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Abstract
El surgimiento de las Redes Definidas por Software (SDN) presenta nuevas
oportunidades para rediseñar los esquemas actuales de manejo de las redes de datos.
Se presenta en este trabajo Vlanator 3000!, una aplicación construida con software
libre que se basa en este paradigma y utiliza el protocolo OpenFlow para proveer
funcionalidades de control y optimización de tráfico de capa de enlace en redes de
datacenter.
El sistema desarrollado permite la gestión de VLANs e implementa un sistema de
métricas configurables independiente para cada una de ellas, que resulta en una
optimización del flujo del tráfico gracias al uso de los caminos óptimos calculados
utilizando el algoritmo de Dijkstra. Esta aplicación tiene soporte para cualquier
topología de red, siendo capaz de reconocerla automáticamente y aprovechar al
máximo sus recursos, sin necesidad de bloquear ninguno como sí se hace en redes
de switches que implementan Spanning Tree. La solución utiliza la presencia de
caminos de igual métrica para su beneficio, implementando un balanceo de carga
automático entre ellos que resulta en una mejor distribución del tráfico en la red.
Vlanator 3000! maneja la red con un enfoque proactivo, permitiendo incluso el
funcionamiento de la misma en casos de falla del controlador.
Se programaron dos módulos en Python, uno para ser ejecutado con el controlador
Ryu encargado de interactuar con los switches y otro en el cual se programó una
consola de administrador. También se integran al sistema una base de datos MySQL
como sistema de almacenamiento de información, una aplicación distribuida con Ryu
que permite el descubrimiento y visualización gráfica de la topología y un servidor
HTTP Apache donde reside una interfaz gráfica programada en lenguaje PHP.
Se probó el funcionamiento de Vlanator 3000! virtualizando con Mininet topologías de
interés como son fat-tree o interconexión toroide 2D. El sistema mostró un buen
funcionamiento a grandes escalas, requiriendo menos de 8 segundos para reconocer
y configurar una topología con 125 switches y 750 enlaces entre ellos. Además de
estas pruebas de performance, se realizaron pruebas de estrés utilizando para ello un
simulador de tráfico IXIA. Tanto en pruebas con HTTP como con TFTP y RSTP se
pudo comprobar que la respuesta de la aplicación a estos escenarios es satisfactoria,
no registrándose errores en ninguna de las tres.
A partir de las pruebas realizadas se concluye que el resultado del proyecto fue
exitoso, lográndose un cumplimiento total de las metas planteadas originalmente y
dando como resultado una aplicación funcional que simplifica la gestión de una red de
datos.
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Palabras Clave
API: Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones).
Es el conjunto de herramientas de software que presenta un determinado programa o
aplicación para que otros accedan a él y lo puedan utilizar como abstracción.
ARP: Address Resolution Protocol (Protocolo de resolución de direcciones). Es un
protocolo que se encarga de traducir una dirección IP de capa de red a una dirección
MAC de capa de enlace.
Broadcast: método de transmisión de datos en redes de área local que envía el tráfico
desde un nodo de origen a todos los demás.
Datacenter: un datacenter o centro de datos es un repositorio centralizado de
información, formado por varios equipos reales y/o virtuales interconectados.
Datapath: en SDN, un datapath es la representación lógica de un equipo de red que
presenta acceso a un conjunto de recursos de red, así estos estén distribuidos en
varios equipos reales. Cada datapath está identificado unívocamente por un DPID
(Datapath ID), un número hexadecimal de 8 bytes.
Dirección MAC: la dirección de control de acceso al medio (Media Access Control)
es una dirección asignada a un equipo físico por la lógica de la capa de enlace y está
compuesta por 6 octetos (6 bytes). Habitualmente se expresa en formato hexadecimal
de forma XX:XX:XX:XX:XX:XX.
Host: un equipo conectado a la red como cliente, ya sea un servidor, un PC o cualquier
equipo que transmita y/o reciba datos.
HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de marcado de hipertexto). Es un
lenguaje de marcado que permite codificar páginas web incorporando etiquetas que
contienen información adicional sobre cómo se estructura el texto y cómo debe ser
presentado.
ICMP: Internet Control Message Protocol (Protocolo de Mensajes de Control de
Internet) es un sub protocolo del protocolo de Internet (IP) que entre otros servicios,
provee la posibilidad de enviar paquetes de “echo”, que son utilizados por los
comandos “ping” y “traceroute”.
ISP: Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet). Es una empresa
que brinda servicios de Internet a sus clientes. Por ejemplo Antel.
JSON: JavaScript Object Notation (Notación de objetos de JavaScript). Es un formato
liviano para el intercambio de datos, que resulta fácil de leer para los seres humanos
y de interpretar y generar para las máquinas.
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Latencia: la suma de retardos temporales en una red. En muchos casos se ha
considerado como latencia el retardo temporal de ida y vuelta de un paquete.
Mininet: Simulador de red que corre en sistemas operativos Unix y permite simular
redes con varios switches en diferentes topologías y los hosts conectados a ellos.
Multicast: método de transmisión de datos en redes de área local que envía el tráfico
desde un nodo de origen a un grupo de los demás nodos. Esto se logra utilizando
una dirección de destino (IP o MAC) de un rango reservado.
OpenFlow: protocolo diseñado para la comunicación entre el controlador y los
switches OpenFlow en SDN.
PHP: PHP Hypertext Preprocessor (Pre-procesador de hipertexto PHP). Es un
lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de páginas web.
Python: lenguaje de programación interpretado.
REST: Representational State Transfer (Transferencia de estado representativo)
refiere a una interfaz entre sistemas que utiliza el protocolo HTTP para obtener datos
o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos.
SDN: Software Defined Networks (Redes definidas por Software). Es un paradigma
de redes de datos que propone la centralización del control de una red y su desacople
del plano de datos.
Switch: en una red tradicional, un switch es un conmutador que trabaja con paquetes
de datos a nivel de capa de enlace del modelo OSI. En una red SDN, un switch es un
equipo que puede ser configurado por el controlador utilizando un protocolo, como
OpenFlow, y tiene una mayor cantidad de funcionalidades disponibles.
Tabla de flujos: elemento fundamental de un switch OpenFlow. En esta tabla es
donde se escriben las entradas o reglas de flujo.
Tráfico: paquetes de datos que atraviesan una red y son encaminados por los
elementos de la misma.
Trunk: puerto de interconexión entre dos switches donde se produce el etiquetado de
las tramas.
Unicast: método de transmisión de datos en redes de área local que envía el tráfico
desde un nodo de origen a un nodo de destino, identificado con una dirección IP y una
dirección MAC.
VLAN: subred lógica a la que pertenecen uno o varios hosts de uno o varios
segmentos de red de área local.
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Contenido
Este documento describe el proceso de realización del proyecto, así como también
las pruebas que se llevaron a cabo para validar el producto final y las conclusiones
que los autores obtuvieron de todo el trabajo. En cuanto a la estructura, se separa en
ocho capítulos, que intentan reflejar las distintas etapas transitadas.

En el capítulo uno se presenta el proceso por el cual se llegó al foco del proyecto y
luego, se ahonda en los conceptos del paradigma SDN (Redes Definidas por
Software) y el protocolo OpenFlow, puntos centrales del desarrollo del mismo. Ya en
el capítulo dos, se presentan los diferentes casos de uso del nuevo paradigma, para
finalizar con una definición del enfoque del proyecto y a qué caso de uso se ajustará.
En el capítulo tres, se definen algunos conceptos relacionados, que los autores
consideran serán del interés del lector, por estar involucrados en la solución.

El capítulo cuatro presenta las problemáticas enfrentadas en temáticas de redes de
datos y los caminos escogidos por los autores para resolverlas. Este capítulo refleja
el proceso de diseño de la aplicación, desde el inicio hasta su forma final optimizada.
El capítulo cinco introduce las herramientas de software utilizadas tanto para el
desarrollo del sistema como para el proceso de pruebas. El capítulo seis expone la
aplicación desarrollada, desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista
de su funcionamiento interno, mostrando cómo los diferentes módulos integrados en
el sistema interactúan entre sí.

El núcleo del documento se encuentra en los capítulos cuatro y seis, donde se detallan
primero las problemáticas que la solución debía atacar, junto con qué camino
escogieron los autores para resolverlas y luego cómo están implementadas en
software las funcionalidades requeridas.

En el capítulo siete se detalla el proceso de pruebas, tanto durante el desarrollo de la
solución, como las que fueron efectuadas sobre la versión final, que incluyen:
topologías de interés para datacenters, pruebas de estrés con diferentes protocolos,
pruebas sobre equipos “carrier-grade” de prestigiosos fabricantes y pruebas
comparativas con otras soluciones. Para finalizar, el capítulo ocho recoge las
conclusiones obtenidas a partir del proyecto y las pruebas mencionadas, así como
también se identifican posibles caminos a seguir y ampliaciones a desarrollar.
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1. Introducción
1.1 Motivación

Al momento de elegir el área de trabajo y enfoque de este proyecto de fin de carrera,
se contemplaron diversas opciones, en varios campos de interés actual del mundo de
las telecomunicaciones. Queríamos basarnos en una tecnología reciente, o en una
forma innovadora de aplicar tecnologías conocidas, que permitiese solucionar o
mejorar algún aspecto en la actividad que enmarcase este proyecto. Por esto último,
previo a cualquier elección de orientación, decidimos darle un enfoque de producto,
buscando obtener un resultado concreto y aplicable fuera del entorno académico.

Al inicio de nuestra investigación, se analizaron ciertas posibilidades que cumplían las
condiciones ya mencionadas, como sistemas inteligentes aplicados al transporte, o
comunicaciones ópticas inalámbricas. Como principal desventaja, estas áreas de
trabajo presentaban importantes desafíos en el campo de la electrónica, a la hora de
lograr un producto o prototipo funcional. A partir de esto, se decidió continuar con la
búsqueda en torno a una temática más enfocada en las telecomunicaciones en sí
mismas, como las redes de datos, área que nos resultó de mayor atractivo desde el
comienzo de nuestra carrera.

Las Redes Definidas por Software no solamente son uno de los temas más candentes
en prestigiosos congresos, eventos y publicaciones relacionadas con la materia, como
[1], sino que también se encuentran dentro de las últimas novedades ofrecidas por
reconocidos fabricantes de equipos de telecomunicaciones, como puede verse en [2],
[3] y [4]. El desarrollo de aplicaciones de software que interactúan con un controlador,
permitiendo determinar el comportamiento de una red, extiende los límites alcanzados
por el modelo tradicional, donde se utilizan técnicas y protocolos que no fueron
diseñados para las escalas actuales y por eso muchas veces surgen limitaciones a la
hora de proveer servicios a través de redes de comunicaciones.

Las posibilidades que se presentan al disponer de los recursos de red de forma
abstracta y poder determinar su comportamiento programáticamente, son más que
alentadoras, siendo difícil encontrar límites en su alcance. Desde ese punto de vista,
las redes definidas por software se presentaron como una alternativa muy atractiva.
El desarrollo de aplicaciones podía hacerse completamente sobre software libre y el
producto final podía ser una aplicación real. Pero antes era necesario responder
13

diversas interrogantes como a qué iba a apuntar el desarrollo, qué se buscaría lograr
con él, y lo más importante, si a algún actor del mundo de las telecomunicaciones le
resultaría útil la aplicación desarrollada y por tanto tendría un hipotético valor fuera del
ámbito académico.
Creemos firmemente que SDN es el camino a seguir, y que en próximos años las
tecnologías que lo hacen posible continuarán ganando lugar en el mundo de las
telecomunicaciones ya que el paradigma de las redes definidas por software presenta
ventajas competitivas tanto para los grandes proveedores de servicios de
telecomunicaciones como para empresas de cualquier otro sector. En los tiempos
actuales, donde cada vez se hace más uso de diversos dispositivos interconectados,
las redes forman parte de la operativa diaria de prácticamente cualquier empresa,
independientemente de su rubro, su tamaño o el lugar del mundo en que se encuentre.
Por lo tanto no hay dudas de que ante las necesidades cambiantes, los requisitos de
versatilidad y la demanda de nuevas y mejores aplicaciones, las redes del mundo se
migrarán paulatinamente a este esquema.
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1.2

Análisis de ideas

Una vez que se escogió basar el proyecto en las tecnologías que están englobadas
dentro del paradigma de las redes definidas por software, se comenzaron a analizar
las diferentes posibilidades que existían. Al tratarse de un nuevo paradigma en el
mundo de las redes de telecomunicaciones, incluso las implementaciones de
protocolos ya existentes pueden ser adaptadas y optimizadas para su
aprovechamiento óptimo, por lo tanto se tenía un vasto campo que explorar.

Se centró la búsqueda de ideas sobre aquellas implementaciones que permitieran
explotar al máximo las diferencias entre SDN y el enfoque clásico de las redes de
datos. Esto significa plantear en qué casos es realmente útil contar con un control
centralizado de la red y una visión global de la misma. Otro criterio que se utilizó para
reducir el abanico de posibilidades fue el de dotar a la aplicación de algún valor
agregado, algún elemento diferencial que hiciera que la solución implementada
pudiera preferirse por sobre una implementación clásica. Es decir, no solamente
buscar replicar un comportamiento de redes clásicas adaptándolo a este nuevo
paradigma, sino también realizar una re-ingeniería del proceso, procurando optimizar
su funcionamiento o aumentar sus capacidades a través de las herramientas
disponibles. Con foco en estos criterios se evaluaron diferentes opciones, que se
presentan a continuación:

• “VLANs” SDN – redes separadas: desarrollar una aplicación que permita crear y
administrar sub-redes aisladas lógicamente entre sí dentro de una misma red,
mediante una interfaz centralizada. Tiene la ventaja de poder ser útil a diversas
escalas, tanto para una red con decenas de clientes como una con miles de ellos.
Además, este objetivo resulta suficientemente amplio como para poder profundizar en
numerosas áreas relacionadas y así poder enriquecer la solución. Si bien este tipo de
configuraciones pueden ser realizadas utilizando para ello equipos tradicionales, la
centralización se presenta como una opción atractiva a explorar.

• IXP SDN para ISPs – Un IXP (Internet Exchange Point) es una ubicación física donde
diferentes redes de diferentes ISPs (Internet Service Providers) se conectan para
intercambiar tráfico de Internet a través de una arquitectura de switching común a
ambas [5]. Cuantos más IXPs existan, más eficiente es el intercambio de información
de Internet, se reducen los costos tanto para los proveedores como para los clientes
y mejora la experiencia del usuario porque se acelera su acceso a la información y los
servicios. Como positivo, esta opción implica realizar una función relativamente
simple, intercambio de información en una red. Por otro lado, no se obtienen grandes
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beneficios al plantear la solución en un nuevo paradigma de redes y no habría que
modificar prácticamente ningún aspecto del proceso para adaptarla a él. Esto hace
difícil imaginar un valor agregado de la solución.

Imagen 1 - Diagrama de IXP [5]

• Caminos MPLS condicionales en SDN – Esta idea implica realizar ciertas medidas
de performance de la red, como utilización de un enlace, latencia, ancho de banda
disponible de extremo a extremo y/o cantidad de paquetes que se pierden en un
enlace, y luego en base a ellas realizar modificaciones sobre caminos establecidos
mediante etiquetado de tramas (por ejemplo con etiquetas MPLS). Utilizar parámetros
medidos en la red para realimentar un software que modifique el comportamiento de
la red es muy interesante, pero a la vez es algo muy complejo, pudiendo requerir un
tiempo de trabajo mayor al disponible.

• Software para la implementación de SFC – Service Function Chaining es un nuevo
concepto para servicios en redes de telecomunicaciones. Busca poder implementar
una cadena de servicios de red para determinados flujos de tráfico, sin necesidad de
alterar de ninguna forma la topología de la red ni el camino que toman los paquetes
que por ella se trasladan y por sobre todas las cosas, sin afectar la experiencia del
usuario. Estos servicios pueden ser por ejemplo un firewall, un antivirus, un
optimizador de video o un control parental. Hoy en día la implementación y el
despliegue de estos servicios es una tarea de alta complejidad. La posibilidad de
centralizar la configuración y el control de estas implementaciones es muy atractiva y
SDN es una muy buena alternativa para esto. Si bien desarrollar una aplicación de
este tipo sería muy interesante, sería difícil poder validarla y probar a fondo su
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funcionamiento dado que este tipo de soluciones tiene un campo de aplicación
acotado.

Imagen 2 - Diagrama de SFC [6]

• Solución para multicast basada en SDN – El multicast es, al igual que broadcast y
unicast, un método para el envío de paquetes a través de una red. Permite enviar
paquetes a varios clientes de una red simultáneamente. Existen diferentes formas de
implementar multicast, diferentes protocolos para la construcción de los árboles de
distribución necesarios (PIM, RSVP para reserva de ancho de banda, diversos
protocolos de transporte, IGMP) por lo cual antes de comenzar el desarrollo se
requería una investigación del campo de trabajo más extensa que para las demás
opciones. Además de esto, multicast tiene un número limitado de aplicaciones y
generalmente se requiere también otras formas de direccionamiento, por lo que no
resultó posible desarrollar un producto auto contenido basado únicamente en esta
temática.

Imagen 3- Diagrama de multicast con IGMP snooping. Adaptado de [7]
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Luego de ponderar todas estas opciones, se optó por desarrollar la aplicación para
crear y administrar subredes lógicas sobre una misma topología. Se consideró que
esta aplicación, además de resolver una necesidad básica en redes de datos de gran
porte, podía dar lugar a un trabajo más profundo que permitiese dotarla de un valor
agregado que la diferenciara de las soluciones tradicionales que entregan la misma
funcionalidad. Adicionalmente, de todas las opciones consideradas esta era la que
permitía realizar pruebas de funcionamiento de más amplio espectro, ya que el resto
de las opciones plantean condiciones iniciales difíciles de simular con las herramientas
y el conocimiento disponible al comienzo del proyecto.
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1.3 Definición de objetivos

Luego de analizar las diferentes opciones detalladas en el punto anterior, se decidió
comenzar por el desarrollo de la solución basada en subredes lógicas, para lo cual
primero fue necesario plantear objetivos lo más concisos posibles, de forma de
orientar el proceso de trabajo para conseguirlos. Una vez conseguidos estos
resultados, se orientaría el desarrollo a proveer junto con la aplicación algún
diferencial o valor agregado.

En primer lugar, se buscó obtener a partir de una misma red, compuesta por switches
físicos o virtuales, un conjunto de subredes lógicas. A los efectos de este proyecto,
una subred se considera una partición lógica aislada de una red mayor que está
integrada por un subconjunto de los recursos y clientes de dicha red. Los clientes
integrantes de una subred podrán comunicarse únicamente con los demás integrantes
de la misma subred a la que pertenecen. A lo largo del documento, también nos
referiremos a estas subredes como VLANs, por ser un término de uso popular en la
jerga de las telecomunicaciones.

Por otro lado, fue necesario definir cómo se modelaría un cliente de una subred.
Después de hacer un análisis de las opciones disponibles para distinguir a cada uno
de los clientes y su pertenencia a una determinada VLAN, se decidió utilizar la dupla
(DPID, puerto) para este fin, como se explica en detalle en 4.4 Subredes lógicas. Esto
hace que la inclusión o no en una VLAN de un determinado cliente esté determinada
únicamente por el puerto físico del switch al que está conectado.

Otro objetivo considerado desde el principio fue el de independizar el programa de la
topología de red sobre la cual se trabaje. Por lo tanto, el sistema final debería ser
capaz de adaptarse automáticamente a cualquier número de switches conectados
entre sí de cualquier forma posible. Además este proceso debía ser en lo posible
automático y no controlado por el usuario.

El siguiente objetivo que se planteó fue el de dotar al programa de una interfaz de
usuario que simplificara el establecimiento de estas subredes. En redes tradicionales,
la implementación de VLANs debe hacerse configurando cada uno de los equipos
involucrados, o por lo menos a través de un software centralizado que requiere una
alta especialización para su uso. Adicionalmente, los equipos pueden no ser todos del
mismo fabricante, lo que agrega complejidad a la configuración si esta se realiza de
manera tradicional, requiriendo conocer la interfaz de cada uno de los equipos de
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forma particular y también que exista una compatibilidad entre ellos. Por lo tanto, se
visualizó como positiva la posibilidad de crear una interfaz web centralizada con
funcionalidades tanto de configuración como de consulta, que fuese simple y no
requiriera de un administrador especializado para manejarla.

Por último, se planteó el objetivo de construir la solución utilizando únicamente
software libre. Esto asegura que el proyecto es de bajo costo, fácilmente reproducible
y además las herramientas y las piezas que lo componen están ampliamente
documentadas y son fácilmente obtenibles para cualquier interesado.

En resumen, una vez concluida la etapa de anteproyecto, se marcaron los siguientes
objetivos iniciales:

• Desarrollar una aplicación capaz de subdividir una red de hosts conectados a través
de switches en dos o varias subredes lógicas (que llamaremos VLANs).

• Lograr que el sistema reconozca y se adapte a cualquier topología sobre la que se
desee utilizar, sin requerir la intervención de un usuario.

• Desarrollar una interfaz web centralizada y simple, que permita operar la aplicación
antes mencionada y a su vez visualizar aspectos de la configuración de la misma o
modificar parámetros de ella.

• Lograr los objetivos anteriores utilizando únicamente herramientas de software libre
disponibles a cualquiera para su uso, haciendo la solución fácilmente reproducible y
aprovechando la documentación existente de cada una de las piezas utilizadas para
su construcción.

Con estas premisas como guía, se comenzó a desarrollar el proyecto, esperando que
los diferentes casos a resolver planteasen a su vez la posibilidad de establecer nuevos
objetivos, alineados con el camino elegido.
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1.4 ¿Qué es SDN?

En las últimas décadas, la incorporación de tecnologías digitales ha llegado
prácticamente a todas las formas posibles de actividad humana. Las nuevas
tecnologías de la información y comunicación no solo han evolucionado a un ritmo
nunca antes visto, sino que han producido también un intenso proceso de cambio en
todos los sectores de la sociedad. Acompañando este proceso, las redes informáticas
han superado grandes desafíos, dando lugar al desarrollo de tecnologías como
Internet, cuyo uso excede lo cotidiano, comunicando no solo seres humanos sino
también a los diferentes dispositivos electrónicos de los que hacemos uso. Las nuevas
exigencias requeridas en las redes de comunicaciones han llevado a replantear el
paradigma completo utilizado para su despliegue, el cual ha llevado al límite el uso de
protocolos y esquemas que no fueron diseñados para las escalas actuales y por tanto
muchas veces flaquean.

SDN es un acrónimo en inglés (Software Defined Networking) que puede traducirse
como Redes Definidas por Software. Es un paradigma relativamente nuevo en el
mundo de las redes, que va de la mano con el pasaje de las redes al plano virtual y
los nuevos requisitos que se presentan con el avance de la tecnología. Nuevos
conceptos como el Internet de las Cosas o Cloud Computing requieren nuevas
funcionalidades y prestaciones de red, difíciles de lograr en un esquema tradicional.

