en consola de Python para prueba de agregar_ipCliente_to_port 

 

Observaciones: 

La función se comporta según lo esperado. Nótese cómo, precedido por el número de 
datapath, se muestra la lista de direcciones IPv4 cliente con un puerto físico del switch 
asignado. 
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4.1.4 Módulo de lógicas 

4.1.4.1 logica_weighted_round_robin 

Con la intención de aislar la función y probar su funcionamiento independiente, se vuelve a 
recurrir a la consola de Python. Esto se hace posible debido a que esta función es de las más 
modularizadas en toda la aplicación.  

Para ello es necesario crear las variables “contadorPeso”, “contadorPuerto”, la lista 
“puertosActivos” y el diccionario “pesosWRR”. A través de estas variables se simula el 
siguiente caso arbitrario: 

 Se cuenta con dos servidores conectados a los puertos 1 y 2, y se les asigna los pesos 1 y 2 
respectivamente. Ambos enlaces a los servidores están levantados. Los contadores tienen 
sus valores de inicialización: contadorPeso = 1 y contadorPuerto = 0. 

 Se supone que existe una solicitud entrante, Se hace una llamada a la función 
“lógica_weighted_round_robin”. 

 Se repite el paso anterior seis veces más para así simular dos recorridas a toda la lista de 
servidores, y una última conexión para verificar que la segunda vuelta se haya completado. 

Resultado esperado: 

En cada iteración de la función se verán impresos en consola los valores que contienen las 
variables relevantes antes de realizar las operaciones pertinentes, y luego de realizadas las 
mismas. El total de iteraciones debe retornar la secuencia {1, 2, 2, 1, 2, 2, 1}, se marca en 
formato negrita estos valores retornados. Se asume de esta manera que el comportamiento 
en estas condiciones es periódico. 

 

Resultado obtenido: 

Salida de consola de Python: 

>>> contadorPeso = 1 

>>> contadorPuerto = 0 

>>> pesosWRR = {1:1, 2:2} 

>>> puertosActivos = [1, 2] 

>>>  

>>> retorno = logica_weighted_round_robin() 

Puerto de servidor: 1 
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Contador Puerto al incio: 0 

Contador Peso al inicio: 1 

Contador Puerto al final: 1 

Contador Peso al final: 1 

Puerto Servidor: 1 

>>> retorno 

1 

>>> retorno = logica_weighted_round_robin() 

Puerto de servidor: 2 

Contador Puerto al incio: 1 

Contador Peso al inicio: 1 

Contador Puerto al final: 1 

Contador Peso al final: 2 

Puerto Servidor: 2 

>>> retorno 

2 

>>> retorno = logica_weighted_round_robin() 

Puerto de servidor: 2 

Contador Puerto al incio: 1 

Contador Peso al inicio: 2 

Contador Puerto al final: 0 

Contador Peso al final: 1 

Puerto Servidor: 2 

>>> retorno 

2 

>>> retorno = logica_weighted_round_robin() 
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Puerto de servidor: 1 

Contador Puerto al incio: 0 

Contador Peso al inicio: 1 

Contador Puerto al final: 1 

Contador Peso al final: 1 

Puerto Servidor: 1 

>>> retorno 

1 

>>> retorno = logica_weighted_round_robin() 

Puerto de servidor: 2 

Contador Puerto al incio: 1 

Contador Peso al inicio: 1 

Contador Puerto al final: 1 

Contador Peso al final: 2 

Puerto Servidor: 2 

>>> retorno 

2 

>>> retorno = logica_weighted_round_robin() 

Puerto de servidor: 2 

Contador Puerto al incio: 1 

Contador Peso al inicio: 2 

Contador Puerto al final: 0 

Contador Peso al final: 1 

Puerto Servidor: 2 

>>> retorno 

2 
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>>> retorno = logica_weighted_round_robin() 

Puerto de servidor: 1 

Contador Puerto al incio: 0 

Contador Peso al inicio: 1 

Contador Puerto al final: 1 

Contador Peso al final: 1 

Puerto Servidor: 1 

>>> retorno 

1 

>>>  

Tabla 4-12 – Salida de consola de Python para prueba de logica_weighted_round_robin 

 

Observaciones: 

Se observa que se retorna la secuencia esperada, por lo que la función tiene el 
comportamiento buscado. 

 

4.1.4.2 logica_least_connections 

Se realiza una simulación similar a la anterior:  

1. Con tres servidores activos (1, 2 y 3), se impone la condición inicial de asignar tres 
conexiones a los servidores 1 y 3, y ninguna al servidor 2. 

2. Se llama a la función “logica_least_connections” seis veces para simular la misma 
cantidad de conexiones entrantes y así poder observar el comportamiento en un contexto 
pertinente. 

La cantidad de conexiones activas se simula utilizando la lista “listaCookiePuerto”. Recordar 
que cada pareja de números en la misma representa un par de entradas de flujo entre un 
cliente y el servidor conectado al puerto físico con número de puerto igual al número de la 
lista en cuestión. De esta manera, para simular una conexión hacia determinado servidor solo 
debe agregarse un par de ítems en “listaCookiePuerto” con su número de puerto. 

En cada una de las iteraciones de la función se imprime la lista “listaCookiePuerto” y los 
puertos activos (que no serán modificados en esta prueba) antes de realizar las operaciones 
correspondientes. 
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Resultado esperado: 

Las primeras tres conexiones deben asignarse al servidor 2,  luego las siguientes tres 
conexiones se distribuyen entre todos los puertos de manera equitativa. Todas las iteraciones 
de la función deberán formar la secuencia {2, 2, 2, 1, 2, 3}. Se indica en formato negrita el 
retorno de la función para verificar esta secuencia. 

 

Resultado obtenido: 

Salida de consola de Python: 

>>> puertos = [1, 2, 3] 

>>> puertosActivos = [1, 2, 3] 

>>> listaCookiePuerto = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3] 

>>>  

>>> logica_least_connections() 

Lista Cookie Puerto: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3] 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Puerto Servidor: 2 

2 

>>>  

>>> listaCookiePuerto = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 

2, 2] 

>>> logica_least_connections() 

Lista Cookie Puerto: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 

2] 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Puerto Servidor: 2 

2 

>>> listaCookiePuerto = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 

2, 2, 2, 2] 
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>>> logica_least_connections() 

Lista Cookie Puerto: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 

2, 2, 2] 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Puerto Servidor: 2 

2 

>>>  

>>> listaCookiePuerto = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 

2, 2, 2, 2, 2, 2] 

>>> logica_least_connections() 

Lista Cookie Puerto: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 

2, 2, 2, 2, 2] 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Puerto Servidor: 1 

1 

>>>  

>>> listaCookiePuerto = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 

2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1] 

>>> logica_least_connections() 

Lista Cookie Puerto: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 

2, 2, 2, 2, 2, 1, 1] 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Puerto Servidor: 2 

2 

>>> listaCookiePuerto = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 

2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2] 

>>> logica_least_connections() 

Lista Cookie Puerto: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 

2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2] 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 
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Puerto Servidor: 3 

3 

>>>  

Tabla 4-13 – Salida en consola de Python para prueba de logica_least_connections 

 

Observaciones: 

Se observa que el comportamiento de la función es el esperado, ya que la distribución se 
realiza de manera dinámica correctamente. 

 

4.1.4.3 logica_random 

El algoritmo Random utiliza la función random.randint(a,b) de la biblioteca "random" para 
generar un número pseudo aleatorio entre "a" y "b". A su vez esta biblioteca utiliza el 
generador de números pseudoaleatorios conocido como Mersenne Twister, que está 
altamente testeado y aceptado por la communidad. Si bien no es completamente aleatorio, 
sino que es determinístico y con un período de 219937 - 1, esto es más que suficiente para la 
aplicación que se le da en esta implementación. Las pruebas pertinentes a este 
pseudoaleatorizador son extensivas y escapan al alcance de este documento [37]  

4.1.4.4 logica_weighted_least_connections 

Se simula en consola de Python el siguiente caso: se cuenta con tres servidores con pesos 1, 2 
y 3. Se analiza el caso en que entran trece nuevas conexiones, de manera de recorrer todos 
los servidores dos veces y poder observar cómo el algoritmo se comporta de manera cíclica a 
pesar de la complejidad del mismo. 

Para simular conexiones entrantes en esta prueba se recurre a alterar manualmente cuando 
sea necesario la variable “listaCookiePuerto”. En cada iteración de la función se imprimen las 
variables que ayudan a entender el funcionamiento. 

 

Resultado esperado: 

Se observa que la variable local “distancia” del tipo lista regula la distribución de las 
conexiones, por lo que se busca un valor de esta lista con ocurrencia periódica. Desde una 
visión más práctica, se busca que la distribución de las conexiones se adecúe a los pesos 
asignados en el diccionario “pesosWRR”. 

Resultado obtenido: 

Salida de consola de Python: 
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>>> puertosActivos = [1, 2, 3] 

>>> pesosWRR = {1:1, 2:2, 3:3} 

>>> listaCookiePuerto = [] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [0.0, 0.0, 0.0] 

Total de conexiones: 0 

Lista de conexiones relativas: [0, 0, 0] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [0.16666666666666666, 0.3333333333333333, 

0.5] 

Servidor seleccionado: 3 

3 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [0.0, 0.0, 1.0] 

Total de conexiones: 1 
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Lista de conexiones relativas: [0.0, 0.0, 1.0] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [0.16666666666666666, 0.3333333333333333, 

-0.5] 

Servidor seleccionado: 2 

2 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(2) 

>>> listaCookiePuerto.append(2) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [0.0, 1.0, 1.0] 

Total de conexiones: 2 

Lista de conexiones relativas: [0.0, 0.5, 0.5] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [0.16666666666666666, -

0.16666666666666669, 0.0] 

Servidor seleccionado: 1 

1 
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>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(1) 

>>> listaCookiePuerto.append(1) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [1.0, 1.0, 1.0] 

Total de conexiones: 3 

Lista de conexiones relativas: [0.3333333333333333, 

0.3333333333333333, 0.3333333333333333] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [-0.16666666666666666, 0.0, 

0.16666666666666669] 

Servidor seleccionado: 3 

3 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 
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Contador Conexiones: [1.0, 1.0, 2.0] 

Total de conexiones: 4 

Lista de conexiones relativas: [0.25, 0.25, 0.5] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [-0.08333333333333334, 

0.08333333333333331, 0.0] 

Servidor seleccionado: 2 

2 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(2) 

>>> listaCookiePuerto.append(2) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [1.0, 2.0, 2.0] 

Total de conexiones: 5 

Lista de conexiones relativas: [0.2, 0.4, 0.4] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [-0.033333333333333354, -

0.06666666666666671, 0.09999999999999998] 
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Servidor seleccionado: 3 

3 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [1.0, 2.0, 3.0] 

Total de conexiones: 6 

Lista de conexiones relativas: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [0.0, 0.0, 0.0] 

Servidor seleccionado: 1 

1 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(1) 

>>> listaCookiePuerto.append(1) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 1] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 
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Contador Conexiones: [2.0, 2.0, 3.0] 

Total de conexiones: 7 

Lista de conexiones relativas: [0.2857142857142857, 

0.2857142857142857, 0.42857142857142855] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [-0.11904761904761904, 

0.047619047619047616, 0.07142857142857145] 

Servidor seleccionado: 3 

3 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 3] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [2.0, 2.0, 4.0] 

Total de conexiones: 8 

Lista de conexiones relativas: [0.25, 0.25, 0.5] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [-0.08333333333333334, 

0.08333333333333331, 0.0] 
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Servidor seleccionado: 2 

2 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(2) 

>>> listaCookiePuerto.append(2) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 2, 2] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [2.0, 3.0, 4.0] 

Total de conexiones: 9 

Lista de conexiones relativas: [0.2222222222222222, 

0.3333333333333333, 0.4444444444444444] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [-0.05555555555555555, 0.0, 

0.05555555555555558] 

Servidor seleccionado: 3 

3 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3] 

>>>  
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>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [2.0, 3.0, 5.0] 

Total de conexiones: 10 

Lista de conexiones relativas: [0.2, 0.3, 0.5] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [-0.033333333333333354, 

0.033333333333333326, 0.0] 

Servidor seleccionado: 2 

2 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(2) 

>>> listaCookiePuerto.append(2) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 

2, 2] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [2.0, 4.0, 5.0] 

Total de conexiones: 11 

Lista de conexiones relativas: [0.18181818181818182, 

0.36363636363636365, 0.45454545454545453] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 



143 
 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [-0.015151515151515166, -

0.03030303030303033, 0.04545454545454547] 

Servidor seleccionado: 3 

3 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto.append(3) 

>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 

2, 2, 3, 3] 

>>>  

>>> logica_weighted_least_connections() 

Puertos Activos: [1, 2, 3] 

Contador Conexiones: [2.0, 4.0, 6.0] 

Total de conexiones: 12 

Lista de conexiones relativas: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Pesos: {1: 1, 2: 2, 3: 3} 

Total de pesos: 6.0 

Lista de pesos relativos: [0.16666666666666666, 

0.3333333333333333, 0.5] 

Lista de distancias: [0.0, 0.0, 0.0] 

Servidor seleccionado: 1 

1 

>>>  

>>> listaCookiePuerto.append(1) 

>>> listaCookiePuerto.append(1) 
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>>> listaCookiePuerto 

[3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 

2, 2, 3, 3, 1, 1] 

>>>  

 

Tabla 4-14 – Salida de consola de Python para prueba de logica_weighted_least_connections 

 

Observaciones: 

El comportamiento de la función es el esperado. Obsérvese los valores de la lista “distancia” 
y el servidor asignado que retorna la función, ambos indicados en negrita. El retorno siempre 
coincide con el elemento numéricamente mayor de la lista. 

Además, se observa que inmediatamente después de recorrer todos los servidores de la lista 
y acorde a sus respectivos pesos, “distancia” resulta con todos sus valores iguales a cero. En 
ese momento, se aprecia que la distribución de las conexiones coincide con los pesos 
asignados a los servidores. 

Por último se puede concluir que, recordando que la memoria de este algoritmo únicamente 
abarca la distribución de las conexiones en el instante previo a la nueva conexión a asignar, 
este correcto comportamiento se da de manera periódica. 

 

4.1.5 Módulo de agregar entradas de flujo 

4.1.5.1 agregar_flow 

Procedimiento: 

En cualquier topología con cliente y servidor enviar una solicitud  ping desde el cliente al 
servidor. Es necesario que en el archivo de configuración se elija la opción de cliente por MAC 
o por IP. 

 

Resultado Esperado: 

Comprobar que se cree un mensaje Flow Mod consistente con la información pasada por 
parámetro a la función y esto se refleje en la tabla de flujo del switch.  

 

Resultado Obtenido: 
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De la consola de Ryu: 

Match: OFPMatch(oxm_fields={'eth_type': 2048, 'ipv4_dst': 

'192.168.1.4', 'in_port': 1}) 

Puerto de Destino: 4 

Cookie: 1 

Tiempo ocioso: 50 

Tiempo duro: 100 

Se pueden apreciar los datos pasados a la función. Estos fueron 

enumerados para ayudar a correlacionarlos con la captura de 

Wireshark. Además de esto otros datos que deben estar en todos 

los flujos por condición de diseño: 

Máscara de cookie en cero 

Tabla de flujos 0 

Flag 0x0001 (Se le notifica al controlador de la remoción de 

un flujo) 

El comando es add (se utiliza el mensaje Flow Mod para agregar 

un flujo) 

La instrucción incluye solo efectuar la acción. 

Tabla 4-15 – Salida de la consola de Ryu para prueba de agregar_flow 

A continuación una disección del paquete en Wireshark. Los campos que no son importantes 
para esta explicación fueron eliminados 
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OpenFlow 1.3 

    Version: 1.3 (0x04)       

    Type: OFPT_FLOW_MOD (14)      

    Cookie: 0x0000000000000001    3)  

    Cookie mask: 0x0000000000000000   6) 

    Table ID: 0       7) 

    Command: OFPFC_ADD (0)         9) 

    Idle timeout: 50      4) El tiempo 

ocioso coincide 

    Hard timeout: 100      5) El tiempo 

duro coincide 

    Flags: 0x0001           8) 

        .... .... .... ...1 = Send flow removed: True  

  

    Match                 // 

        OXM field       // 

            0000 000. = Field: OFPXMT_OFB_IN_PORT (0) // 

            Value: 1          //⇒ 1) El 

match coincide 

        OXM field       // 

            0000 101. = Field: OFPXMT_OFB_ETH_TYPE (5) // 

            Value: IP (0x0800)     // 

        OXM field           // 

            0001 100. = Field: OFPXMT_OFB_IPV4_DST (12)  

            Value: 192.168.1.4 (192.168.1.4)    

    Instruction         (10) 

        Type: OFPIT_APPLY_ACTIONS                  (4)  
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        Action          

  

            Type: OFPAT_OUTPUT (0)    // 

            Port: 4       //=> 2) El 

campo de acción 

Tabla 4-16 – Disección del mensaje Flow Mod para prueba de agregar_flow 

Esto coincide con la tabla de flujos del switch, los campos que no son de interés fueron 
eliminados: 

cookie=0x1, table=0, idle_timeout=50, hard_timeout=100, ip, 

in_port=2 ,nw_dst=192.168.1.4 actions=output:4 

Tabla 4-17 - Tabla de flujos del switch para prueba de agregar flow 

4.1.5.2 agregar_flow_para_MAC 

Procedimiento: 

En cualquier topología usar tipo de cliente por MAC. Enviar una solicitud ping desde el cliente 
a la dirección IPv4 de los servidores. 

 

Resultado Esperado: 

En base a los datos de entrada de la función: “macCliente”, “macServidor”, “puertoCliente”, 
“puertoServidor” se han de hacer dos llamados a la función “agregar_flow” que como 
resultado tengan la creación de las siguientes entradas de flujo.  

 

Flujo de Ida 

mac de origen= “macCliente” →  encaminar paquete hacia 
“puertoServidor” 

mac de destino = 
“macServidor” 

tiempo Ocisoso = 0, tiempo Duro = 0, , cookie = cookies[0] 

Tabla 4-18 – Tabla representando valores teóricos de entrada de flujo de ida en discriminación por dirección MAC 

 

Flujo de Vuelta 
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puerto de entrada = 
“puertoServidor” 

→  encaminar paquete hacia 
“puertoCliente” 

mac de destino = 

“macCliente” 

tiempo Ocisoso = “tiempoOcioso”, tiempo Duro = “tiempoDuro”, cookie = cookies[1] 

Tabla 4-19 - Tabla representando valores teóricos de entrada de flujo de vuelta en discriminación por dirección MAC 

Resultado Obtenido: 

A continuación lo obtenido de la consola de Ryu: 

MAC Cliente: 02:00:00:00:00:05 

MAC Servidor: 02:aa:aa:aa:aa:aa 

Puerto de Cliente: 5 

Puerto de Servidor: 1 

Tiempo ocioso: 50 

Tiempo duro: 100 

Cookies: [0, 1] 

Tabla 4-20 – Salida de consola de Ryu para prueba de agregar_flow_para_MACA 

 

En la tabla de flujos del switch es la siguiente: 

cookie=0x0, duration=3.547s, table=0, n_packets=1, 

n_bytes=98, idle_age=2, 

dl_src=02:00:00:00:00:05,dl_dst=02:aa:aa:aa:aa:aa 

actions=output:1 

 

 cookie=0x1, duration=3.547s, table=0, n_packets=2, 

n_bytes=196, idle_timeout=50, hard_timeout=100, idle_age=2, 

in_port=1,dl_dst=02:00:00:00:00:05 actions=output:5 

Tabla 4-21 – Tabla de flujos del switch para prueba de agregar_flow_para_MAC 
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Reordenado en una lista que facilite su visualización: 

Entrada de flujo de ida 

dl_src= 

02:00:00:00:00:05 

→  actions=output:1 

dl_dst= 

02:aa:aa:aa:aa:aa” 

cookie=0x0 

Tabla 4-22 - Tabla representando valores reales de entrada de flujo de ida en discriminación por dirección MAC Vuelta 

Entrada de flujo de vuelta 

in_port=1 →  actions=output:5 

dl_dst= 

02:00:00:00:00:05 

idle_timeout=50, hard_timeout=100, cookie=0x1 

Tabla 4-23 -  Tabla representando valores reales de entrada de flujo de vuelta en discriminación por dirección MAC 

Se puede ver como esto es suficiente para generar conectividad entre cliente y servidor: 

mininet> h5 ping 192.168.1.1 

PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=11.5 ms 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.805 ms 

Tabla 4-24 – Salida de consola de Mininet para prueba de agregar_flow_para_MAC 

 

4.1.5.3 agregar_flow_para_IP 

Procedimiento: 
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En cualquier topología usar tipo de cliente por IP. Enviar una solicitud de ping desde el cliente 
a la dirección IPv4 de los servidores. 