Definir SDN no es una tarea simple, algo que suele suceder con las tecnologías
emergentes. SDN no plantea un cambio en los mecanismos por los cuales se
encaminan los paquetes en la red ni en la mayoría de los protocolos sobre los que se
basan las redes actuales, sino que modifica la forma en que se estructura la red en
términos de arquitectura. En SDN se plantea una separación del plano de datos y el
plano de control, conceptos que coexisten hace mucho tiempo dentro del mismo
equipo.

El plano de datos está compuesto por los recursos físicos disponibles en la red. En el
esquema tradicional, estos recursos suelen ser conmutadores capa dos del modelo
OSI de ISO llamados switches, o encaminadores capa tres del modelo OSI de ISO
llamados routers. En el paradigma de SDN, este plano está compuesto por los nuevos
conmutadores utilizados, llamados en general simplemente switches, a pesar de tener
un funcionamiento radicalmente diferente a los anteriores homónimos. Cualquiera sea
el caso, su función es inspeccionar el paquete al nivel que sea requerido y en función
de ello darle la dirección necesaria para que llegue a destino.
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El plano de control comprende los diferentes algoritmos, lógicas o incluso órdenes
estáticas que dictaminan qué camino debe seguir un flujo de información a través de
la red, independientemente de cual sea el criterio utilizado para identificarlo.

A pesar de que, dentro de los equipos de telecomunicaciones actuales estos planos
están separados e incluso puede que sean módulos diferentes, existe un vínculo muy
fuerte entre ambos. El funcionamiento de una red depende de la configuración de cada
uno de los equipos que la componen, ya que cada uno de ellos tiene su propio plano
de control que se basará en su configuración local para tomar decisiones sobre como
encaminar el tráfico. Por lo tanto, se puede decir que el plano de control está
distribuido. Si bien esto permite tener redes con capacidad para realizar una toma de
decisiones dinámica y automática a través del uso de protocolos robustos y
depurados, el resultado final depende de cómo se configure cada uno de los nodos.

A partir de esto puede definirse SDN como una arquitectura de red donde el plano de
control se aloja en un controlador centralizado y se comunica con los switches (el
plano de datos) que están distribuidos y forman la topología de la red. De esta forma,
los nodos en la red no necesitan tener su propio plano de control, ya que el controlador
es capaz de mantener y gestionar los protocolos de control para cada uno de ellos [8].

Si bien existen otras tecnologías que logran la separación del plano de control y el
plano de datos, en menor medida tal vez, como MPLS o ATM donde el plano de control
se puede ver como una entidad aparte coordinada por los varios equipos que
componen la red de circuitos virtuales, lo que en realidad plantea SDN es un marco
conceptual en el cual las redes son manejadas como recursos abstractos y son
controladas programáticamente, sin necesidad de una intervención directa sobre los
equipos que las componen. Esto reduce significativamente la complejidad de la
administración de una red y sobre todo de la implementación de cambios a gran
escala, además de permitir una adaptación de la red a requisitos de aplicaciones en
tiempo real. Al mismo tiempo, esta abstracción permite independizar el funcionamiento
de la red del fabricante de cada equipo, impulsando su uso en entornos de múltiples
vendedores.

En una charla en 2012 en el Instituto Technion en Israel [9], Scott Shenker presenta
SDN y entre otros conceptos, habla de la abstracción del plano de control que provee,
algo que no existe en las redes IP tradicionales, donde solamente existen diversos
mecanismos para realizar acciones, pero no las abstracciones que permiten aislar las
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operaciones de estos mecanismos. El modelo OSI de las redes es una abstracción
del plano de datos, donde en cada capa se garantiza un servicio. Por ejemplo, en el
modelo TCP/IP, se asegura un servicio de entrega de paquetes de mejor esfuerzo
global mediante el protocolo IP de capa tres, junto con el control de errores provisto
por TCP en capa cuatro.

En el paradigma tradicional, cada capa utiliza el servicio brindado por la anterior,
independientemente de cómo se provea, para realizar sus funciones. SDN permite la
abstracción completa del plano de control, permitiendo a un controlador central
manipular el tráfico y tomar decisiones sobre el mismo, utilizando cualquier
información que lleve asociada sin limitarse al modelo de capas actual, causando una
importante disrupción en un axioma que ha acompañado este sector prácticamente
desde sus inicios.
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1.5 Arquitectura de SDN

La ONF (Open Networking Foundation), fundada en el año 2011, es una organización
llevada adelante por sus miembros y que está dedicada a la promoción y adopción de
las Redes Definidas por Software mediante el desarrollo de estándares abiertos [10].
Entre sus miembros, podemos encontrar varios de los mayores agentes del mercado
en cada uno de los sectores involucrados. Los mayores fabricantes de equipos, como
HP, Cisco, NOKIA, NEC, Intel, ZTE y Huawei se hacen presentes, junto con grandes
proveedores de servicios de telefonía y datos, como Telefónica, Vodafone o China
Mobile, entre otros. Al mismo tiempo, encontramos los mayores prestadores de
servicios basados en Internet, especialmente Google y Facebook, junto con gigantes
de la industria de software, como Microsoft y Oracle que también forman parte de esta
organización. El amplio espectro de miembros es testimonio del ecosistema abierto
que se plantea, al igual que del proceso de cambio que experimenta el mundo de las
redes, en especial en cuanto a quiénes dominan el mismo. Parte de este proceso
consiste en la definición de una arquitectura que englobe los conceptos necesarios
para la estandarización de SDN.

Las redes definidas por software implican un cambio en la arquitectura de las redes.
Como ya fue mencionado, esta arquitectura implica una centralización lógica del plano
de control que a su vez está independizado del plano de datos. La arquitectura de
SDN definida por la ONF en [11] menciona cuatro planos diferentes: el plano de
control, el plano de datos, el plano de aplicación y el plano de gestión.

El plano de datos es el plano inferior, compuesto por los elementos de red encargados
de procesar y encaminar el tráfico dentro de ella. Estos elementos, exponen sus
recursos y capacidades a la capa superior, que los interpreta como objetos lógicos
abstractos llamados datapaths y define su comportamiento. Este recurso, por ser
lógico, puede estar asignado tanto a un switch físico como virtual de forma indistinta.
Cada uno es identificado de forma unívoca por un número hexadecimal de 64 bits
nombrado “Datapath ID” (de aquí en más DPID). Este número representa tanto la MAC
del equipo que lo tiene asignado (48 bits menos significativos) así como un número
que es definido por la implementación en particular (16 bits restantes).

El plano de aplicación es el plano superior y en él existen aplicaciones de software,
que comunican sus requerimientos al controlador a través de una interfaz llamada NBI
(North Bound Interface, interfaz norte). A través del controlador, pueden obtener una
vista abstracta de la red, la cual pueden utilizar en procesos de toma de decisiones.
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Además, mediante esta misma interfaz, pueden interactuar con el controlador para
que éste modifique el comportamiento de los elementos de red.

En el centro de la arquitectura, el plano de control traduce sus instrucciones y los
requerimientos de las aplicaciones para implantarlos en los datapaths que están bajo
su control. Esto lo realiza a través de entradas que escribe en tablas de flujo
contenidas en estos recursos, utilizando para ello un protocolo específico. Además,
de ser necesario, les presenta a las aplicaciones información de la red que puedan
haber requerido. El controlador es una entidad lógica centralizada que se encarga
tanto de traducir los requisitos de las aplicaciones a los datapaths como de
presentarles a las mismas una vista abstracta de la red, que puede incluir estadísticas
y eventos, de forma que estas puedan usarlos como requieran. Dentro de la capa de
control puede existir uno o varios controladores.

Por último, el plano de gestión y administración es responsable por la inicialización de
los elementos de red, la asignación de un controlador a los datapaths y también de
configurar políticas para definir el control que se le otorga al controlador y las
aplicaciones de las capas superiores. Este plano se puede visualizar perpendicular a
los otros tres ya que debe interactuar con todos ellos.

El ideal para la proliferación de SDN, al menos desde el punto de vista de su rápida
adopción y posterior desarrollo de las tecnologías asociadas, sería que tanto la
interfaz control-datos como la interfaz aplicación-control sean implementadas de
forma abierta y estándar, que permita la interoperabilidad y que sea independiente del
fabricante. Actualmente, existen algunas soluciones de SDN con arquitectura e
interfaces propietarias, aunque OpenFlow se sitúa casi como un estándar de facto en
el momento actual. OpenFlow es un protocolo que ha sido desarrollado por
investigadores ligados hoy en día a la ONF y se encuentra bajo su administración (ver
1.6 El protocolo OpenFlow). La imagen 4 muestra la arquitectura como está definida
por la ONF en su definición de Arquitectura SDN de Julio de 2014, [11].
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Imagen 4 - Arquitectura de SDN - obtenida de [11]

La nueva arquitectura surge ante la necesidad de cambios en las redes para soportar
las grandes demandas de tráfico que hay en la actualidad con el surgimiento de
nuevos modelos de negocio, con redes en la nube, audio y video a demanda y el
crecimiento de la cantidad de hardware conectado a la red. Ante este panorama, fue
necesario para la industria de las telecomunicaciones rever el modelo tradicional,
organizado jerárquicamente con equipos de diferentes capacidades y topologías de
árbol.

El paradigma anterior, tenía sentido cuando predominaba el modelo de datos clienteservidor, pero con las necesidades actuales de computación dinámica y
almacenamiento de grandes cantidades de información, lentamente va perdiendo su
valor. Ahora, para soportar estos servicios es necesario poder aprovisionarlos
dinámicamente en el momento que sean necesarios e incluso reconfigurar la topología
en el momento. La nueva arquitectura permite un proceso de aprovisionamiento de
nuevas aplicaciones más veloz y también una mejor gestión de servicios críticos para
la red, como seguridad o balance de carga, [12].
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1.6 El protocolo OpenFlow

OpenFlow es un protocolo que a menudo es confundido con el concepto mismo de
Redes Definidas por Software, pero como se explicó anteriormente, SDN plantea un
modelo completo para las redes, que abarca varias capas y propone diversas
interacciones entre equipos. OpenFlow es solamente uno de varios protocolos que
pueden utilizarse para implementar SDN, ya que es un estándar definido para la
comunicación entre los planos de control y de datos. OpenFlow permite el acceso
directo y la manipulación del plano de datos de switches o routers, tanto reales como
virtuales [13].

Originalmente, según Martín Casado [14], OpenFlow surge como un subproducto del
desarrollo de NOX, el primer controlador en implementarlo. Ambos se desarrollaron a
la par y fueron donados a la comunidad de investigación en 2008 por Nicira, una
startup fundada por el propio Casado, Scott Shenker y Nick McKeown un año antes.
Luego fue adoptado por el ámbito académico, donde se necesitaba una herramienta
que permitiera probar desarrollos o hacer pruebas en ambientes de equipos reales y
heterogéneos con tráfico real, pero sin que los fabricantes estuvieran obligados a
revelar los códigos de sus sistemas operativos. La idea original se basaba en el hecho
de que la mayoría de switches implementaban internamente tablas de flujo con
funciones similares y haciendo que estas tablas fueran programables, podría
separarse el tráfico de producción del tráfico de prueba. Esta proposición de
OpenFlow fue presentada en un artículo fechado el 14 de Marzo de 2008 por varios
académicos de diferentes universidades de Estados Unidos, entre ellos los propios
Shenker y McKeown, que aún realizaban investigaciones en la Universidad de
Berkeley y Stanford, respectivamente [15]

En el modelo clásico de switches y routers, tanto el encaminamiento de paquetes
como las decisiones de alto nivel se toman en el mismo equipo. El protocolo OpenFlow
permite separar estas dos funciones, llevando el control a un servidor central, mientras
que del encaminamiento se siguen encargando los switches. Para poder definir el
comportamiento del plano de datos, el controlador se comunica con los switches
utilizando este protocolo, que define mensajes para las diferentes operaciones que
pueden ser realizadas. OpenFlow funciona sobre una red llamada red de gestión, que
debe proveer conectividad a nivel de capa de enlace entre el controlador y cada uno
de los elementos de red. Esta red es independiente de la red que forman estos
elementos y sobre ella se utiliza el modelo TCP/IP para establecer las diferentes
conexiones necesarias en la implementación de cada uno de los canales seguros
OpenFlow. Esta red de gestión es independiente del funcionamiento de la red sobre
la cual se despliega el controlador y las instrucciones del protocolo.
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El camino de los datos a través de un switch OpenFlow se puede abstraer como una
tabla de flujos a través de la cual debe pasar cada paquete previo a ser encaminado.
Es esta tabla la que puede modificar el controlador, incluyendo nuevas entradas,
borrando otras e incluso asignando jerarquía a las entradas escritas en la tabla según
una prioridad configurada. La tabla de flujos se compone de entradas con uno o varios
campos que deben coincidir con los del paquete (condiciones de match) y luego
acciones a realizar.

Cuando un switch OpenFlow recibe un paquete, los campos presentes en su cabecera
son analizados y comparados contra las condiciones de match de las entradas en las
tablas de flujo. Si el análisis da como resultado que el paquete no coincide con ninguna
de ellas, existe una regla al final de cada tabla llamada “mismatch” que decide cómo
manejar el paquete, enviándolo al controlador o procesándolo como se desee [16].
Alternativamente, si se implementa un esquema con múltiples tablas de flujos (ver
1.6.2 Versión 1.1), el paquete transita las tablas, yendo de una a otra al cumplirse una
condición de match determinada que tenga asociada una acción de tipo “go to table
X”. La especificación de OpenFlow determina que el salto debe ser a una tabla con un
número menor y debe realizarse por cumplimiento explícito de la condición antes
mencionada.

Como se mencionó, OpenFlow no es el único protocolo que está disponible para la
comunicación entre el plano de control y el plano de datos. Existen varios protocolos
que pueden cumplir su función, por ejemplo NETCONF, XMPP (Extensible Messaging
and Presence Protocol) o incluso BGP [17]. OpenFlow es el protocolo propuesto por
la ONF, que busca ser el órgano estandarizador para los protocolos de la arquitectura
SDN, potenciando la innovación y acelerando el surgimiento de nuevos desarrollos
comerciales. Si bien OpenFlow no es la única alternativa, presenta la ventaja de ser
un estándar abierto y por lo tanto existen muchas herramientas que lo utilizan y
muchos fabricantes cuyos equipos actuales son compatibles con el protocolo.

Si bien OpenFlow surgió como protocolo en la Universidad de Stanford a fines de
2007, a partir de su versión 1.2 (presentada el 5 de diciembre de 2011) es manejado
por la ONF, por lo cual toda la información acerca del protocolo puede encontrarse en
su página web. A continuación se presenta un recuento de las versiones del protocolo,
que muestra su evolución y como fueron surgiendo las diferentes funcionalidades que
soporta al día de hoy.
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1.6.1 Versión 1.0

La versión 1.0, lanzada el 31 de diciembre de 2009, describe el funcionamiento de un
switch OpenFlow. Se explica la implementación de los flujos, permitiendo elegir
paquetes según características como dirección MAC, dirección IPv4 y etiqueta de
VLAN entre otros campos, realizando acciones como enviar el paquete a todos los
puertos, enviarlo al controlador o descartarlo, entre otras. En este documento, para
esta versión no presenta un listado de posibles campos de match, así como de
posibles acciones a tomar. Esta versión está soportada por una amplia variedad de
herramientas, pero tiene funcionalidad limitada. En versiones siguientes se añadieron
funcionalidades que hicieron que se pudieran resolver algunos problemas
encontrados.

En esta versión se proponía también una gama de acciones más grande incluyendo
la posibilidad de modificar campos del paquete, pero no era obligación soportarlo para
un fabricante. Se establece la estructura de los flujos con tres campos diferentes:
Campos de cabecera, contadores y acciones [18]

1.6.2 Versión 1.1

En esta versión, lanzada el 28 de febrero de 2011, se implementó la posibilidad de
tener múltiples tablas de flujo, permitiendo que los paquetes atravesaran varias de
ellas antes de ser enviados a destino. Ya no solo puede hacerse una única acción con
un determinado paquete, sino que a través de estas tablas se puede por ejemplo
enviarlo a otra tabla dentro del switch. Un paquete puede transitar por varias tablas,
por lo cual se habla de procesamiento en tubería (pipeline processing en inglés), como
puede verse en la imagen 5. A su vez, también se introduce la posibilidad de agrupar
flujos y darles el mismo tratamiento, gracias a la tabla de grupo. La estructura de los
flujos se modifica y pasa a ser campos de emparejamiento, contadores, instrucciones.
Dentro de los campos de emparejamiento, se agrega la opción de controlar la etiqueta
MPLS del paquete analizado [19].
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Imagen 5 - Pipeline Processing – obtenida de [19]

1.6.3 Versión 1.2

Esta versión (5 de diciembre 2011) introduce por primera vez el soporte de IPv6
permitiendo verificar varios campos del protocolo al momento de examinar los
paquetes y compararlos contra el campo match de las entradas de flujo en las tablas.
Además, se introduce la posibilidad de tener múltiples controladores en la red, aunque
solo uno en el rol de master, por lo tanto está orientado a tener protección para el caso
de que se produzca una falla y no a que haya varios controladores funcionando en
simultáneo [20].

1.6.4 Versión 1.3

La versión 1.3 (25 de Junio de 2012) es una de las más adoptadas por los fabricantes
para sus equipos. Introduce varios cambios, por ejemplo los campos de timeout y
cookie en las entradas de flujo. El campo timeout permite fijar el máximo tiempo (hard
timeout) o el máximo tiempo sin uso (idle timeout) antes de que el switch borre una
entrada de la tabla de flujos.

También se introduce el campo “cookie”, que es principalmente para uso del
controlador a la hora de filtrar entradas para estadísticas, modificación o borrado de
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las mismas de tablas de flujo. Otra modificación que introduce son las Meter Tables,
tablas que implementan métricas por flujo y permiten realizar acciones como limitación
de volumen de tráfico que junto con la implementación de colas por puerto contempla
la implementación de políticas de calidad de servicio avanzadas [21].

Esta versión fue elegida por sobre las demás para el desarrollo del proyecto por ser
la de mayor soporte y su vez la más reciente de las que eran soportadas por los
controladores analizados. Al momento de comenzar con la investigación para el
desarrollo del proyecto, la mayoría de los controladores disponibles y herramientas
que se investigaron tenían soporte principalmente para dos versiones de OpenFlow,
la versión 1.0 y la versión 1.3. Si bien originalmente no existían razones en cuanto a
soporte de funcionalidades para escoger una por sobre la otra, se eligió la versión 1.3
por ser la más reciente de las dos. Conforme fue avanzando el proyecto y surgieron
nuevos requerimientos, funcionalidades presentes en la versión 1.3 resultaron ser de
utilidad para atacarlos, por lo cual se puede decir que sin dudas fue la elección
correcta.

1.6.5 Versión 1.4

Esta versión, lanzada el 14 de octubre de 2013, agrega algunas opciones
interesantes, por ejemplo la posibilidad de indicarle al controlador un umbral de
ocupación a partir del cual debe comenzar a encargarse de liberar tablas de flujo para
evitar que se produzcan problemas por congestión cuando las tablas se llenan, o
también la posibilidad de aplicar un grupo de mensajes OpenFlow como una única
operación permitiendo sincronizar mejor las operaciones simultáneas sobre varios
switches. Al momento de comenzar este proyecto y evaluar las posibles herramientas
para desarrollarlo, no muchas implementaban soporte para esta versión del protocolo
[22].

1.6.6 Versión 1.5

La versión más reciente del protocolo OpenFlow, 19 de diciembre de 2014,
implementa algunos cambios menores, como por ejemplo la posibilidad de incluir
todos los flags de TCP en los campos match de las entradas de flujo, lo que permitiría
identificar el comienzo y el final de una determinada conexión TCP. Al igual que con
la versión anterior, tampoco había al momento de comenzar el proyecto muchas
herramientas que implementaran esta versión del protocolo [23].
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2. Casos de uso
2.1 Resumen

Actualmente, a pesar del amplio rango de escenarios en los que las Redes Definidas
por Software son aplicables, los primeros casos de uso se ven restringidos
principalmente por la temprana etapa en que se encuentra la adopción del paradigma,
donde el costo de los equipos que lo soportan y las soluciones de software necesarias
aún no es justificable en todos los sectores de la economía. De todos modos, con el
pasar del tiempo, es de esperarse que este nuevo enfoque sea aplicado cada vez más
en diferentes sectores, cuyo negocio principal no esté asociado a las redes de datos
pero si dependan de ellas de alguna forma, por ejemplo para acceder a información
almacenada en la nube.

Aquellas empresas donde las redes son uno de los o el activo más importante, como
centros de datos o proveedores de servicios de datos y telefonía, junto con los
mayores proveedores de contenido “over the top”, están siendo algunos de los
primeros en implementar soluciones basadas en SDN, por la amplia lista de ventajas
que les plantea no solo en aspectos técnicos, sino que también económicos. De
hecho, gran parte del impulso que ha cobrado SDN, al igual que el protocolo
OpenFlow, se debe a que algunos de los mayores usuarios de infraestructura de red
han sido quienes desarrollaron en gran medida este nuevo paradigma, para poder
satisfacer sus propias necesidades en torno a las monumentales redes que utilizan.

El paradigma busca simplificar, lo cual tiene un significado diferente para cada uno de
los actores de las telecomunicaciones. Para un proveedor puede significar la
posibilidad de implementar un nuevo servicio en una red que contiene miles de
switches, mediante una simple configuración en un controlador central, con una
convergencia casi inmediata. Para una empresa de otro rubro, puede significar
implementar un cambio en su red interna sin necesidad de intervención de terceros o
un análisis por parte de una consultora, cuando lo necesita y prácticamente sin
impacto. Es a la vez una herramienta muy poderosa y una muy simple y por su
versatilidad puede ser aplicada a muchos niveles y para la resolución de diferentes
situaciones a diferentes escalas.
Si bien aún no se ha dado una adopción total de SDN, cada vez existen más
posibilidades y opciones para que las empresas den el paso. A continuación se
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comentan algunos casos de uso reales o las posibilidades que presenta SDN para
ciertos sectores y negocios.
2.2 Google

Al igual que en muchas otras áreas, Google ha sido pionera en el desarrollo y la
implementación de Redes definidas por Software, por lo que la contribución de esta
empresa es parte fundamental de su historia. Los desafíos enfrentados en la
escalabilidad requerida por el gigante, lo llevó a recurrir a SDN para administrar su
propia red, en momentos en que no existían aún implementaciones comerciales de
esta tecnología. De igual forma, tuvieron que desarrollar su propio sistema operativo
para servidores [24], siendo un caso más de los tantos, en que sus exigencias superan
la capacidad de las soluciones disponibles en el mercado. Este tipo de avances,
forzados por las necesidades de los mayores consumidores en un determinado
momento son, los que luego, generan importante valor a empresas que manejen
escalas menores y pueden adoptarlos en etapas posteriores.

Obviamente la red de Google tiene requisitos muy estrictos de alta disponibilidad y
baja latencia, independientemente de la parte del mundo desde donde se quiera
acceder. Utilizando redes tradicionales se puede lograr una red que cumpla con los
requerimientos, pero el costo es muy alto (equipos, fibra, aprovisionamiento de los
servicios a lo largo y ancho de la red), y si bien tiende a decrecer, la demanda de la
red crece aún más rápido [25].

Al separar el hardware del software como permite hacer SDN, es posible elegir el
hardware basado en necesidades de ancho de banda, volumen de tráfico, capacidad
de conmutación entre otros aspectos, mientras que el software puede ser diseñado a
medida de la performance y las acciones deseadas. A su vez, tener un control
centralizado para la red tiene como resultado que esta sea más eficiente, más
tolerante ante fallas, más escalable y más determinística. Y por supuesto que el
despliegue de servicios y herramientas (monitoreo y gestión, por ejemplo) se hace
mucho más automáticamente que en una red con una arquitectura tradicional, sin
mencionar la posibilidad de innovar y tener una red más flexible a la hora de
implementar nuevos requerimientos que puedan surgir. Si bien es cierto que tener un
controlador centralizado puede convertirse en un punto de falla importante para la red,
está prevista la posibilidad de implementar más de un controlador y hacerlo además
en un esquema redundante y fuertemente protegido, lo cual permite mantener la
confiabilidad aun cuando se tiene el control centralizado.
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Google tiene dos redes de datos, una que está conectada a la Internet, que es la que
acarrea el tráfico de los usuarios y otra que interconecta sus datacenters entre sí [25].
Para la red WAN que interconecta los datacenters, algo así como la red de backbone
de Google, la empresa decidió implementar una red definida por software.
Originalmente tuvo que utilizar su propio hardware porque el que había disponible en
plaza no cumplía con los requisitos necesarios para la implementación de la nueva
arquitectura. Si bien no utiliza solamente OpenFlow este es una pieza clave en su
implementación, siendo uno de los ejemplos más claros de por qué este conjunto de
tecnologías y este nuevo paradigma pueden ser beneficiosos para las empresas que
deben mantener y gestionar redes de gran escala.
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2.3 Proveedores de servicios

Para los proveedores de servicios, su capacidad de trabajar como tales depende en
gran parte de su infraestructura de red, que es el recurso que poseen y a través del
cual pueden proveer tanto los servicios estándar de telefonía o conexiones de Internet
como también les permite explorar nuevas oportunidades de negocio, brindar servicios
innovadores, y ajustarse a las nuevas demandas de sus clientes y mercados.

En este sector, la implementación de un nuevo servicio, junto con su posterior
mantenimiento operativo, puede significar inversiones del orden de los miles e incluso
millones de dólares. Además, se debe considerar el trabajo necesario para aplicar a
tiempo cambios a lo largo de una red que cubre áreas geográficas extensas,
cumpliendo con las expectativas de los usuarios finales. Disponer de una red flexible
y adaptable supone ahorros muy importantes en gastos de infraestructura, mientras
que la simplificación de tareas de mantenimiento genera importantes ahorros en
costos operativos.

Las posibles aplicaciones de Redes Definidas por Software en un proveedor de
servicios son extremadamente amplias. Futuras generaciones de telefonía móvil,
como 5G, planean implementar SDN en sus normas, debido a las enormes ventajas
que presenta en entornos de movilidad [26]. Al mismo tiempo, el datacenter en sí
mismo supone un caso de uso completo, tanto en su red interna como en la
interconexión de varios de ellos, donde los proveedores de servicio usualmente
disponen también de varios de ellos.
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2.4 Centro de datos

Un datacenter o centro de datos es un repositorio centralizado de información, ya sea
físico o virtual. Tradicionalmente son sitios con la infraestructura y los equipos
necesarios para almacenar, gestionar y distribuir grandes cantidades de datos.
Pueden servir a una única organización así como también pueden utilizarse para
albergar a varios clientes dentro de la misma infraestructura, ya que a veces es muy
costoso para las empresas tener uno adaptado a sus necesidades.

Con el crecimiento del volumen de datos que se manejan a nivel mundial, este modelo
ha crecido significativamente. Empresas que brindan servicios a través de Internet
dependen fuertemente en su capacidad de manejar datos para que sus clientes
tengan una buena experiencia (Google es un ejemplo claro de esto). El crecimiento
viene acompañado de un aumento en la complejidad de los centros de datos, ya que
se requieren cada vez más servicios y nuevas funcionalidades para satisfacer los
requisitos del negocio, que está constantemente evolucionando.

Hoy en día, en el datacenter tradicional, el despliegue de nuevos servicios es algo tan
indispensable como complejo. Las organizaciones tienen una necesidad creciente de
aplicaciones dinámicas y configurables a su medida. Es por esa razón que en tiempos
recientes, el modelo que busca imponerse es el del SDDC (Software Defined Data
Center, centro de datos definido por software). Esencialmente, se puede definir un
SDDC como un centro de datos donde toda la infraestructura (de red, almacenamiento
de datos, capacidad de procesamiento, funcionalidades de seguridad, etc) está
virtualizada y se provee como un servicio. Esto quiere decir que toda la infraestructura
se abstrae del hardware y se implementa a través de software [27].

Desde el punto de vista de la red de comunicaciones que posibilita el funcionamiento
del datacenter y su comunicación con el mundo exterior, esto es un gran cambio. En
el paradigma tradicional, donde el hardware y el software están intrínsecamente
relacionados, una red de las dimensiones que requiere un datacenter se vuelve
costosa de mantener, costosa de hacer crecer y está llena de trabas a la hora de
innovar en cuanto a servicios se trata. Sin mencionar lo complejo que es operar y
gestionar una red compuesta de equipos de diferentes fabricantes, incluso si toda la
red está compuesta por los mismos equipos de la misma empresa se presentan
limitantes. Es por esto que resulta muy beneficioso para la operativa de centros de
datos la implementación de redes definidas por software, ya que permite resolver
muchos de los problemas que se presentan cuando se utiliza un modelo tradicional.
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SDN permite tener un control centralizado de la red, con una vista global de la misma
y la posibilidad de controlar y monitorear el tráfico que cursa por ella desde ese centro.
La escalabilidad es mucho más simple, dado que al agregar hardware a la red
(siempre que tenga las mismas interfaces SDN que el resto) el software de control
simplemente adquiere nuevas posibilidades para la implementación de soluciones y
para el manejo óptimo del tráfico. Sin importar quién fabrica un equipo, el control
central va a utilizarlo como un nuevo conjunto de recursos disponibles. Además,
puede adaptarse este software a las necesidades específicas de cada negocio y los
requisitos que estos tengan en términos de performance de la red (confiabilidad, baja
latencia, cierto throughput asegurado, etc.). La implementación de nuevos servicios
es mucho más ágil, ya que estos son planteados sobre una abstracción de recursos y
de la implementación real se encarga el controlador, y además las posibilidades de
innovación y creación de nuevas aplicaciones para la red son prácticamente infinitas.

En términos de confiabilidad de la red, las aplicaciones SDN pueden detectar
congestión en la red e incluso en ciertos casos corregirla, pero no pueden evitar que
se produzcan pérdidas de paquetes por otros factores. Es por esta razón que la
topología de red debe también contribuir para un óptimo funcionamiento de ella,
proveer redundancia para múltiples fallas y también permitir a los recursos explotar
todo su potencial en términos de ancho de banda. Así es que surgen topologías como
Fat-Tree o la interconexión toroide en el datacenter, que dotan a la red de una mayor
robustez (ver 3.2 Topología “fat tree”).

En conclusión, el datacenter como modelo está instalado y los cambios constantes en
las necesidades de los usuarios hacen que la opción de SDDC sea muy tentadora. Es
natural que a lo largo de los próximos años la infraestructura continúe evolucionando
para tender al modelo de recursos abstractos manejados por un software altamente
personalizable. El datacenter es un entorno ideal para la implementación de SDN y
cualquier proyecto que trate la temática debe considerarlo dentro de los escenarios
probables, tanto para el diseño como para la etapa de pruebas de un eventual
producto.
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2.5 Ámbito empresarial

Para aquellas empresas cuyo rubro principal no gira en torno a las redes, de todos
modos los sistemas de información y telecomunicaciones son también los que les
permiten una rápida adaptación a los cambios, pudiendo así mantener su negocio y
competir con sus pares, a la vez que les brinda más y mejores canales de
comunicación con sus clientes actuales y potenciales.

Las redes de comunicaciones pueden ser difíciles de mantener e implantar. Para el
caso de estas empresas, a veces las últimas posibilidades en términos de tecnología
no pueden ser cubiertas con el nivel de inversión que se pueden permitir, por lo que
muchas veces se desaprovechan oportunidades de crecimiento e innovación en
función de los costos que estas acarrean.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la implementación de soluciones SDN
puede ser muy beneficiosa también para las empresas que necesitan una gestión
eficiente de su red y pueden no tener el personal capacitado que se requiere para
desplegar y mantenerla. Estas empresas podrían beneficiarse utilizando un servicio
de almacenamiento en la nube, o virtualizando parte o su red completa, pero las
tecnologías actuales restringen estas implementaciones por los costos y
complejidades que suelen acarrear.

Las redes empresariales y de diversos tipos de instituciones se enfrentan a desafíos
propios del avance de la tecnología. En términos de usuarios, manejar diferentes
perfiles, con acceso diferencial, perfiles de servicios diferenciales (Por ejemplo, un
usuario registrado puede acceder a un servicio diferente al que puede acceder un
usuario de visitante). En términos de dispositivos que se conectan a las redes, la gama
a la que se debe atender es muy amplia (laptops, computadoras de escritorio,
teléfonos móviles, los teléfonos internos de la organización, etc.), y además no
necesariamente serán equipos pertenecientes a la organización. Además a esto hay
que agregar las diferentes aplicaciones que pueden utilizar los usuarios dentro de la
red, que tienen necesidades diferentes en términos de conectividad, y los diferentes
tipos de acceso a la red (Wifi, una red LAN interna, acceso remoto a través de VPN,
acceso por redes móviles, etc.).

Por esta razón, la infraestructura y la red deben ser tales que permitan proveer
servicios a cualquier punto de la red, la cual está en constante expansión, ser ágil en
el despliegue de aplicaciones, servicios, mejoras y cambios de configuración, proveer
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un servicio diferencial según el contexto del usuario (porque los miembros de la
empresa son los clientes de su red), permitir una gestión que sea convergente para
toda la red, modificar parámetros para atender demandas cambiantes en tiempo real.
Por todo lo expresado, es que cada vez más las organizaciones eligen implementar
SDN en sus redes, aunque esto no necesariamente implica que dejen de utilizar
equipamiento y arquitecturas tradicionales [12].
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2.6 Elección de caso de uso

Actualmente existen soluciones comerciales de empresas como IBM [28] o HPe [3], y
empresas especializadas como Nuage Networks [29] o Big Switch Networks [30] que
pueden atender las necesidades de grandes proveedores de servicios y datacenters.
Este tipo de soluciones, suelen implicar altas inversiones y además, pueden incluir
equipos y desarrollos propietarios, lo que va en contra de algunos de los beneficios
de la tecnología, aislando a las empresas no tan grandes que también podrían
beneficiarse con su uso.

En particular, nos pareció interesante investigar diferentes modelos de datacenter. El
datacenter concentra el hardware y el software que es vital para el funcionamiento de
las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas. Hoy en día, los servicios de
computación en la nube son cada vez más frecuentes y también han surgido nuevos
modelos de negocios que necesitan del soporte de un datacenter con una capacidad
de almacenamiento y procesamiento de datos que crece constantemente.

Los modelos tradicionales de infraestructura de redes no son capaces de soportar la
velocidad y el volumen de crecimiento, al menos no con un costo razonable y tampoco
permiten la implementación de nuevas aplicaciones en los marcos temporales
requeridos en la actualidad. Así como la infraestructura de los datacenters ha
evolucionado para acompañar los nuevos modelos de negocios, es lógico que el
modelo de las redes que los hacen accesibles a sus usuarios y al mundo también se
haya modificado. Si bien buscamos la simplicidad como resultado final de la
aplicación, nos parecía a la vez que era necesario testear la funcionalidad de nuestra
aplicación contra una topología de datacenter, que de alguna manera validara su
funcionamiento.

Consideramos que el datacenter es la estructura del presente y del futuro, por lo tanto
nos sedujo la posibilidad de desarrollar una aplicación que se ajuste a sus diseños y
tenga funcionalidades atractivas para su uso, permitiendo aprovechar mejor los
recursos disponibles, sin dejar de lado la idea de la simplicidad, construyendo una
aplicación más inclusiva y menos compleja, de la mano con el avance de la tecnología
y la búsqueda de reducción de costos tanto operativos como de capital.
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3. Conceptos relacionados
3.1 NFV

La Virtualización de Funciones de Red, comúnmente conocida como NFV (sigla en
inglés de Network Functions Virtualization), consiste en virtualizar mediante software
funciones equivalentes a las que ejecutaría un nodo de red. De esta forma, se puede
lograr que un mismo equipo se comporte como un firewall, un balanceador de carga
o un servidor DHCP, entre otros, sin estar específicamente diseñado para la tarea en
cuestión.

Si bien SDN y NFV están fuertemente relacionados, son dos conceptos diferentes
aunque difíciles de separar. SDN es un paradigma en el que el plano de control está
centralizado y separado del plano de datos, abstrayendo la información referida a la
red y definiendo mediante software el comportamiento de la misma. En este esquema,
se trata una red como un todo, buscando justamente administrar redes compuestas
por varios equipos. A pesar de ser posible aplicar el concepto de SDN a una red
compuesta por un solo switch, ese sería uno de los casos en el que es más apropiado
considerarlo como NFV.

En NFV, se virtualiza una función aplicable a un nodo de red, el cual es independiente
del resto de los elementos presentes en la misma. Tradicionalmente, estas funciones
eran programadas en el firmware de un hardware específico, limitando el uso que se
le podía dar al mismo. Uno de los mayores motivos por el que este concepto ha
tomado tanto impulso, fue la necesidad de los proveedores de servicios de probar
nuevas funciones o modificar las mismas a un ritmo muy superior al que se pueden
permitir para reemplazar los equipos necesarios [31]. De esta forma, se reduce la
dependencia ante fabricantes, permitiendo utilizar hardware genérico y programar uno
mismo las aplicaciones requeridas.

La Virtualización de Funciones de Red se puede realizar utilizando variadas opciones
de hardware y software pensadas para ello. Dentro de estas opciones, se encuentra
la de utilizar un switch OpenFlow que responde a un controlador SDN, donde podemos
observar nuevamente lo ligados que se encuentran estos dos conceptos. De la misma
forma que se pueden programar aplicaciones para el control central de una red, se
pueden programar aplicaciones que controlen un solo nodo, pudiendo fácilmente
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reproducir con herramientas gratuitas funcionalidades que antes debían ser adquiridas
a un vendedor específico.
A pesar de que un nodo con funciones virtualizadas puede ser totalmente
independiente del resto de la red, la abstracción de la información que presenta SDN
permite que este nodo pueda interactuar con el controlador, adaptando su
funcionamiento para lograr una mejor respuesta. Por eso, a pesar que estos dos
conceptos sean diferentes, ambos pueden ser puestos en práctica en simultáneo,
beneficiándose uno del otro, pudiendo utilizar incluso los mismos recursos.

En nuestro caso de uso, se busca diseñar una aplicación para SDN, que brinde
diferentes servicios y conectividad de capa dos, en diferentes topologías de red. Esta
capacidad de funcionar sobre cualquier topología es, justamente, una de las
principales ventajas del desarrollo. Dentro de las topologías posibles, se encuentra la
posibilidad de utilizar un solo switch, con una cantidad cualquiera de hosts. En ese
caso, nuestra aplicación correspondería a la virtualización de un switch que permita
aislar grupos de hosts. De todos modos, no se estarían obteniendo los beneficios
reales que ofrece la aplicación. Esta limitante en el caso de uso es el motivo por el
que definimos nuestro entorno de trabajo como SDN, y no como NFV.
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3.2 Topología “fat tree”

Si bien existen diferentes topologías que entran dentro del concepto de fat-tree, para
el desarrollo del proyecto se utilizará el descripto en [32]. Es decir, que una topología
de Fat-Tree es una instancia especial de una topología de Clos para interconectar
switches.

En la siguiente imagen, podemos ver representada una topología tradicional para
datacenter con tres capas: acceso, agregación y núcleo. Para poder asegurar la
disponibilidad de ancho de banda entre cualquier par de hosts, los equipos utilizados
en las diferentes capas difieren entre sí, donde en capas superiores deben ser de
mejores prestaciones que los de capas inferiores.

Imagen 6 - Topología clásica de tres capas - obtenida de [32]

Si bien la red tolera una caída en un equipo de núcleo, la pérdida del servicio en un
equipo de agregación implica el aislamiento de los equipos de acceso conectados a
él.

En el diseño propuesto por los autores mencionados, se crea la topología alrededor
de un número entero arbitrario k, par y mayor que cero. Los switches utilizados, todos
iguales, deben disponer de una cantidad k de puertos. La red se organiza en un núcleo
compuesto por una cantidad de (k/2)2 switches, conectados como se muestra en la
figura a una cantidad k de pods. En cada uno de los pods, la mitad de los k switches
que lo componen se utilizan como capa de agregación y la otra mitad como capa de
acceso. Todos los elementos de estos pods usan una mitad de sus puertos para
43

conectarse con la capa superior y la otra mitad para conectarse con la capa inferior, o
los hosts en el caso de la capa de acceso.

Imagen 7 - Topología fat-tree - obtenida de [32]

La cantidad de hosts que se pueden conectar, igual a k3/4, permite comprender qué
tanto crece la red al aumentar este parámetro, lo que hace que sea una opción
interesante para redes de gran escala.

Este tipo de topologías presentan varias ventajas competitivas. Por un lado, cualquier
host puede comunicarse con cualquier otro host de la red haciendo uso de todo el
ancho de banda provisto por cada interfaz, de forma similar a un conmutador telefónico
sin bloqueo. La cantidad de caminos de igual coste entre dos hosts ubicados en
diferentes pods, igual a (k/2)2, asegura que siempre se disponga de este ancho de
banda, cumpliendo con el objetivo con el que fue diseñada la topología.

Por otro lado, todos los equipos usados en la red son iguales entre sí, además de ser
switches estándares equivalentes a los equipos usados tradicionalmente solo para la
capa de acceso. De esta forma, se logra un importante ahorro en equipamiento al no
ser necesarios equipos más sofisticados, conforme aumenta la escala en cuestión.
Además del ahorro resultante de la diferencia del valor de los equipos, reduce
enormemente las necesidades de repuestos, así como el diseño y gestión de la red.
En la siguiente imagen, podemos ver como el costo de montar una red fat-tree se hace
cada vez más convenientes a medida que aumenta la escala, en contraposición al
modelo anterior, con o sin bloqueo.
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Imagen 8 - Grafica de costo en función de hosts - obtenida de [32]

Además de las ventajas económicas, este tipo de topologías presentan buena
tolerancia ante fallos. Si bien ante un fallo no se pude garantizar la disponibilidad de
ancho de banda antes mencionada, todo el tráfico del núcleo puede ser condensado
en hasta un único switch, de la misma forma que todo el tráfico de un pod puede
transitar por un solo switch de agregación. La caída de un switch de acceso,
irremediablemente supone la pérdida de conectividad para aquellos hosts que estén
conectados únicamente a él.

Las Redes Definidas por Software suponen una forma sencilla de administrar este tipo
de topologías con gran número de elementos de red, reduciendo notablemente el
tiempo necesario para realizar un despliegue. Además, posibilitan un mejor
aprovechamiento de los recursos de red, al poder definir comportamientos
específicamente diseñados para ello.

Los beneficios que presentan este tipo de topologías pensadas para grandes escalas,
junto con ciertas características como la gran cantidad de caminos de igual métrica y
la tolerancia ante fallos, nos llevó a considerar durante todo el proceso de diseño la
posibilidad de utilizar nuestra aplicación sobre una red fat-tree, como un caso de
pruebas adicional.
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3.3 Algoritmos de búsqueda de mejores caminos

Toda solución que busque optimizar el forwarding de paquetes en la red, se enfrenta
al problema del cálculo del camino o ruta más corta, un problema que ha sido
planteado y resuelto innumerables veces, de diferentes formas. Desde el punto de
vista matemático, la red puede ser vista como un grafo dirigido y pesado. Lo que esto
quiere decir es que se tiene un conjunto de nodos (en este caso los switches)
conectados entre sí por aristas (los links) que a su vez tienen asignado un cierto peso.

Este problema es resuelto por diversos algoritmos, como son el de Bellman-Ford, el
de Floyd-Warshall, el de Viterbi, el de Dijkstra o el de Johnson [33]. Cada uno de ellos
funciona mejor en determinadas condiciones. Por ejemplo, el algoritmo de BellmanFord funciona para grafos donde alguno de los caminos tiene un peso negativo, algo
que no es necesario de aplicar en todos los casos. El algoritmo de Floyd-Warshall
permite calcular los caminos óptimos entre todos los nodos de la red en una única
ejecución, utilizando matrices.

El algoritmo de Dijkstra [34], ideado por Edsger Dijkstra en el año 1959, es utilizado
en redes actuales para el cálculo de caminos óptimos por protocolos de enrutamiento
tales como OSPF (Open Shortest Path First) o IS-IS (Intermediate System Intermediate System) y es un algoritmo vastamente estudiado. Al comparar esta
opción contra la de usar otros algoritmos, éste presenta una mayor simplicidad en su
implementación, sin sacrificar necesariamente su buena performance, como se
describirá más adelante.

Este algoritmo parte de un conjunto de nodos S cuya distancia óptima al nodo de
origen ya es conocida. En una primera ejecución, S solamente contiene al nodo de
origen, y su distancia a sí mismo es definida como 0. Con cada iteración se agrega un
nodo V al conjunto S, siendo V el nodo cuya distancia desde el origen es la más corta.
Siempre que no existan pesos negativos en el grafo, como en nuestro caso, es posible
encontrar un camino óptimo desde el origen a otro nodo V’ que solamente pase por
los nodos de S. Estos caminos son caminos “especiales”. Si se almacenan las
distancias de estos caminos en un array, cuando S contenga a todos los nodos, todos
los caminos serán “especiales” por lo que la distancia mínima desde el origen a cada
nodo estará almacenada en dicha estructura. Se puede usar además otro array para
almacenar los caminos más cortos mientras se va ejecutando el algoritmo.
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El orden del tiempo de ejecución del algoritmo de Dijkstra está determinado por el
grafo sobre el cual se ejecuta y cómo éste esté almacenado, pero en su forma básica
está acotada por O(n2) siendo n el número de nodos del grafo.
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3.4 Protocolo LLDP

Uno de los varios objetivos que se plantearon para el producto final expresaba que la
solución debía ser capaz de descubrir y manejar cualquier tipo de topología. Esto
incluía redes con cualquier tipo de estructura, incluyendo loops entre equipos o
enlaces redundantes. Pero además de poder utilizarse sobre cualquier red, se destacó
como importante que el programa tuviese la capacidad de detectar automáticamente
la red sobre la que se iba a operar, sin necesidad de que el usuario interviniese en
ninguna instancia del proceso.