 

Resultado Esperado: 

En base a los datos de entrada de la función: “ipCliente”, “ipServidor”, “puertoCliente”, 
“puertoServidor” se han de hacer dos llamados a la función “agregar_flow” que como 
resultado tengan la creación de las siguientes entradas de flujo.  

 

Flujo de Ida 

protocolo = ip 

→ 

encaminar paquete hacia 
“puertoServidor” 

ip de origen= “ipCliente” 

ip de destino = “ip Servidor” 

tiempo Ocisoso = 0, tiempo Duro = 0, , cookie = cookies[0] 

Tabla 4-25 - Tabla representando valores teóricos de entrada de flujo de ida en discriminación por dirección IPv4 

Flujo de Vuelta 

protocolo = ip 

 

→ 

 

encaminar paquete hacia 
“puertoCliente” puerto de entrada = 

“puertoServidor” 

mac de destino = 

“macCliente” 

tiempo Ocisoso = “tiempoOcioso”, tiempo Duro = “tiempoDuro”, cookie = cookies[1] 

Tabla 4-26 - Tabla representando valores teóricos de entrada de flujo de vuelta en discriminación por dirección IPv4 

Resultado Obtenido: 

A continuación lo obtenido de la consola de Ryu: 
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IP Cliente: 192.168.1.5 

IP Servidor: 192.168.1.1 

Puerto de Cliente: 5 

Puerto de Servidor: 1 

Tiempo ocioso: 50 

Tiempo duro: 100 

Cookies: [0, 1] 

Tabla 4-27 – Salida de consola de Ryu para prueba de agregar_flow_para_IP 

En la tabla de flujos del switch es la siguiente: 

cookie=0x0, duration=2.601s, table=0, n_packets=1, 

n_bytes=98, idle_age=1, 

ip,nw_src=192.168.1.5,nw_dst=192.168.1.1 actions=output:1 

 

 cookie=0x1, duration=2.601s, table=0, n_packets=2, 

n_bytes=196, idle_timeout=50, hard_timeout=100, idle_age=1, 

ip,in_port=1,nw_dst=192.168.1.5 actions=output:5 

Tabla 4-28 

Reordenado en una lista que facilite su visualización: 

Ida 

ip 

 

→ 

 

actions=output:1 

 

nw_src=192.168.1.5 

nw_dst=192.168.1.1  

cookie=0x0 

Tabla 4-29 - Tabla representando valores reales de entrada de flujo de ida en discriminación por dirección IPv4 

Vuelta 
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ip 

 

→ 

 

actions=output:5 
in_port=1 

nw_dst=192.168.1.5 

idle_timeout=50, hard_timeout=100, cookie=0x1 

Tabla 4-30 - Tabla representando valores reales de entrada de flujo de vuelta en discriminación por dirección IPv4 

Se puede ver como esto es suficiente para generar conectividad entre cliente y servidor: 

mininet> h5 ping 192.168.1.1 

PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=11.1 ms 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.777 ms 

Tabla 4-31 – Salida de consola de Mininet para prueba de agregar_flow_para_IP 

4.1.5.4 agregar_flow_para_UDP 

Procedimiento: 

En cualquier topología con servidores con dirección ip 192.168.1.1 usar tipo de cliente por L4. 
Crear una conexión ejecutando “iperf --udp --port 500 --client 192.168.1.1” desde el cliente y 
“iperf --udp --port 500 --server” en un servidor. 

 

Resultado Esperado: 

En base a los datos de entrada de la función: “puertoUDPCliente”, “puertoUDPServidor”, 
“ipv4Cliente”, “ipv4Servidor”, “puertoCliente” y “puertoServidor” se han de hacer dos 
llamados a la función “agregar_flow” que como resultado tengan la creación de las siguientes 
entradas de flujo.  

 

Flujo de Ida 

protocolo  = UDP → 
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ip de origen= “ipCliente” encaminar paquete hacia 
“puertoServidor” 

ip de destino = “ip Servidor” 

puerto UDP de origen = 
“puertoUDPCliente” 

puerto UDP de destino= 
“puertoUDPServidor” 

tiempo Ocisoso = 0, tiempo Duro = 0,  cookie = cookies[0] 

Tabla 4-32 - Tabla representando valores teóricos de entrada de flujo de ida en discriminación por puerto UDP 

 

Flujo de Vuelta 

protocolo  = UDP 

→ 

encaminar paquete hacia 
“puertoCliente” 

ip de destino= “ipCliente” 

puerto de entrada = 
“puertoServidor” 

puerto UDP de origen = 
“puertoUDPServidor” 

puerto UDP de destino= 
“puertoUDPCliente” 

tiempo Ocisoso = “tiempoOcioso”, tiempo Duro = “tiempoDuro”, cookie = cookies[1] 

Tabla 4-33 - Tabla representando valores reales de entrada de flujo de ida en discriminación por puerto UDP 

 

Resultado Obtenido: 

A continuación lo obtenido de la consola de Ryu: 
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IP Cliente: 192.168.1.5 

IP Servidor: 192.168.1.1 

Puerto UDP Cliente: 37491 

Puerto UDP Servidor: 500 

Puerto de Cliente: 5 

Puerto de Servidor: 1 

Tiempo ocioso: 50 

Tiempo duro: 100 

Cookies: [0, 1] 

Tabla 4-34 – Salida de consola de Ryu para agregar_flow:para_UDP 

 

En la tabla de flujos del switch es la siguiente: 

  

cookie=0x0, duration=7.906s, table=0, n_packets=673, 

n_bytes=1017576, idle_age=0, udp,nw_src=192.168.1.5, 

nw_dst=192.168.1.1, tp_src=37491,tp_dst=500 actions=output:1 

 

 cookie=0x1, duration=7.902s, table=0, n_packets=0, 

n_bytes=0, idle_timeout=50, hard_timeout=100, idle_age=7, 

udp,in_port=1, nw_dst=192.168.1.5, tp_src=500, tp_dst=37491 

actions=output:5 

Tabla 4-35 - Tabla de flujos del switch para prueba de agregar flow para UDP 

 

Reordenado en una lista que facilite su visualización: 

Flujo de Ida 

udp 

→ 

actions=output:1 

nw_src=192.168.1.5 



155 
 

nw_dst=192.168.1.1 

tp_src=37491 

tp_dst=500 

cookie=0x0 

Tabla 4-36 - Tabla representando valores reales de entrada de flujo de ida en discriminación por puerto UDP 

 

Flujo de Vuelta 

 

udp 

→ 

encaminar paquete hacia 
“puertoCliente” 

nw_dst=192.168.1.5 

in_port=1 

tp_src=500 

tp_dst=37491 

idle_timeout=50, hard_timeout=100, cookie=0x1 

Tabla 4-37 - Tabla representando valores reales de entrada de flujo de vuelta en discriminación por puerto UDP 

 

Se puede ver como esto es suficiente para generar conectividad entre cliente y servidor: 

mininet> h5 iperf --udp --port 500 --client 192.168.1.1 

------------------------------------------------------------ 

Client connecting to 192.168.1.1, UDP port 500 

Sending 1470 byte datagrams 

UDP buffer size:  208 KByte (default) 
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------------------------------------------------------------ 

[  3] local 192.168.1.5 port 56692 connected with 192.168.1.1 

port 500 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 

[  3]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec 

[  3] Sent 893 datagrams 

[  3] Server Report: 

[  3]  0.0- 9.9 sec  1.25 MBytes  1.06 Mbits/sec   0.248 ms    

1/  893 (0.11%) 

[  3]  0.0- 9.9 sec  2 datagrams received out-of-order 

Tabla 4-38 – Salida de consola de Mininet para prueba de agregar_flow_para_UDP 

 

 

4.1.5.5 agregar_flow_para_TCP 

Procedimiento: 

En cualquier topología con servidores con dirección ip 192.168.1.1 usar tipo de cliente por L4. 
Crear una conexión ejecutando “iperf --port 500 --client 192.168.1.1” desde el cliente y “iperf 
--port 500 --server” en un servidor. 

 

Resultado Esperado: 

En base a los datos de entrada de la función: “puertoTCPCliente”, “puertoTCPServidor”, 
“ipv4Cliente”, “ipv4Servidor”, “puertoCliente” y “puertoServidor” se han de hacer dos 
llamados a la función “agregar_flow” que como resultado tengan la creación de las siguientes 
entradas de flujo.  

 

Flujo de Ida 

protocolo  = TCP 

→ 

encaminar paquete hacia 
“puertoServidor” 

ip de origen= “ipCliente” 
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ip de destino = “ip Servidor” 

puerto TCP de origen = 
“puertoTCPCliente” 

puerto TCP de destino= 
“puertoTCPServidor” 

tiempo Ocisoso = 0, tiempo Duro = 0,  cookie = cookies[0] 

Tabla 4-39 - Tabla representando valores teóricos de entrada de flujo de ida en discriminación por puerto TCP 

 

Flujo de Vuelta 

protocolo  = TCP 

→ 

encaminar paquete hacia 
“puertoCliente” 

ip de destino= “ipCliente” 

puerto de entrada = 
“puertoServidor” 

puerto TCP de origen = 
“puertoTCPServidor” 

puerto TCP de destino= 
“puertoTCPCliente” 

tiempo Ocisoso = “tiempoOcioso”, tiempo Duro = “tiempoDuro”, cookie = cookies[1] 

Tabla 4-40 - Tabla representando valores teóricos de entrada de flujo de vuelta en discriminación por puerto TCP 

 

Resultado Obtenido: 

A continuación lo obtenido de la consola de Ryu: 
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IP Cliente: 192.168.1.5 

IP Servidor: 192.168.1.1 

Puerto TCP Cliente: 42102 

Puerto TCP Servidor: 500 

Puerto de Cliente: 5 

Puerto de Servidor: 1 

Tiempo ocioso: 50 

Tiempo duro: 100 

Cookies: [0, 1] 

Tabla 4-41 – Salida de consola de Ryu para prueba de agregar_flow_para_TCP 

 

En la tabla de flujos del switch es la siguiente: 

cookie=0x0, duration=13.843s, table=0, n_packets=96601, 

n_bytes=3308897522, idle_age=3, tcp, nw_src=192.168.1.5, 

nw_dst=192.168.1.1, tp_src=42102, tp_dst=500 actions=output:1 

 

 cookie=0x1, duration=13.839s, table=0, n_packets=47986, 

n_bytes=3172460, idle_timeout=50, hard_timeout=100, 

idle_age=3, tcp,in_port=1, nw_dst=192.168.1.5, tp_src=500, 

tp_dst=42102 actions=output:5 

Tabla 4-42 - Tabla de flujos del switch para prueba de agregar_flow_para_TCPReordenado en una lista que facilite su 
visualización: 

Flujo de Ida 

tcp 

→ 

actions=output:1 

nw_src=192.168.1.5 

nw_dst=192.168.1.1 

tp_src=42102 
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tp_dst=500 

cookie=0x0 

Tabla 4-43 - Tabla representando valores reales de entrada de flujo de ida en discriminación por puerto TCP 

 

Flujo de Vuelta 

 

udp 

→ 

encaminar paquete hacia 
“puertoCliente” 

nw_dst=192.168.1.5 

in_port=1 

tp_src=500 

tp_dst=42102 

idle_timeout=50, hard_timeout=100, cookie=0x1 

Tabla 4-44 - Tabla representando valores reales de entrada de flujo de vuelta en discriminación por puerto TCP 

 

Se puede ver como esto es suficiente para generar conectividad entre cliente y servidor: 

mininet> h5 iperf --port 500 --client 192.168.1.1 

------------------------------------------------------------ 

Client connecting to 192.168.1.1, TCP port 500 

TCP window size: 85.3 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[  3] local 192.168.1.5 port 42102 connected with 192.168.1.1 

port 500 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
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[  3]  0.0-10.0 sec  3.08 GBytes  2.64 Gbits/sec 

Tabla 4-45 – Salida de Consola de Mininet para prueba de agregar_flow_para_TCP 

 

4.1.6 Módulo de cookie  

4.1.6.1 agregar_cookie 

Se hace la prueba agregando un flujo para Cliente MAC, IP y L4. Se puede utilizar cualquier 
topología con algún cliente y algún servidor. Para cada tipo de cliente se prueba un escenario 
de controlador en condiciones iniciales y procede a crear conexiones al hacer ping hacia la 
dirección IPv4 de los controladores desde algún cliente. 

Para MAC 

Procedimiento: 

Iniciar la aplicación de controlador con cliente MAC y desde un cliente hacer ping hacia la 
dirección IPv4 de los servidores. 

Resultado Esperado: 

Se espera que se cargue la dirección MAC del cliente en los dos primeros lugares de 
‘listaCookieCliente’ y el puerto del servidor en ‘listaCookieServidor’.  

La salida de la función ha de ser [0,1] 

Resultado Obtenido: 

En consola de Ryu: 

Lista Cookie Cliente al inicio: [] 

Lista Cookie Puerto al inicio: [] 

Contador Cookie al inicio: 0 

Identificador Cliente: 02:00:00:00:00:05 

Puerto de Servidor: 1 

Lista Cookie Cliente al final: ['02:00:00:00:00:05', 

'02:00:00:00:00:05'] 

Lista Cookie Puerto al final: [1, 1] 

Contador Cookie al final: 2 
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Salida de cookie: [0, 1] 

Tabla 4-46 – Salida de consola de Ryu para prueba de agregar_cookie, caso MAC 

Para IP 

Procedimiento: 

Iniciar la aplicación de controlador con cliente IP y desde un cliente hacer ping hacia la 
dirección IPv4 de los servidores. 

Resultado Esperado: 

Se espera el mismo resultado que el anterior pero la dirección guardada es la IPv4 del cliente. 

Resultado Obtenido 

En consola de Ryu: 

Lista Cookie Cliente al inicio: [] 

Lista Cookie Puerto al inicio: [] 

Contador Cookie al inicio: 0 

Identificador Cliente: 192.168.1.5 

Puerto de Servidor: 1 

Lista Cookie Cliente al final: ['192.168.1.5', '192.168.1.5'] 

Lista Cookie Puerto al final: [1, 1] 

Contador Cookie al final: 2 

Salida de cookie: [0, 1] 

Tabla 4-47 – Salida de consola de Ryu para prueba de agregar_cookie, caso IP 

Para L4 

Procedimiento: 

Iniciar la aplicación de controlador con cliente IP y desde el cliente 5 hacer iperf hacia la 
192.168.1.3. Comando iperf --udp --port 500 --client 192.168.1.3 

Resultado Esperado: 

Se espera el mismo resultado que el anterior pero se guarda tanto la dirección IPv4 como el 
puerto L4 del cliente. 

Resultado Obtenido 
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En consola de Ryu: 

Lista Cookie Cliente al inicio: [] 

Lista Cookie Puerto al inicio: [] 

Contador Cookie al inicio: 0 

Identificador Cliente: ['192.168.1.5', 47532] 

Puerto de Servidor: 1 

Lista Cookie Cliente al final: [['192.168.1.5', 47532], 

['192.168.1.5', 47532]] 

Lista Cookie Puerto al final: [1, 1] 

Contador Cookie al final: 2 

Salida de cookie: [0, 1] 

Tabla 4-48 – Salida de consola de Ryu para agregar_cookie, caso L4 

 

4.1.6.2 remover_cookie y EventOFPFlowRemoved 

Lo que se pretende probar es que cuando un flujo de vuelta es eliminado automáticamente 
por el vencimiento de un contador, se elimina también el flujo de ida. Además de esto se borra 
su registro de las listas.  

Procedimiento 

Se efectúa la prueba configurando un tiempo Duro de 4 segundos en el archivo de 
configuración de manera de que se elimine automáticamente el flujo de ida cuando el 
contador venza. El tipo de cliente es IP de manera de poder hacer la prueba con IP.   

Resultado Esperado: 

Se espera que se creen las entradas de flujo y a los 4 segundos se venza el temporizador del 
flujo de vuelta. Como consecuencia un mensaje de flow removed sea enviado al controlador. 
Este será atendido por el eventOFPFlowRemoved que evocará a la función de remover cookie. 
Al ser el flujo uno del cookie impar, o sea de vuelta, se enviará un mensaje para eliminar el 
otro cookie. Cuando llegue el mensaje de flow removed del flujo de vuelta del segundo flujo 
se borrara el registro de la segunda entrada de flujo. 

Resultado Obtenido: 

De la tabla de flujos del switch: 

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 
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 cookie=0xffffffffffffffff, table=0, priority=0 

actions=CONTROLLER:65535 

Tabla 4-49 – Tabla de flujos del switch para prueba de remover_cookie 

Solo está escrita la entrada de flujo por defecto 

Después de enviar el ping la tabla de flujos es la siguiente. Valores que no fueran de interés 
fueron removidos: 

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 

cookie=0x2, ip,nw_src=192.168.1.5,nw_dst=192.168.1.3 

actions=output:2 

 

 cookie=0x3, hard_timeout=5, idle_age=2, 

ip,in_port=2,nw_dst=192.168.1.5 actions=output:5 

 

 cookie=0xffffffffffffffff, priority=0 

actions=CONTROLLER:65535 

Tabla 4-50 – Tabla de flujos del switch para prueba de remover_cookie 

 

Se puede apreciar ahora los nuevos flujos que fueron creados. El de ida y vuelta. Nótese que 
solo uno de los dos tiene un hard_timout, que es el temporizador de vida del mensaje. Pese a 
esto, unos instantes después se puede ver que ambas entradas de flujo fueron eliminadas.  

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 

 cookie=0xffffffffffffffff, priority=0 

actions=CONTROLLER:65535 

Tabla 4-51 - Tabla de flujos del switch para prueba de remover_cookie 

 

A continuación un recorte de la captura de Wireshark en el canal que comunica el switch con 
el controlador durante el tiempo de la prueba. Se le han aplicado filtros para remover 
mensajes que no sean de interés para este análisis. 
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Figura 4-7 - Captura Wireshark en controlador para prueba de remover_cookie 

 

13- Es el mensaje Packet In del switch 

14 - 15 - Son los  mensajes Flow Mod que generan las entradas de flujo para habilitar la 
conexión entre cliente y servidor. 

23- 4 segundos después del mensaje de Flow Mod el switch elimina la entrada de flujo y le 
envía un mensaje al controlador para informar del evento. 

24- En respuesta al mensaje anterior el controlador envía un mensaje Flow Removed al switch 
para eliminar la otra entrada de flujo, la de ida. 

27- El switch notifica al controlador de la remoción de la segunda entrada de flujo.  

 

De la consola de Ryu: 

Se puede notar como el registro de los flujos fue eliminado tanto de listaCookieCliente como 
de listaCookicPuerto. Cambiandose el dato de dirección de cliente y puerto de servidor por el 
valor cero.  

lista Cookie Cliente al inicio: [0, 0, 0, 0, '192.168.1.5', 

'192.168.1.5'] 

lista Cookie Puerto: [0, 0, 0, 0, 3, 3] 

cookie del mensaje al inicio: 5 

Se envia a remover el flujo de cookie 4 

lista Cookie Cliente al final: [0, 0, 0, 0, '192.168.1.5', 0] 

lista Cookie Puerto al final: [0, 0, 0, 0, 3, 0] 

 

lista Cookie Cliente al inicio: [0, 0, 0, 0, '192.168.1.5', 0] 

lista Cookie Puerto: [0, 0, 0, 0, 3, 0] 
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cookie del mensaje al inicio: 4 

lista Cookie Cliente al final: [0, 0, 0, 0, 0, 0] 

lista Cookie Puerto al final: [0, 0, 0, 0, 0, 0] 

Tabla 4-52 – Salida de la consola de Ryu para prueba de remover_cookie 

 

4.1.6.3 existe_cookie  

Procedimiento: 

Crear un torrente de tráfico UDP desde un cliente al la dirección IPv4 de los servidores usando 
la herramienta Iperf. El tiempo entre los paquetes será lo suficientemente corto para que sea 
menor al tiempo de establecimiento de un flujo. Fijarse en la consola de Ryu. 

Realizar la misma prueba pero usando ping en lugar de iperf.  

El archivo de configuración se configura el tipo de cliente por dirección IPv4 y la lógica de 
balanceo Round Robin.  

 

Resultado esperado: 

Se espera que haya varios llamados a la función “existe_cookie”. El primero de todos retornará 
False ya que en este punto no habrá flujos creados. Las siguientes llamadas retornarán el valor 
del puerto hacia el cual se efectuó el balanceo.  

 

Resultado obtenido: 

En la consola de Ryu: 

Identificador de Cliente: 192.168.1.5 

Lista de Cliente: [] 

Lista de Servidores: [] 

Retorno: Falso 

 

Identificador de Cliente: 192.168.1.5 

Lista de Cliente: ['192.168.1.5', '192.168.1.5'] 
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Lista de Servidores: [1, 1] 

Retorno: puerto 1 

Tabla 4-53 – Salida de la consola de Ryu para prueba de existe_cookie 

 

4.1.7 Módulo de Remover Flujos 

4.1.7.1 remover_flow_por_cookie 

Procedimiento 

Crear cualquier topología con algún servidor y algún cliente. Definir un tiempo duro corto, 
como de 5 segundos. Esto hará que se elimine el flujo de vuelta. En consecuencia el 
controlador usará esta función para eliminar el de ida. Mirando el canal de control se 
monitorearán los mensajes OpenFlow. 

Resultado esperado 

Un mensaje Flow Mod desde el controlador al cliente con llevando el comando de remover el 
flujo con el cookie que se le pasó por parámetro a la función. En retorno recibir un único 
mensaje de Flow Removed  indicando que solo se eliminó el flujo indicado. 

Se agregó un tiempo de espera de 5 segundos en la función para poder imprimir la lista de 
flujos únicamente con el flujo de vuelta para ver corroborar el correcto funcionamiento de la 
función. 

Resultado Obtenido: 

Antes de que se elimine el flujo este es el estado de la tabla de flujos: 

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 

 cookie=0x0, duration=11.722s, table=0, n_packets=0, 

n_bytes=0, idle_age=11, 

ip,nw_src=192.168.1.5,nw_dst=192.168.1.3 actions=output:1 

 cookie=0xffffffffffffffff, duration=20.041s, table=0, 

n_packets=7, n_bytes=350, idle_age=6, priority=0 

actions=CONTROLLER:65535 

Tabla 4-54 – Tabla de flujos del switch para prueba de remover_flow_por_cookie 

 

En la consola de Ryu se despliega el mensaje 
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cookie del flujo a remover: 0 

Tabla 4-55 – Consola de Ryu para prueba de remover_flow_por_cookie 

Como consecuencia se envía el siguiente mensaje Flow Mod el cual es capturado en el 
Wireshark. Valores que no son de interés fueron removidos: 

OpenFlow 1.3 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_FLOW_MOD (14) 

    Cookie: 0x0000000000000000 

    Cookie mask: 0xffffffffffffffff 

    Table ID: 0 

    Command: OFPFC_DELETE (3) 

    Match 

Tabla 4-56 – Disección del mensaje Flow Mod para prueba de remover_flow_por_cookie 

 

Se puede ver en la captura que solo hubo un Flow Removed en respuesta: 

 

Figura 4-8 - Captura Wireshark en el controlador para prueba de remover_flow_por_cookie 

La disección del mismo es la siguiente: 

OpenFlow 1.3 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_FLOW_REMOVED (11) 

    Cookie: 0x0000000000000000 

    Priority: 32768 

    Reason: OFPRR_DELETE (2) 

    Table ID: 0 

Tabla 4-57 – Disección del mensaje Flow Removed para prueba de remover_flow_por_cookie 
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Se puede ver reflejada la remoción de la entrada de flujos en la tabla de flujos 

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 

 cookie=0xffffffffffffffff, duration=30.534s, table=0, n_packets=7, 
n_bytes=350, idle_age=17, priority=0 actions=CONTROLLER:65535 

Tabla 4-58 – Tabla de flujos del switch para prueba de remover_flow_por_cookie 

 

4.1.7.2 remover_flow_de_servidor 

Procedimiento: 

En una topología de 2 servidores y 10 clientes usando el algoritmo Round Robin con los 
temporizadores en cero. Hacer ping desde cada cliente a los servidores para que se creen 5 
flujos para cada servidor. Luego dar de baja una interfaz de un servidor. Para hacerlo abrir una 
terminal “xterm” en el servidor y usar el comando “iperf h1-eth0 down”. Cambiando el 
número a la derecha de la “h” por el índice del servidor en la topología de mininet. 

Resultado Obtenido: 

De la consola de Ryu primero se obtiene el siguiente resultado de la función 
“remover_flow_de_servidor” 

Puerto Servidor a remover : Puerto 1 

lista Cookie Cliente al inicio: ['192.168.1.3', '192.168.1.3', 

'192.168.1.4', '192.168.1.4', '192.168.1.5', '192.168.1.5', 

'192.168.1.6', '192.168.1.6', '192.168.1.7', '192.168.1.7', 

'192.168.1.8', '192.168.1.8', '192.168.1.9', '192.168.1.9', 

'192.168.1.10', '192.168.1.10', '192.168.1.11', 

'192.168.1.11', '192.168.1.12', '192.168.1.12'] 

lista Cookie Puerto al inicio: [1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 

2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2] 

Tabla 4-59 – Salida de consola de Ryu para prueba de remover_flow_de_servidor 

 

Luego de removidos los flujos se obtiene de la función “remover_cookie” 

lista Cookie Cliente al final: [0, 0, '192.168.1.4', 

'192.168.1.4', 0, 0, '192.168.1.6', '192.168.1.6', 0, 0, 

'192.168.1.8', '192.168.1.8', 0, 0, '192.168.1.10', 

'192.168.1.10', 0, 0, '192.168.1.12', '192.168.1.12'] 
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lista Cookie Puerto al final: [0, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 

2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2] 

Tabla 4-60 – Salida de consola de Ryu para prueba de remover_flow_de_servidor 

 

Nótese que fue eliminado el registro de todos los flujos del puerto 1 de servidor de las listas 
de cookies. Además de esto fueron eliminadas las direcciones  IPv4 de los clientes que estaban 
conectados al servidor en el puerto 1. Se manipuló el orden de conexión para que todos los 
clientes con el último dígito de su dirección IPv4 fuese impar estén conectados al puerto 1 
mientras los que fuese par estuviesen conectados al puerto dos.  

Habiendo probado el funcionamiento de “remover_flow_por_cookie” y “remover_cookie” se 
asume suficiente. 

 

4.1.7.3 Remover_todos_los_flows 

Procedimiento: 

En una topología cualquiera, en este caso 2 servidores y 10 clientes, crear varias entradas de 
flujo haciendo ping desde los diferentes clientes a los servidores. Iniciar controlador con 
temporizadores en cero.  Una vez hecho esto imprimir tabla de flujos de switch desde Mininet 
utilizado el comando “dump-flows” de la herramienta para debugging OpenFlow “dpctl” [38] 
(la línea de comando en la consola de Mininet se ve entonces como “dpctl dump-flows”). 
Luego reiniciar el controlador. En el inicio se evocará a la función removiendo todas las 
entradas de flujo. Para probar la función se deshabilitarán los comandos que ingresan la 
entrada de flujo por defecto para que se vea la tabla de flujos vacía. 

 

Resultado esperado: 

Que se vacíe la tabla de flujos 

 

Resultado Obtenido: 

Tabla de flujos antes del reinicio 

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 

 cookie=0x0,ip,nw_src=192.168.1.3,nw_dst=192.168.1.1 

actions=output:1 
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 cookie=0x2, ip,nw_src=192.168.1.5,nw_dst=192.168.1.1 

actions=output:2 

 cookie=0x4, ip,nw_src=192.168.1.9,nw_dst=192.168.1.1 

actions=output:1 

 cookie=0x6, ip,nw_src=192.168.1.6,nw_dst=192.168.1.1 

actions=output:2 

 cookie=0x1, ip,in_port=1,nw_dst=192.168.1.3 actions=output:3 

 cookie=0x3, ip,in_port=2,nw_dst=192.168.1.5 actions=output:5 

 cookie=0x5, ip,in_port=1,nw_dst=192.168.1.9 actions=output:9 

 cookie=0x7, ip,in_port=2,nw_dst=192.168.1.6 actions=output:6 

 cookie=0xffffffffffffffff, duration=199.739s, table=0, 

n_packets=17, n_bytes=938, idle_age=0, priority=0 

actions=CONTROLLER:65535 

Tabla 4-61 – Tabla de flujos del switch para prueba de remover_todos_los_flows 

La tabla de flujos después del reinicio está vacía 

 

 

4.1.8 Módulo de Puerto 

4.1.8.1 _multipart_handler 

Procedimiento: 

Iniciar aplicación de balanceo de carga. Como parte del proceso de conexión entre el 
controlador y el switch habrá un mensaje de Multipart Reply que llegará al controlador y 
desencadenará un evento que evocará a la función “_multipart_handler”.  

Resultado Esperado: 

Que para todos los puertos del switch en estado 0 o 4 se evoque la función “agregar_puerto”. 
Para los otros no. 

Resultado Obtenido 

El estado del puerto del puerto 4294967294 del Switch es 1 

El puerto 4294967294 esta inactivo. No se evoca a la funcion 

agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 10 del Switch es 0 
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El puerto 10 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 8 del Switch es 0 

El puerto 8 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 5 del Switch es 0 

El puerto 5 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 9 del Switch es 0 

El puerto 9 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 4 del Switch es 0 

El puerto 4 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 6 del Switch es 0 

El puerto 6 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 7 del Switch es 0 

El puerto 7 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 1 del Switch es 0 

El puerto 1 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 2 del Switch es 0 

El puerto 2 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

El estado del puerto del puerto 3 del Switch es 0 

El puerto 3 esta activo. Se evoca a la funcion agregar_puerto 

Tabla 4-62 – Salida de consola de Ryu para prueba de _multipart_handler 

 

4.1.8.2 _port_status_handler 

Procedimiento: 

Ya con la aplicación de balanceo de carga activa abrir una consola xterm para el cliente 5 con 
el comando “h5 xterm &”. A través de esta consola xterm desactivar la interfaz Ethernet contra 
el switch con el comando “ifconfig h5-eth0 down”. Luego volver a activarla con el comando 
“ifconfig h5-eth0 down”.   

Resultado Esperado: 
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Cuando se efectúe el comando “ifconfig h5-eth0 down” llegará un mensaje al controlador con 
razón del mensaje de valor 2 y el estado de valor 1 .Su procesamiento desembocará en la 
invocación de la función “remover_puerto” y “remover_flows_de_servidor”.  

Cuando se efectúe el comando “ifconfig h5-eth0 up” llegará un mensaje al controlador con 
razón del mensaje de valor 2 y el estado de valor 0. Su procesamiento desembocará en la 
invocación de la función “agregar_puerto”. 

Resultado Obtenido 

Al ejecutar “ifconfig h5-eth0 down” 

El puerto 5 del Switch ha cambiado de estado 

La razon es 2 

El estado es 1 

Se evoca a la funcion remover_puerto y 

remover_flows_de_servidor 

Tabla 4-63 – Salida de consola de Ryu para prueba de _port_status_handler 

A continuación una disección del paquete Port Status en Wireshark. Valores que no son de 
interés fueron removidos. 

OpenFlow 1.3 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_PORT_STATUS (12) 

    Reason: OFPPR_MODIFY (2) 

    Port 

        Port no: 5 

        Hw addr: fe:09:c4:7e:58:f3 (fe:09:c4:7e:58:f3) 

        Name: sw0-eth5 

        State: 0x00000001 

            .... .... .... .... .... .... .... ...1 = OFPPS_LINK_DOWN: True 

            .... .... .... .... .... .... .... ..0. = OFPPS_BLOCKED: False 

            .... .... .... .... .... .... .... .0.. = OFPPS_LIVE: False 

Tabla 4-64 – Disección de mensaje Port Status para prueba de _port_status_handler 

Al ejecutar “ifconfig h5-eth0 up” 
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El puerto 5 del Switch ha cambiado de estado 

La razon es 2 

El estado es 0 

Se evoca a la funcion agregar_puerto 

Tabla 4-65 – Salida de consola de Ryu para prueba de _port_status_handler 

 

A continuación una disección del paquete Port Status en Wireshark. Valores que no son de 
interés fueron removidos. 

OpenFlow 1.3 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_PORT_STATUS (12) 

    Reason: OFPPR_MODIFY (2) 

    Port 

        Port no: 5 

        Name: sw0-eth5 

        State: 0x00000000 

            .... .... .... .... .... .... .... ...0 = OFPPS_LINK_DOWN: 

False 

            .... .... .... .... .... .... .... ..0. = OFPPS_BLOCKED: False 

            .... .... .... .... .... .... .... .0.. = OFPPS_LIVE: False 

Tabla 4-66 – Disección del mensaje Port Status para prueba de _port_status_handler 

 

4.1.8.3 agregar_puerto 

Procedimiento: 

Iniciar aplicación de balanceo de carga. Como parte del proceso de conexión entre el 
controlador y el switch habrá un mensaje de Multipart Reply que llegará al controlador y 
desencadenará un evento que evocará a la función “_multipart_handler”. A su vez esto tendrá 
como consecuencia múltiples evocaciones a la función “agregar_puerto”. 

 

Resultado Esperado: 
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Cuando el puerto pertenezca a la lista global “puertos”, que representa los puertos a los cuales 
hay servidores conectados, se debe de agregar el puerto a  la lista global “puertosActivos”. En 
caso contrario no se debe agregar el puerto a la lista “puertosActivos”. 

 

Resultado Obtenido: 

A continuación un recorte de algunas de las impresiones de pantalla de manera de representar 
los dos casos posibles. 

  

Caso en el cual el puerto no es agregado: 

Puerto de Servidor a agregar: 7 

Lista Puertos Activos al inicio: [] 

Lista Puertos de servidores: [1, 2, 3] 

Lista Puertos Activos al final: [] 

Tabla 4-67 – Salida de consola de Ryu para prueba de agregar_puerto 

Caso en el cual el puerto es agregado: 

Puerto de Servidor a agregar: 3 

Lista Puertos Activos al inicio: [1, 2] 

Lista Puertos de servidores: [1, 2, 3] 

Lista Puertos Activos al final: [1, 2, 3] 

Tabla 4-68 – Salida de consola de ryu para prueba de agregar_puerto 

 

4.1.8.4 remover_puerto 

Se han de probar dos cosas por separado. Por un lado se pretende probar que cuando se 
elimine un puerto del servidor, este efectivamente sea borrado de la lista de “puertosActivos”. 
Esto se haría independientemente del algoritmo de balanceo. 

Por otro lado se ha de probar que la remoción de un puerto no afecta negativamente el 
funcionamiento de la lógica de balanceo WRR. 

Se prueba solo el efecto de remover un puerto en el algoritmo WRR los otros algoritmos no 
usan contadores que se puedan ver afectados por la remoción de un puerto de la lista de 
“puertosActivos”. Random directamente se alimenta únicamente de la lista de 
“puertosActivos”. LC y WLC se alimentan de la lista de “puertosActivos” y “listaCookiePuerto” 
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y “listaCookieCliente”. Las últimas dos se actualizan al eliminarse los flujos del servidor que 
perdió su enlace.  

Procedimiento: 

Crear una topología de Mininet con 4 servidores y peso 2 en cada uno. Se utilizará un solo 
cliente que creará entradas de flujo al hacer un comando de ping de un paquete a la IP de los 
servidores. Al fijar el tiempo duro a 1 segundo se asegura que se elimine el flujo al segundo 
de creado. DE esta manera cuando se vuelva a hacer ping se crearán nuevos flujos y avanzara 
la lógica de balanceo.   

Se prueba en los cinco casos: 

1 - Que se dé de baja un puerto de servidor posterior del que está recibiendo conexiones en 
el momento. 

2 - Que se dé de baja un puerto de servidor que está recibiendo conexiones en el momento. 

3 - Que se dé de baja  un puerto de servidor posterior al que está recibiendo conexiones en el 
momento. 

4 - Que se dé de baja el último puerto de servidor de la lista mientras está recibiendo 
conexiones. 

5 - Que se dé de baja el puerto del cliente 

Para remover el puerto abrir en Mininet la consola “h1 xterm &” del servidor que se desea dar 
de baja y usar el comando “ifconfig h1-eht0 down”. Cambiando el índice a la derecha del h 
por el del host de Mininet al que se le desea bajar el puerto.  

 

Resultado Esperado: 

Que se elimine el puerto de la lista de “puertosActivos” y la lógica de balanceo de Round Robin 
funcione correctamente.  

1- No se alteran los contadores de WRR y se borra el puerto de “puertosActivos” 

2- Se reinicia el “contadorPeso” y se borra el puerto de “puertosActivos” 

3- Se decrementa en 1 el “contadorPuerto” y se borra el puerto de “puertosActivos” 

4- Se reinician los contadores WRR y se borra el puerto de “puertosActivos” 

5- No se altera ninguna variable del sistema 

 

Resultado Obtenido: 
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1-  

Puertos Activos al inicio: [1, 2, 3, 4] 

Contador Puerto al inicio: 1 

Contador Peso al inicio: 2 

Puerto a Borrar: 1 

Puertos Activos al final: [2, 3, 4] 

Contador Puerto al final: 0 

Contador Peso al final: 2 

Tabla 4-69 – Salida de consola de Ryu para prueba de remover_puerto, caso 1 

 

2- 

Puertos Activos al inicio: [1, 2, 3, 4] 

Contador Puerto al inicio: 1 

Contador Peso al inicio: 2 

Puerto a Borrar: 2 

Puertos Activos al final: [1, 3, 4] 

Contador Puerto al final: 1 

Contador Peso al final: 1 

Tabla 4-70 – Salida de consola de Ryu para prueba de remover_puerto, caso 2 

 

3- 

Puertos Activos al inicio: [1, 2, 3, 4] 

Contador Puerto al inicio: 1 

Contador Peso al inicio: 2 

Puerto a Borrar: 3 

Puertos Activos al final: [1, 2, 4] 
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Contador Puerto al final: 1 

Contador Peso al final: 2 

Tabla 4-71 – Salida de consola de Ryu para prueba de remover_puerto, caso 3 

 

4- 

Puertos Activos al inicio: [1, 2, 3, 4] 

Contador Puerto al inicio: 3 

Contador Peso al inicio: 1 

Puerto a Borrar: 4 

Puertos Activos al final: [1, 2, 3] 

Contador Puerto al final: 0 

Contador Peso al final: 1 

Tabla 4-72 – Salida de consola de Ryu para prueba de remover_puerto, caso 4 

 

5- 

Puertos Activos al inicio: [1, 2, 3, 4] 

Contador Puerto al inicio: 0 

Contador Peso al inicio: 1 

Puerto a Borrar: 5 

Puertos Activos al final: [1, 2, 3, 4] 

Contador Puerto al final: 0 

Contador Peso al final: 1 

Tabla 4-73 – Salida de consola de Ryu para prueba de remover_puerto, caso 5 

 

4.1.9 Módulo de inicialización 

4.1.9.1 switch_features_handler 

Procedimiento: 
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En una topología con algún cliente y algún servidor crear entradas de flujo haciendo ping 
desde el cliente al servidor. Imprimir tabla de Flujos del switch.  