Luego de una investigación acerca de esto, se concluyó que una buena opción era
utilizar un protocolo estandarizado por la IEEE como es LLDP, Link Layer Discovery
Protocol, lo que traducido quiere decir “protocolo de descubrimiento de la capa de
enlace”. Este protocolo, definido en la norma IEEE 802.1AB [35], es un protocolo
independiente de cualquier fabricante de equipamiento, y funciona con tramas de capa
de enlace.

La definición formal establece que es un protocolo independiente del medio capaz de
correr en cualquier switch que cumpla con las especificaciones de las normas IEEE
802 que permite a un agente LLDP (la entidad que implementa LLDP en un equipo)
obtener la información de conectividad y gestión de los equipos adyacentes. Para
obtener esa información, un switch que tiene el protocolo habilitado, envía estas
tramas con valores específicos a través de todos sus puertos, dirigidos a una dirección
MAC de multicast que hace que los switches que reciban paquetes destinados a esa
dirección no los reenvíen, siempre y cuando esos switches funcionen de acuerdo a la
norma IEEE 802.1D.

Estas tramas son enviadas periódicamente, por defecto cada 30 segundos, y el switch
que recibe estas tramas debe procesar la información recibida en ellas, siempre y
cuando el formato sea el correcto, algo que debe ser validado en el receptor. El
formato de las tramas LLDP es el siguiente:
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Imagen 9 - Trama LLDP - obtenida de [36]

Dentro de los 1500 bytes de información LLDP (LLDPDU) se encuentran valores del
tipo TLV: type, length y value, que permiten a los switches avisar a sus vecinos acerca
de su existencia e incluso sus características. En las siguientes imágenes (imagen 10
e imagen 11) puede verse la estructura de las LLDPDU y los valores establecidos por
la norma para los valores TLV contenidos en ellas.

Imagen 10 - Estructura de LLDPDU - obtenida de [36]

La ‘M’ debajo de cada caso indica que el campo es obligatorio, como se indica también
en la tabla siguiente.

Imagen 11 - Formato de TLVs - obtenida de [36]
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La información recibida por los switches en estas tramas LLDP es almacenada en su
memoria interna, por lo tanto cada uno de ellos es consciente de los equipos que están
conectados a él. Esta información puede ser utilizada por un software para construir
una visión global de la topología, lo cual tiene grandes beneficios para los
administradores de red, que automatizando el acceso a estos datos y utilizándolos
adecuadamente pueden administrar más precisamente y mejor una red de gran
tamaño.
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3.5 Protocolo STP

El protocolo STP (Spanning Tree Protocol) definido por el estándar IEEE 802.1d de
1990 soluciona el problema de los bucles en topologías redundantes, transformando
la misma en un único árbol sin bucles, para lo cual desactiva puertos de los switches
y se asegura de que no haya más de un único camino entre dos nodos de la red. Esto
puede verse también en el estándar [37], IEEE 802.1D pero de 1998. El protocolo
tiene un aspecto muy negativo que es que todos los enlaces redundantes dejan de
ser usados al apagarse los puertos de ellos en los switches, por lo que el cliente final
está invirtiendo en infraestructura no aprovechada, como se puede ver en la imagen
12. El enlace entre B y C, si bien existe, no podrá ser utilizado para enviar tráfico.

Imagen 12 - Ejemplo de STP - obtenida de [38]

El tiempo que demora este protocolo en converger no es menor, aumentando
considerablemente con el tamaño de la red, si bien la norma promete que el protocolo
se estabiliza en un tiempo corto con alta probabilidad. Algunas variantes han mejorado
el tiempo de convergencia, como RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), un cambio
en el algoritmo del protocolo STP original definido en la norma IEEE 802.1w y actual
estándar presente en la norma IEEE 802.1d desde 2004 [39], el cual se ha vuelto el
protocolo más utilizado para prevenir bucles en capa dos, pero sigue presentando
muchos de los problemas de su antecesor, como por ejemplo la complejidad de su
configuración, las probabilidades de tener errores en su cálculo que generen un mal
funcionamiento de la red, sus tiempos de convergencia, que si bien son más rápidos
que los de STP siguen siendo altos en relación a otros protocolos de red, y el
desaprovechamiento de enlaces redundantes [40].
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4. Diseño de la solución
4.1 Aspectos generales

Una vez que se tomó la decisión de realizar este trabajo en torno a SDN, la etapa de
anteproyecto enfrentó a los autores a la difícil tarea de diseñar una solución que
implementase este paradigma para simplificar alguna de las tareas realizadas por el
administrador de red. El espectro de posibilidades que presenta SDN es difícil de
imaginar, por lo que se debieron establecer objetivos concretos posibles de alcanzar,
que permitiesen a su vez dar lugar a plantear nuevas metas. En este capítulo,
describiremos el proceso de diseño de la solución desarrollada, el cual abarca tanto
aquellos aspectos contemplados desde el inicio del proyecto, así como los que fueron
surgiendo durante su transcurso.

El foco principal de esta sección está en los aspectos relacionados con las
necesidades del operador desde el punto de vista de las telecomunicaciones, tanto en
las funcionalidades que debe proveer la red, así como en los enfoques utilizados para
lograr las mismas. Estas decisiones de diseño fueron tomadas buscando el mejor
funcionamiento posible de la aplicación, sin contemplar necesariamente como serían
implementadas luego, generando desafíos posteriores. En el capítulo 6, Aplicación
desarrollada, se describe cómo fueron implementadas estas funciones de red,
mediante el uso de herramientas de software.

Por ser de carácter imprescindible en el caso de uso propuesto, la aplicación debería
permitir la administración de diferentes subredes lógicas superpuestas, que utilizaran
los mismos recursos de red. El tráfico entre las mismas no solo debía estar separado,
sino que también se buscó optimizar otras características de su comportamiento,
como es usual en protocolos tradicionales.

Por otro lado, se estableció como requisito fundamental el desarrollo de una interfaz
gráfica y centralizada, que permitiera al operador gestionar de forma sencilla e intuitiva
la red administrada. Junto con ello, se buscó brindar a este usuario alguna
funcionalidad relacionada a ingeniería de tráfico, que permita por ejemplo, el
encadenamiento de servicios. Estos objetivos, amplios y concretos al mismo tiempo,
permitieron definir un producto y comenzar el proceso de desarrollo, durante el cual
se fueron encontrando nuevos desafíos que afrontar.
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Desde este punto en adelante, en varias subsecciones, se presentan diagramas
topológicos explicativos que se consideran de interés para el entendimiento del
proceso de diseño y los objetivos buscados a través de él. En ellos, se utiliza para
representar a los switches OpenFlow el símbolo que tradicionalmente representa a los
routers, equipos con capacidades de conmutación a nivel de capa de red. La razón de
esto es que se desea separar los switches tradicionales (que tienen su propio símbolo
para diagramas de red) de los switches OpenFlow, que son más versátiles y pueden
conmutar paquetes o tramas a más de un nivel, por ser estos altamente configurables
según los requisitos de una red. Si bien en el marco de este proyecto en particular el
trabajo de estos equipos consiste en conmutar tramas de capa de enlace, se considera
que esta aclaración es importante para que el lector no se confunda al estudiar los
esquemas y diagramas propuestos.

53

4.2 Topologías

A la hora de diseñar la aplicación, se comenzó por establecer los requisitos referidos
a las topologías soportadas, así como el tipo de respuesta ante cada una de ellas. En
primer lugar, se estableció que el sistema debe soportar cualquier tipo de topología,
desde simples a complejas, con o sin redundancia de caminos y también a diferentes
escalas. Esto implica que la solución debe funcionar en escenarios muy variados,
desde un solo switch, a una red completa de datacenter.

Extendiendo aún más este escenario, la aplicación tiene que soportar redes físicas,
virtuales o una combinación de ambas. Luego de analizar las diferentes versiones del
protocolo, se estableció como escenario una red con las características ya
mencionadas, compuestas por switches con soporte OpenFlow 1.3. Si bien no fue
establecido en un inicio, durante el proyecto se extendió este concepto, agregando el
requisito de soportar múltiples tablas a nivel de OpenFlow.

Como siguiente factor fundamental, se decidió que el sistema debía ser capaz de
reconocer por sí mismo la topología controlada, de forma automática y transparente
para el administrador. Una vez instalada la aplicación, éste solo debería ingresar
información cuando buscase modificar el funcionamiento a su voluntad, en caso
contrario, la aplicación debería ser capaz de realizar por sí sola todas las tareas
necesarias para el correcto funcionamiento de la red.

Ante la presencia de recursos redundantes, por ser de carácter fundamental en el
caso de uso escogido, la aplicación debe ser capaz de adaptar su funcionamiento para
obtener un beneficio de ellos, que se traslade luego al servicio de conectividad
ofrecido. Siguiendo en el mismo caso, debe proveer al operador la opción de alterar
de forma lógica la topología física, tanto al crear subredes como al decidir por dónde
transita su tráfico.
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4.3 Conectividad

Dentro de los requisitos de conectividad, se estableció que la solución debía ser capaz
de proveer a los diferentes hosts conectividad en capa de enlace. Esto involucra la
capacidad de soportar diferentes protocolos de capas superiores, contemplando
especialmente los siguientes casos: IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP e ICMPv6.

Si bien se consideró la opción de hacer un sistema restrictivo, que deje pasar
únicamente este tipo de tráfico y descarte el restante, se optó por una solución
permisiva, que soporte cualquier tipo de tráfico Ethernet, independientemente del
protocolo de red posterior. De todos modos, se limitó el ambiente de pruebas a
aquellos antes mencionados, por ser los más representativos.

Como es usual, se buscó proveer conectividad de tres tipos, broadcast, unicast y
multicast. Además, esta conectividad tiene que ser diferenciada en cada caso,
distinguiendo como tratar cada paquete en base a información disponible en la
cabecera de capa de enlace.

También se estableció como objetivo indispensable buscar la optimización de ciertos
parámetros asociados a la conectividad, como latencia y ancho de banda, así como
la cantidad máxima de intentos de conexión y de conexiones simultáneas. Por ser un
camino sin fin, la optimización del sistema en cualquier aspecto llevó en varias
oportunidades a plantear nuevos objetivos, siendo un gran impulso en la evolución de
la aplicación.
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4.4 Subredes lógicas

Una VLAN (del inglés virtual LAN) se define técnicamente en el estándar IEEE 802.1q
como un subconjunto de la topología activa de una red de área local “bridgeada” (es
decir conectada por bridges o switches de capa de enlace) [41]. En la norma se asocia
una VLAN a un número que debe ser indicado en una etiqueta colocada en cada trama
de capa de enlace que corresponda a ella.

En el marco de las redes definidas por software, se puede flexibilizar este concepto,
ya que los subconjuntos pueden lograrse considerando otros criterios no
necesariamente basados en la presencia de una etiqueta. Una VLAN entonces
representa una partición (realizada mediante software) de una red de datos que crea
instancias lógicas aisladas, que utilizan los mismos recursos, ya sean físicos o
virtuales, y que comparten la infraestructura original. De esta forma, se limita el
dominio de broadcast y la conectividad sólo se permite entre clientes de una misma
red virtual.

Desde el comienzo del proyecto, se estableció como requisito básico que la aplicación
fuese capaz de crear subredes lógicas que compartiesen una misma topología física
o virtual, aislando el tráfico entre ellas. Además, la administración de estas subredes,
junto con la asignación de hosts a cada una de ellas, debía poder ser realizada desde
una interfaz centralizada e intuitiva, de forma transparente para el operador.

Gracias a la versatilidad de SDN, esto se puede lograr usando diferentes protocolos,
así como diferentes criterios en diferentes capas del modelo OSI. Por ejemplo, según
las capas del modelo OSI, en capa física, se puede seleccionar la pertenencia según
el puerto de entrada. En capa de enlace, la pertenencia o no a la subred de los
diferentes flujos se basa en campos o parámetros como el Ethertype, el protocolo
usado, o direccionamiento MAC. También se puede tomar decisiones en base a
protocolos de capas superiores, como dirección IP (capa de red) o incluso según el
puerto utilizado a nivel de capa de transporte (UDP o TCP). De esta forma, aplicando
por ejemplo un criterio que identifique tráfico crítico, como telefonía por IP o difusión
de contenidos multimedia, se puede mejorar el nivel de calidad de servicio asociado
al reservar los recursos necesarios para una subred independiente.

En un entorno de centro de datos, poder aislar en una misma red los diferentes
servicios alojados en él, es un requisito fundamental. Si bien durante la primera etapa
del proyecto se consideraron criterios relacionados con cada una de las capas del
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modelo OSI para la asignación de flujos a cada subred, se optó por el de capa más
baja, es decir, distinguir según el puerto por el que se recibe el flujo de información.
Esta decisión se basó en que para el ambiente mencionado, donde la movilidad
requerida es menor a la de otros entornos, suele ser una de las formas más
convenientes de lograrlo.

Imagen 13 - Asignación de hosts a subredes

En la imagen 13 puede verse un esquema de asignación de pertenencia a subredes
para diez hosts conectados a una misma red. La conectividad podrá lograrse
solamente entre aquellos que hayan sido agrupados en una misma VLAN. Por ser
independientes estas particiones de la red, existe la posibilidad de repetir una
dirección MAC en más de una de ellas. Lo mismo aplica para otros tipos de
direccionamiento de capas superiores.

Independientemente de cómo funcione la lógica que determina el camino que siguen
los diferentes paquetes dentro de la red controlada, a la hora de tomar estas
decisiones en base al puerto por el que ingresaron a la misma y en consecuencia la
subred a la que pertenece, se necesita identificar de alguna manera esa subred en
cada paquete en tránsito. Visto de otra forma, para poder tomar decisiones de ruteo
en base a aspectos de capa física, se debe incluir esa información en capas superiores
para que pueda ser transportada a lo largo de la red.

El protocolo OpenFlow permite hacer uso de diferentes protocolos de redes
tradicionales con dicho fin, así como la posibilidad de desarrollar nuevas formas de
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resolver el mismo problema. Algunos ejemplos son: etiquetado MPLS (Multi-Protocol
Label Switching), etiquetado VLAN tradicional (IEEE 802.1q), VXLAN (Virtual
Extensible LAN), GRE (Generic Routing Encapsulation) y otros, además de poder
desarrollar un nuevo sistema de identificación para los paquetes. Luego de analizar
diferentes opciones, se decidió utilizar el protocolo IEEE 802.1q para el etiquetado de
los paquetes a lo largo de su camino dentro de la red, soportado en las versiones de
OpenFlow consideradas para el desarrollo.

La elección de este protocolo fue basada en su popularidad en despliegues actuales,
en la simplicidad que supone su implementación y en el alto nivel de compatibilidad
que presenta con OpenFlow 1.3, norma que exige a los switches la funcionalidad de
hacer push de etiqueta, modificar su valor o hacer pop de la misma. Además, se ajusta
a los requisitos del proyecto, dado que de las opciones manejadas es el protocolo que
etiqueta las tramas más cerca de la capa física.

En su funcionamiento, este protocolo agrega dentro de la trama Ethernet una
cabecera de 32 bits, entre la dirección MAC de origen y el espacio para el Ethertype.
Los primeros 16 bits, que corresponden en ubicación con el espacio recién
mencionado se utiliza para identificar el Ethertype propio del protocolo, y los siguientes
16 bits para transportar la etiqueta en sí (12 bits), un código de prioridad (3 bits) y por
último, un indicador de elegibilidad para descarte (antes llamado indicador de formato
canónico) (1 bit). Esto se muestra mejor en la imagen 14.

Imagen 14 - Trama Ethernet con etiqueta VLAN 802.1Q - obtenida de [42]

Como desventaja principal del protocolo IEEE 802.1Q nos encontramos con la
limitación en cuanto a cantidad de subredes se refiere. Si bien en la época en que fue
creado la cantidad de etiquetas posibles era suficiente, las nuevas escalas requeridas
en la actualidad pueden superar ampliamente este límite de 4094 subredes, resultante
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de restar los valores ‘0’ y ‘4095’ (por ser reservados) a un total de 4096 posibilidades
dadas por 12 bits. Como alternativa, se puede utilizar el protocolo IEEE 802.1ad, el
cual es básicamente una extensión del protocolo IEEE 802.1Q en el que se realiza un
doble etiquetado. De esta forma, se eleva al cuadrado el número de posibles subredes
y se logran hasta 16.760.836 diferentes.

Imagen 15 - Ejemplo de doble etiquetado QinQ - obtenido de [43]
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4.5 Loops

Dentro de las consideraciones de diseño de la aplicación de control, se incluyó la
funcionalidad de soportar cualquier tipo de topología, incluso aquellas que presentan
loops (bucles), debido a la importancia de disponer de enlaces redundantes. En las
redes tradicionales de capa dos, los loops suponen todo un problema para los
administradores de red. En caso de no utilizarse protocolos que permitan manejarlos,
el tráfico de broadcast se reproduce y se propaga infinitamente, causando la pérdida
del servicio de red. El término "tormenta de broadcast", comúnmente utilizado, hace
una justa referencia a este problema. En la imagen 15, puede verse un ejemplo de
este problema.

Imagen 16 - Problema de broadcast en loops a nivel de capa de enlace

Ante esta situación, se decidió diseñar una solución que permita soportar loops sin
necesidad de implementar protocolos adicionales, resolviendo mediante una
aplicación de software el problema causado por el tráfico de broadcast en redes
redundantes. Para lograr este objetivo, se optó por hacer uso del conocimiento de la
topología por parte del controlador, para lograr la conectividad de broadcast sin que
suponga un problema. El análisis de opciones a la hora de manejar loops supuso el
cambio más importante que sufrió nuestro proyecto.

60

Imagen 17 - Broadcast a través del controlador

Al disponer de la información que describe la topología centralizada en una aplicación
y un canal seguro de comunicación con cada switch de la red, resulta aparentemente
sencillo realizar ciertas tareas antes complejas, como difundir un paquete a todos los
puertos que se requiera. Como se aprecia en la imagen 17, cuando un switch recibe
un paquete dirigido a la dirección MAC de broadcast (1), una solución práctica consiste
en enviarlo al controlador (2), para que luego éste lo envíe a cada uno de los switches
necesarios (3) indicándoles por qué puertos deben enviar finalmente los referidos
paquetes (4).

Más adelante, se verá que esta solución es muy poco eficiente, por lo que fue
extremadamente mejorada. De todos modos, su implementación en una primera
versión permitió desde una etapa temprana, la posibilidad de soportar tráfico de
broadcast en redes con enlaces redundantes, sin que los mismos supongan un
problema. Un análisis más extenso del tema broadcast está disponible en 4.9 Tráfico
de broadcast.

Una vez sorteado el problema asociado a las tormentas de broadcast en redes
redundantes, se pudo concentrar esfuerzos en diseñar una solución optimizada para
estos casos, ya que al no requerir protocolos adicionales como STP se dispone de
todos los recursos de red, incluso dentro de la misma subred. Una de las desventajas
que presenta el uso de estos protocolos, consiste justamente en la pérdida de recursos
disponibles al bloquear puertos. Durante el proceso de análisis, se buscó mejorar esta
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situación para permitir tener disponibilidad total de los recursos de red. De esta forma,
se pueden hacer más uso de los recursos disponibles o utilizar menos recursos para
lograr los mismos resultados.

Imagen 18 - Desaprovechamiento de caminos redundantes

En la imagen 18, se puede ver como en el paradigma tradicional uno de los cuatro
switches es desaprovechado, junto con sus dos enlaces. Esto se traduce en que, en
caso de ser todos los equipos iguales, el ancho de banda disponible entre los hosts
ubicados en el switch 1 y el switch 3 será la mitad que el posible en caso de utilizar
todos los recursos, debido a que se debe concentrar en una única interfaz el tráfico
que ha ingresado por dos interfaces iguales a ella.

Si bien la lista de beneficios que presenta disponer de redundancia de enlaces es
extremadamente amplia, se buscó poder hacer uso de varios de ellos de forma
simultánea, mejorando aspectos que van desde nivel de disponibilidad al desempeño
general de la red. Dentro de estos, podemos destacar:
• Tolerancia al fallo de enlace
• Tolerancia al fallo de nodo
• Aumento de ancho de banda entre hosts
• Separación de tráfico entre subredes
• Diferente camino de ida y vuelta

Al permitir el uso de topologías redundantes, se abre además un gran abanico de
posibilidades relacionadas a ingeniería de tráfico. Al disponer de más de un camino
posible entre dos nodos, las diferentes formas de hacerlo suponen un caso de estudio
en sí mismo, que se intentó abordar desde diferentes aspectos en los siguientes
subcapítulos.
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4.6 Mejores caminos

Al disponer de enlaces redundantes, existe la posibilidad de disponer de más de un
camino posible para llegar de un determinado nodo de origen a otro de destino. Por
estar incluido en los parámetros de diseño el soporte de estas topologías, resulta
imprescindible establecer también, la forma en que se decide que cual es el mejor
camino entre dos nodos.

Imagen 19 - Múltiples caminos

Un posible criterio para definir estos mejores caminos, quizás el más intuitivo, consiste
en elegir como mejor camino aquel que presente la menor cantidad de nodos
intermedios, lo que se podría considerar como el camino más corto. Al mismo tiempo,
se pueden utilizar otros criterios que no prioricen, o ni siquiera contemplen esta
característica, sino que busquen por ejemplo, el camino con menor latencia, o mayor
ancho de banda. Si bien este tipo de criterios pueden resultar extremadamente
interesantes, involucran una complejidad extra que excede el alcance original del
proyecto.

A partir del análisis anterior, se definió como requisito para la solución, que salvo que
el administrador decidiese modificar esta característica por voluntad propia, el sistema
debía considerar el mejor camino como aquel que presentase el menor número de
saltos. Cómo tratar los caminos con mismo número de saltos fue estudiado como tema
aparte, descripto en 4.8 Caminos con igual métrica.
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También desde el inicio del proyecto, se estableció la necesidad de darle al usuario la
posibilidad de realizar alguna tarea relacionada a ingeniería de tráfico, que permitiese
alterar el comportamiento de la red. En paralelo, como uno de los temas centrales en
este proyecto es la creación y administración de subredes lógicas, naturalmente se
decidió que los mejores caminos debían ser calculados de forma independiente para
cada subred.

Imagen 20 - Mejor camino con pesos alterados

A partir de lo anterior, se optó también por definir como requisito de diseño la
asignación de pesos a los enlaces, como puede verse en la imagen 20. Ante esta
modalidad, un mejor camino no se elige como aquel que tiene menor número de
saltos, sino que se elige como aquel que presente la menor suma de pesos en los
enlaces utilizados. De cualquier manera, si se asigna el mismo peso a todos los
enlaces, como sucede al descubrir una topología, el resultado es equivalente al
camino con menor número de saltos.

La capacidad de modificar los pesos de los enlaces puede ser utilizada para
incrementar la separación de las diferentes subredes lógicas, asignando diferentes
pesos a los enlaces en cada una de las instancias. Además, dentro de una misma
subred, puede ser utilizada para aplicar políticas de ingeniería de tráfico, indicando a
la red qué enlaces son preferidos.

Los pesos asignados a los enlaces, que son parte de una construcción abstracta ajena
a los dispositivos físicos, deben ser independientes para cada una de las subredes,
permitiendo así definir comportamientos diferenciados en cada caso. Además, estos
pesos son definidos para un enlace con un origen y un destino determinados, no
64

intercambiables, lo que se traduce en un peso diferente según el sentido en que se
utilice el enlace. A pesar de ser un mismo enlace físico, o virtual, la abstracción
mencionada permite tratarlos como si fueran dos enlaces independientes.

Como requisito final, se decidió que los mejores caminos debían ser calculados y
almacenados también de forma independiente para cada uno de los switches de
origen, resultando en una tabla que incluye todos los posibles orígenes y para cada
uno de ellos, todos los posibles destinos. Para cada uno de los switches, la unión de
sus mejores caminos resulta en un árbol sin loops, equivalente a construcción de este
tipo de topología ubicando el switch correspondiente como nodo superior.

Imagen 21 - Mejores caminos desde distintos orígenes

En la imagen 21, se ilustran los mejores caminos que unen el switch destacado en
cada caso, con todos los posibles destinos. Se puede observar que no siempre son
utilizados los mismos enlaces, por lo que al usar este método para determinar qué
camino debe seguir el tráfico de origen a destino, se logra hacer uso de los enlaces
redundantes. También se puede observar aquellos enlaces con un peso
significativamente mayor no son utilizados en ningún árbol, lo cual puede ser usado
para la separación de tráfico entre subredes.
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4.7 Pesos definidos por el usuario

Junto con la programación de la función incorporada al módulo encargado de buscar
los mejores caminos, la aplicación debería proveer una función en la consola y en la
interfaz gráfica, que permitiese al usuario final ver los enlaces disponibles y modificar
el peso asociado a los mismos, haciendo a la solución más versátil y personalizable.

Las posibilidades que presenta para el administrador el hecho de poder decidir por
qué enlaces circulará el tráfico son extremadamente amplias, por lo que han sido caso
de estudio durante gran parte de la historia de las redes. Existen varios protocolos
(MPLS, protocolos de enrutamiento como OSPF o IS-IS, por mencionar algunos) que
incorporan dicha funcionalidad bajo el paradigma tradicional, donde la capa de control
y la de datos se encuentran contenidas en el mismo equipo e intrínsecamente
relacionadas.

Imagen 22 - Separación de tráfico en diferentes subredes

Al detectar la importancia de poder diferenciar los pesos asignados a los enlaces para
cada subred, se estableció como requisito básico que la aplicación permitiese
modificarlos mediante su interfaz gráfica. Al poder modificar este valor, se puede dirigir
el tráfico dentro de ellas por enlaces específicos, pudiendo determinar incluso cuál
será el árbol de broadcast. También se puede excluir enlaces y en consecuencia
equipos en una determinada subred. En el caso de la imagen 22, se muestra a modo
de ejemplo una aplicación de esta funcionalidad, que permite separar el tráfico de
subredes diferentes.

De esta forma se puede personalizar el flujo de tráfico para cada subred
independientemente, permitiendo el encadenamiento de servicios o implementando
cualquier otra política de tráfico, específicas en cada caso.
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Imagen 23 - Caminos asimétricos

Otra posible aplicación de esta funcionalidad, consiste en asignar pesos de forma
asimétrica, pudiendo separar el tráfico en su camino de ida y vuelta, como puede verse
en la imagen 23. Esto puede ser especialmente útil cuando se busca dar tratamiento
diferencial en ambos casos, por ejemplo al aplicar políticas de seguridad sobre las
conexiones entrantes, que no sean de utilidad en conexiones salientes. En la imagen
anterior, que ilustra esta situación, la red se comporta como un anillo unidireccional,
en el que la información circula en un solo sentido, concepto que puede ser extendido
en redes de mayor escala.
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4.8 Caminos con igual métrica

Al utilizar topologías con redundancia, como redes en malla o en anillo, se plantea la
opción de disponer de más de un camino posible entre dos nodos. Dado que uno de
los puntos más fuertes de nuestra solución se basa en la posibilidad de administrar
cualquier tipo de topología física, la lógica que decide qué camino usar para conectar
dos nodos juega un papel fundamental en el resultado final.

Si bien la posibilidad de establecer manualmente diferentes pesos a los enlaces
supone una forma práctica de forzar el uso o no uso de los mismos, esta funcionalidad
está orientada a dirigir el tráfico de una VLAN específica a través de ciertos equipos.
De todas formas, no resuelve qué hacer cuando se dispone de dos caminos de igual
métrica, una situación que puede presentarse salvo que se definan los pesos de los
enlaces de forma tal que no haya dos caminos de igual coste.

En la imagen 24 se muestra una situación donde se dispone de múltiples caminos de
igual métrica entre dos nodos. En este tipo de situaciones, puede ser de especial
interés aplicar políticas de balanceo de forma automática, que se apliquen a todas las
subredes. En caso de que no se quiera dirigir el tráfico por un sector, se deben subir
los pesos de los enlaces, para que no sean parte de un conjunto de caminos de igual
métrica quedando así excluidos de esta política, a no ser que existan otras opciones
cuya métrica sea igual a la resultante.

Imagen 24 - Caminos redundantes
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En una primera instancia, para calcular el camino que conecta cada posible par de
nodos en la red, no se consideró el nivel de utilización de un enlace para conectar
pares anteriores. De esta forma, a pesar de existir caminos con igual métrica, era
posible repetir el uso de ciertos enlaces en varios caminos entre pares de nodos. Al
analizar la distribución de tráfico resultante, si bien se disponía de redundancia de
caminos para el caso de falla en un enlace, el algoritmo tendía a elegir los mismos
enlaces en varios caminos, resultando en un uso similar a una red en árbol, no
obteniendo el máximo provecho de los recursos disponibles. Esta situación es
ilustrada en la imagen 25, donde los mejores caminos originados en cada nodo para
conectarlo con sus pares utilizan los mismos enlaces.

Imagen 25 - Mejores caminos desde y hacia switches de capa de acceso sin optimización

Para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de red, se decidió incorporar
en los requisitos de diseño la funcionalidad de hacer balance de carga en redes
redundantes. De esta forma, en caso de existir caminos de igual métrica se debe
priorizar aquel que sea menos utilizado, o menos probable de usar, para conectar
otros pares. Esto último, se debe a que este balanceo debe ser independiente de la
carga recibida, por ser esta política implementada junto con la lógica de cálculo de
caminos. Además de esto, todo el cálculo de caminos se debe realizar de forma
completamente independiente para cada VLAN.

Como procedimiento para lograr este objetivo, se debe implementar en el método de
cálculo de caminos la premisa de sumar internamente una unidad al peso de cada
link cuando es usado en un camino que conecta un par de nodos, para que sea menos
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probable de usar al calcular nuevamente el camino que conecta los siguientes pares
de nodos. Para calcular los caminos entre pares de nodos para una determinada
VLAN, se debe elegir un determinado switch y se calculan los caminos con origen en
él hacia todos los posibles destinos, utilizando para el cálculo los pesos definidos por
el usuario. Cada vez que se establece un camino entre el switch de origen y un switch
de destino, se suma una unidad al peso de cada enlace utilizado en el camino
establecido.

Si bien esta suma se realiza cada vez que se elige el camino entre un par de nodos,
esta modificación no afecta el cálculo de caminos para el mismo switch de origen, sino
que se toma en cuenta recién cuando se calculen los caminos que conectan el
siguiente switch elegido con todos sus posibles destinos. Esto se debe a que los
mejores caminos deben ser utilizados luego en los árboles de broadcast y multicast,
y en caso de aplicar la suma en cada iteración para el mismo switch, la tabla de
mejores caminos no resulta en un árbol, condición necesaria que se explica en 4.10
Árbol de unicast.

Al calcular los caminos para el siguiente switch, los enlaces usados como resultado
del cálculo anterior tienen un peso más alto que los no usados, por lo que estos últimos
tendrán prioridad en caso de existir opciones con la misma métrica. Esto se repite para
cada uno de los switches, haciendo que cuanto más grande sea la red, más
balanceado esté el tráfico dentro de ella, como se puede ver en la imagen 26.

Imagen 26 - Mejores caminos desde y hacia switches de capa de acceso con optimización
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Como efecto secundario, en redes densamente malladas se puede observar que los
caminos de ida y de vuelta difícilmente serán simétricos. Esto se debe a que cuando
se elige el camino de ida, se utilizan determinados pesos que irán variando a medida
que se calculen más caminos, por lo que al elegir el camino de vuelta es muy probable
que no se usen los mismos enlaces. Esto no implica en sí mismo ni una ventaja, ni
una desventaja, sino que su impacto depende completamente del caso de uso
específico.

Debido a que esta mejora implica modificar internamente (y sin persistencia) los pesos
de los enlaces en lugar de mantener fijos los definidos por el usuario, se deben tomar
ciertas precauciones para no interferir con el uso de funcionalidades anteriores así
como no causar efectos negativos en el desempeño general de la red. Por ejemplo,
se puede dar el caso, que se muestra en la imagen 27, en el que el aumento de los
pesos internos sea tal que no se respete el camino que se buscó forzar mediante la
definición manual de pesos, interfiriendo con esta funcionalidad. Al mismo tiempo, el
aumento en el peso de algunos enlaces puede hacer que fácilmente se elija un mejor
camino que no tiene el menor número de saltos, por ejemplo.

Imagen 27 – Problema de ajuste automático de pesos
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Para mitigar estos efectos, se debe establecer un peso por defecto con un valor
mínimo que varía según el tamaño y topología de la red. Se debe calcular un valor
superior a la cantidad de combinaciones posibles entre switches, que será
considerado como si fuera una unidad. El peso por defecto se recomienda que sea dé
al menos diez veces esta unidad, para tener un rango de uso desde cero a las
unidades deseadas. Es conveniente escoger un número entero de estas unidades
para evitar que el aumento de pesos interno del sistema genere conflicto con la
voluntad del administrador. Por ejemplo, para el caso de la imagen se recomendaría
usar pesos por defecto asignados del orden de 300 y utilizar variaciones no menores
a una unidad de 30 (6 switches con 5 destinos posibles).

72

4.9 Tráfico de broadcast

La primera solución usada para resolver el problema asociado a las tormentas de
broadcast en redes con bucles, fue centralizar en el controlador la difusión de
paquetes dentro de la red (ver 4.5 Loops). De esta forma, cuando un switch recibía un
paquete destinado a la dirección de broadcast lo enviaba al controlador, quién lo
enviaba a su vez a cada uno de los switches que era necesario, indicando por qué
puertos debía enviarlo finalmente. A pesar de ser una solución fácil de implementar,
supone una enorme carga para el controlador, lo cual puede generar problemas en
redes de mayor escala. En esta situación, se depende del controlador para la difusión
de paquetes, lo cual no es deseable, al mismo tiempo que se utiliza el canal seguro
OpenFlow para traficar información de los usuarios. Esto último es especialmente
desaconsejable, por lo que se decidió que el uso de este canal seguro solo debía ser
usado para aspectos de adquisición de información, quitando al controlador toda tarea
relacionada con el reenvío de paquetes.

Para quitar carga al controlador, se decidió modificar el diseño de la aplicación
pasando de operar de una forma reactiva a una forma proactiva. Lo que esto quiere
decir es que en lugar de esperar a recibir algún paquete de broadcast y hacer que el
controlador decida a dónde debe enviarlo, se escriben las reglas que indican cómo
dirigir este tipo de tráfico a todos los hosts de una misma subred, reglas escritas en
todos los switches que componen la red. De esta forma, no se depende del controlador
para el reenvío de paquetes, limitando su uso al aprendizaje de direcciones MAC y
establecimiento de flujos unicast.

Al conocer los mejores caminos que unen cada switch con los restantes, es posible
escribir en ellos las reglas necesarias para difundir el tráfico enviado a broadcast
desde el establecimiento de la red. De esta forma, se permitió soportar tráfico de
broadcast en redes con redundancia de forma trivial, donde la presencia de bucles no
supone ningún inconveniente. Además, no es necesario bloquear puertos, por lo que
se pueden aprovechar al máximo los recursos de red para otros tipos de tráfico, como
unicast o multicast. A partir de ello, se mantuvo el nuevo esquema, enfocando
esfuerzos en mejorar el desempeño de cada una de las funciones mencionadas, cuyo
origen se remonta a la solución al problema presentado por la presencia de loops en
la red.
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Imagen 28 - Topología de base

Antes de poder escribir las reglas, lo primero que se debe hacer es determinar el árbol
de broadcast asociado a la topología. Este árbol, se define con aquellos enlaces
utilizados para lograr la difusión deseada, sin producir loops. Para poder encontrarlo,
se toma un switch de la topología existente (la cual puede verse en la imagen 28) y se
lo establece como nodo central. El switch que ocupe ese puesto, no debe ser elegido
aleatoriamente, sino que se debe tomar aquel que presente la menor sumatoria de
pesos en los caminos que lo conectan a los demás switches de la red. De esta forma,
se logra un árbol más optimizado e independiente para cada subred. En la imagen 29,
podemos observar que el switch 3 se encuentra más próximo a todos los restantes,
dado que su peso acumulado es de 9 saltos: 1 salto para llegar a los switches 1, 4, 5,
6 y 7 y 2 saltos para llegar a los switches 2 y 6. Por otro lado, el peso acumulado para
el switch 1, por ejemplo, es de 12 saltos: 1 salto para llegar los switches 2 y 3, 2 saltos
para llegar a los switches 6, 7, 4, 5 y 8. A pesar de considerar inicialmente la cantidad
de saltos, posteriormente este concepto fue extendido mediante pesos definidos por
el usuario, seleccionando como nodo central aquel que presente la menor sumatoria
de pesos acumulados.

Imagen 29 - Switch 3 como nodo central
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Una vez escogido el nodo central, para calcular el árbol se consideran todos los
mejores caminos que lo conectan con cada uno de los demás nodos. Los links
utilizados en ellos son los que se consideran para construir el árbol. En la imagen 30
se resalta el nodo elegido y el árbol de broadcast resultante.

Imagen 30 - Switch 3 como nodo central y su árbol de broadcast

Por cómo funciona el algoritmo que determina los mejores caminos, se garantiza la
menor sumatoria de pesos en el árbol. Una vez establecido el mismo, las reglas de
broadcast se deben escribir en cada uno de los switches de la red, para cada una de
las VLANs activas en la base de datos, de forma de no cruzar este tipo de tráfico entre
ellas. Para eso, se debe saber qué VLAN tiene asignada cada host, de forma de hacer
llegar la información de broadcast a cada uno de los hosts correspondientes.

Al iniciar la aplicación del controlador, se dispone del árbol previamente calculado en
la base de datos para cada una de las subredes existentes. Luego, cuando se conecta
con cada uno de los switches por primera vez, escribe en ese switch las reglas de
broadcast para cada una de las VLANs presentes en el sistema.
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Imagen 31 - Broadcast sin controlador para la VLAN 1

Para lograr dar difusión al tráfico de broadcast sin que esto incurra en un loop,
previamente se debe conocer la topología y haber determinado por qué enlaces debe
circular esta información, es decir, el árbol de broadcast asociado. Cuando un switch
recibe un paquete de un host enviado a la dirección de broadcast (1), primero lo envía
a todos sus puertos correspondientes a hosts en la misma subred (2), además de
agregarle la etiqueta VLAN correspondiente y enviarlo por los puertos trunk necesarios
(2). Cuando este paquete es recibido por un switch vecino, en función del puerto de
entrada y el valor de la etiqueta decide por cuáles puertos debe reenviarlo (3),
repitiendo este proceso en los diferentes saltos. Por último, cuando un switch recibe
un paquete etiquetado y hay conectados a él hosts configurados en la misma subred,
debe quitar la etiqueta para enviar finalmente el paquete a los diferentes destinos (4).
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Imagen 32 - Árbol de broadcast diferente para cada subred

Si bien es posible utilizar el mismo árbol de broadcast para todas las subredes, al
disponer de la posibilidad de escoger los pesos por parte del usuario se decidió que
este árbol debe ser calculado de forma independiente para cada subred. En la imagen
anterior, se puede observar como en caso de aplicar diferentes pesos a los enlaces
en dos subredes distintas, sus árboles de broadcast también serán diferentes, incluso
en la elección del nodo central, resaltado en cada caso.

Por último, en casos como el que puede verse en la imagen 31, el switch 6 que está
ubicado en un extremo del árbol sin hosts conectados recibe tráfico de broadcast a
pesar de que no debe encaminar este tráfico a ningún otro destino. Si bien se podría
haber decidido recortar el árbol de broadcast, se decidió mantenerlo igual, debido a
que esta mejora fue implementada en el tratamiento de multicast (ver 4.11 Tratamiento
de multicast).

El hecho de poder dar difusión a cualquier tipo de paquetes, independientemente de
su dirección MAC de destino también es un requisito fundamental. Esto se debe a que
en caso de que no se conozca la ubicación de una determinada dirección y el
controlador haya dejado de estar disponible luego del establecimiento inicial de la red
(si nunca se establece la red esto tampoco funciona), el switch debe dar difusión del
mismo, para que logre así llegar a su destino. Al dotar a la red de esta capacidad, se
asegura la comunicación en capa de enlace, incluso cuando el controlador no se
encuentra disponible. Este tema es tratado particularmente en 4.11 Tratamiento de
multicast.
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4.10 Árbol de unicast

A la hora de establecer el camino entre dos hosts, el controlador debe escribir en cada
uno de los nodos que lo componen las reglas que permiten dirigir mediante protocolos
de capa de enlace el flujo de información entre origen y destino. Independientemente
de cómo se elija el camino de ida y el de vuelta, que pueden ser distintos, a la hora de
determinar el comportamiento ante tráfico de unicast nuevamente se pueden adoptar
dos tipos de estrategia: una reactiva y otra proactiva.

La forma reactiva, consiste en escribir las reglas de unicast necesarias para establecer
el camino una vez que los hosts intentan establecer la comunicación entre ellos. Para
ello, el controlador captura paquetes (por ejemplo un ARP REPLY), de donde obtiene
las direcciones MAC de ambos dispositivos así como la ubicación física de los mismos.
Con estos datos, se escriben las reglas necesarias en los switches intermedios para
lograr la comunicación deseada entre los hosts. En esta aproximación, solo se
escriben las reglas en las tablas de flujo de aquellos switches que forman parte del
camino, por lo que un switch que no esté involucrado en él no será capaz de dirigir
tráfico hacia los hosts mencionados. Además, se requiere la presencia del controlador
para lograr la conectividad unicast, por lo si este se encuentra saturado o fuera de
servicio la red no permitirá nuevas conexiones.

Por otro lado, la forma proactiva consiste en que cada vez que el controlador recibe
un paquete originado en un host con una dirección MAC de origen nueva para él, no
solo la guarda, sino que escribe todas las reglas necesarias en las tablas de unicast
para que los paquetes que lleguen posteriormente con esa dirección MAC como
destino, por puertos de la misma VLAN, se dirijan al host en cuestión. De esta forma
se combinan los beneficios de una solución proactiva con los provistos por una
inteligencia centralizada.

En este enfoque, se minimiza el trabajo del controlador, dado que una vez que una
dirección MAC es aprendida, no se necesita nuevamente de su intervención para
dirigir los flujos de unicast hacia el host en cuestión, sin importar donde se origine el
tráfico.

Como segunda condición proactiva, se estableció que si bien el controlador iba a ser
usado para establecer los flujos de unicast, la red debía ser capaz de llevar este tipo
de tráfico a destino, aun cuando no se cuente con la presencia del controlador para
escribir las reglas necesarias. Ante esta situación, el tráfico de unicast debe ser tratado
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como broadcast o multicast, situación equivalente a enviar un mensaje a todos los
posibles destinos cuando no se puede determinar en cuál se encuentra la dirección
MAC apuntada. Esto es extremadamente importante a la hora de asegurar el
funcionamiento de la red en momentos en que el controlador no esté disponible o se
haya saturado su capacidad de acción.

Imagen 33 –Difusión de unicast y aprendizaje de direcciones MAC

En la imagen 33, cuando un switch recibe un paquete comprendido dentro de los
considerados para aprendizaje de direcciones MAC (1), realiza dos acciones en
paralelo. Por un lado, le da al tráfico el tratamiento correspondiente (2, 3 y 4), ya sea
si es broadcast, multicast o unicast. Al mismo tiempo, se encapsula esta trama en un
mensaje OpenFlow, para ser enviado al controlador (línea punteada). Una vez que el
controlador recibe el paquete, aprende la dirección MAC de origen y su ubicación en
la red. Instantáneamente, escribe en todos los switches de la red las reglas necesarias
para dirigir todo tráfico destinado a esa dirección MAC al host oportuno. Esto es debido
a que se consideró que para el caso de uso en datacenters, todos los hosts (o la gran
mayoría de ellos) serán destino de una comunicación de unicast desde al menos un
origen. En otros casos podría no ser necesario escribir reglas para todos los hosts de
la red.
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De esta forma, cuando un host envía un paquete ICMPv6 o ARP por primera vez, se
escriben las reglas que establecen los flujos hacia él desde cualquier otro punto de la
red. Se escribe una especie de árbol de broadcast en sentido inverso para cada MAC
de origen, en cada VLAN. Esto porque las reglas son las mismas que en un árbol de
broadcast, pero en este caso los flujos no van de un origen a todos los posibles
destinos sino que van de todos los posibles destinos a un único origen. Podemos decir
que existe un "árbol de unicast" para cada par MAC/VLAN. Por ejemplo en la imagen
34, se muestra este árbol para la MAC del host ubicado en la esquina superior
izquierda.

Imagen 34- Árbol de unicast para un host en una subred

Además de las ya mencionadas, se debe escribir una regla en el switch donde fue
descubierta la dirección MAC, para evitar enviar al controlador nuevamente esta
información, mientras la dirección permanezca en esa ubicación física. Esto es porque
esta regla busca coincidencias tanto en dirección de origen como en número de DPID
y puerto, por lo que si una determinada dirección MAC cambia de ubicación en la red,
su tráfico de reconocimiento sí lograría alcanzar el controlador para que este escriba
nuevamente las reglas que dirigen el tráfico hacia él. Más allá de que las reglas que
anteriormente atendían el tráfico para dicha dirección MAC no se borran
explícitamente, todas las entradas de las tablas de flujo tienen un campo de “idletimeout”, que indica un tiempo luego del cual, en caso de no existir coincidencias con
ella, se borrará. Por lo tanto, luego de cierto tiempo, todas las tablas contendrán
únicamente las reglas que corresponden al estado de la red en ese momento, y las
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reglas obsoletas se habrán borrado. Lo mismo ocurre para el caso de una regla que
corresponde a una dirección MAC que dejó de estar conectada a la red. De esta forma,
la cantidad de reglas en esta tabla se mantienen en un mínimo funcional.
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4.11 Tratamiento de multicast

El tratamiento del tráfico de multicast puede suponer todo un caso de estudio en sí
mismo, habiendo sido incluso contemplado como un tema individual dentro de los
posibles para este proyecto. Como requisito fundamental, se estableció la necesidad
de poder soportarlo, asegurando que estas tramas lleguen a su destino. Más allá de
este requisito, por servir de base para cada vez más aplicaciones y a pesar de no ser
el foco principal del proyecto, se decidió estudiar específicamente la respuesta ante
este tipo de tráfico.