Luego cerrar y volver a iniciar la aplicación de balanceo de carga. Una vez establecida imprimir 
tabla de flujos de switch. 

Resultado Esperado: 

Se eliminan todas las entradas de flujo del switch y queda solo la entrada por defecto. 

Resultado Obtenido: 

A continuación la tabla de flujos antes del reinicio. Valores no importantes fueron removidos 

cookie=0x0,ip,nw_src=192.168.1.3,nw_dst=192.168.1.1 

 actions=output:1 

 cookie=0x2, ip,nw_src=192.168.1.4,nw_dst=192.168.1.1 

actions=output:2 

 cookie=0x4, ip,nw_src=192.168.1.5,nw_dst=192.168.1.1 

actions=output:1 

 cookie=0x1, ip,in_port=1,nw_dst=192.168.1.3 actions=output:3 

 cookie=0x3, ip,in_port=2,nw_dst=192.168.1.4 actions=output:4 

 cookie=0x5, ip,in_port=1,nw_dst=192.168.1.5 actions=output:5 

 cookie=0xffffffffffffffff, priority=0 

actions=CONTROLLER:65535 

Tabla 4-74 – Tabla de flujos del switch para prueba de switch_features_handler 

 

A continuación la tabla luego del reinicio. Valores no importantes fueron removidos 

cookie=0xffffffffffffffff,priority=0 actions=CONTROLLER:65535 

Tabla 4-75 – Tabla de flujos del switch para prueba de switch_features_handler 

 

4.1.9.2 leer_archivo 

Se busca probar que la información de configuración puede leerse correctamente desde el 
correspondiente archivo y cargarse en las variables de la aplicación. Para probar esta función 
se busca que los datos estén correctamente ingresados, ya que las validaciones se prueban en 
funciones aparte. Si bien para algunas variables sí se verifica que las variables sean del tipo 
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deseado (ejemplo: que el dato que deba ser almacenado como entero no sea ingresado como 
un caracter letra), este procedimiento es idéntico al realizado en la función 
“validar_variable_int” por lo que queda probado en la misma. 

Se prueba primero con un archivo que describa un algoritmo que no requiera pesos en los 
puertos. Prestar especial atención a que, independientemente de los pesos especificados en 
el archivo, se asignar todos pesos unitarios si el algoritmo de balanceo es Round Robin, Least 
Connections o Random. 

Luego se prueba un archivo de configuración con algoritmos Weighted Round Robin o 
Weighted Least Connections, en los cuales los pesos se hacen relevantes. 

Se recuerda el formato de un archivo de configuración con ‘n’ puertos de servidor, con n=2: 

algoritmoDeBalanceo,tipoDeCliente 

tiempoOcioso,tiempoDuro 

ipv4Virtual 

macVirtual 

puerto1,peso1 

puerto2,peso2 

Tabla 4-76 - Recordatorio del formato del archivo de configuración para prueba de leer_archivo 

 

Algoritmo sin pesos 

Archivo de configuración: 

1,2 

10,60 

192.168.1.3 

02:aa:aa:aa:aa:aa 

9437186,4 

9437187,3 

Tabla 4-77 - Archivo de configuración para prueba de leer_archivo, caso de algoritmo sin pesos 

Resultado esperado: 
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Poder ver las variables del sistema impresas por consola y con valores coherentes al archivo 
de configuración. Nótese que el algoritmo es Round Robin (1) a pesar de tener pesos no 
unitarios. 

Resultado obtenido: 

Salida por consola: 

Logica de balanceo (logicaDeBalanceo): 1 

Tipo de cliente (tipoDeCliente): 2 

Tiempo ocioso (tiempoOcioso): 10 

Tiempo duro (tiempoDuro): 60 

IPv4 virtual (IpVirtual): 192.168.1.3 

MAC virtual (MACVirtual): 02:aa:aa:aa:aa:aa 

Puertos (puertos): [9437186, 9437187] 

Pesos (pesosWRR): {9437186: 1, 9437187: 1} 

Tabla 4-78 – Salida por consola de Ryu para  prueba de leer_archivo, caso de algoritmo sin pesos 

Se observa que los valores almacenados en las variables coinciden con aquellos impuestos en 
el archivo de configuración. 

 

Algoritmo con pesos 

Archivo de configuración: 

2,2 

10,60 

192.168.1.3 

02:aa:aa:aa:aa:aa 

9437186,4 

9437187,3 

Tabla 4-79 - Salida de consola de Ryu para leer_archivo, caso de algoritmo con pesos 

Resultado esperado: 
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Poder ver las variables del sistema impresas por consola y con valores coherentes al archivo 
de configuración. Nótese que el algoritmo es Weighted Round Robin (2), por lo cual los pesos 
pasan a tomar relevancia, y que la única diferencia con el archivo de la prueba anterior está 
en el algoritmo de balanceo. 

 

Resultado obtenido: 

Salida por consola: 

Logica de balanceo (logicaDeBalanceo): 2 

Tipo de cliente (tipoDeCliente): 2 

Tiempo ocioso (tiempoOcioso): 10 

Tiempo duro (tiempoDuro): 60 

IPv4 virtual (IpVirtual): 192.168.1.3 

MAC virtual (MACVirtual): 02:aa:aa:aa:aa:aa 

Puertos (puertos): [9437186, 9437187] 

Pesos (pesosWRR): {9437186: 4, 9437187: 1} 

Tabla 4-80 – Salida por consola de Ryu para prueba de leer_archivo, caso de algoritmo con peso 

Se observa que los valores almacenados en las variables coinciden con aquellos impuestos en 
el archivo de configuración. 

 

4.1.10 Módulo de validaciones 

4.1.10.1 validacion_datos_archivo 

Para esta función en particular se considera que no es necesario mostrar la correspondiente 
prueba en Mininet o consola de Python, ya que consiste únicamente en una estructura “if” 
que agrupa otra serie de validaciones. Sí se mostrarán en cambio estas validaciones 
individuales. 

4.1.10.2 validar_variable_int 

Es posible realizar una prueba unitaria sobre esta función en la consola de Python, y no 
necesariamente en el contexto del código de la aplicación. Se considera de hecho que de esta 
manera tiene mayor validez debido a que se logra aislar la función y así asegurarse su 
funcionamiento individual, dándole mayor carácter unitario a la prueba. 
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Se observa que esta metodología es únicamente válida para algunas funciones, por lo general 
las más básicas, simples, y que no requieren de importantes contribuciones externas a la 
función. 

Resultado esperado: 

Se copiará la función a una consola Python, y se pasan por parámetro de la función distintas 
variables. La función retorna un booleano verdadero cuando la variable en cuestión es un 
número entero o expresable como tal, y falso junto con un mensaje de error en el caso 
contrario. 

Resultado obtenido: 

Salida en consola de Python: 

>>> letra 

'k' 

>>> validar_variable_int(letra) 

 

Error: revisar que todos los datos del archivo sean nu'meros 

enteros. 

k no es un nu'mero entero. 

False 

>>>  

>>> enteroString 

'5' 

>>> validar_variable_int(enteroString) 

True 

>>>  

>>> entero 

5 

>>> validar_variable_int(entero) 

True 

>>>  
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>>> decimal 

5.8 

>>> validar_variable_int(decimal) 

5 

True 

>>>  

Tabla 4-81 – Salida en consola de Python para prueba de validar_variable_int 

 

Observaciones: 

Se observa que la función efectivamente devuelve un valor verdadero en los casos en que la 
variable es representable por un número entero. En caso de tratarse de un número no entero, 
como lo fue 5.8, la función almacena únicamente la parte entera. 

 

4.1.10.3 validar_IPv4 

Se recurre nuevamente a la consola Python para esta prueba unitaria. Dado que esta función 
únicamente devuelve un booleano positivo cuando se utiliza en un string que cumple con el 
formato del estándar IPv4, cualquier valor que no concuerde con esto retornará un booleano 
negativo junto con un mensaje de error. 

 

Resultado esperado: 

Que la función reaccione positivamente únicamente cuando se la utiliza con un string con 
formato de dirección IPv4. 

 

Resultado obtenido: 

Salida en consola de Python: 

>>> malOctetos = "192.168.4" 

>>> fueraDeRango = "192.168.0.300" 

>>> malCaracteres_1 = "A.168.0.1" 

>>> malCaracteres_2 = "192.168,0.1" 
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>>> direccionCorrecta = "192.168.0.1" 

>>>  

>>> validar_IPv4(malOctetos) 

Error: Cantidad de octetos en direccio'n IPv4 diferente de 4. 

False 

>>> validar_IPv4(fueraDeRango) 

Error: 300 esta fuera del rango permitido para un octeto de 

direccio'n IPv4. 

False 

>>> validar_IPv4(malCaracteres_1) 

Error: A tiene un caracter no permitido para un octeto de 

direccio'n IPv4. 

False 

>>> validar_IPv4(malCaracteres_2) 

Error: Cantidad de octetos en direccio'n IPv4 diferente de 4. 

False 

>>> validar_IPv4(direccionCorrecta) 

True 

>>>  

Tabla 4-82 – Salida de consola de Python para prueba de validar_IPv4 

 

Observaciones: 

El resultado es el esperado, la función se comporta correctamente en todos los casos. Si bien 
para la variable el mensaje de error parece estar equivocado ya que el error está en la coma 
en lugar del punto, este es exactamente el comportamiento esperado. Recuérdese que el 
único separador válido es el carácter punto (“.”). Así, la función interpreta que la coma (“,”) 
forma parte de un octeto “168,0”. 

 



185 
 

4.1.10.4 validar_MAC 

El procedimiento de prueba de esta función es casi idéntico y utiliza variables de entrada muy 
similares, con la excepción de que para este caso se agrega una variable del tipo string que 
contiene una dirección MAC en formato decimal en lugar de hexadecimal. 

Se recuerda que para realizar la prueba unitaria en consola Python, validar_MAC requiere 
importar la librería “string” (comando: import string). 

Resultado esperado: 

Comportamiento análogo a la función validar_IPv4. Además la función debe concluir con un 
error frente a la variable en formato decimal. 

Resultado obtenido: 

Salida en consola de Python: 

>>> validar_MAC(malOctetos) 

Error: Cantidad de octetos en direccio'n MAC diferente de 6. 

False 

>>> validar_MAC(fueraDeRango) 

Error: EEE no es un octeto en hexadecimal valido para una 

direccion MAC 

False 

>>> validar_MAC(malCaracter_1) 

Error: @ no es un octeto en hexadecimal valido para una 

direccion MAC 

False 

>>> validar_MAC(malCaracter_2) 

Error: Cantidad de octetos en direccio'n MAC diferente de 6. 

False 

>>> validar_MAC(formatoDecimal) 

Error: 100 no es un octeto en hexadecimal valido para una 

direccion MAC 

False 
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>>> validar_MAC(direccionCorrecta) 

True 

>>>  

Tabla 4-83 – Salida de consola de Python para prueba de validar_MAC 

 

Observaciones: 

Las pruebas muestran el correcto comportamiento de la función. 

 

4.1.10.5 validar_algoritmo_balanceo 

Debido a que esta función actúa sobre una variable global y no una local que se le pueda pasar 
por parámetro, para realizar las pruebas en consola Python debe redefinirse esta variable en 
cada corrida de la prueba. 

Resultado esperado: 

La función debe retornar un booleano verdadero si la variable “logicaDeBalanceo” es un 
entero positivo mayor o igual a 1 y menor o igual a 5. En cualquier caso contrario la función 
debe retornar un booleano falso y mostrar un mensaje de error con menú explicativo. 

Resultado obtenido: 

Salida en consola de Python: 

>>> logicaDeBalanceo = 0 

>>> validar_algoritmo_balanceo() 

Error: 0 no es un identificador valido para logica de balanceo. 

Identificadores permitidos: 

 1 - Round Robin 

 2 - Weighted Round Robin 

 3 - Least Connections 

 4 - Weighted Least Connections 

 5 - Random 

False 
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>>> logicaDeBalanceo = "A" 

>>> validar_algoritmo_balanceo() 

Error: A no es un identificador valido para logica de balanceo. 

Identificadores permitidos: 

 1 - Round Robin 

 2 - Weighted Round Robin 

 3 - Least Connections 

 4 - Weighted Least Connections 

 5 - Random 

False 

>>> logicaDeBalanceo = 1.5 

>>> validar_algoritmo_balanceo() 

Error: 1.5 no es un identificador valido para logica de 

balanceo. 

Identificadores permitidos: 

 1 - Round Robin 

 2 - Weighted Round Robin 

 3 - Least Connections 

 4 - Weighted Least Connections 

 5 - Random 

False 

>>> logicaDeBalanceo = "1" 

>>> validar_algoritmo_balanceo() 

Error: 1 no es un identificador valido para logica de balanceo. 

Identificadores permitidos: 

 1 - Round Robin 

 2 - Weighted Round Robin 
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 3 - Least Connections 

 4 - Weighted Least Connections 

 5 - Random 

False 

>>> logicaDeBalanceo = 1 

>>> validar_algoritmo_balanceo() 

True 

>>>  

Tabla 4-84 – Salida de consola de Python para prueba de validar_algoritmo_balanceo 

Observaciones: 

Se observa que el comportamiento de la función es el esperado. Se muestra además que la 
función responde de manera negativa frente a un número que parecería adecuado pero se 
encuentra en formato de string. Esta prueba se realiza únicamente a modo de demostración, 
ya que la variable “logicaDeBalanceo” llega a la función en formato de entero o int. 

 

4.1.10.6 validar_discriminacion_clientes 

Debido a que esta función es análoga a “validar_algoritmo_balanceo”, su prueba unitaria es 
la misma pero sobre la variable “tipoDeCliente”. Los valores que esta variable adquiere a 
través de las distintas ejecuciones son los mismos que se utilizaron para la variable 
“logicaDeBalanceo” en la función anterior. 

Resultado esperado: 

Mismo comportamiento que función “validar_algoritmo_balanceo”. 

Resultado obtenido: 

Salida por consola de Python: 

>>> tipoDeCliente = 4 

>>> validar_discriminacion_clientes() 

Error: 4 no es un identificador valido para discriminacion de 

clientes. 

Identificadores permitidos: 
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 1 - Discriminar segun direccion MAC de cliente 

 2 - Discriminar segun direccion IPv4 de cliente 

 3 - Discriminar segun puerto de capa 4 de cliente 

False 

>>> tipoDeCliente = "B" 

>>> validar_discriminacion_clientes() 

Error: B no es un identificador valido para discriminacion de 

clientes. 

Identificadores permitidos: 

 1 - Discriminar segun direccion MAC de cliente 

 2 - Discriminar segun direccion IPv4 de cliente 

 3 - Discriminar segun puerto de capa 4 de cliente 

False 

>>> tipoDeCliente = 2.3 

>>> validar_discriminacion_clientes() 

Error: 2.3 no es un identificador valido para discriminacion 

de clientes. 

Identificadores permitidos: 

 1 - Discriminar segun direccion MAC de cliente 

 2 - Discriminar segun direccion IPv4 de cliente 

 3 - Discriminar segun puerto de capa 4 de cliente 

False 

>>> tipoDeCliente = "2" 

>>> validar_discriminacion_clientes() 

Error: 2 no es un identificador valido para discriminacion de 

clientes. 

Identificadores permitidos: 

 1 - Discriminar segun direccion MAC de cliente 
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 2 - Discriminar segun direccion IPv4 de cliente 

 3 - Discriminar segun puerto de capa 4 de cliente 

False 

>>> tipoDeCliente = 2 

>>> validar_discriminacion_clientes() 

True 

>>>  

Tabla 4-85 – Salida de consola de Python para prueba de validar_discriminacion_clientes 

4.1.10.7 validar_temporizadores 

Siguiendo en la línea de las funciones de validar variables, se utiliza la consola de Python para 
evaluar variables globales ‘tiempoOcioso’ y ‘tiempoDuro’. 

Revisando el código de la aplicación se observa que al momento de llamar a esta función las 
variables ‘tiempoOcioso’ y ‘tiempoDuro’ necesariamente llegan con valores del tipo número 
entero. Esto se debe a que la validación del tipo de variable, entera en este caso, se realiza al 
momento de almacenar la misma. De esta manera, solo se evalúan para esta función distintos 
valores de números enteros. 

 

Resultado esperado: 

La función debe retornar un booleano verdadero si ambas variables, dado que son números 
enteros, son positivas o cero. Se muestra únicamente a modo de demostración que la función 
también reacciona positivamente si alguna de las variables es un string o número no entero 
positivo por ejemplo, aunque esto no afecte el comportamiento en el contexto de la 
aplicación. 

Si cualquiera de las dos variables es estrictamente negativa entonces la función retorna un 
booleano negativo y muestra un mensaje de error. 

Resultado obtenido: 

Salida de consola Python: 

>>> tiempoOcioso = 60 

>>> tiempoDuro = 0 

>>>  
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>>> validar_temporizadores() 

True 

>>>  

>>> tiempoOcioso = 60 

>>> tiempoDuro = "tiempoDuro" 

>>> validar_temporizadores() 

True 

>>>  

>>> tiempoOcioso = 60.9 

>>> tiempoDuro = "tiempoDuro" 

>>> validar_temporizadores() 

True 

>>>  

>>> tiempoOcioso = 60 

>>> tiempoDuro = -90 

>>> validar_temporizadores() 

Error: los temporizadores deben ser numeros enteros positivos 

False 

>>> 

Tabla 4-86 – Salida de consola de Python para prueba de validar_temporizadores 

Observaciones: 

Se observa que el comportamiento es el esperado. 

 

4.1.10.8 validar_puertos_y_pesos 

Nuevamente se recurre a la consola de Python para esta función. Se crea una variable 
“pesosWRR” del tipo diccionario y se evalúan los valores tanto de las keys como de los valores 
o values de la misma (entiéndase en este último caso “valor” como la variable que la key tenga 
asignada en este diccionario). 
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Se prueban únicamente con números enteros, ya que la verificación del tipo de variable no 
corresponde a esta función, con la intención de validar que las variables se encuentren en el 
rango correcto. 

Resultado esperado: 

La función debe retornar un booleano positivo si todos los elementos del diccionario 
“pesosWRR” cumplen con las siguientes condiciones: 

key mayor o igual a 1, se recuerda que el puerto número 0 está reservado por la aplicación 

value mayor o igual a 1, no tiene sentido permitir pesos negativos y se recuerda que no se 
admiten pesos nulos 

Resultado obtenido: 

Salida en consola de Python: 

>>> pesosWRR = {1:2, 2:0} 

>>> validar_puertos_y_pesos() 

Error: todos los puertos y respectivos pesos deben ser 

positivos. 

El nu'mero de puerto 0 esta' reservado por la aplicacio'n. 

False 

>>>  

>>> pesosWRR = {1:2, 0:1} 

>>> validar_puertos_y_pesos() 

Error: todos los puertos y respectivos pesos deben ser 

positivos. 

El nu'mero de puerto 0 esta' reservado por la aplicacio'n. 

False 

>>>  

>>> pesosWRR = {1:2, 2:1} 

>>> validar_puertos_y_pesos() 

True 

>>>  
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Tabla 4-87 – Salida de consola de Python para prueba de validar_puertos_y_pesos 

 

Observaciones: 

La función se comporta de acuerdo a lo esperado. 

 

4.2 Pruebas de carga 

A continuación se describe la metodología de prueba utilizada para comprobar el 
funcionamiento del balanceador de carga en un entorno que permite simular condiciones 
considerablemente más realistas de lo que permite el simulador Mininet. 

Se cuenta con las siguientes herramientas: 

Switch HP JG311A serie A5500 

Un equipo de red capaz de funcionar tanto como switch de capa 2 convencional, o como 
switch OpenFlow. Este tipo de equipo también puede ser conocido como switch híbrido. 

Algunas características interesantes del equipo: 

Software: HP Comware Platform Software 

Versión: 5.20.99, Release 5501 

Cantidad de procesadores: 2 

IXIA 

Solución que comprende el chasis y el módulo de software IxLoad con la capacidad de simular 
múltiples clientes y servidores de protocolos como HTTP, DNS y RADIUS entre otros con sus 
parámetros asociados. Además sobre estos clientes y servidores simulados puede generarse 
una gran cantidad de tráfico (del orden de las decenas de Gigabits por segundo) y reportar los 
resultados. 