Como primera opción, se consideró darle el mismo tratamiento dado al tráfico de
broadcast, dándole difusión a todos los hosts pertenecientes a la misma subred, en
lugar de a un grupo de ellos. Esta solución, utilizada en muchas implementaciones
comerciales, aunque es eficaz no es eficiente, perdiendo justamente todas las
ventajas que ofrece este tipo de direccionamiento. A partir de ello, se decidió
implementar alguna mejora que diferencie el comportamiento entre el tráfico de
multicast y el de broadcast, que pueda ser de utilidad para desarrollar luego la
funcionalidad completa.

Como objetivo acorde al alcance del proyecto, de decidió realizar la difusión del tráfico
de multicast a todos los hosts pertenecientes a la misma subred, aplicando de todos
modos, dos requisitos extra. En primer lugar, la difusión no se realizaría a todos los
hosts, sino que se realizaría a un grupo de ellos. Por los motivos mencionados
referidos al alcance, se decidió asignar a este grupo todos los hosts de la subred, de
donde surge la difusión. Expresado de forma coloquial, no se envía el paquete a todos
los hosts, sino que se envía a cada uno de ellos.

En segundo lugar, se decidió que el árbol utilizado para dar la difusión deseada debía
estar optimizado respecto al usado para broadcast. Observando la imagen 35,
rápidamente se descubre que hay switches que reciben tráfico de broadcast que es
finalmente descartado, situación que se buscó mejorar.
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Imagen 35 - Árbol de multicast (izq.) y broadcast (der.) para una subred

Para buscar los puertos de cada switch que pertenecen al árbol, se debe utilizar un
nodo central y los mejores caminos desde él. Se buscan los mejores caminos que
conectan el nodo central con cada uno de los switches donde hay hosts en la misma
VLAN y se establecen los puertos usados como parte del árbol.

Si en una VLAN no hay hosts, el árbol debe ser vacío y no se deben escribir reglas de
multicast en ningún switch. Si un switch no es parte de ningún camino y no tiene hosts
en la misma VLAN, no va a ser parte de árbol por lo que no le va a llegar tráfico ni
tendrá reglas para reenviarlo. Todo el tráfico que no encuentre reglas en la tabla de
multicast es descartado, de forma que no consume ancho de banda.

Como nodo central, se toma el switch que tenga la menor sumatoria de pesos para
llegar desde él a todos los demás switches de la red, que presente además al menos
un host configurado en la misma subred. Al mismo tiempo, como criterio para
seleccionar los extremos de la red se consideran todos los puertos configurados como
host con la VLAN correspondiente.
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Imagen 36 - Difusión de paquetes por el árbol de multicast

La imagen 36 muestra el proceso de difusión de un paquete a través del árbol de
multicast. Cuando un switch recibe un paquete que debe ser tratado como multicast
(1), ya sea porque está dirigido a una dirección MAC del rango reservado para las
direcciones de multicast o porque no se conoce la ubicación en la red de la dirección
MAC de destino, le da difusión utilizando el árbol de multicast. De forma similar a lo
que ocurre con el árbol de broadcast, primero se envía tanto a los hosts de la misma
subred que están conectados al mismo switch (2) y luego de etiquetarlo, a los switches
alcanzables a través de los puertos trunk pertenecientes al árbol (2). Cuando un switch
recibe un paquete etiquetado que debe ser tratado como multicast, lo difunde por los
puertos incluidos en el árbol y que no sean el puerto de origen (3). En caso de que
existan hosts directamente conectados que sean parte del grupo de multicast (la
misma subred), el switch remueve la etiqueta para luego enviar el paquete a destino
(4).
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4.12 Sistema proactivo

Durante los primeros meses de desarrollo, se plantearon varias maneras de resolver
las diferentes situaciones planteadas. En todos estos casos, se buscó diseñar una
solución proactiva, es decir, que sea capaz de tomar acciones previendo posible
tráfico futuro, en vez únicamente reaccionar ante un estímulo. Este tipo de enfoques
es aplicable a los más diversos casos, desde la interacción entre el controlador y los
diferentes switches al cálculo de mejores caminos. Si bien en un inicio puede resultar
más complejo de lograr, en un horizonte cercano las ventajas ofrecidas al aplicar un
enfoque proactivo son tales que, no solo facilitan la programación de la red, sino que
permiten lograr mucho mejores niveles de desempeño.

Cuando llegó el momento de decidir la forma en que el controlador interactúa con la
red, por ser la forma conocida y estar todavía en proceso de familiarización con las
herramientas, se buscó implementar mediante software un funcionamiento similar al
de un switch tradicional con soporte para VLAN. En este esquema, cada vez que un
switch recibe un paquete desconocido, o que cumpla ciertas condiciones, éste es
enviado al controlador, quién interactúa únicamente con el switch en cuestión.
Posteriormente, cuando el mismo paquete es recibido por otros switches se repite el
mismo proceso, resultando en elevados tiempos de respuesta.

Imagen 37 - Respuesta reactiva

En la imagen 37 se ve el proceso de establecimiento de conexión entre dos hosts.
Cuando un switch recibe un paquete dirigido a una dirección MAC de destino que no
conoce (1), encapsula la trama en un mensaje OpenFlow y lo envía al controlador (2).
El controlador recibe el mensaje y le envía nuevamente a través de OpenFlow el
mismo mensaje indicando por dónde debe enviarlo (3). Al mismo tiempo escribe en el
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switch las reglas necesarias para tratar estos flujos en el futuro (3 en rojo), sin
necesidad de su intervención (3). Cuando el paquete es enviado al siguiente nodo (4),
al ser recibido por el switch correspondiente se repite el mismo proceso (5 y 6) hasta
llegar al host de destino (7).

El comportamiento descripto, se corresponde al de un sistema reactivo, en el que se
depende de la reacción del controlador para lograr un determinado objetivo de
conectividad. Además, si bien el plano de control se encuentra centralizado, este
factor no es aprovechado, al no verse beneficiados cada switch de lo aprendido por
sus pares. Esta situación puede ser descripta como una aplicación de NFV más que
de SDN, debido a que si no se comparte la información de cada switch en el
controlador, podría existir una instancia de control por cada uno, resultando en un
switch con plano de control virtualizado y no en una red definida por software. Este
comportamiento se corresponde por ejemplo, al de la aplicación “simple_switch”
distribuida junto con el controlador Ryu.

Para hacer uso de las ventajas expuestas por SDN, se buscó combinar una solución
proactiva con inteligencia centralizada. Que la solución sea proactiva, implica la
posibilidad de funcionar de forma autónoma, incluso ante la falta de respuesta del
controlador. El uso del controlador se reserva a escribir en cada switch las reglas
necesarias para que éste sea capaz de funcionar de forma autónoma, para luego
dedicar su esfuerzo a optimizar el funcionamiento general de la red. Visto de otra
forma, la red por sí misma es capaz de funcionar como un hub, donde luego el
controlador va optimizando su funcionamiento. Las reglas escritas por el controlador
al momento del establecimiento de la red evitan que se produzcan problemas por el
reenvío de paquetes, por ejemplo tormentas de broadcast.

Imagen 38 - Respuesta proactiva
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En la imagen 38, se puede observar nuevamente el proceso de establecimiento de
conexión entre dos hosts. Cuando un switch recibe un paquete proveniente de uno de
ellos (1), siempre tiene alguna regla escrita previamente que le permite dirigirlo sin la
acción del controlador (2). Al mismo tiempo, si este paquete cumple ciertos requisitos
(ver 4.10 Árbol de unicast) puede ser enviado también al controlador (2), sin esperar
necesariamente una respuesta. Luego, cuando otro siguiente switch recibe el paquete,
también dispone de las reglas necesarias para poder enviarlo a destino (3). Los
paquetes que son recibidos por un puerto tipo trunk nunca deben ser enviados al
controlador, debido a que ya han sido procesados por otro switch y de ser necesario
han sido enviados al controlador. En cualquier momento, el controlador puede
procesar la información obtenida de los paquetes recibidos y escribir en los switches
las reglas deseadas (3 rojo).

Para lograr esto, fue naturalmente necesario calcular los mejores caminos. Incluso en
este aspecto, es posible aplicar nuevamente el enfoque propuesto. La alternativa
reactiva, consiste en calcular cual es el mejor camino cuando se necesita esta
información, al tiempo que la red espera por este cálculo. Como alternativa proactiva,
se pueden calcular previamente estos mejores caminos, al igual que cualquier otro
dato resultante del procesamiento de información, de modo que se encuentren
disponibles instantáneamente cuando se los necesite.

Que la inteligencia esté centralizada, implica que la información obtenida en un
determinado switch mejora la respuesta en otro. Por ejemplo, cuando una dirección
MAC proveniente de un cliente es descubierta y asignada a un puerto, no es necesario
repetir este proceso en cada uno de los switches. Una vez que el controlador es
consciente de la ubicación de esta dirección, es capaz de escribir de forma anticipada
todas las reglas necesarias para enviar a este destino cualquier paquete dirigido a él.

Aplicar enfoques proactivos en cada uno de los módulos permite que la red pueda
funcionar de forma autónoma al controlador, por lo que una interrupción en su
disponibilidad no implica ningún tipo de interrupción en los servicios de red ofrecidos.
Además, mejora los tiempos de respuesta y la carga aplicada al controlador, junto con
todos los efectos asociados.
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5. Herramientas
5.1 Ryu

Como se explicó anteriormente, la nueva arquitectura de redes propuesta en el marco
de las redes definidas por software requiere la implementación de un módulo de
control central, que es interfaz entre las aplicaciones y la lógica de negocios y el plano
de datos, compuesto por los recursos de red que están disponibles. A su vez, en el
caso de que haya varias redes de este tipo implementadas en un dominio en común,
el control debe ser el encargado de coordinar acciones con los controles de las otras
redes presentes. Si bien muchas veces se habla de controlador SDN, la plataforma
de control abarca más que simplemente el módulo que interactúa con el plano de
datos. Estas plataformas son personalizables y pueden incluir módulos capaces de
realizar diversas tareas en la red, como recolección de estadísticas o inventario de
red, algo que es utilizado en nuestro desarrollo. El protocolo utilizado por los
controladores para comunicarse con el plano de datos también puede influir en la
arquitectura de la red, y existen varios disponibles, como OpenFlow, OVSDB,
NetConf/YANG.

Una parte importante al comienzo del proyecto fue elegir para qué controlador se
desarrollaría el software. Para esto, definimos ciertas características que debía
cumplir un controlador para ser considerado. Primero que nada, nos centramos en
aquellos controladores que utilizan OpenFlow como lenguaje de comunicación con el
plano de datos, dado que es uno de los protocolos más utilizados y más adoptados
en la industria de las telecomunicaciones (equipos de Cisco, Huawei, Alcatel-Lucent
y otros fabricantes lo soportan). En segundo lugar, uno de los objetivos del proyecto
era lograr una solución completamente compuesta por software libre, por lo que no se
considerarán aquellos controladores que no sean open-source. Por último, pero no
por eso menos importante, consideramos la simplicidad de implementación de cada
controlador (instalación, desarrollo de aplicaciones compatibles, APIs disponibles,
lenguaje de programación, etc.).

La cantidad de controladores open-source existentes es muy grande (ver [44] y [45])
y por los marcos temporales se hacía difícil poder analizarlos todos antes de comenzar
con el desarrollo de nuestro proyecto. Por esta razón, se realizó una búsqueda de
comparativas entre controladores para poder reducir la lista y concentrarnos en una
menor cantidad de ellos. Luego de analizar los estudios [46], [47] y [48], concluimos
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que debíamos elegir entre no más de 5 controladores: POX, Floodlight, ONOS,
OpenDaylight y Ryu.

POX es un controlador OpenFlow desarrollado a partir de NOX, el primer controlador
OpenFlow que existió. Está codificado en Python y está diseñado para ser utilizado
en el ámbito educativo o de investigación. POX soporta OpenFlow en su versión 1.0
(puede soportar algunas funcionalidades de la versión 1.1 gracias a desarrollos de la
comunidad). Si bien se trata de un controlador relativamente simple, es utilizado para
la definición de abstracciones y técnicas para el diseño de nuevos controladores.

Floodlight es un controlador OpenFlow desarrollado por una comunidad (que incluye
varios ingenieros de Big Switch Networks), programado en Java y distribuido bajo la
licencia Apache 2.0 que soporta las versiones 1.0 hasta 1.4 del protocolo. Está
diseñado para lograr una alta performance y por eso se dice que es “enterprise-class”.
Junto con el controlador se incluyen en la instalación varias aplicaciones y
funcionalidades que permiten controlar y monitorear la red, además de atender las
necesidades del usuario.

ONOS (Open Networking Operating System) es más que un controlador, es un
sistema operativo que conforma con el paradigma de las redes definidas por software.
Este sistema operativo está diseñado específicamente para proveedores de servicios,
por lo que es escalable, de alta performance y alta disponibilidad, además de que
provee abstracciones que facilitan el desarrollo de nuevas aplicaciones y el despliegue
de servicios. En su interfaz sur maneja varios protocolos, no solamente OpenFlow sino
también NetConf y otros, por lo que puede controlar redes con equipos con diverso
soporte.

OpenDaylight es un proyecto open source que incluye un controlador modular como
su núcleo, el cual está desarrollado en Java. Este controlador es accesible a través
de una interfaz OSGi (para aplicaciones que se inician en el mismo espacio de
direccionamiento que el controlador) y de una interfaz REST bidireccional. La interfaz
sur soporta varios protocolos (OpenFlow en versiones 1.0 y 1.3, BGP-LS) que son
coordinados a través de una capa de abstracción de servicio, que es la que se encarga
de mediar con los diferentes equipos presentes en la red.

Ryu es un framework OpenFlow distribuido con una licencia Apache, que está basado
en componentes desarrollados en lenguaje Python. Fue desarrollado por la empresa
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japonesa NTT. Estos componentes son accesibles a través de APIs, lo cual facilita el
desarrollo de nuevos módulos y aplicaciones para la red. Soporta diversos protocolos
para comunicarse con el plano de datos, incluyendo varias versiones de OpenFlow
(1.0, 1.2, 1.3, 1.4 y extensiones desarrolladas por Nicira), NetConf y OF-config.

La elección del controlador era un aspecto clave a resolver antes de comenzar con el
desarrollo, ya que entre otras cosas definiría en qué lenguaje se debían programar las
aplicaciones (o al menos con qué lenguaje deberían poder interactuar), qué
funcionalidades tendríamos disponibles y cuáles no, sin mencionar aspectos de
performance y la complejidad de familiarizarse con cada uno de ellos. En primer lugar,
la mayoría de los controladores analizados soportaban varias versiones de OpenFlow,
el protocolo elegido para comunicar el plano de control con el plano de datos. Sin
embargo, POX solamente garantiza el soporte para la versión 1.0 de este protocolo,
una versión muy limitada del mismo (ver capítulo 1, sección 1.4). Esto en definitiva
terminó siendo el factor decisivo a la hora de descartarlo.

Continuando con los controladores analizados, ONOS, tal como se describió antes,
está diseñado para ser utilizado por proveedores de servicios. Si bien es software
open-source, sus objetivos son la alta performance y la escalabilidad. Se consideró
que podría ser bueno desarrollar el software para un controlador robusto, pero a la
vez esto se desviaba del propósito de desarrollar una aplicación lo más simple posible,
incluso al alcance de personal no especializado. Por esta misma razón se optó por no
utilizarlo para este proyecto.

Los últimos controladores puestos en consideración son Floodlight, OpenDaylight y
Ryu. Por un lado, Floodlight y sobre todo OpenDaylight son controladores
desarrollados en Java, mientras que Ryu está desarrollado en Python. Floodlight, al
igual que ONOS, tiene como objetivo ser de alta performance y está más orientado a
proveedores de servicios que a otros usuarios. Lo mismo ocurre con OpenDaylight,
mientras que Ryu es un controlador más modesto, de performance más reducida (ver
[47] para detalle) pero notoriamente más simple de instalar, configurar y operar.

Como se analizó anteriormente, Floodlight y OpenDaylight están desarrollados en
Java, lo que en sí mismo implica una arquitectura más compleja. Mientras que Java
es un lenguaje de programación basado en clases y orientado a objetos, Python es
un lenguaje más simple, dinámico e interpretado, que no requiere una compilación del
código. Esto hace que programar los módulos deseados sea mucho más fácil en
Python que en Java.
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El proyecto Ryu tiene una extensa documentación accesible [49], con diversos
ejemplos de codificación y aplicaciones desarrolladas disponibles para utilizar, algo
que no está tan desarrollado para los otros controladores mencionados. El hecho de
disponer de esta extensa documentación fue lo que terminó por inclinar la balanza a
favor de este controlador, ya que previo al comienzo de la etapa de desarrollo de la
aplicación se debía conocer a fondo las posibilidades brindadas por él, y para esto era
necesario contar con la mayor cantidad posible de material e información. Si bien la
performance es algo importante para nuestro proyecto por el rol que cumple el
controlador en el mismo, se decidió priorizar la facilidad de utilización del controlador
por sobre las demás características.
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5.2 Mininet y OpenvSwitch

Mininet es un software libre (provisto bajo licencia BSD) que permite emular una red,
creándola a partir de hosts, switches, controladores y enlaces virtuales [50]. Los hosts
virtuales corren una versión estándar del sistema operativo Linux, y los switches se
emulan con Open vSwitch, que soporta OpenFlow, lo que permite usarlo para
configurar el funcionamiento de la red virtual. La ventaja es que todos estos equipos
son virtualizados sobre un único PC, permitiendo que se pueda trabajar con la red de
forma cómoda y obteniendo el comportamiento (y mientras el hardware lo permita, la
performance) de una red realista. Estas funcionalidades convierten a Mininet en un
banco de pruebas ideal para realizar pruebas con diversas topologías de red y
desarrollar aplicaciones de SDN, siendo ambas funciones muy útiles para el desarrollo
de este proyecto.

El funcionamiento de Mininet se basa en el concepto de virtualización basada en
procesos, y en particular en la utilización de una funcionalidad del kernel de Linux
llamada namespaces, que permite aislar y virtualizar recursos de un conjunto de
procesos, por ejemplo el stack de procesos de red. Así, el software provee a diferentes
procesos con interfaces de red, tablas de enrutamiento y tablas de ARP. A su vez, los
switches virtuales de Mininet corren una versión de OpenvSwitch, un software abierto
que permite montar un switch virtual con soporte para el protocolo OpenFlow en
diversas versiones. De esta forma se ha logrado inicializar una gran cantidad de hosts
(hasta 4096 según [50]) en un único sistema operativo. Actualmente solo está
soportado en sistemas operativos Linux, pero se estima que en el futuro se pueda
implementar en otros. Además de esto, Mininet implementa una API Python que
permite crear archivos de configuración que inicien una red con una topología
previamente diseñada.

Algunos de los beneficios de este emulador puede ser la velocidad de inicio de las
redes virtuales, que demoran tiempos del orden de segundos en establecerse, la
escalabilidad que presenta, al poder simularse redes con hasta miles de hosts y
switches, siempre que el hardware lo permita y también el ancho de banda total que
provee a la red simulada, que es típicamente de 2Gbps en un hardware estándar de
prestaciones limitadas [50]. Existen otros programas que permiten realizar
simulaciones de red, como por ejemplo ns-3 que también es de libre uso y tiene
soporte para OpenFlow [51], pero Mininet tiene la ventaja de que su uso es más simple
(sobre todo para el caso de OpenFlow) y por lo tanto es más utilizado, lo que implica
también que hay más documentación y manuales de uso que son de utilidad a la hora
de desarrollar un proyecto.
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Haciendo foco ahora en los switches, el software que permite simularlos es Open
vSwitch. Además de ser open source (se distribuye bajo la licencia Apache), está
diseñado para comportarse de la misma forma que un switch físico e implementa
muchas de las funcionalidades que implementaría un switch de hardware de buena
calidad, pero a la vez es modificable programáticamente y soporta varias versiones
de OpenFlow, incluyendo la versión 1.3 sobre la que se desarrolló la aplicación de
este proyecto. Puede funcionar como un switch virtual en su totalidad (tanto plano de
control como plano de datos) o únicamente como plano de control de un switch
tradicional, es decir, una combinación de Open vSwitch como plano de control
simulado para un plano de datos externo y real. En este proyecto es utilizado como
un switch completo en sí mismo, y es Mininet el programa que se encarga de instanciar
el número de switches necesarios para construir la topología especificada.
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5.3 Apache Web Server

El servidor HTTP de Apache [52] es el producto de un esfuerzo de desarrollo de
software colaborativo que apuntaba a crear una implementación de un servidor HTTP
que fuese robusto, comercializable, con diversas funcionalidades y sobre todo de
código abierto. En 1995, cuando se estancó el desarrollo del servidor HTTP más
utilizado en aquel momento, simplemente llamado “HTTP daemon” o httpd, que era
de dominio público, muchos webmasters que utilizaban este servidor para “hostear”
sus páginas web se vieron obligados a desarrollar sus propias extensiones y corregir
errores que habían encontrado en el código, produciendo así sus propias versiones
del mismo HTTP daemon. Un grupo de estos desarrolladores se reunieron para
coordinar sus cambios y colaborar en el desarrollo de una única distribución del
software. Finalmente en diciembre de 1995, fue lanzada la versión 1.0 de Apache [52].

Luego de su lanzamiento, Apache superó a su precursor httpd y se convirtió en el
servidor HTTP más utilizado en toda la Internet. No fue sino hasta 1999 que se formó
lo que hoy es la “Apache Software Foundation” (Fundación de Software Apache) como
forma de dar un soporte legal, financiero y organizacional al servidor HTTP Apache.
Actualmente la fundación tiene diversos proyectos colaborativos para el desarrollo de
software libre [52]. Si bien hoy en día no es el servidor HTTP más utilizado (lo supera
IIS de Microsoft), es uno de los servidores que las empresas más eligen para el hosting
de sus páginas web (según [53]). Tiene versiones para una gran variedad de sistemas
operativos (Unix, Microsoft Windows, NetWare, entre otros). Además, de todos los
servidores de código abierto, es el más utilizado.