Esta solución ha sido utilizada por grandes actores de la industria para efectuar distintas 
pruebas sobre infraestructura. Algunos de los clientes de renombre de IXIA incluyen Google, 
Microsoft y HP. 

Máquina virtual 

Se ejecuta el código del balanceador de carga en una máquina virtual, de aquí en más MV, que 
corre sobre una notebook de uso doméstico y disponible en plaza. Las características de la 
máquina virtual utilizada en estas pruebas son: 

 Sistema operativo: Debian 8.1 (jessie) 64-bit 
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 Versión de kernel: 3.16.0-4-amd64 

 Cantidad de procesadores: 2  

 Memoria RAM: 6144 MB 

 Espacio en disco: 20 GB 

Algunos datos importantes sobre las características del virtualizador que ejecuta la MV y el 
equipo real que lo permite: 

 Sistema operativo anfitrión: Windows 8.1 64-bit 

 Procesador: Intel(R) Core(TM) i7 

 Núcleos físicos: 2 

 Procesadores lógicos: 4 

 Memoria RAM: 8 GB 

 Espacio en disco: 920 GB 

 Hipervisor: Virtualbox versión 4.3.12 

4.2.1 Configuración genérica 

Los datos presentados a continuación son comunes a todas las pruebas en este entorno. Se 
utilizan tres puertos físicos de datos del switch, un puerto físico del switch utilizado para 
control, tres puertos físicos del chasis del IXIA y la interfaz de red del notebook que corre el 
controlador. Todos estos puertos son Gigabit Ethernet. 
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Diagrama 4-1 - Diagrama de conectividad para pruebas de carga con IXIA 

Switch HP 

Se conecta el notebook con el controlador al switch, donde se configura una instancia 
OpenFlow en la cual define la dirección IPv4 del controlador y la VLAN sobre la que se 
encuentra este último. Esta configuración se logra ingresando las siguientes líneas de 
comando en la consola del switch: 

openflow instance 1 

 controller 1 address ip A.B.C.D 

 classification vlan VVV 
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 active instance 

Tabla 4-88 – Configuración en switch HP necesaria para crear una instancia OpenFlow 

En esta configuración la dirección IPv4 del controlador (para las pruebas que se muestran a 
continuación, la dirección IPv4 de la MV) debe sustituir a “A.B.C.D” y el identificador de VLAN 
que utiliza la interfaz debe sustituir a “VVV”. 

Se conectan tres puertos al IXIA de los cuales uno corresponde al tráfico cliente y los otros dos 
a tráfico servidor. Es importante tener presente los números de puerto físico destinados a los 
servidores, ya que son los que se especifican en el archivo de configuración del balanceador. 
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IXIA 

Aquí es donde se lleva a cabo la mayor parte de la configuración del entorno. La configuración 
genérica, es decir aquella aplicada a todas las pruebas por igual, consiste en asignar los clientes 
y servidores simulados a los distintos puertos del chasis según lo explicado en el párrafo 
anterior.  

Luego se configura el software que aplica la prueba definiendo la cantidad de clientes 
simulados, rangos de direcciones capa dos y tres que tendrán los mismos, cantidad de 
conexiones por clientes, velocidad a la cual se conectan y comportamiento de los clientes. 
Para todas las pruebas presentadas a continuación, se configuran los clientes para enviar una 
solicitud HTTP por una página web predefinida por cada conexión TCP abierta, y cerrar esta 
conexión.  

Los servidores se crean también, uno con la dirección de servidor escrita en el archivo de 
configuración y el otro con una distinta. Lo ideal es que ambos servidores tengan las mismas 
direcciones MAC e IPv4 pero el software no permite este escenario, aunque esto no presenta 
un problema para el balanceador de carga. 

Este último punto no permite tener una ambiente ideal para estas pruebas. Si bien 
intuitivamente se podría inferir que todo tráfico dirigido con destino la dirección IPv4 de los 
servidores a este servidor con dirección IPv4 distinta sería descartado por el mismo, el 
comportamiento del IXIA es notablemente distinto. El equipo detecta si el destino del paquete 
se encuentra entre las IPv4 configuradas en sus servidores, independientemente de si la 
misma está asignada al puerto físico por la que entra el paquete, y envía la correspondiente 
respuesta a través del puerto que sí tiene asignada esa IPv4. Se ilustra este comportamiento 
con el siguiente ejemplo. 

Supóngase dos servidores configurados en IXIA con direcciones IPv4 192.168.1.3 y 192.168.1.4 
asignados a sus puertos físicos 3 y 4 respectivamente. Además, todos los clientes envían 
tráfico a un mismo destino con IPv4 192.168.1.3 y el balanceador distribuye parte del tráfico 
al puerto 3 y parte al puerto 4. El IXIA luego envía todas las respuestas por su puerto 3, que es 
el asignado a la IPv4 192.168.1.3. De esta manera, parte del tráfico recorre un camino 
asimétrico, es decir distintos caminos a la ida y a la vuelta. 

Este comportamiento tiene algunos efectos interesantes en la simulación: las entradas de flujo 
del switch, si bien son generadas acorde al algoritmo de balanceo y tipo de discriminación de 
clientes, tienen una particularidad en el conteo de paquetes. Para el par de entradas de flujo 
que dan conectividad con un servidor IXIA de IPv4 distinta al destino de los paquetes, el flujo 
de ida presenta un muy bajo conteo de paquetes (cercano a 4 o 5 paquetes por entrada de 
flujo) y el de vuelta tiene conteo nulo de paquetes. La razón es que los pocos paquetes 
representan solicitudes de conexión que son respondidas por el otro puerto, que no tiene una 
entrada de flujo para ese cliente, y el conteo cero en la vuelta muestra que las respuestas no 
vuelven por el mismo puerto. En resumen, las conexiones que se envían a través de este 
puerto con IPv4 cambiada no son establecidas. 

El resultado es que se espera ver en cada simulación un cantidad, aunque mínima, de 
reintentos y/o timeouts TCP. Nótese que esta cantidad puede variar de manera significativa 
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dependiendo de la distribución de tráfico que imponga el algoritmo de balanceo en aquellos 
casos en que haya pesos involucrados. Sin embargo, este comportamiento no se traduce a 
sesiones o transacciones HTTP, ya que este protocolo corre sobre conexiones TCP ya 
establecidas. En otras palabras, no se dan transacciones HTTP a través del puerto físico de IXIA 
con la dirección IPv4 distinta al destino de los clientes. 

Máquina virtual 

La configuración necesaria es mínima: con los datos de red por defecto de Virtualbox y una 
pequeña modificación es suficiente para dar conectividad al controlador. Específicamente, se 
realiza un NAT que traduce la dirección IPv4 local de la notebook hacia la interfaz de red de la 
máquina virtual, que está conectada a la interfaz de red real de la notebook a través de una 
LAN interna. Es importante que en la traducción se mantenga el puerto utilizado para tráfico 
del controlador, particularmente se recomienda el puerto 6633 utilizado por defecto por 
controladores OpenFlow. Luego, para la propia MV solo es necesario tener Ryu instalado. 

Obsérvese que el total de la configuración necesaria para estas pruebas (IXIA, switch y MV) es 
relativamente poco y accesible para alguien con conocimientos básicos de redes de datos. 

4.2.2 Pruebas de algoritmos de balanceo  

Lo que se busca a través de estas pruebas es demostrar la correcta distribución de tráfico de 
cada algoritmo de balanceo en un ambiente realista. Además de ello se pretende demostrar 
la confiabilidad de la configuración de las entradas de flujo para diferentes tipos de 
discriminación de clientes. Para ello se ejecutan cinco pruebas distintas, una por cada 
algoritmo disponible, con una cantidad de clientes suficientes para obtener una muestra de 
tamaño aceptable pero no lo suficientemente grande como para comprometer el rendimiento 
del balanceador. Conjuntamente con estos cinco escenarios, se prueba la configuración de las 
entradas de flujo discriminando por dirección IP y Ethernet. Luego se ejecuta una por separado 
para probar el funcionamiento de la configuración de entradas de flujo discriminando por 
puerto de capa cuatro. 

Para todos los casos se simulan cien clientes a una tasa de diez por segundo. A medida que se 
integra un cliente a la simulación éste inmediatamente intenta conectar por TCP con la 
dirección IPv4 configurada en el balanceador y servidores en IXIA. Una vez esté conectado, 
envía una solicitud HTTP a una página web y al recibirla cierra esta conexión. Este 
comportamiento se repite para cada cliente hasta terminar la simulación. Nótese entonces 
que los primeros diez segundos de la simulación la cantidad de solicitudes las solicitudes HTTP 
va creciendo necesariamente debido al crecimiento de clientes simulados. 

Se pretende comprobar a través de la interfaz REST del controlador y la tabla de flujos del 
switch, obtenida a través de una conexión Telnet con el mismo, que cada algoritmo de 
balanceo efectivamente balancea la carga de los servidores. Además de esto se utiliza el 
reporte obtenido en base al IXIA para comprobar el comportamiento a nivel de protocolos 
TCP y HTTP. 

La siguiente gráfica, obtenida del reporte de la primera de las pruebas, sirve de ejemplo para 
ver la manera en que los clientes hacen peticiones HTTP a lo largo del tiempo. Obsérvese que 
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la velocidad de conexiones HTTP coincide con la velocidad de transacciones HTTP, lo que 
coincide con la configuración impuesta de generar una transacción por conexión. 

 
Figura 4-9 - Gráfica de ejemplo de comportamiento de los clientes simulados 

 
Tabla 4-89 – Referencia de gráfica en Figura 4-9 

4.2.3 Prueba Round Robin y Weighted Round Robin  

Se efectúa una única prueba para estos dos algoritmos ya que a nivel de implementación son 
en efecto un único algoritmo de balanceo.  

A continuación el archivo de configuración usado por la aplicación de balanceo de carga 
durante la prueba: 

Valor en Archivo de 
configuración 

Lo que representa para la aplicación de balanceo de 
carga. 

2,2 Weighted Round Robin, Diferenciación por IPv4 de origen 
0,0 Sin temporizadores. Los flujos no son removidos 

automáticamente por el switch 
192.168.1.3 Dirección IPv4 de los servidores 
02:aa:aa:aa:aa:aa Dirección Ethernet o MAC de los servidores 
9437186,2 Puerto de servidor, Peso de servidor 
9437187,3 Puerto de servidor, Peso de servidor 

Tabla 4-90 – Archivo de configuración para prueba de carga con WRR 

El objeto JSON obtenido a través de la interfaz REST a la finalización de la prueba es el 
siguiente: 
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{ 

    “IP_Virtual”: “192.168.1.3”,  

    "MAC_Virtual": "02:aa:aa:aa:aa:aa",  

    "Logica_De_Balanceo": "Weighted_Round_Robin",  

{ 

    "Tipo_De_Cliente": "IP",  

    "Puerto_9437186": { 

                "Esta_Activo": true,  

                "Conexiones_Activas": 40,  

                "Peso": 2 

    },  

    "Puerto_9437187": { 

                "Esta_Activo": true,  

                "Conexiones_Activas": 60,  

                "Peso": 3 

    },  

    "Temporizador_De_Conexion": 0,  

    "Temporizador_De_Conexion_Ociosa": 0, 

} 

Tabla 4-91 – Objeto JSON obtenido mediante interfaz REST para prueba de carga con WRR 

A continuación se puede ver la primera entrada de flujo del switch explicándose cada campo 
a para demostrar su consistencia con el archivo de configuración. También es importante 
notar la consistencia con las entradas de flujo obtenidas en la prueba en Mininet: 

Líneas en la entrada de flujo Descripción 

Flow entry 1073 

information: 

 

cookie: 0x0 La cookie es 0  
hard time: 0 El temporizador es consistente con lo 

configurado en el archivo de entrada 
idle time: 0 El temporizador es consistente con lo 

configurado en el archivo de entrada 
flags: flow_send_rem Bandera que implica que el switch envíe 

mensaje ante remoción de una entrada de 
flujo 

Match information: Información de match 
Ethernet type: 0x0800 Tipo de paquete IP 
IPv4 source address: 

192.168.2.1 

mask: 255.255.255.255 

Dirección IPv4 de origen 192.168.2.1  
Mascara /32 

IPv4 destination address: 

192.168.1.3 

mask: 255.255.255.255 

Dirección IPv4 de destino 192.168.1.3  
Mascara /32 

Instruction information:  
Write actions: Escribir acciones. Se entiende que para el 

switch esto significa lo mismo que el comando 
APPLY_ACTIONS 
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Output interface: GE1/0/3 Encaminar paquete a interfaz 3 
Tabla 4-92 – Ejemplo de entrada de flujo para discriminación por dirección IPv4 

Se procede a tomar cuenta de la cantidad de entradas de flujo dirigidas hacia cada servidor. 
Esto se realiza viendo cuantas veces aparece el campo “Output interface: GE1/0/3” y el campo 
“Output interface: GE1/0/4”. El resultado es que el primero tuvo 40 conexiones y el segundo 
60 conexiones. Se prueba entonces que la lógica de balanceo funciona adecuadamente.  

A continuación se puede apreciar la gráfica obtenida en base a datos recuperados de la 
consola de Ryu. Representa la cantidad de conexiones (creación de entrada de flujo de ida y 
vuelta) establecidas. Se toma como referencia el tiempo en que es enviado el mensaje Flow 
Mod para el flujo de vuelta cada dos clientes. Para obtener el tiempo se utiliza la función 
time.time() de Python. Es importante aclarar que esta función no asegura precisión cuando el 
sistema operativo está muy cargado, aspecto que se debe tomar en cuenta al encontrar datos 
extraños. 

 
Figura 4-10 - Gráfica de clientes conectados en función del tiempo para prueba de carga con WRR 

Considerando que los intervalos para agregar usuario manejados por el IXIA son de un 
segundo, esta gráfica permite concluir que los pedidos se atienden al mismo ritmo que lo 
envían los clientes.  

 

Por último, se muestran datos de protocolos TCP y HTTP extraídos del reporte de esta 
simulación. 

 
Tabla 4-93 – Datos TCP de la prueba de carga con WRR  
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Tabla 4-94 – Datos HTTP de la prueba de carga con WRR 

Obsérvese en ambas tablas que las pérdidas por TCP son mínimas y nulas para el caso de HTTP. 
Esto comprueba la efectividad de las entradas de flujo que diferencian clientes en base a su 
dirección Ethernet de origen. 

 

4.2.4 Prueba Least Connections 

Se muestran los resultados de la prueba realizada para el algoritmo de balanceo Least 
Connections de similares características a la anterior.  

A continuación el archivo de configuración usado por la aplicación de balanceo de carga 
durante la prueba: 

Valor en Archivo de 
configuración 

Lo que representa para la aplicación de balanceo de 
carga. 

3,1 Least Connections, Diferenciación por dirección MAC de 
origen 

0,0 Sin temporizadores. Los flujos no son removidos 
automáticamente por el switch 

192.168.1.3 Dirección IPv4 de los servidores 
02:aa:aa:aa:aa:aa Dirección Ethernet o MAC de los servidores 
9437186,2 Puerto de servidor, Peso de servidor (ignorado por la 

aplicación) 
9437187,3 Puerto de servidor, Peso de servidor (ignorado por la 

aplicación) 
Tabla 4-95 – Archivo de configuración para prueba de carga con LC 

El objeto JSON obtenido a través de la interfaz REST a la finalización de la prueba es el 
siguiente: 

{ 

 IP_Virtual: 192.168.1.3, 

 MAC_Virtual: 02:aa:aa:aa:aa:aa, 

 Logica_De_Balanceo: Least_Connections, 

 Tipo_De_Cliente: MAC, 

 Puerto_9437186: { 

  Esta_Activo: true, 

  Conexiones_Activas: 50 

 },  

 Puerto_9437187: { 

  Esta_Activo: true, 

  Conexiones_Activas: 50 

 }, 
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 Temporizador_De_Conexion: 0 

 Temporizador_De_Conexion_Ociosa: 0 

} 

 

Tabla 4-96 – Objeto JSON obtenido por interfaz REST para prueba de carga con LC 

Esta distribución de tráfico equitativa entre ambos puertos es coherente cuando la 
configuración carece de temporizadores. 

A continuación se puede ver una de las entradas de flujo inyectadas en el switch. Obsérvese 
cómo, a diferencia de la prueba anterior, se utiliza como criterio para reconocer los paquetes 
adecuados su dirección Ethernet/MAC de origen. 

 

Líneas en la entrada de flujo Descripción 

Flow entry 1477 

information: 

 

cookie: 0x4 La cookie es 4 
hard time: 0 El temporizador es consistente con lo 

configurado en el archivo de entrada 
idle time: 0 El temporizador es consistente con lo 

configurado en el archivo de entrada 
flags: flow_send_rem Bandera que implica que el switch envíe mensaje 

ante remoción de una entrada de flujo 
Match information: Información de match 
Ethernet destination 

MAC address: 02aa-aaaa-

aaaa 

Dirección MAC de destino 

Ethernet destination 

MAC address mask: ffff-

ffff-ffff 

Máscara 0xFFFFFFFFFFFF 

Ethernet source MAC 

address: 00c0-a802-0104 

Dirección MAC de origen 

Ethernet source MAC 

address mask: ffff-

ffff-ffff 

Mascara 0xFFFFFFFFFFFF 

Instruction 

information: 

 

Write actions: Escribir acciones. Se entiende que para el switch 
esto significa lo mismo que el comando 
APPLY_ACTIONS 

Output interface: 

GE1/0/3 

Encaminar paquete a interfaz 3 

Tabla 4-97 – Ejemplo de entrada de flujo para discriminación por dirección MAC 

Se procede a tomar cuenta de la cantidad de entradas de flujo dirigidas hacia cada servidor. 
Esto se realiza viendo cuantas veces aparece el campo “Output interface: GE1/0/3” y el campo 
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“Output interface: GE1/0/4”. El resultado es que el primero tuvo 50 conexiones y el segundo 
50 conexiones. Se prueba entonces que la lógica de balanceo funciona adecuadamente. 

 

A continuación se puede apreciar la gráfica obtenida en base a datos recuperados de la 
consola de Ryu. Representa la cantidad de conexiones (creación de entrada de flujo de ida y 
vuelta) establecidas. Se toma como referencia el tiempo en que es enviado el mensaje Flow 
Mod para el flujo de vuelta cada dos clientes. Para obtener el tiempo se utiliza la función 
time.time() de Python. 

 
Figura 4-11 - Gráfica de clientes conectados en función del tiempo para prueba de carga con LC 

 

Obsérvese que la gráfica para este algoritmo se aleja de la forma escalonada más definida de 
la gráfica del algoritmo WRR, lo que da a entender que su comportamiento es levemente más 
errático. Se atribuye esta pequeña desviación de comportamiento al menor rendimiento que 
se esperaba del algoritmo LC. 

Por último, se muestran datos de protocolos TCP y HTTP extraídos del reporte de esta 
simulación. 

 
Tabla 4-98 – Datos TCP de la prueba de carga con LC 
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Tabla 4-99 – Datos HTTP de la prueba de carga con LC 

 

Obsérvese en ambas tablas que las pérdidas por TCP son mínimas y nulas para el caso de HTTP. 
Esto comprueba la efectividad de las entradas de flujo que diferencian clientes en base a su 
dirección IPv4 de origen. 

 

4.2.5 Prueba Weighted Least Connections 

Se muestran las pruebas efectuadas para el algoritmo Weighted Least Connections. A 
continuación el archivo de configuración usado por la aplicación de balanceo de carga durante 
la prueba: 

 

Valor en Archivo de 
configuración 

Lo que representa para la aplicación de balanceo de 
carga. 

4,1 Weighted Round Robin, Diferenciación por MAC de origen 
0,0 Sin temporizadores. Los flujos no son removidos 

automáticamente por el switch 
192.168.1.3 Dirección IPv4 de los servidores 
02:aa:aa:aa:aa:aa Dirección Ethernet o MAC de los servidores 
9437186,1 Servidor en puerto 9437186 de switch, Peso 1 
9437187,3 Servidor en puerto 9437187 de switch, Peso 3 

Tabla 4-100 – Archivo de configuración de la prueba de carga con WLC 

El objeto JSON obtenido a través de la interfaz REST a la finalización de la prueba es el 
siguiente: 

 

{ 

    "IP_Virtual": "192.168.1.3", 

    "MAC_Virtual": "02:aa:aa:aa:aa:aa", 

    "Logica_De_Balanceo": "Weighted_Least_Connections", 

    "Tipo_De_Cliente": "MAC", 

    "Puerto_9437186": { 

        "Esta_Activo": true, 

        "Conexiones_Activas": 25, 

        "Peso": 1 

    }, 

    "Puerto_9437187": { 

        "Esta_Activo": true, 

        "Conexiones_Activas": 75, 

        "Peso": 3 

    }, 
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    "Temporizador_De_Conexion": 0, 

    "Temporizador_De_Conexion_Ociosa": 0, 

} 
Tabla 4-101 – Objeto JSON obtenido por interfaz REST para prueba de carga con WLC 

Se procede a tomar cuenta de la cantidad de entradas de flujo dirigidas hacia cada servidor 
utilizando la tabla de flujos. La cuenta da 25 conexiones para el servidor en el puerto tres y 75 
para el servidor en el puerto cuatro. Se puede concluir que el balanceo de carga fue efectivo. 

 

 
Figura 4-12 - Gráfica de clientes conectaos en función del tiempo para prueba de carga con WLC 

 

Nuevamente los intervalos en que se atienden las ráfagas de conexiones son de 
aproximadamente 1 segundo, es decir aproximadamente igual al tiempo en que se crean las 
mismas. De todas maneras se observa que el comportamiento, aunque mínimamente, es aún 
más errático que el algoritmo LC. 

Por último, se muestran datos de protocolos TCP y HTTP extraídos del reporte de esta 
simulación. 

 

 
Tabla 4-102 – Datos TCP de la prueba de carga con WLC 
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Tabla 4-103 – Datos HTTP de la prueba de carga con WLC 

Nuevamente se observa que todas las transacciones HTTP fueron atendidas, reforzando las 
pruebas de efectividad de las entradas de flujo que diferencian clientes en base a su dirección 
MAC de origen. 

4.2.6 Prueba Random 

Se ejecuta la prueba para el funcionamiento del algoritmo Random. A continuación el archivo 
de configuración usado por la aplicación de balanceo de carga durante la prueba: 

Valor en Archivo de 
configuración 

Lo que representa para la aplicación de balanceo de 
carga. 

5,2 Random, Diferenciación por IPv4 de origen 
0,0 Sin temporizadores. Los flujos no son removidos 

automáticamente por el switch 
192.168.1.3 Dirección IPv4 de los servidores 
02:aa:aa:aa:aa:aa Dirección Ethernet o MAC de los servidores 
9437186,1 Puerto de servidor 
9437187,1 Puerto de servidor 

Tabla 4-104 – Archivo de configuración de la prueba de carga con Random 

 

El objeto JSON obtenido a través de la interfaz REST a la finalización de la prueba es el 
siguiente: 

{ 

    "IP_Virtual": "192.168.1.3" 

    "MAC_Virtual": "02:aa:aa:aa:aa:aa" 

    "Logica_De_Balanceo": "Random" 

    "Tipo_De_Cliente": "IP" 

    "Puerto_9437186": { 

            "Esta_Activo": true 

            "Conexiones_Activas": 52 

    } 

    "Puerto_9437187": { 

            "Esta_Activo": true 

            "Conexiones_Activas": 48 

    } 

    "Temporizador_De_Conexion": 0 

    "Temporizador_De_Conexion_Ociosa": 0 

} 
Tabla 4-105 – Objeto JSON obtenido de la interfaz REST para la prueba de carga con Random 

Se procede a tomar cuenta de la cantidad de entradas de flujo dirigidas hacia cada servidor 
utilizando la tabla de flujos. La cuenta da 52 conexiones para el servidor en el puerto tres y 48 
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para el servidor en el puerto cuatro. Se puede concluir que la distribución probabilística del 
sorteo es lo suficientemente uniforme. Se asume que a mayores números la proporción de 
conexiones será más cercana a la misma. 

 
Tabla 4-106 – Gráfica de clientes conectados en función del tiempo para prueba de carga con Random 

 

Comparativamente, el algoritmo Random es el que devuelve una gráfica de atención de 
clientes notoriamente más aproximada al escalonado de simulación de clientes. Dado que el 
comportamiento es el menos errático de todos los algoritmos, se concluye que es el que tiene 
mayor facilidad para atender nuevas conexiones. 

Se muestra a continuación estadísticas de protocolos TCP y HTTP reportados por la propia 
simulación. 

 
Tabla 4-107 – Datos TCP de la prueba de carga con Random 

 

 
Tabla 4-108 – Datos HTTP de la prueba de carga con Random 

 

Nuevamente se observa el éxito total en atención de transacciones HTTP, reforzando las 
pruebas de efectividad de las entradas de flujo que diferencian clientes en base a su dirección 
IPv4 de origen. 
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4.2.7 Prueba entradas de flujo para discriminación de clientes por puerto capa 
4 

Se efectúa una prueba similar a la del algoritmo Weighted Round Robin difiriendo en el tipo 
de cliente y que se simularon 10 clientes virtuales en el IXIA, a diferencia de los 100 clientes 
de las pruebas anteriores. El archivo de configuración es el siguiente: 

Valor en Archivo de 
configuración 

Lo que representa para la aplicación de balanceo de 
carga. 

2,3 

Weighted Roun Robin, Diferenciación por Puerto capa 4 
de origen 

0,0 

Sin temporizadores. Los flujos no son removidos 
automáticamente por el switch 

192.168.1.3 Dirección IPv4 de los servidores 

02:aa:aa:aa:aa:aa Dirección Ethernet o MAC de los servidores 

9437186,1 Puerto de servidor, peso del servidor 

9437187,3 Puerto de servidor, peso del servidor 
Tabla 4-109- Archivo de configuración de la prueba de configuración de entradas de flujo por cliente capa cuatro 

A continuación una de las entradas de flujo obtenidas del switch: 

Líneas en la entrada de flujo Descripción 

Flow entry 9246 

information: 

 

 cookie: 0x0, , ,  La cookie es 4 

hard time: 0 

El temporizador es consistente con lo 
configurado en el archivo de entrada 

idle time: 0 

El temporizador es consistente con lo 
configurado en el archivo de entrada 

 flags: flow_send_rem  

Bandera que implica que el switch envíe mensaje 
ante remoción de una entrada de flujo 

Match information: Información de match 
Ethernet type: 0x0800 Protocolo IPv4 
IP protocol: 6 Protocolo TCP 
 IPv4 source address: 

192.168.2.1, mask: 

255.255.255.255 

Dirección IPv4 de Origen 

 IPv4 destination 

address: 192.168.1.3, 

mask: 255.255.255.255 

Dirección IPv4 de Destino 

 TCP source port: 

65010, mask: 0xffff 

Puerto TCP de origen 

 TCP destination port: 

80, mask: 0xffff 

Puerto TCP de destino 
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Instruction 

information: 

 

 Write actions: 

Escribir acciones. Se entiende que para el switch 
esto significa lo mismo que el comando 
APPLY_ACTIONS 

  Output interface: 

GE1/0/3 

Encaminar paquete a interfaz 3 

Tabla 4-110 - Ejemplo de entrada de flujo para discriminación por dirección IPv4 y puerto capa cuatro 

Se comprueba que exitosamente que las entradas de flujo se ingresan de manera correcta en 
el switch OpenFlow. Esto es consistente con las pruebas unitarias efectuadas en Mininet. A 
nivel de balanceo de carga el servidor con la dirección IPv4 configurada en la aplicación de 
balanceo, la 192.168.1.3, recibió 4 conexiones mientras que el otro recibió 10. Esto es mayor 
a los 10 clientes o Hosts virtuales simulados en la prueba. Esto se debe a que alguno de los 
clientes efectuó más de un pedido utilizando diferentes puertos de origen. 

Se presenta una diferencia con los resultados obtenidos en las otras pruebas en lo que 
respecta a las conexiones TCP creadas. Las entradas de flujo creadas son distintas a las de las 
otras pruebas y por ello no se cumple que los paquetes enviados al servidor que tiene la 
dirección distinta de 192.168.1.3 retornen por el otro servidor. Debido a esto solo se crean 4 
conexiones TCP. Aun así se comprueba la efectividad de las entradas de flujo que diferencian 
clientes en base a su dirección IPv4 y puerto TCP de origen. Se puede apreciar claramente que 
ninguna petición TCP se pierde una vez que la conexión TCP fue establecida. 

 

Tabla 4-111 - Datos HTTP de la prueba de carga con WRR para discriminación por dirección IPv4 y puerto capa cuatro 
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4.2.8 Conclusiones sobre algoritmos de balanceo y discriminación de clientes 

Como primera conclusión evidente, queda demostrado que todos los algoritmos de balanceo 
implementados funcionan según lo esperado en cuanto a distribución del tráfico. Esto 
demuestra la efectividad de las funciones de algoritmos de balanceo implementados. Las 
gráficas que representan la cantidad de clientes en función tiempo demuestran una buena 
respuesta en el tiempo del sistema al momento de generar entradas de flujo. Los resultados 
de estas pruebas se restringen a condiciones donde no se estresa al controlador con un gran 
volumen de conexiones por periodo de tiempo. 

Algoritmo Distribución de 
carga esperada 

Distribución 
obtenida 

Desviación entre valores 
teórico-prácticos 

WRR 2/5 – 3/5 40/100 - 60/100 0 
LC 1/2 – 1/2 50/100 – 50/100 0 
WLC 1/4 – 3/4  25/100 – 75/100 0 
Random 1/2 – 1/2  52/100 – 48/100 1/50 

Tabla 4-112 – Tabla comparativa de resultados entre algoritmos para las pruebas de carga 

 

Por otro lado se obtienen conclusiones de los valores de conexiones TCP y solicitudes HTTP. 
Esto es fundamental para el análisis de las entradas de flujo implementadas. 

Algoritmo % reintentos TCP % timeouts TCP % solicitudes HTTP 
fallidas 

WRR 0,417 0,146 0 
LC 0,403 0,162 0 
WLC 0,505 0,154 0 
Rand 0,365 0,150 0 

Tabla 4-113 – Tabla comparativa de resultados a nivel TCP y HTTP 

Se atribuyen estas mínimas proporciones de pérdidas en TCP a las falencias del escenario de 
pruebas al momento de adaptarse a la conectividad necesaria para los servidores detrás del 
balanceador de carga a nivel protocolos IPv4 y Ethernet. Se recuerda al lector que idealmente 
todos los servidores deben tener mismas direcciones IPv4 y MAC, lo cual no ocurre en el 
ambiente de pruebas. 

Evaluando la efectividad de las entradas de flujo, se puede apreciar que funcionan a la 

perfección. Esto es así ya que se puede estar seguro que la entrada de flujo está establecida 

en el switch una vez que se concreta la conexión TCP. Dado que los pedidos HTTP son 

efectuados por los clientes luego del establecimiento de la conexión TCP se entiende que 

dichas peticiones HTTP transitan únicamente a través de las entradas de flujo del switch. 

Sabiendo esto y viendo que la tasa de pérdidas de peticiones HTTP es nula se concluye que las 

entradas de flujo establecidas para los tres tipos de diferenciación de clientes no pierden 

paquetes y son completamente confiables. Este análisis está limitado a escenarios en los 



212 
 

cuales el switch OpenFlow dispone de los recursos necesarios para encaminar paquetes 

usando su tabla de flujos.  
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4.3 Pruebas de estrés 

Para realizar estas pruebas se configura el IXIA para que simule una gran cantidad de clientes 
solicitando una conexión de manera simultánea. Se pretende observar el comportamiento del 
balanceador de carga en este escenario, a fin de caracterizar su desempeño. De cualquier 
manera, se recuerda al lector que el objetivo de este proyecto no es la optimización de 
recursos ni enfocar el desarrollo a aumentar el rendimiento, por lo que estas demostraciones 
son menos exhaustivas que las pruebas de algoritmos de balanceo. 

4.3.1 Procesamiento 

Se muestra a continuación el resultado de una simulación con un total de 3000 clientes, 
solicitando conectarse a los 2 servidores a un ritmo de 30 clientes por segundo. 

Las gráficas muestran el porcentaje de procesamiento de la máquina virtual que utiliza el 
proceso “ryu-manager” que ejecuta las aplicaciones de Ryu en función del tiempo en 
segundos, y la cantidad de clientes que conectan exitosamente con un servidor también en 
función del tiempo en segundos. 

Los datos de procesamiento fueron extraídos utilizando la herramienta “top” [39]. 

 
Figura 4-13 - Gráfica de porcentaje de uso de procesamiento del proceso “ryu-manager” en función del tiempo para prueba 
de estrés 
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Figura 4-14 - Gráfica de clientes conectados en función del tiempo para prueba de estrés 

Si bien es evidente que el proceso “ryu-manager” consume gran parte del procesamiento en 
este caso, no es trivial correlacionarlo con la cantidad de clientes conectados ya que no se 
detecta ningún patrón evidente que los vincule. 

Realizando una estimación meramente visual puede observarse dos secciones donde las 
conexiones por segundo toman un aspecto aproximadamente lineal. En la primera de estas 
secciones se estima unas 400 conexiones en un intervalo de 30 segundos, lo que sugiere una 
velocidad de aproximadamente 13,33 conexiones por segundo. En estos primeros 30 
segundos es cuando el procesamiento consumido por “ryu-manager” es menor. Al empezar a 
subir el consumo de CPU cerca de la marca de los 30 segundos disminuye la pendiente de 
conexiones por segundo. En la segunda sección mencionada se observan cerca de 1300 nuevas 
conexiones (1800 – 500 = 1300 conexiones) en un intervalo de tiempo aproximado de 80 
segundos (130 – 50 = 80 segundos), que resulta aproximadamente en 16,25 conexiones por 
segundo. En esta sección el consumo de CPU del proceso tiene un comportamiento demasiado 
errático y no permite extraer conclusiones definitivas.  
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5 Conclusiones y posibles mejoras 

5.1 Conclusiones 

Antes de realizar una evaluación del proyecto se desea recordar los objetivos iniciales del 
mismo. Se pretendió desarrollar una aplicación de balanceo de carga con las siguientes 
características: 

 Parámetros de funcionamiento configurables por el usuario (Obligatorio) 

 Varios Algoritmos de balanceo posibles: 

o Round Robin (Obligatorio) 

o Weighted Round Robin (Obligatorio) 

o Least Connections (Obligatorio) 

o Weighted Least Connections (Opcional) 

o Random (Opcional) 

 Discriminación de clientes en base a: 

o Dirección MAC del equipo cliente (Obligatorio) 

o Dirección IPv4 del equipo cliente (Obligatorio) 

o Puerto de capa 4 (modelo OSI) utilizado por el equipo cliente (Obligatorio) 

 Detección de enlaces caídos de servidores (Opcional) 

 Persistencia (Obligatorio) 

 Interfaz REST (Obligatorio) 

Desde el inicio se definió que el desarrollo de los objetivos se enfocaría en funcionalidad y no 
en performance. En base a estas premisas se puede concluir que el proyecto logra los objetivos 
propuestos, ya que el producto final logra ejecutar todas sus funciones correctamente. El 
sistema logra balancear conexiones usando cinco algoritmos de balanceo distintos, cada uno 
de los cuales logra distribuir las conexiones entrantes correctamente en relación a la lógica 
que implementan. También se logra diferenciar tres tipos de cliente distintos, esto está 
relacionado a la forma en que se configuran las entradas de flujo. Una vez instaladas las 
entradas de flujo el tráfico fluye a través del switch sin problemas. Todos los parámetros de 
configuración son modificables a través de un archivo de configuración.  

La funcionalidad de detección de enlaces caídos logra exitosamente detectar la caída de un 
enlace con un servidor y adaptar el funcionamiento del sistema acorde a esto. Se logra 
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persistencia en los enlaces, cada vez que un cliente inicia una conexión con un servidor dicho 
cliente continúa comunicándose con el mismo servidor según el administrador lo configure. 
Se logró implementar también una interfaz REST que habilita a través de este protocolo 
estándar la capacidad de desplegar datos de funcionamiento del sistema.  

Se ha aprendido mucho a lo largo de este proyecto. Una de ellas es la importancia de la 
experimentación en el proceso de aprendizaje de una tecnología. Se comprende, que por lo 
menos para los integrantes del equipo, es más eficiente aprender una tecnología a través de 
la implementación equilibrada con la obtención de conocimiento teórico que obtener primero 
todo el conocimiento teórico y luego implementar. También se aprendió la importancia de la 
planificación, de detener el desarrollo y hacer nota de todo lo que se tiene para planificar los 
próximos pasos. Se entiende también que si bien es bueno tener planes de acción, también es 
bueno ser flexible en su ejecución e ir modificándolos a medida que el proyecto transcurre. 
Habiendo obtenido experiencia en un proyecto de software se toma aprecio de la importancia 
de una etapa de planificación de la arquitectura de software en un proyecto de este tipo.  

En lo que respecta a las tecnologías SDN, se concluye que el poder de control que otorgan al 
administrador son revolucionarias. Particularmente con el protocolo OpenFlow el nivel de 
control que se puede obtener es granularizable al punto de diferenciar por datos en distintas 
cabeceras de un paquete. Por otro lado, la programabilidad y centralización del módulo de 
control permite la implementación de grandes soluciones de software capaces de controlar 
múltiples elementos de red, modificando todo el comportamiento de red con un único 
comando. Esto tiene grandes implicancias en el futuro de las redes.  

La posibilidad de creación de aplicaciones a medida de las necesidades de un administrador 
de red, capaces de modificar el comportamiento de la red de manera dinámica, cambiará por 
completo el panorama de la gestión de redes de datos. Esta aplicación creada es solo una 
muestra del potencial de la tecnología.  

Como tesis de grado dos estudiantes de ingeniería han desarrollado un balanceador de carga 
funcional: un elemento de red que solo podía crearse con una gran inversión de capital ligada 
a desarrollos de hardware y software de bajo nivel. En esta instancia se ha creado utilizando 
dos laptops, herramientas de software libre y conocimiento técnico obtenido de Internet. Esto 
es prueba inequívoca del potencial de esta tecnología. De la mano de esta nueva libertad para 
desarrollar software de redes, se entiende que se están por ver grandes avances en el 
desarrollo de la inteligencia de las redes de datos. Esto es coherente ya que el impulso de 
estos desarrollos no solo caerá en las necesidades del mercado que los grandes fabricantes 
desean resolver sino en los que cualquier experto en el campo desee resolver. Esto, junto con 
el impulso que agregará la comunidad de software libre probablemente tenga como resultado 
un cambio completo en la manera en que se administran y aprovechan los recursos de las 
redes de datos. 
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5.2 Trabajos similares 

Se presentan aquí tres trabajos que sirvieron de inspiración para la realización de este 
proyecto comparándolos con los resultados obtenidos en este proyecto. 

El más similar de todos es [40]. Este trabajo presenta una solución de balanceo de carga con 
OpenFlow implementando una topología idéntica a la que se implementó en este proyecto. 
Se hizo en el la Universidad de Washington implementando una aplicación con el controlador 
NOX para configurar un switch OpenFlow. Se implementaron algoritmos de balanceo similares 
a los implementados en este proyecto, aunque carece de los algoritmos Least 
Connections y Weighted Least Connections, y los resultados obtenidos son buenos. Cuenta con 
las falencias de que los servidores tienen direcciones IPv4 distintas, requiriendo de efectuar 
un cambio de dirección de destino a las cabeceras de nivel tres de los paquetes provenientes 
del cliente. Esto tiene como consecuencia que el balanceador de carga no sea de utilidad para 
aplicaciones como SIP que incluyen en su cabecera de capa siete la dirección IP de la aplicación 
ya que genera una inconsistencia entre los datos entre la capa siete y tres. Además de esto 
estresa más al switch dado que se le atribuye la labor de modificar campos del paquete 
además de las tareas que ya realiza. 