Imagen 39 - Porción de mercado de todos los sitios web - obtenido de [53]

Apache tiene una arquitectura más clásica, que puede ser descrita brevemente como
un conjunto de procesos previamente creados que se dedican a atender las
conexiones HTTP cuando estas llegan, pero si recibe más conexiones que procesos
tiene creados, debe generar nuevos hilos para atender más conexiones. Nginx es un
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servidor que está optimizado para soportar grandes cantidades de conexiones
concurrentes (puede manejar mayor cantidad de solicitudes HTTP por segundo) y
evita utilizar memoria en exceso, algo que Apache hace al crear procesos para atender
nuevas conexiones entrantes [54].
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5.4 MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales con una licencia
open-source (GNU GPL) y es el segundo sistema de este tipo más utilizado en el
mundo, solamente por detrás de SQLite, incluido en los sistemas operativos Android
e iOS, además de en los navegadores Chrome y Firefox [55]. De todos modos, es el
más utilizado de los que cumplen con el modelo de cliente-servidor, de acuerdo a
Oracle, la compañía que lo administra actualmente [56]. MySQL es reconocido como
parte de la arquitectura de soluciones y servicios web llamada LAMP (Linux, Apache,
MySQL, Perl/Python/PHP), muy utilizada en la actualidad. Este sistema fue creado
por una compañía sueca llamada MySQL AB y lanzado en 1995. Posteriormente Sun
adquirió la compañía, y finalmente fue adquirida por Oracle en el año 2010.

El modelo para la base de datos relacional fue descripto por Edgar F. Codd e implica
el cumplimiento de doce reglas distintas. A partir de este modelo, se implementaron
muchas bases de datos que sin embargo no cumplían con todas las reglas de Codd,
por lo que el término “relacional” se fue simplificando hasta llegar a describir una gama
más amplia de sistemas de bases de datos, que como mínimo cumplen las siguientes
dos condiciones:


presentar los datos a los usuarios como “relaciones” (tablas de atributos
agrupados en columnas y “tuplas” agrupados en filas) y



proveer al usuario operadores de tipo relacional para trabajar con estos datos.

En general los datos se almacenan en forma de tablas que pueden estar relacionadas
entre sí por campos en común. Como la mayoría de este tipo de bases de datos,
MySQL utiliza SQL como lenguaje de consulta de la base de datos [57].

En el momento de diseñar la solución e interpretar que existía la necesidad de
implementar una base de datos para manejar información crítica, MySQL fue la
primera opción. En primer lugar era un programa con el que ambos integrantes del
grupo estaban familiarizados y habían utilizado anteriormente. Además, MySQL es
simple de instalar y utilizar, por esta razón se concluyó que iba en la línea de la
simplicidad que se buscó para el producto final desde un principio. El hecho de que el
modelo LAMP sea tan utilizado hoy en día hace que la documentación de sus
componentes sea extensa y accesible. Otro aspecto que inclinó la balanza a favor de
la utilización de MySQL es la existencia de una librería de cliente MySQL programada
en lenguaje Python, el lenguaje utilizado para codificar la solución, que facilitaba la
interacción entre el código del desarrollo y los datos almacenados en la base.
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5.5 Wireshark

Wireshark es un software para analizar protocolos de redes de telecomunicaciones.
La solución completa permite realizar capturas de paquetes en las interfaces de un
PC y a través de una interfaz gráfica ver las diferentes características de estos
paquetes.

El software fue desarrollado por Gerald Combs, quien trabajaba para un pequeño
proveedor de servicios de internet a finales de la década de los 90. Detectó que había
una necesidad de contar con una solución de análisis de tráfico de red, pero las
existentes en el momento no cabían dentro del presupuesto de su compañía. Por esta
razón, Combs desarrolló la primera versión del software que inicialmente se llamó
Ethereal e inmediatamente comenzó a recibir contribuciones de otros desarrolladores.
Ese fue el punto de partida para el proyecto que hoy en día se llama Wireshark y se
convirtió en el software de su tipo más utilizado en el mundo [58].

Wireshark utiliza la API pcap para realizar las capturas de paquetes (WinPCap para
el caso de sistemas operativos Windows) desarrollada para tcpdump, otro analizador
de tráfico muy utilizado. Los resultados de estas capturas se presentan en una cómoda
interfaz gráfica que permite al usuario inspeccionar los paquetes en profundidad, en
tiempo real mientras se captura el tráfico [59]. En términos del protocolo OpenFlow,
Wireshark tiene el siguiente soporte:

Imagen 40 - Soporte de Wireshark para diferentes versiones de OpenFlow - obtenida de [60]

Afortunadamente, la versión 1.3 del protocolo está soportada en su totalidad por
Wireshark, lo cual quiere decir que el programa es capaz de identificar todos los tipos
de paquetes del protocolo, facilitando su uso para la resolución de problemas y
“debugging” del desarrollo en general.
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6. Aplicación desarrollada
6.1 Arquitectura de software

Imagen 41 - Arquitectura de Software del Sistema

Debido al nivel de complejidad encontrado en la solución que se buscó desarrollar, se
decidió realizar la misma de la forma más modular que sea posible, de manera tal que
una demora puntual no retrase la ejecución del resto del proyecto. Además, este tipo
de arquitecturas con independencia entre módulos permite el rediseño de ciertas
partes de la solución general sin afectar al resto, potenciando la evolución constante
del sistema.

En la imagen 41, se resaltan con un recuadro rojo aquellos módulos que involucran
desarrollo propio, haciendo uso de los restantes sin realizar modificaciones sobre
ellos, para resolver diferentes situaciones. Dentro de los módulos destacados en la
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imagen, los dos nombrados “Vlanator” fueron desarrollados desde cero a lo largo de
este proyecto. Por otro lado, se utilizó una base de datos MySQL como sistema de
almacenamiento de información y un servidor HTTP Apache para proveer una interfaz
web, sobre el que sí se programó esta interfaz desde cero, mediante código HTML y
PHP. En particular, la conexión a la base de datos requiere de autenticación mediante
nombre de usuario y contraseña, por lo que se trata de una conexión segura.

La utilización en los módulos de algunas de las herramientas de software libre más
usadas en el mundo brinda la posibilidad de concentrar más esfuerzos en
problemáticas relacionadas a redes y no a aquellas relacionadas a codificación. El
desempeño y nivel de seguridad que presenta la solución se ve beneficiado de
desarrollos de escala mundial, extremadamente conocidos y probados. Las diversas
formas disponibles para comunicar los diferentes procesos hacen que cada función
pueda ser alojada en el módulo que resulte más conveniente desde diferentes puntos
de vista.

Desde el punto de vista del esquema propuesto en Redes Definidas por Software, la
solución desarrollada abarca módulos contenidos dentro de la capa de control, así
como módulos que se encuentran dentro de la capa de aplicación. Se considera que
un módulo opera dentro de la capa de control cuando el mismo es desarrollado para
un controlador específico, utilizando el mismo lenguaje y las APIs disponibles para él
y principalmente cuando el mismo no es ejecutado de forma individual sino que es el
controlador quién lo ejecuta. Por otro lado, aquellos módulos que operan en la capa
de aplicación son codificados y ejecutados de forma completamente independiente al
controlador, comunicándose con este último u otros módulos solamente cuando es
necesario.

Otra ventaja en este tipo de arquitecturas, radica en la posibilidad de ejecutar los
diferentes módulos en equipos independientes, cada uno de ellos dedicado a una
función en particular. Se puede fácilmente colocar el servidor web en un primer equipo,
la base de datos en un segundo equipo, y por último la consola y las aplicaciones de
control en un tercer equipo. Al mismo tiempo, se puede dar diferente nivel de
redundancia en el hardware destinado a cada módulo, según la importancia relativa
dentro de la solución.

Toda la codificación de la aplicación fue hecha mediante el editor de texto gEdit,
disponible de forma gratuita para Ubuntu.
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6.1.1 Capa de control

Uno de los primeros objetivos planteados, fue el de aprovechar al máximo algunos de
los beneficios del nuevo paradigma, haciendo uso de la posibilidad de reconocer de
forma abstracta una determinada topología de red. A pesar de ser posible programar
un módulo propio que cumpla esta tarea, involucra un trabajo orientado a más bajo
nivel, por lo que se optó por utilizar una de las aplicaciones disponibles en la
distribución de Ryu elegida. Originalmente, se utilizó la aplicación “ofctl_rest”, la cual
brinda un conjunto de APIs REST que permiten, dentro de otras cosas, obtener el
listado de puertos disponibles así como los enlaces existentes entre los mismos. Si
bien la aplicación cumple con los requisitos necesarios desde el punto de vista del
funcionamiento interno del sistema, a diferencia de la aplicación “gui_topology”, esta
no provee una interfaz gráfica donde se pueda visualizar dicha información. Como ya
se mencionó anteriormente, por este motivo se utilizó “gui_topology”, la cual incluye
además la misma lista de APIs que “ofctl_rest”. Esta aplicación se considera dentro
del plano de control, por ser ejecutada por el controlador y no por separado.

Por otro lado, se programó un módulo independiente, que consiste en una aplicación
para ser ejecutada también en el plano de control (VLANATOR / RYU). Esta aplicación
es la que, una vez obtenida la información de la red mediante la aplicación anterior,
permite establecer las reglas que determinen el funcionamiento de la red. En ella
reside una gran parte de la inteligencia de la solución, siendo quién responde ante
eventos tales como el registro de un switch, o la llegada de un paquete al controlador.
Debido a que esta aplicación debe responder ante estos eventos de la forma más
rápida que sea posible, dispone de cierta información calculada previamente, como
por ejemplo las tablas de mejores caminos. Esta información que fue calculada por
otro módulo, así como las configuraciones ingresadas por el usuario, se obtiene
directamente de la base de datos. Para lograr una velocidad de respuesta mayor,
cuando la aplicación comienza su ejecución hace varias llamadas a la base de datos
y guarda toda la información necesaria en memoria, en variables internas
debidamente indexadas, para poder luego disponer de ella en un tiempo menor.

La comunicación entre ambas aplicaciones del plano de control y el plano de datos,
compuesto por los diferentes switches tanto físicos como virtuales, se realiza
utilizando el protocolo OpenFlow 1.3. El controlador es quién provee las APIs
necesarias para poder programar de forma abstracta funciones de bajo nivel, como
escribir una regla en un switch o generar y enviar un paquete a la red. A pesar de las
ventajas que supondría el poder ejecutar ambas aplicaciones del plano de control de
forma simultánea, Ryu especifica que se recomienda utilizar una sola aplicación por
vez, debido a que el gestor de aplicaciones del controlador solo es capaz de ejecutar
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una por vez [61]. Esto supone una limitante en el uso de la solución en su versión
actual, donde se debe cambiar de aplicación según se esté descubriendo o
gestionando la red.

6.1.2 Capa de aplicación

Desde una etapa temprana en la ejecución del proyecto, surgió la necesidad de
almacenar información para los más variados fines, para lo cual se analizaron
diferentes opciones. El uso de variables internas es rápido y fácil de implementar, pero
no otorga la persistencia necesaria. Utilizar archivos de texto donde se puedan
almacenar estas variables para luego retomarlas soluciona el problema de
persistencia, pero lo hace de forma extremadamente incómoda, tanto para su manejo
como para su obtención. A partir de esto se decidió utilizar un motor de base de datos
que brindase las herramientas necesarias para poder almacenar, obtener y actualizar
toda la información interna del sistema, así como las configuraciones de usuario. Por
los motivos ya mencionados, se escogió utilizar para ello un servidor MySQL al cual
se puede acceder mediante diferentes interfaces disponibles. El motor de base de
datos, por ser independiente de la aplicación desarrollada se encuentra dentro de la
capa de aplicación, en el esquema planteado por SDN.

Para realizar la comunicación entre la interfaz gráfica programada en PHP y la base
de datos, se utiliza la extensión MySQL disponible para PHP. Las aplicaciones de la
capa de control junto con la consola de terminal, son programadas en Python, donde
se utilizó “PyMySQL” (librería de código abierto [62]) para lograr la comunicación entre
procesos. Si bien estos módulos son los encargados de gestionar la base de datos y
luego desplegar la información, durante el proceso de desarrollo la consola propia de
MySQL supone una forma extremadamente útil de verificar qué está sucediendo
dentro de la base de datos. De esta forma, se pueden observar variables que no son
mostradas en la interfaz o en la consola y solucionar más rápidamente inconvenientes
que van surgiendo en el proceso.

Siguiendo en la capa de aplicación, se programaron en ella dos módulos más, por un
lado la consola para terminal Linux (VLANATOR / CONSOLA) y por otro la interfaz
web. La consola consiste en un programa escrito en un solo archivo, que es ejecutado
por el intérprete Python instalado en Linux. Se comunica con la base de datos
mediante “PyMySQL” y con la aplicación “gui_topology” mediante las APIs REST que
este último provee. Muchas de sus funciones son compartidas con la interfaz web, que
consiste en una aplicación programada usando HTML y PHP. Para su ejecución se
optó por un servidor Apache, por los motivos mencionados en 5.3 Apache Web Server.
101

6.2 Funciones de consola

Naturalmente, a la hora de desarrollar un programa que requiera interacción con el
usuario, es fundamental disponer de una interfaz práctica que permita hacer uso del
sistema desde la versión más primitiva del mismo. Esta interfaz debe proveer todas
las funcionalidades que requiera la solución, como visualizar la topología y estado de
la red, realizar y ver configuraciones, disparar procesos o actualizar el sistema. En
esta sección, se describirán todas las estas funciones, al mismo tiempo que se
mostrarán capturas sobre la información mostrada al usuario. Una descripción más
profunda de las funciones que realizan los procesos internos se encuentra disponible
en la próxima sección, 6.3 Diagramas de consola.

Acompañando el proceso de desarrollo, se programó una consola de administrador
en lenguaje Python, donde se fueron diseñando y programando diferentes
funcionalidades a medida que fueron surgiendo, muchas de las cuales fueron luego
implementadas en módulos aparte. Mediante el uso de la entrada y salida estándar
en un terminal Linux, se dispone de una interfaz simple donde se puede hacer uso de
diversas funcionalidades. El código necesario fue desarrollado en un módulo
independiente que interactúa con otros módulos a través de diferentes interfaces.
Además de interfaz de usuario, el módulo cumple la función de gestor de base de
datos y aloja una parte importante de la lógica de la aplicación.

Imagen 42 - Menú principal de consola
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6.2.1 IMPRIMIR TABLA_VLAN

Imagen 43 - Menú de impresión de puertos

Como lo menciona el nombre, el objetivo de esta función es imprimir en pantalla la
información de ciertos recursos de red que se encuentra almacenada en la base de
datos. El recurso básico que se registra en esa tabla es el puerto, el cual lleva
asignado un número de DPID, un nombre, una dirección MAC, un número
identificador, una VLAN y por último, una variable interna que indica si el puerto está
o no conectado a otro switch gestionado por el mismo controlador (host o trunk).

Se puede desplegar la información sin aplicar filtros, así como filtrar por DPID, número
de puerto, VLAN asignada, y si es un puerto de host o trunk. También se pueden listar
los switches disponibles, y por último las VLANs que se encuentren configuradas en
al menos un host.
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Imagen 44 - Impresión de TablaVlan sin filtro

La variable interna "trunk", que lleva asociado un valor booleano, es verdadera cuando
el puerto en cuestión es utilizado en un enlace con otro switch bajo la influencia del
mismo controlador y falsa cuando no se cumple esta condición. Cuando el puerto está
configurado como trunk, la VLAN asignada al mismo es siempre 1, no pudiéndose
modificar este valor.

Si bien esta funcionalidad opera sobre una única tabla y es la única funcionalidad
programada en esta consola para visualizar la misma, al ser una interfaz destinada al
usuario final no muestra todas las columnas de la tabla en cuestión. Esta información,
puede ser obtenida directamente de la base de datos a través de la interfaz de MySQL,
e incluye una columna que contiene el índice en la tabla, una variable de estado y por
último una variable utilizada por el módulo que actualiza el estado de los puertos. El
estado es un valor booleano, que es verdadero cuando el puerto es reportado al
módulo encargado de obtener la topología de la red y falso cuando no lo hace. En este
último caso, el puerto no es mostrado por la función implementada en la consola. Si
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bien los puertos caídos (por ejemplo cuando se apaga un switch) no son utilizados ni
por este módulo ni por cualquier otro, se usa esta variable para no requerir del borrado
de estos puertos en la base de datos, perdiendo por ejemplo el valor de VLAN
asignado por el usuario.

6.2.2 ADMINISTRAR VLANS

La posibilidad de gestionar cómodamente diferentes redes lógicas superpuestas, fue
desde el comienzo del proyecto uno de los principales objetivos buscados. Para ello,
se desarrolló una función que permitiese visualizar, crear, eliminar o modificar las
subredes lógicas presentes en el sistema. El nombre de la función se debe al uso del
protocolo IEEE 802.1Q para separar el tráfico de diferentes subredes. Esta función
trabaja sobre una tabla de la base de datos dedicada únicamente a almacenar los
datos asociados a las subredes presentes.

Imagen 45 - Administrar VLANs por consola

Al listar las VLANs activas, se puede ver el número de VLAN, que es al mismo tiempo
clave primaria en la tabla y valor que llevan los tags usados en el protocolo. También
se puede ver el nombre asignado a la subred definido por el usuario, el cual, al igual
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que el índice, tampoco puede repetirse. A la hora de crear una VLAN, simplemente se
debe ingresar un nombre para la misma cumpliendo la condición anterior, en caso
contrario, no será creada. El VLAN ID (VID) es asignado automáticamente por el
sistema. Cuando la subred es creada, no tiene puertos asignados, lo cual se realiza
desde la función 1). A la hora de eliminar una VLAN, simplemente se debe ingresar el
nombre de la misma. Cuando la subred es eliminada, todos los puertos que lleven
configurada la misma pasan automáticamente a la VLAN 1.

6.2.3 MODIFICAR TABLA_VLAN

Esta función permite modificar la VLAN asignada a un puerto. Al ser escogida, el
sistema solicita ingresar el número de switch, luego el número de puerto y por último
la VLAN a configurar. El conjunto switch-puerto, así como la VLAN a asignar, deben
existir cada uno en la tabla correspondiente.

Imagen 46 - Modificar TablaVlan
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6.2.4 LISTAR LINKS

Cuando dos puertos pertenecientes a switches manejados por el mismo controlador
son conectados entre sí, la aplicación destinada al descubrimiento de la topología
detecta esta conexión utilizando el protocolo LLDP y devuelve el dato abstracto "link".
La información referida a los diferentes links es almacenada en múltiples tablas,
existiendo una por cada VLAN creada en el sistema. Esto se debe a que el peso
asignado a cada link es independiente para cada subred.

Imagen 47 - Listar links por consola

La función descrita solicita el ingreso de una subred y luego despliega la información
de los links asociados. Se muestra el índice interno de la base de datos, el número de
puerto y DPID de origen, al igual que el de destino, el peso asignado al enlace y el
estado del mismo. La variable de estado nuevamente es usada para que, en caso de
que un enlace deje de estar disponible, al retomar su actividad, el peso asignado por
el usuario se mantenga.
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6.2.5 MODIFICAR PESO EN LINKS

La posibilidad de asignar pesos de forma arbitraria a los enlaces disponibles supone
una gran herramienta para determinar el comportamiento del tráfico. Para ello, esta
función solicita la subred sobre la que se va a realizar la modificación, el switch de
origen, el switch de destino y por último el peso que se le quiere asignar al enlace.

Imagen 48 - Modificar peso en links por consola

Esta función está pensada para operar bajo la suposición de que no hay más de un
enlace conectando un origen y un destino. A pesar de ello, existe la posibilidad de
tener redundancia para ese enlace en particular utilizando un protocolo de agregación
de enlace como LACP, soportado por Open vSwitch.
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6.2.6 MOSTRAR MEJORES CAMINOS

A partir de la topología y la configuración ingresada por el usuario, el sistema calcula
los mejores caminos que conectan entre si los diferentes switches que componen la
red. Debido a que los pesos asignados a los enlaces pueden variar para cada subred,
estos mejores caminos son calculados de forma independiente para una de ellas. Para
listar los mejores caminos se debe ingresar el número de VLAN y luego escoger entre
la opción sin filtro, el filtrado por switch de origen, o por switch de origen y de destino.

Imagen 49 - Mostrar mejores caminos por consola

Al mostrar la información, se muestra el índice correspondiente en la tabla, el switch
de origen, el de destino, el peso total del camino y por último los diferentes switches
que atraviesa.
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6.2.7 DETALLE DE CAMINO

Anteriormente, al guardar y mostrar la información del camino en la función anterior,
se definía el camino como una cadena de enlaces. Al mostrar los caminos, se
mostraba una lista de números de enlaces. Más adelante, para facilitar la
programación de módulos más complejos, se dejó de usar el número de enlaces para
definir un camino, pasando a definir el mismo como una cadena de switches. En la
situación anterior, para poder observar qué switches componían el camino se utilizaba
esta función. Una vez ingresada la subred, se solicita el índice de camino mostrado
en la función anterior y luego despliega la información de todos los enlaces que lo
componen. A pesar de ser menos utilizada en la versión actual, esta función aún es
útil para poder observar los pesos individuales de los enlaces que forman el camino.

Imagen 50 - Detalle de camino por consola

6.2.8 ACTUALIZAR RED Y RECALCULAR CAMINOS

Esta función permite actualizar la información referida a la topología de la red. Para
ello, la aplicación “gui_topology” debe estar funcionando, debido a que es la que
provee las APIs REST utilizadas por la consola para obtener los puertos y enlaces
activos. Una vez actualizada la topología, de presentarse el caso de uno o más
enlaces caídos se recalculan los diferentes caminos. Estos métodos se exploran más
profundamente en 6.3.3 Actualizar puertos y en 6.3.4 Actualizar links.
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6.2.9 RECALCULAR TODOS LOS CAMINOS

En caso de realizar modificaciones en los pesos asignados a los enlaces, se deben
recalcular los caminos para que los cambios hagan efecto. Esta función permite
recalcular todos los caminos para cada una de las subredes activas, a pesar de que
no haya habido cambios en la topología (ver 6.3.5 Buscar caminos). Además, esta
función recalcula el árbol de multicast, que depende de la configuración de subredes
asignadas a los puertos host de cada switch (ver 6.3.6 Buscar árbol de multicast).

6.2.10 ELIMINAR LINKS CAIDOS

Cuando se deja de utilizar un enlace, al no ser identificado por la aplicación destinada
al descubrimiento de la topología, este pasa de estado activo a inactivo con el objetivo
de mantener la información asociada. La función descrita permite eliminar de la base
de datos todos los enlaces que se encuentren inactivos. En caso de ser eliminados y
retornar su actividad, el peso asignado es el predeterminado.

6.2.11 REINICIAR TABLAS

Internamente, para funcionar el sistema desarrollado utiliza varias tablas contenidas
en una misma base de datos. Mediante esta función, se pueden reiniciar las diferentes
tablas que componen el sistema. Esta función permite reiniciar individualmente varias
de las tablas, principalmente para facilitar la codificación de diferentes métodos e
identificar errores.
Dentro del submenú, se puede escoger una opción completa, que permite actualizar
la información de puertos, enlaces, y caminos. Esta es la opción que debe ejecutarse
al descubrir una red por primera vez, o cuando se hayan realizado cambios de
topología que ameriten el reinicio, debido a que cuando se ejecuta, todas las
configuraciones realizadas por el usuario son descartadas. El conjunto de métodos
que componen esta función se describen en 6.3 Diagramas de consola.