Otro documento utilizado que presenta similitudes es [41]. Este grupo de experimentados 
profesionales en áreas de computación y redes de datos desarrolló una forma distinta de 
utilizar OpenFlow para balancear carga. Trabajando con la misma topología que se usa en este 
proyecto, aprovecha de las máscaras para direcciones IPv4 que se pueden usar en OpenFlow 
y las explotan teniendo como resultado menor carga de tablas de flujo en el switch y en el 
controlador. Esto se debe a que se crean pocas entradas de flujo que pueden capturar 
mensajes de muchas direcciones IPv4 de origen distintas. A primera vista presenta la misma 
falencia que el proyecto anterior, los servidores tienen direcciones IPv4 distintas resultando 
en la necesidad de que el switch modifique las cabeceras de capa tres del paquete. 

El último trabajo es [42], creado en Universidad de Stanford  por un grupo de cinco 
profesionales experimentados en áreas de SDN, computación y redes toma un enfoque 
distinto. Dentro de una red OpenFlow efectúa balanceo de carga para optimizar latencias de 
pedidos y carga de los servidores. Tiene la similitud de asignar a todos los servidores la misma 
dirección IPv4.  Demuestra gran flexibilidad y buenos resultados según sus autores pero tiene 
la falencia de necesitar de una red completamente formada por switches OpenFlow para 
funcionar. Por otro lado la solución presentada en este documento se puede usar como parte 
de una red de switches legacy como son la mayoría de las que se encuentran en el día de hoy 
en funcionamiento.  
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5.3 Posibles mejoras 

Frente a la compleción del proyecto se puede notar que hay lugar para una gran cantidad de 
mejoras. Esto es coherente ya que frente a la programabilidad de la tecnología utilizada es 
muy amplio el espectro de cosas que se pueden agregar.  

En el caso que este proyecto se retomara se asume que se debe hacer, antes que nada, un 
trabajo de rediseño a nivel de arquitectura de software. Esto es necesario para alcanzar una 
performance comparable con la de los balanceadores de carga presentes actualmente en el 
mercado. Se entiende que esto incluye dos aspectos. El primero de todos es el de cambiar el 
controlador utilizado por otro que ejecute un lenguaje de programación compilado. Una 
posibilidad es usar Open Daylight, controlador en Java que tiene gran apoyo de la industria y 
dotaría a la aplicación de más interoperabilidad dado su más difundido uso. El segundo es el 
de planificar nuevamente el alcance del nuevo producto incluyendo en el grupo de desarrollo 
a expertos en software. Esto es necesario para que a diseñar una arquitectura y ejecutar una 
metodología de desarrollo de software que permita maximizar el rendimiento y adaptabilidad 
a cambios de diseño del producto final 

Otro punto de mejora es la interfaz de control de la aplicación. Si bien es posible modificar el 
funcionamiento actual de la aplicación mediante un archivo de texto, una solución de más 
calidad debería ofrecer otras opciones. Existe en el controlador una API en REST que permite 
leer variables del estado del controlador, esta se puede mejorar. Una interfaz del tipo REST 
con una API que brinde acceso de lectura a más variables de la aplicación, así como la 
posibilidad de escribir comandos en la aplicación para modificar su funcionamiento durante 
su ejecución es altamente deseable. Al día de hoy REST es un protocolo estándar en la 
industria de los servicios web y la presencia de una API de este tipo implicaría que cualquier 
administrador de red puede programar en su sistema de gestión un módulo para administrar 
el funcionamiento del controlador.  

Dada la importancia de que tiene la robustez de un balanceador de carga como característica, 
es importante tomar medidas para mejorar la confiabilidad del controlador. Es claro que ante 
una caída del mismo el switch no puede crear nuevas conexiones y por ende balancear carga. 
Para esto se pueden implementar tanto soluciones como la de ejecutar el controlador en una 
máquina virtual cuyo hipervisor corra en un cluster de servidores para obtener mayor 
redundancia. Otra posibilidad es la de explotar la posibilidad de tener dos controladores, de 
manera de dar mayor redundancia en la forma de un “hot stand-by”. Es decir, tener dos 
controladores funcionando pero solo uno de ellos comanda al switch, en caso de que este 
controlador caiga, el otro puede tomar su lugar. Ambas soluciones pueden trabajar una sobre 
la otra para dar aún más robustez que una sola. 

Se plantea también como mejora a futuro implementar una funcionalidad de apagado suave. 
La aplicación de hoy en día no cierra forma elegante, sino que utilizando la secuencia de 
escape del sistema operativo como cualquier otro proceso corriendo desde una consola. La 
nueva funcionalidad consistiría en ingresar un comando, por REST por ejemplo, que permita 
denegar nuevas solicitudes de conexión entrantes, elimine las entradas de flujo existentes en 
el switch y termine la aplicación. Como alternativa a eliminar todas las entradas de flujo, 
puede darse al usuario la posibilidad de “congelar” estas entradas en el switch de manera de 
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que las conexiones que continúen pasando tráfico al momento del apagado pueden continuar 
haciéndolo y las entradas de flujo terminen venciendo por sus respectivos temporizadores 
ociosos. Esta solución requiere de inyectar nuevas entradas de flujo que sean réplicas de las 
ya existentes con la única diferencia en el temporizador duro. 

Es claro que en ningún momento se ha hablado de explotar el aspecto del paradigma SDN que 
centraliza el control en un único equipo. Para lidiar con esto, se puede planificar el nuevo 
diseño para que la aplicación de balanceo se implemente sobre múltiples switches. 
Balanceando la carga no solo en un switch particular sino en varios switches dentro de la 
misma red. Esto tiene dos vertientes. La menos ambiciosa es que la misma aplicación efectúa 
balance de carga individualmente en cada switch, de manera que en cada switch se ejecute 
una instancia de la aplicación de balanceo de carga. Otra más ambiciosa es que tome en 
cuenta la topología de la red y haga balance de carga entre múltiples servidores 
geográficamente distribuidos a lo largo de un vasto territorio. Esto no solo lograría mejorar la 
performance del servicio al distribuir la carga entre los servidores sino que tiene el potencial 
de descargar la red de datos y minimizar los tiempos de delay al utilizar algoritmos de carga 
que permitan tomar decisiones en base al punto geográfico por donde entra el pedido, el 
punto en donde se encuentran los servidores y estadísticas de ocupación y delay de los 
caminos.  

Es claro entonces que existen muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el proceso de 
balanceo de carga. Cosas entre las cuales investigar algoritmos de balanceo es bastante 
importante. Ya mismo en la aplicación de balanceo de carga presentada en este documento 
es simple agregar nuevos algoritmos de balanceo, en una solución ya planificada desde la 
etapa de diseño sería aún más fácil. Entre los algoritmos que se recomendados por los autores 
se encuentra el ya mencionado balanceo en base a localidad geográfica. También puede ser 
interesante para el consumidor la posibilidad de balanceo por aplicación, es decir, poder 
separar las aplicaciones como servicio web, streaming, etc. en base al puerto de transporte 
de destino y aplicar algoritmos de balanceo distintos para cada uno de ellos.  

Otro algoritmo de balanceo que puede implementarse es uno que utilice un hash mediante 
información del cliente. El hash elegido, dependiendo de las operaciones que realice, da la 
posibilidad de distribuir tráfico de manera uniforme o no uniforme. Un ejemplo de esto es 
utilizar la dirección IPv4 de origen para decidir el servidor que lo atienda. Si la misma cumple 
con algún requisito particular (como por ejemplo pertenecer a un rango determinado), 
impuesto por el administrador de red mediante el hash la conexión es atendida por 
determinado servidor. 

Se puede efectuar otro por tiempo de respuesta del servidor, enviando paquetes al servidor y 
midiendo el tiempo de respuesta del mismo se pueden obtener datos que indiquen el grado 
de congestión del mismo. En base a dichos datos se balancea más tráfico a servidores con 
menor tiempo de respuesta. Siguiendo por la línea del grado de congestión de los servidores, 
se puede instalar un agente, por ejemplo SNMP, en cada controlador y en base a consultas 
recurrentes conocer el grado de uso de sus recursos de memoria y procesador. En base a este 
conocimiento se puede enviar mayor grado de conexiones a servidores con más recursos 
disponibles.  



220 
 

Más allá de estas posibles mejoras presentadas es importante entender que dada la 
programabilidad de las soluciones SDN las mismas son integrables con cualquier sistema de 
software. Además de esto, los datos recolectados por otras entidades informáticas como 
gestores de redes e hipervisores, entre otros, pueden servir como datos de entrada para 
mejores y más adaptativos algoritmos de balanceo. Estos pueden lograr mejorar la 
performance de la red, aumentando el retorno de inversión de los dueños de la 
infraestructura y mejorando la calidad del servicio ofrecido a los clientes. Desde un punto de 
vista académico y siendo el primer proyecto de fin de carrera en la Facultad de Ingeniería de 
Universidad ORT Uruguay que trata sobre SDN y OpenFlow, éste se propone como paso inicial 
para futuros proyectos que puedan expandir esta temática, pudiendo utilizarse en 
implementaciones orientadas a balanceo de carga, control de acceso o ingeniería de tráfico 
entre las diversas aplicaciones que la tecnología permite. 
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7 Anexos 

7.1 Anexo de Protocolo OpenFlow 

Este anexo pretende proveer información más específica sobre el contenido de los mensajes 
OpenFlow. Esto se ha elaborado en base a la especificación del switch. Se han eliminado 
campos de relleno de los mensajes ya que cumplen un rol en el alineamiento de tramas, 
temática que no es importante para el desarrollo del proyecto.  

En las tablas del documento se podrán ver en negrita los campos que son utilizados para el 
funcionamiento de la aplicación. 

7.1.1 Cabecera OpenFlow 

Todos los mensajes de OpenFlow de todas las versiones existentes hasta este momento tienen 
la misma cabecera OpenFlow. La misma tiene los siguientes campos: 

Nombre 

de campo 

Descripción 

Version  Número de la versión de OpenFlow del mensaje, la versión 1.3 utiliza el 

identificador 0x04 

Type Tiene un valor entre 0 y 29. Cada número corresponde a un tipo de 

mensaje OpenFlow. 

Xid  Número transaccional asociado con este paquete. En casos de 

mensajes del tipo pregunta y respuesta (request and reply), ambos 

mensajes tienen el mismo xid. Esta información es útil para seguir las 

transacciones cuando se efectúan capturas de Wireshark del canal de 

comunicación. 
Tabla 7-1 - Cabecera OpenFlow 

Este es un ejemplo de un paquete del tipo Hello utilizado en la etapa de negociación al inicio 
de la conexión entre controlador y switch. 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_HELLO (0) 

    Length: 8 

    Transaction ID: 2 
Tabla 7-2 - Ejemplo de cabecera OpenFlow 

7.1.2 Structures 

Dentro de la especificación del protocolo OpenFlow se definen estructuras o “structs” que 
vienen a ser como objetos de un lenguaje de programación. Básicamente son bloques que 
incluyen toda la información de un elemento del protocolo OpenFlow  y son incluidos a su vez 
dentro de distintos mensajes. Estos son los puertos del switch, los campos Match, los campos 
instruction y los campos action. 
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7.1.2.1 Port Structure 

El switch recibe, procesa y encamina mensajes de puertos. Dentro de los mismos se pueden 
diferenciar los puertos lógicos de los puertos físicos además de un gran grupo de 
características. Se dará un pantallazo de los que puede haber en esta estructura pero se 
centrará en lo utilizado ya que incluye muchas cosas que no son relevantes: 
 

Tipo y nombre de 

campo 

Definición 

uint32_t port_no Número lógico de puerto 

uint8_t 

hw_addr[OFP_ETH_A

LEN] 

Dirección física del Puerto (MAC) 

char name Nombre del puerto  

uint32_t config  Bitmap de banderas describiendo configuración 

uint32_t state  Bitmap de banderas describiendo estado 

uint32_t curr La interfaz L1 configurada 

uint32_t advertised Las configuraciones de interfaces L1 publicada 

uint32_t supported  Las configuraciones de interfaces L1 soportadas 

uint32_t peer Las configuraciones de interfaces L1 de la contraparte 

uint32_t curr_speed Bitrate actual del puerto en kbps 

uint32_t max_speed Máximo Bitrate del puerto en kbps 
Tabla 7-3 - Estructura de puerto (Port Structure) 

Para ilustrar mejor el caso agregamos una parte de la disección de un paquete capturado en 
Wireshark que muestra parte de la estructura del puerto: 

Port 

        Port no: 11 

        Hw addr: 7a:dc:44:05:f5:03 (7a:dc:44:05:f5:03) 

        Pad: 0000 

        Name: sw0-eth11 

        State: 0x00000000 

            .... .... .... .... .... .... .... ...0 = 

OFPPS_LINK_DOWN: False 

            .... .... .... .... .... .... .... ..0. = 

OFPPS_BLOCKED: False 

            .... .... .... .... .... .... .... .0.. = 

OFPPS_LIVE: False 

        Current: 0x00000840 

            .... .... .... .... .... .... .... ...0 = 

OFPPF_10MB_HD: False 
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            .... .... .... .... .... .... .... ..0. = 

OFPPF_10MB_FD: False 

            .... .... .... .... .... .... .... .0.. = 

OFPPF_100MB_HD: False 

            .... .... .... .... .... .... .... 0... = 

OFPPF_100MB_FD: False 

            .... .... .... .... .... .... ...0 .... = 

OFPPF_1GB_HD: False 

            .... .... .... .... .... .... ..0. .... = 

OFPPF_1GB_FD: False 

            .... .... .... .... .... .... .1.. .... = 

OFPPF_10_GB_FD: True 

            .... .... .... .... .... .... 0... .... = 

OFPPF_40GB_FD: False 

            .... .... .... .... .... ...0 .... .... = 

OFPPF_100_GB_FD: False 

            .... .... .... .... .... ..0. .... .... = 

OFPPF_1TB_FD: False 

            .... .... .... .... .... .0.. .... .... = 

OFPPF_OTHER: False 

            .... .... .... .... .... 1... .... .... = 

OFPPF_COPPER: True 

            .... .... .... .... ...0 .... .... .... = 

OFPPF_FIBER: False 

            .... .... .... .... ..0. .... .... .... = 

OFPPF_AUTONEG: False 

            .... .... .... .... .0.. .... .... .... = 

OFPPF_PAUSE: False 

            .... .... .... .... 0... .... .... .... = 

OFPPF_PAUSE_ASYM: False 

Tabla 7-4 - Ejemplo de estructura de puerto 

Estado del Puerto: 

El estado del Puerto es informado a través de un bitmap de tres banderas. En base a la primera 
de estas la aplicación de balanceo de carga decide si dejar o seguir enviando tráfico a este 
puerto. 

OFPPS_LINK_DOWN = 1 << 0 No hay enlace físico presente 

OFPPS_BLOCKED = 1 << 1 Puerto Bloqueado. Indica que un protocolo fuera de 

OpenFlow como Spanning Tree está bloqueando el 

Puerto 

OFPPS_LIVE = 1 << 2 Configurado en el grupo Fast Failover 
Tabla 7-5 - Estado del puerto 
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7.1.2.2 Flow Match Structure 

La estructura del match está compuesta por una cabecera y una secuencia de cero o más 
campos de match. Para lograr esto se utiliza OpenFlow Extensible Match (OXM), lo cual 
describe básicamente una forma de concatenar reglas de match dentro de una misma 
estructura para enviarlas en un único mensaje.  

Cada sub-estructura describe una de las condiciones contra las cuales se comparan los 
paquetes y cada tipo de condición tiene un número identificador que clasifica a las estructuras 
OXM. Supóngase que se desea filtrar por dirección IPv4 de origen. En tal caso se necesitarán 
dos subestructuras OXM. Una para indicar que el protocolo L3 del paquete es IP y otra para 
indicar la dirección IPv4 de origen. A continuación una tabla extraída de la especificación del 
switch [pag42] que indica todos los posibles pero no obligatorios campos a utilizar, en negrita 
están los que fueron utilizados en la implementación del proyecto. La primera columna indica 
el nombre y número del campo OXM de Match. La segunda una descripción y la tercera si es 
obligatorio en un switch.  

Nombre y número original del 

campo 

Descripción Obligatorio 

OFPXMT_OFB_IN_PORT = 0 Número lógico del puerto de 

entrada 

Si 

OFPXMT_OFB_IN_PHY_PORT = 1 Número físico del puerto de entrada No 

OFPXMT_OFB_METADATA = 2 Metadata pasada entre tablas No 

OFPXMT_OFB_ETH_DST = 3 Dirección Ethernet de destino Si 

OFPXMT_OFB_ETH_SRC = 4 Dirección Ethernet de origen Si 

OFPXMT_OFB_ETH_TYPE = 5 Tipo de trama Ethernet Si 

OFPXMT_OFB_VLAN_VID = 6 ID de VLAN No 

OFPXMT_OFB_VLAN_PCP = 7 Prioridad de la VLAN No 

OFPXMT_OFB_IP_DSCP = 8 Bits DSCP del ToS de la cabecera IP No 

OFPXMT_OFB_IP_ECN = 9 Bits ECN del ToS de la cabecera IP No 

OFPXMT_OFB_IP_PROTO = 10 Protocolo de cabecera IP Si 

OFPXMT_OFB_IPV4_SRC = 11 Dirección IPv4 de origen Si 

OFPXMT_OFB_IPV4_DST = 12 Dirección IPv4 de destino Si 

OFPXMT_OFB_TCP_SRC = 13 Puerto TCP de Origen Si 

OFPXMT_OFB_TCP_DST = 14 Puerto TCP de Destino Si 

OFPXMT_OFB_UDP_SRC = 15 Puerto UDP de Origen Si 

OFPXMT_OFB_UDP_DST = 16 Puerto UDP de Destino Si 

OFPXMT_OFB_SCTP_SRC = 17 Puerto SCTP de origen No 

OFPXMT_OFB_SCTP_DST = 18 Puerto SCTP de destino No 

OFPXMT_OFB_ICMPV4_TYPE = 19 Tipo de mensaje ICMP No 

OFPXMT_OFB_ICMPV4_CODE = 20 Código de mensaje ICMP  No 
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OFPXMT_OFB_ARP_OP = 21 Campo opcode de la cabecera ARP No 

OFPXMT_OFB_ARP_SPA = 22 Dirección IPv4 de origen de mensaje 

ARP 

No 

OFPXMT_OFB_ARP_TPA = 23 Dirección IPv4 de destino de 

mensaje ARP 

No 

OFPXMT_OFB_ARP_SHA = 24 Dirección Ethernet de origen de 

mensaje ARP 

No 

OFPXMT_OFB_ARP_THA = 25 Dirección Ethernet de origen de 

mensaje ARP 

No 

OFPXMT_OFB_IPV6_SRC = 26 Dirección IPv6 de origen Si 

OFPXMT_OFB_IPV6_DST = 27 Dirección IPv6 de destino Si 

OFPXMT_OFB_IPV6_FLABEL = 28 “Flow Label” de cabecera IPv6 No 

OFPXMT_OFB_ICMPV6_TYPE = 29 Type de ICMPv6  No 

OFPXMT_OFB_ICMPV6_CODE = 30 Code de ICMPv6 No 

OFPXMT_OFB_IPV6_ND_TARGET = 

31 

Dirección de destino para ND. No 

OFPXMT_OFB_IPV6_ND_SLL = 32 link-layer de origen para ND No 

OFPXMT_OFB_IPV6_ND_TLL = 33 link-layer de destino para ND No 

OFPXMT_OFB_MPLS_LABEL = 34 Etiqueta MPLS No 

OFPXMT_OFB_MPLS_TC = 35 TC de MPLS No 

OFPXMT_OFP_MPLS_BOS = 36 bit BoS de MPLS No 

OFPXMT_OFB_PBB_ISID = 37 PBB I-SID No 

OFPXMT_OFB_TUNNEL_ID = 38 Metadata de Puerto Lógico  No 

OFPXMT_OFB_IPV6_EXTHDR = 39 pseudo-campo de extensión de 

cabecera  

No 

Tabla 7-6 - Estructura de Flow Match (Flow Match Structure) 

 

A continuación una captura de Wireshark de una acción simple para ejemplificar el concepto, 
valores que no son de interés fueron eliminados: 

    Match 

        Type: OFPMT_OXM (1) 

        OXM field 

            Class: OFPXMC_OPENFLOW_BASIC (0x8000) 

            0000 011. = Field: OFPXMT_OFB_ETH_DST (3) 

            .... ...0 = Has mask: False 
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            Value: 02:aa:aa:aa:aa:aa (02:aa:aa:aa:aa:aa) 

        OXM field 

            Class: OFPXMC_OPENFLOW_BASIC (0x8000) 

            0000 100. = Field: OFPXMT_OFB_ETH_SRC (4) 

            .... ...0 = Has mask: False 

            Value: 02:00:00:00:00:05 (02:00:00:00:00:05) 

Tabla 7-7 - Ejemplo de estructura de Flow Match 

7.1.2.3 Flow Instruction structure 

Representa un grupo de instrucciones asociadas a una entrada de flujo y son ejecutadas 
cuando un flujo de paquetes coincide con una entrada de flujo. A continuación una tabla que 
representa los tipos de acciones que pueden ser efectuados, en negrita se puede apreciar que 
solo se usó la instrucción Apply Actions que implica que las acciones incluidas en la entrada de 
flujo se deben ejecutar inmediatamente después de que se encuentra la coincidencia con la 
entrada de flujo.  

Nombre de instrucción Descripción 

OFPIT_GOTO_TABLE = 1 Definir próxima tabla en el proceso de búsqueda 

OFPIT_WRITE_METADATA = 2  Definir la metadata para su futuro uso en el 

“pipeline” 

OFPIT_WRITE_ACTIONS = 3 Escribir acciones en el grupo de acciones 

OFPIT_APPLY_ACTIONS = 4 Aplicar acciones inmediatamente 

OFPIT_CLEAR_ACTIONS = 5 Eliminar todas las acciones del grupo de acciones 

del datapath 

OFPIT_METER = 6 Aplicar Meter (limitación tráfico) 

OFPIT_EXPERIMENTER = 0xFFFF Instrucción Experimenter 
Tabla 7-8 - Estructura de Flow Instructions (Flow Instructions structure) 

 

Captura de Wireshark: 

    Instruction 

        Type: OFPIT_APPLY_ACTIONS (4) 

        Action 

Tabla 7-9 - Ejemplo de estructura de Flow Instructions 
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7.1.2.4 Action structure 

Una cantidad de acciones pueden ser asociadas a una entrada de flujo, grupos o paquetes. Se 
puede notar que una gran cantidad de ellas tienen propósitos de implementar VLANs y ruteo 
MPLS. Ninguna además de la acción de encaminar por un puerto fue usada. A continuación 
una lista de todas las acciones contempladas por el protocolos OpenFlow 1.3. Solo la acción 
Output fue utilizada: 

Nombre e índice del campo Efecto de la acción 

OFPAT_OUTPUT = 0 Encaminar paquete por un Puerto especifico 

OFPAT_COPY_TTL_OUT = 11   /* Copy TTL "outwards" -- from next-to-outermost 

to outermost */ 

OFPAT_COPY_TTL_IN = 12  /* Copy TTL "inwards" -- from outermost to next-

to-outermost */ 

OFPAT_SET_MPLS_TTL = 15 Definir TTL de MPLS  

OFPAT_DEC_MPLS_TTL = 16 Decrement TTL  de MPLS  

OFPAT_PUSH_VLAN = 17 Efectuar Push de nueva etiqueta VLAN  

OFPAT_POP_VLAN = 18 Efectuar Pop de etiqueta VLAN exterior 

OFPAT_PUSH_MPLS = 19 Efectuar Push de nueva etiqueta MPLS 

OFPAT_POP_MPLS = 20 Efectuar Pop de etiqueta MPLS exterior 

OFPAT_SET_QUEUE = 21 Definir queue id cuando encaminando a Puerto 

OFPAT_GROUP = 22 Aplicar “grupo”  

OFPAT_SET_NW_TTL = 23 Definir TTL de IP  

OFPAT_DEC_NW_TTL = 24 Decrementar TTL de IP 

OFPAT_SET_FIELD = 25 Definir cabecera usando campo formato OXM TLV 

OFPAT_PUSH_PBB = 26  Efectuar Push a nueva PBB service tag (I-TAG)  

OFPAT_POP_PBB = 27  Efectuar Pop de PBB service tag (I-TAG) exterior  
Tabla 7-10 - Estrucutra de acciones (Action structure) 

Aunque parezca un poco simple, agregamos una captura de Wireshark: 

Action 

   Type: OFPAT_OUTPUT (0) 

   Port: 1 

Tabla 7-11 - Ejemplo de estructura de acciones 

7.1.3 Mensajes OpenFlow 

7.1.3.1 Features Request/Reply 

Ante el inicio de la conexión el controlador envía  un mensaje de OFP Features Request 
(petición de capacidades) y es respondido por el switch. Esto incluye 
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Tipo y nombre de campo Descripción  

uint64_t Datapath_id Identificador único del switch 

uint32_t N_buffers Máxima cantidad de paquetes que pueden ser 

almacenados a la vez al enviar vía Packet In al 

controlador 

uint8_t N_tables Cantidad de tablas de flujos que puede soportar 

el datapath 

Bandera OFPC_FLOW_STATS Si tiene estadísticas de flujo 

Bandera OFPC_TABLE_STATS Si tiene estadísticas de tabla 

Bandera OFPC_PORT_STATS Si tiene estadísticas de puerto 

Bandera OFPC_GROUP_STATS Si tiene estadísticas de grupo 

Bandera OFPC_IP_REASM Si puede re ensamblar fragmentos IP 

Bandera OFPC_QUEUE_STATS Si tiene estadísticas de cola 

Bandera OFPC_PORT_BLOCKED Si el switch bloqueará  
Tabla 7-12 - Mensaje OFP Features Request 

Captura de Wireshark: 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_FEATURES_REPLY (6) 

    Transaction ID: 638911411 

    datapath_id: 0x0000a2320fcda34a 

    n_buffers: 256 

    n_tables: 254 

    capabilities: 0x0000004f 

        .... .... .... .... .... .... .... ...1 = 

OFPC_FLOW_STATS: True 

        .... .... .... .... .... .... .... ..1. = 

OFPC_TABLE_STATS: True 

        .... .... .... .... .... .... .... .1.. = 

OFPC_PORT_STATS: True 

        .... .... .... .... .... .... .... 1... = 

OFPC_GROUP_STATS: True 

        .... .... .... .... .... .... ..0. .... = 

OFPC_IP_REASM: False 
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        .... .... .... .... .... .... .1.. .... = 

OFPC_QUEUE_STATS: True 

        .... .... .... .... .... ...0 .... .... = 

OFPC_PORT_BLOCKED: False 

Tabla 7-13 - Ejemplo de mensaje OFP Features Request 

7.1.3.2 Modificación a la tabla de flujos (OFP Flow Mod) 

La modificación de la tabla de flujos se realiza en base a mensajes OFP Flow Mod enviados 
desde el controlador al switch. Estos deben contener uno de cinco comandos: 

Nombre e índice de campo Descripción 

OFPFC_ADD = 0 Agregar nuevo flujo 

OFPFC_MODIFY = 1 Modificar todos los flujos que coincidan 

OFPFC_MODIFY_STRICT= 2 Modificar estrictamente flujos que coincidan con 

wildcards y prioridad 

OFPFC_DELETE = 3 Eliminar todos los flujos que coincidan 

OFPFC_DELETE_STRICT = 4 Eliminar estrictamente flujos que coincidan 

wildcards y prioridad 
Tabla 7-14 - Mensaje OFP Flow Mod 

Para la implementación del proyecto se utilizaron los comandos add y delete ya que  el 
funcionamiento del sistema solo requiere del agregado y remoción de flujos. En ningún 
momento se utiliza la modificación de flujos y para la remoción de los mismos es 
suficientemente específica la regla de delete no estricta. 

Naturalmente, debido a la naturaleza del campo match es posible crear dos flujos que 
capturen al mismo paquete y tengan la misma prioridad. Dependiendo de la configuración en 
una bandera del mensaje OFP FLOW MOD pueden ocurrir distintos eventos ante este tipo de 
ocurrencia. En cualquier caso, debido a que los flujos creados en la aplicación de balanceo de 
carga son individuales y no tienen posibilidad de pisarse no se profundizó en el tema.  

La estructura del mensaje Flow Mod incluye los siguientes datos: 

Tipo y nombre de campo Descripción  

uint64_t cookie Identificador de flujo asignado por el controlador 

uint64_t cookie_mask  Máscara utilizada para agrupar cookies cuando se 

modifican o eliminan 

uint8_t table_id Identificador de la tabla en la cual poner el flujo 

uint8_t command Si agregar, modificar o eliminar flujo 

uint16_t idle_timeout Tiempo ocioso antes de la remoción del flujo, en 

segundos. 

uint16_t hard_timeout Máximo tiempo absoluto antes de la remoción del 

flujo 
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uint16_t priority Nivel de la prioridad de la flow entry 

uint32_t buffer_id Buffer del paquete el cual aplicar regla o  

OFP_NO_BUFFER 

uint32_t out_port Requerido por el comando DELETE. Un valor de 

OFPP_ANY indica que no hay restricción. 

uint32_t out_group Requerido por el comando DELETE. Un valor de 

OFPP_ANY indica que no hay restricción. 

uint16_t flags Una de las OFPFF 

struct ofp_match match  Campo con el cual hacer Match. Consta de una o más 

estructuras Match. 
Tabla 7-15 - Estructura de mensaje Flow Mod 

A continuación una captura de Wireshark de un mensaje de FlowMod para crear una entrada 
de flujo: 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_FLOW_MOD (14) 

    Length: 104 

    Transaction ID: 3716659057 

    Cookie: 0x0000000000000000 

    Cookie mask: 0x0000000000000000 

    Table ID: 0 

    Command: OFPFC_ADD (0) 

    Idle timeout: 0 

    Hard timeout: 0 

    Priority: 32768 

    Buffer ID: OFP_NO_BUFFER (0xffffffff) 

    Out port: 0 

    Out group: 0 

    Flags: 0x0001 

        .... .... .... ...1 = Send flow removed: True 

        .... .... .... ..0. = Check overlap: False 



235 
 

        .... .... .... .0.. = Reset counts: False 

        .... .... .... 0... = Don't count packets: False 

        .... .... ...0 .... = Don't count bytes: False 

    Match 

        Type: OFPMT_OXM (1) 

        Length: 26 

        OXM field 

        OXM field 

        OXM field 

    Instruction 

        Type: OFPIT_APPLY_ACTIONS (4) 

        Length: 24 

        Action 

            Type: OFPAT_OUTPUT (0) 

            Port: 1 

            Max length: 65509 

 

Tabla 7-16 - Ejemplo de mensaje Flow Mod 

7.1.3.3 Packet Out Messages 

Cuando el controlador desea enviar un paquete a través de un switch, este usa un mensaje 
PACKET OUT. Esto puede ocurrir por una de dos razones. La primera es que el controlador 
desee encaminar un paquete que recibió por el switch en primer lugar. El segundo caso es que 
desee encaminar un paquete creado por el mismo controlador.  

En el caso de la aplicación de balanceo de carga se utiliza el Packet Out  para encaminar 
paquetes ARP creados en el controlador por el módulo de gestión de ARP.  

Tanto como los paquetes IPv4 que son el primer paquete de una petición de un cliente y deben 
direccionarse hacia el servidor correcto.  

La cabecera de Packet Out consta de los siguientes campos: 

Tipo y nombre de campo Descripción 
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uint32_t buffer_id Identificador de lugar en buffer donde está 

el mensaje que se desea encaminar. Puede 

indicarse que el mensaje no está en buffer. 

uint32_t in_port Puerto de entrada del paquete al switch 

struct ofp_action_header actions[0]  Estructura con acciones que indican que 

hacer con el paquete. 

uint8_t data[0] Data del paquete. En caso de no estar en 

buffer contiene la totalidad del paquete a 

ser encaminado 
Tabla 7-17 - Packet Out 

Este es el ejemplo de un mensaje de Packet Out para encaminar un paquete de un cliente 
hacia un servidor: 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_PACKET_OUT (13) 

    Transaction ID: 3716659059 

    Buffer ID: 259 

    In port: 5 

    Action 

        Type: OFPAT_OUTPUT (0) 

        Port: 1 

        Max length: 65509 

Tabla 7-18 - Ejemplo de Packet Out 

7.1.3.4 Packet In Messages 

Cuando un paquete es recibidor por el switch y enviado al controlador se utiliza un mensaje 
PACKET IN para hacerlo. El mismo encapsula el mensaje recibido por el switch dentro de un 
mensaje OpenFlow. Sólo es de interés el campo de datos que contiene el mensaje en lo que 
respecta al funcionamiento de la aplicación. La estructura es la siguiente: 

Tipo y nombre de campo Descripción 

uint32_t buffer_id Identificador asignado al espacio en el buffer en donde 

queda guardado el paquete original recibido por el 

switch. Puede ser sin buffer en cuyo caso se envía todo 

el paquete 

uint8_t reason  Razón por la cual se envía el paquete.  
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uint8_t table_id  Identificador de tabla de flujo que envió el paquete al 

controlador. 

uint64_t cookie Cookie identificador de  entrada de flujo que envió el 

paquete al controlador. 

struct ofp_match match  Metadatos del paquete, escritos  por el switch. 

Data El mensaje que entró al switch en primer lugar 
Tabla 7-19 – Mensaje Packet In 

A continuación una captura de Wireshark de un mensaje Packet Out: 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_PACKET_IN (10) 

    Length: 140 

    Transaction ID: 0 

    Buffer ID: 259 

    Total length: 98 

    Reason: OFPR_NO_MATCH (0) 

    Cookie: 0xffffffffffffffff 

    Match 

        Type: OFPMT_OXM (1) 

        Length: 12 

        OXM field 

    Data 

        Ethernet II, Src: 02:00:00:00:00:05 

(02:00:00:00:00:05), Dst: 02:aa:aa:aa:aa:aa 

(02:aa:aa:aa:aa:aa) 

        Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.5 

(192.168.1.5), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1) 

        Internet Control Message Protocol 

Tabla 7-20 - Ejemplo de mensaje Packet In 
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7.1.3.5 Flow Removed 

Cuando se remueve una entrada de flujo con bandera OFPT_FLOW_REMOVED activa el switch 
notifica al controlador del evento. Hay mucha información dentro de este mensaje aun así 
sólo se utiliza el valor del campo cookie. El mensaje contiene los siguientes campos: 

Tipo y nombre de campo Descripción 

uint64_t cookie Valor de cookie de la entrada de flujo 

uint16_t priority Prioridad de la entrada de flujo 

uint8_t reason Razón de remoción. Puede ser algún temporizador, por 

comando del controlador o por remoción de grupo. 

uint8_t table_id Identificador de tabla de flujo a la cual pertenecía el 

flujo.  

uint32_t duration_sec Tiempo que el flujo estuvo vivo en segundos 

uint32_t duration_nsec Tiempo que el flujo estuvo vivo en segundos 

uint16_t idle_timeout Tiempo ocioso de la entrada de flujo 

uint16_t hard_timeout  Tiempo duro de la entrada de flujo 

uint64_t packet_count Cantidad de paquetes asociados a la entrada de flujo 

uint64_t byte_count Cantidad de bytes asociados a la entrada de flujo 

struct ofp_match match Estructura match 
Tabla 7-21 – Mensaje Flow Removed 

A continuación un mensaje Flow Removed ocasionado por la remoción de un flujo por 
vencimiento de su contador: 

Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_FLOW_REMOVED (11) 

    Length: 80 

    Transaction ID: 0 

    Cookie: 0x0000000000000001 

    Priority: 32768 

    Reason: OFPRR_IDLE_TIMEOUT (0) 

    Table ID: 0 

    Duration sec: 11 

    Duration nsec: 38000000 

    Idle timeout: 10 
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    Hard timeout: 0 

    Packet count: 2 

    Byte count: 196 

    Match 

        Type: OFPMT_OXM (1) 

        Length: 26 

        OXM field 

        OXM field 

        OXM field 

        Pad: 000000000000 

Tabla 7-22 - Ejemplo de mensaje Flow Removed 

7.1.3.6 Multipart Message 

A través de este mensaje el controlador puede pedir información al switch acerca de su 
estado. Para el establecimiento de conexión con el controlador Ryu, el último envía un 
mensaje Multipart pidiendo el estado de todos los puertos. En retorno el switch envía un 
mensaje con las estructuras conteniendo la información de todos los puertos. 

 A continuación un ejemplo de Wiresark de mensaje Multipart: 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_FLOW_REMOVED (11) 

    Length: 80 

    Transaction ID: 0 

    Cookie: 0x0000000000000001 

    Priority: 32768 

    Reason: OFPRR_IDLE_TIMEOUT (0) 

    Table ID: 0 

    Duration sec: 11 

    Duration nsec: 38000000 
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    Idle timeout: 10 

    Hard timeout: 0 

    Packet count: 2 

    Byte count: 196 

    Match 

        Type: OFPMT_OXM (1) 

        Length: 26 

        OXM field 

        OXM field 

        OXM field 

        Pad: 000000000000 

Tabla 7-23 - Ejemplo de mensaje Multipart 

7.1.3.7 Port Status Message 

Ante el agregado, remoción o modificación de un puerto se envía un mensaje al controlador 
informándole del evento. Se puede ver que el mensaje es bastante simple, consta de una 
razón para el mensaje y una estructura del tipo puerto que describe el estado del mismo. El 
mensaje tiene los siguientes datos: 

Tipo y nombre de 

campo 

Descripción 

uint8_t reason Razón de remoción. Puede ser agregado, modificación o 

remoción.  

struct ofp_port desc Estructura del puerto que se está notificando cambio de 

estado. 
Tabla 7-24 - Mensaje Port Status 

A continuación una captura de Wireshark, representa un caso en el que un puerto del switch 
perdió el enlace: 

    Version: 1.3 (0x04) 

    Type: OFPT_PORT_STATUS (12) 

    Transaction ID: 0 

    Reason: OFPPR_MODIFY (2) 
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    Port 

        Port no: 1 

        Hw addr: 82:89:ea:ae:33:ab (82:89:ea:ae:33:ab) 

        Name: sw0-eth1 

        Config: 0x00000000 

        State: 0x00000001 

        Current: 0x00000840 

        Advertised: 0x00000000 

        Supported: 0x00000000 

        Peer: 0x00000000 

        Curr speed: 10000000 

        Max speed: 0 

Tabla 7-25 - Ejemplo de mensaje Port Status 

7.1.3.8 Error Message 

Este es un mensaje de error que notifica al controlador de un problema a nivel de protocolo 
OpenFlow. Indica con qué tipo de mensaje ocurrió el problema y la razón del problema. No es 
utilizado por la aplicación de balanceo de carga pero fue de utilidad durante su desarrollo para 
encontrar errores.  

7.1.4 Conexión entre Controlador y Switch 

Ante una conexión entre el controlador y el switch existe un intercambio de mensajes, parte 
de una negociación, que es siempre igual. La siguiente es una captura de Wireshark de esta 
negociación: 

 

Figura 7-1 - Ejemplo de negociación entre switch y controlador 
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Ante la caída del canal el switch debe de entrar en modo “fail secure mode” o “fail standalone 
mode” dependiendo de la implementación y configuración del switch. En “fail secure mode” 
el funcionamiento continúa igual excepto que los paquetes que los paquetes que serían 
encaminados al controlador serían descartados. En el modo  “fail standalone mode” el switch 
funcionaría como un switch legacy. 

Existe la posibilidad de implementar múltiples controladores de modo de aumentar la 
robustez del sistema ante la caída de uno de ellos. La implementación del “hand over” 
depende completamente del controlador 

 

 