6.2.12 MODIFICAR PARAMETROS
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Cuando se descubren nuevos enlaces o se vuelve a detectar un enlace que había
perdido la actividad, surge la opción de recalcular los caminos de forma tal que puedan
ser usados por el algoritmo, o de seguir utilizando los caminos antes calculados y
mantenerlos como una opción en caso de ser necesario recalcular los caminos debido
a la caída de otro enlace. Este parámetro permite determinar el comportamiento ante
esta situación y se puede modificar utilizando dicha función.

Imagen 51 - Modificar parámetros por consola

6.2.13 REINICIAR CACHE DE MACs

La tabla donde se guardan las direcciones MAC registradas en la red, así como su
ubicación física y la hora de la última detección, es la única tabla de la base de datos
que es modificada por la aplicación para Ryu que decide el comportamiento de la red.
A pesar de que este módulo para Ryu dispone de variables internas para ubicar las
direcciones MAC, al registrarlas por primera vez o modificarse la posición, esta guarda
el dato en la base de datos para que la interfaz de usuario pueda luego mostrar una
lista de los dispositivos registrados en la red. La función descrita permite reiniciar esta
tabla y llevarla a su estado original.

14- TEST
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Por acompañar el proceso de desarrollo, se fueron usando diferentes opciones para
ir haciendo pruebas de los métodos y algoritmos escritos. Estas funciones de prueba
fueron pasando a las funciones descritas anteriormente así como algunas de ellas
fueron replicadas o trasladadas a otros módulos de la solución.

99- SALIR

La opción 99 permite salir del sistema y regresar a la línea de comando de Linux.
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6.3 Diagramas de consola

Por haber sido desarrollada junto con el resto del proyecto, la consola de administrador
incorpora no solo todas las funciones disponibles para el usuario, sino también la
lógica necesaria para el procesamiento de la información de red. La información
resultante de este procesamiento, es utilizada por el módulo desarrollado para la capa
de control, de forma de darle a éste último los recursos necesarios para lograr el mejor
tiempo de respuesta posible.

Una vez ejecutada la consola (mediante el comando ‘python consola.py’ en el
directorio del archivo), se entra en un loop en el que se solicita un dato por pantalla,
equivalente a la opción deseada y solo se sale de él en caso de seleccionar la opción
de salida. Al ingresar una de las opciones disponibles, se ejecutan los métodos
necesarios para lograr el resultado esperado.

En esta sección, se describen aquellas secciones del código donde se encuentran
alojadas las funciones de mayor interés, que contienen aspectos que debieron ser
resueltos durante el desarrollo. Los diferentes diagramas corresponden a la versión
final de ellas, resultado de repetidas iteraciones en procesos de mejoras. Las
funciones de visualización no son abarcadas en esta sección, por haber sido
mostradas en la sección anterior.
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6.3.1 Buscar puertos

A la hora de descubrir una topología, lo primero que se debe hacer es conocer los
diferentes switches conectados al controlador y los puertos disponibles en cada uno
de ellos. Luego, se debe almacenar esta información en la base de datos para darle
persistencia, y también hacerla accesible desde otros módulos sin necesidad de
consultar nuevamente al controlador. Esta función, que está incluida en
VLANATOR/CONSOLA, se encarga de esta tarea, siendo la función que se debe
ejecutar a la hora de descubrir una nueva topología o reiniciar configuraciones de una
ya descubierta.

La información recopilada sobre los switches y sus puertos, es almacenada en la base
de datos en la tabla “TablaVlan”. El nombre de la tabla se debe a que, una vez
almacenada la información referida a cada puerto, es en esta misma tabla que se
almacena el número de subred a la que pertenece el puerto en cuestión, ya sea el
valor por defecto o uno asignado manualmente por el usuario.

La primera acción realizada es el borrado de esta tabla, por lo que la ejecución de esta
función implica la pérdida de las asignaciones de subredes realizadas por el usuario,
junto con la información de aquellos switches que no estén activos al momento de su
ejecución. Inmediatamente, se vuelve a crear la tabla con todas sus columnas, sin
información alguna en sus filas. De la misma forma, se borra y vuelve a crear la tabla
“tablaMulticast”, tabla interna utilizada para indicarle al módulo de capa de control la
información relacionada al árbol de multicast de cada subred.

Una vez reiniciadas estas tablas, se realiza una consulta REST mediante una solicitud
HTTP GET al recurso ‘http://localhost:8080/v1.0/topology/switches’, en un servidor
web provisto por la aplicación “gui_topology”. Esta consulta devuelve un dato del tipo
JSON, que incluye un array de switches, que tienen a su vez, un número de DPID
asignado y un array de puertos. De cada uno de estos puertos se puede saber a qué
DPID pertenece y su número de puerto, junto con qué nombre y dirección MAC tiene
asignada.
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[{"ports":[
{"hw_addr": "6a:d7:e8:e0:a9:0f", "name": "s1-eth1", "port_no": "00000001",
"dpid": "0000000000000001"},
{"hw_addr": "de:9e:19:f1:be:7b", "name": "s1-eth2", "port_no": "00000002",
"dpid": "0000000000000001"}],
"dpid": "0000000000000001"},

{"ports": [
{"hw_addr": "36:60:8b:34:6a:ff", "name": "s2-eth1", "port_no": "00000001",
"dpid": "0000000000000002"},
{"hw_addr": "5a:67:e5:db:ed:44", "name": "s2-eth2", "port_no": "00000002",
"dpid": "0000000000000002"},
{"hw_addr": "c2:a5:17:0a:57:85", "name": "s2-eth3", "port_no": "00000003",
"dpid": "0000000000000002"}],
"dpid": "0000000000000002"},

{"ports": [
{"hw_addr": "f2:45:18:7c:cf:43", "name": "s3-eth1", "port_no": "00000001",
"dpid": "0000000000000003"},
{"hw_addr": "2a:15:6e:07:68:22", "name": "s3-eth2", "port_no": "00000002",
"dpid": "0000000000000003"},
{"hw_addr": "7e:6f:0d:0f:c8:42", "name": "s3-eth3", "port_no": "00000003",
"dpid": "0000000000000003"}],
"dpid": "0000000000000003"}]

Una vez obtenido este dato en una variable, puede ser manipulado utilizando las
funciones que provee Python (al ejecutar ‘import json’) para almacenar su información
en la base de datos de la forma más conveniente. El método codificado recorre los
diferentes puertos obtenidos y para cada uno de ellos, genera una sentencia SQL, que
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es almacenadas en un array común a todos ellos. Una vez que fueron recorridos todos
los puertos devueltos por la consulta HTTP, se abre una conexión a la base de datos
y ejecutan todas las sentencias almacenadas en el array anterior.

Por último, para cada una de las subredes creadas en el sistema, se reinicia la tabla
destinada a almacenar el árbol de broadcast asociado a ella, mediante el borrado y
posterior creación de la misma. Este método, pensado para ser ejecutado al descubrir
una nueva topología, reinicia estas tablas de broadcast junto con la tabla de multicast
(que es única), por lo que luego de ejecutarlo se debe recurrir a la función “buscar
links”.
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Imagen 52 - Diagrama de flujo de "buscarPuertos"
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6.3.2 Buscar links

Junto con descubrir los diferentes switches y sus respectivos puertos, a la hora de
descubrir una topología, resulta de carácter imprescindible conocer también como
están conectados estos puertos (y en consecuencia los switches) entre si. Para esta
tarea es que fue programada esta función, que es ejecutada desde la consola de
administrador. Si bien está codificada por separado de la función buscar puertos, esta
separación se debe a motivos de practicidad, estando diseñadas para ser ejecutadas
una a continuación de la otra.

La primer tarea consiste en borrar la tabla usada para almacenar la información
referida a los diferentes enlaces, correspondiente a la subred creada por defecto
llamada VLAN “Nativa”. Inmediatamente, esta tabla es creada nuevamente con todas
sus columnas, pero sin datos en sus filas.

Una vez reiniciada esta tabla, se realiza una consulta a través de la interfaz REST
provista por la aplicación “gui_topology”, mediante una solicitud HTTP GET (al recurso
‘http://localhost:8080/v1.0/topology/links’). En caso de éxito, esta solicitud devuelve un
JSON que incluye un array con la información necesaria para identificar los diferentes
enlaces. Para cada uno de ellos, se indica un puerto de origen y uno de destino, con
la misma información asociada a cada puerto que la devuelta por la consulta dedicada
a ellos.

[{"src": {"hw_addr": "de:9e:19:f1:be:7b", "name": "s1-eth2", "port_no":
"00000002", "dpid": "0000000000000001"},
"dst": {"hw_addr": "7e:6f:0d:0f:c8:42", "name": "s3-eth3", "port_no":
"00000003", "dpid": "0000000000000003"}},

{"src": {"hw_addr": "6a:d7:e8:e0:a9:0f", "name": "s1-eth1", "port_no":
"00000001", "dpid": "0000000000000001"},
"dst": {"hw_addr": "c2:a5:17:0a:57:85", "name": "s2-eth3", "port_no":
"00000003", "dpid": "0000000000000002"}},
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{"src": {"hw_addr": "c2:a5:17:0a:57:85", "name": "s2-eth3", "port_no":
"00000003", "dpid": "0000000000000002"},
"dst": {"hw_addr": "6a:d7:e8:e0:a9:0f", "name": "s1-eth1", "port_no":
"00000001", "dpid": "0000000000000001"}},

{"src": {"hw_addr": "7e:6f:0d:0f:c8:42", "name": "s3-eth3", "port_no":
"00000003", "dpid": "0000000000000003"},
"dst": {"hw_addr": "de:9e:19:f1:be:7b", "name": "s1-eth2", "port_no":
"00000002", "dpid": "0000000000000001"}}]

Al disponer de este objeto JSON en una variable, podemos recorrer el mismo y
generar las sentencias necesarias para almacenar esta información en la base de
datos. Además, se debe modificar en la tabla TablaVlan el estado de aquellos puertos
utilizados en enlaces entre equipos controlados, colocanto la variable “Trunk” en
‘TRUE’. De la misma forma que se realiza en otros métodos, para optimizar el uso de
la base de datos todas estas sentencias son almacenadas en un mismo array, para
ser ejecutadas una tras otra al finalizar la función.

Por último, como cada subred dispone de una tabla propia para almacenar los
diferentes enlaces y el peso asignado a los mismos, se debe borrar y crear
nuevamente cada una de ellas. Por ser esta función diseñada para ser ejecutada al
descubrir una red por primera vez, todos los pesos van a tener asignado el valor por
defecto, definido en una variable del código. Este valor puede ser modificado si se
desea alterando el contenido de esta variable en un único lugar del código. Para
reducir el tiempo de ejecución, una vez eliminada cada una de las tablas, se vuelven
a crear como una copia de la tabla de la subred por defecto, permitiendo completar la
tarea utilizando la menor cantidad de recursos posible.
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Imagen 53 - Diagrama de flujo de "buscarLinks"
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6.3.3 Actualizar puertos

Durante el uso de la aplicación, es posible que surjan cambios en la topología
controlada, tanto al encontrar nuevos switches, como al perder conexión con uno ya
conocido. Si bien se puede utilizar la función “buscarPuertos” para redescubrir la
topología, esta implica la pérdida de las configuraciones de subred realizadas por el
usuario.

Para evitar esta pérdida, se desarrolló esta función que permite actualizar la
información referida a los diferentes puertos, almacenada en la tabla TablaVlan. Como
primer paso, se coloca la variable interna “limpiar” asignada a cada uno de los puertos
en el valor ‘TRUE’. Luego, se realiza una consulta HTTP GET al mismo recurso usado
en “buscarPuertos”, que devuelve un JSON con los datos buscados.

En caso de éxito en la respuesta, se recorren los diferentes puertos descriptos en ella,
verificando si están o no registrados en la tabla TablaVlan. En caso de no haber sido
detectados anteriormente, se genera la sentencia necesaria para agregar el puerto a
la base de datos y se guarda ésta en un array. Si el puerto ya esta en la tabla, se
modifican dos variables internas. Primero, se coloca la variable “estado” en ‘TRUE’,
debido a que el estado anterior del puerto podía ser inactivo, indicado mediante el
estado ‘FALSE’. Segundo, se coloca la variable “limpiar” en ‘FALSE’, para no ser
colocado como inactivo al finalizar el método.

Una vez que se terminó de recorrer la lista de puertos encontrados, se coloca la
variable interna “estado” en ‘FALSE’, para todos aquellos puertos cuya variable interna
“limpiar” este en estado ‘TRUE’. Al hacer esto, todos los puertos previamente
registrados que no fueron encontrados en la última consulta estarán en estado
inactivo. Los puertos cuyo estado sea inactivo no son tomados en cuenta por los
demás módulos desarrollados, por lo que su existencia en la base de datos se da
únicamente para dar persistencia a las configuraciones en caso que vuelva a estar
activo. Al mismo tiempo, si la consulta devuelve en la respuesta un puerto hasta ahora
desconocido, este será agregado a la base de datos. Todo esto sucede sin alterar las
subredes configuradas por el usuario en cada uno de los puertos disponibles.
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Imagen 54 - Diagrama de flujo de "actualizarPuertos"
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6.3.4 Actualizar links

Nuevamente, al igual que sucede en el descubrimiento de puertos, es necesario poder
actualizar la información referida a los diferentes enlaces entre switches, sin que esto
implique la pérdida de los pesos asignados a ellos por parte del usuario. De esta
forma, en caso que un enlace caiga y luego retome su actividad, no se debe configurar
nuevamente estos valores.

Esta función, diseñada para cumplir la tarea descrita, comienza por cambiar la variable
interna “limpiar” a ‘TRUE’, asignada a cada enlace en la tabla “TablaLinks” cuyo estado
sea activo. Si bien esta tabla refleja los enlaces y su configuración sólo para la subred
creada por defecto, las demás tablas son actualizadas en una etapa posterior de este
mismo método. A continuación, se realiza la misma solicitud HTTP GET que se utiliza
en la función buscar puertos, la cual devuelve un JSON que incluye todos los enlaces
detectados por el controlador mediante la aplicación “gui_topology”.

En caso de éxito en la respuesta, se recorre la lista de enlaces verificando si existen
o no en la base de datos, dentro de la tabla “TablaLinks”. Si el enlace era hasta ahora
desconocido, se almacena su información en la base de datos, se modifica la variable
interna asociada a cada puerto que indica si los mismos son trunks a ‘TRUE’, para
luego, asignar a la variable interna del método “nuevosLinks” el estado ‘TRUE’. Esta
última variable, sirve únicamente para indicar al final del método si se encontraron
nuevos enlaces que no estaban activos en el estado anterior.

Si el enlace comparado sí está registrado en la base de datos, hay dos casos posibles,
que éste se encuentre en estado activo o inactivo. De encontrarse inactivo, se modifica
su variable “estado” a ‘TRUE’, se modifica el estado de la variable “trunk” asociada a
los puertos involucrados a ‘TRUE’, se asigna a la variable interna del método
“nuevosLinks” el estado ‘TRUE’ y por último, se modifica la variable interna “limpiar”
asociada al enlace al estado ‘FALSE’. En caso de encontrar que el enlace estaba
activo, solamente se debe hacer esta última modificación en la variable interna
“limpiar”.

Una vez recorrida y procesada la lista de enlaces, aquellos cuya variable interna
“limpiar” presente el estado ‘TRUE’, se corresponden con los puertos que alguna vez
fueron conocidos, pero ya no están disponibles. Por este motivo, se modifica la
variable interna “trunk” asociada a cada puerto involucrado en uno de estos enlaces a
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‘FALSE’, indicando que el puerto debe ser tratado como un host. Luego, se establece
el valor de la variable interna “estado” asignada a cada enlace a ‘FALSE’, en todos
aquellos casos donde la variable interna “limpiar” toma el valor ‘TRUE’.

Si existe al menos un enlace cuya variable “limpiar” este en estado ‘TRUE’, significa
que al menos un enlace antes disponible ya no lo está, situación reflejada en la
variable interna “viejosLinks”. Combinando las variables internas “nuevosLinks” (que
indica si han aparecido nuevos enlaces) con “viejosLinks” (que indica si se han perdido
enlaces) podemos observar cuatro posibles situaciones: solo han aparecido nuevos
enlaces, solo han desaparecido enlaces, han aparecido y desaparecido enlaces o la
topología de la red no sufrió ningún cambio.

De mantenerse la topología sin alteraciones, no se debe tomar ninguna medida. Si
solamente han desaparecido enlaces, se deben dar de baja estos en las tablas
asociadas a las otras subredes, modificando su variable interna “estado” a ‘FALSE’. A
su vez, se deben recalcular los caminos para no perder conectividad en caso que los
enlaces perdidos estuvieran siendo usados. Si han aparecido y desaparecido enlaces
al mismo tiempo, también se debe actualizar el estado de los enlaces en las tablas
asociadas a cada subred y recalcular los caminos para cada una de ellas, por el mismo
motivo que el caso anterior. Por último, si solo se han descubierto nuevos enlaces,
primero se debe agregar o actualizar su estado en la tabla asociada a cada subred,
para luego, observar el valor asignado al parámetro “respuestaNuevoLink”. Si este es
‘TRUE’, se deben recalcular los diferentes caminos para incluir en ellos los nuevos
enlaces disponibles. Si el valor es ‘FALSE’, no se calculan nuevamente los caminos,
manteniendo aquellos calculados sin estos enlaces.

Esta diferencia en el comportamiento, junto con la opción de poder escoger entre ellas,
está pensada para aquellos casos en los que no se quiere confiar en un enlace que
por momentos no está disponible. Cuando se detecte su pérdida, se establecerá como
inactivo y se calcularán los diferentes caminos sin utilizarlo. Si retoma la actividad,
cuando el valor del parámetro es ‘FALSE’, no se vuelven a calcular los caminos
manteniendo el enlace poco confiable como activo por si fuera necesario volver a
calcular los caminos ante una nueva pérdida de enlace.
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Imagen 55 - Diagrama de flujo de "actualizarLinks"
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6.3.5 Buscar caminos

Cuando surgió la necesidad de calcular previamente todos los posibles mejores
caminos entre switches de una misma red, lo primero que se hizo fue diseñar un
algoritmo propio que permitía realizar esta tarea. La decisión de realizar un algoritmo
propio se basó principalmente en el deseo de explorar esta área a mayor profundidad,
donde el planteo y resolución del problema supuso una experiencia sumamente
enriquecedora. Posteriormente, al momento de testear nuestro algoritmo, conforme
fue aumentando la escala de los casos de prueba, este algoritmo no logró el
desempeño esperado, por lo que finalmente se decidió sustituirlo por el popularmente
conocido algoritmo de Dijkstra. De todos modos, supuso un interesante estudio y
permitió en su momento el desarrollo de otras funciones que hacían uso de sus
cálculos.

Para implementar el algoritmo de Dijkstra en Python, se utilizó una versión de uso libre
desarrollada por Lynn Root (disponible en [63]), la cual requiere previamente que se
agreguen a un array los diferentes nodos, y a otro, los diferentes enlaces. Este código
define un nodo con un número entero y un enlace como una tupla de tres elementos,
nodo de origen, nodo de destino y peso. En el código original, se cargaba una vez el
enlace y se ingresaba en ambos sentidos con el mismo peso. Aquí se realizó una
simple modificación, para cargar con pesos separados los dos sentidos de un enlace.

Como esta primera etapa se basa en la definición de la topología, con datos que varían
en cada subred, debe ser realizada de forma independiente para cada una de ellas.
El proceso descrito en este subíndice, corresponde entonces al análisis del método
sobre una de ellas, el cual ocurre dentro de una iteración en que se modifica en cada
paso el índice de la subred en cuestión, obteniendo los datos que la definen de forma
independiente.

Tanto el primer algoritmo como el segundo fueron implementados en el mismo módulo
que la consola programada en Python, dentro de la capa de aplicación, por ser donde
reside esta parte de la inteligencia de la aplicación. Luego de cargar la topología en
las variables internas, se comienzan a calcular los mejores caminos resultantes desde
cada uno de los orígenes, proceso que se repite hasta completar la tabla de caminos
buscada. De esta forma, los caminos de ida y vuelta son calculados por separado,
obteniendo el comportamiento buscado.
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Una vez seleccionado el switch, se ejecuta el algoritmo de Dijkstra, al cual se le pasa
como parámetros la variable que contiene la topología y el nodo desde el que se quiere
realizar el cálculo. A partir de esto, devuelve en su respuesta el mejor camino para
llegar desde él a cualquier otro nodo, además del peso total resultante. Al estar
definido un mejor camino, se incrementa internamente el peso de los enlaces
utilizados, modificación que se realiza en la variable interna que contiene la topología.
Esto se hace para que los enlaces que componen el mejor camino desde este switch
sean peor considerados en próximas ejecuciones del algoritmo, debido a que esta
variable se mantendrá hasta completar los cálculos dentro de la misma subred.
También se suma el peso total del camino a una variable interna, encargada de
almacenar la sumatoria de pesos para cada uno de los switches de origen.

Al completar la etapa anterior, se selecciona el switch con menor sumatoria en sus
pesos desde él a todos los demás nodos, dato que se obtiene recorriendo la variable
interna mencionada. Este nodo, representa el nodo central de broadcast para la
subred correspondiente, por lo que se define el árbol con todos los puertos implicados
en los enlaces presentes en los caminos que lo unen a él con cada uno de los demás
nodos. El método recorre todos estos mejores caminos, observando y registrando sus
puertos para luego escribir sentencias necesarias para modificar en la base de datos
el árbol de broadcast en cuestión.

En caso de la subred “Nativa”, esta información se encuentra disponible en la tabla
“TablaVlan”. En otras subredes, existe una tabla individual, llamada “broadVlanX”, en
la que se almacena el árbol independiente. Para lograr almacenarlo, se dispone de
una copia de los posibles puertos, identificados por DPID y número, junto con una
variable interna que indica si pertenece o no al árbol.
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6.3.6 Buscar árbol de multicast

Dentro de las pautas de diseño, se estableció que el árbol de multicast debía ser
calculado de forma independiente para cada subred y además, debía estar optimizado
frente al de broadcast, considerando la existencia o no de hosts en ella y reduciendo
éste a su mínima expresión. Por este motivo, se utiliza un método diferente para
calcularlo.

Lo primero que se realiza es cargar en una variable interna los diferentes switches que
tengan hosts. Una vez cargada esta variable, se selecciona el nodo central como aquel
que presente la menor sumatoria de pesos para llegar desde él a todos sus pares, en
los casos en que también estén conectados hosts.

Luego de seleccionar el nodo central, se obtiene el árbol como aquellos puertos
implicados en cada uno de los enlaces necesarios para conectar el nodo central, con
sus pares que tienen hosts conectados. Al haber seleccionado los mejores caminos
desde el origen, se asegura que resulte en un árbol que expresa la mejor manera de
enviar un paquete desde ese origen, a todos los destinos deseados. Al solo haber
utilizado los caminos entre switches con hosts, se asegura que este árbol además
equivalga a su mínima expresión.
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Imagen 57 - Diagrama de flujo de "buscarArbolMulticast"
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6.4 Vlanator en Ryu

En este módulo, se encuentran codificadas todas las funciones necesarias para la
interacción entre la aplicación y los diferentes elementos de red. Como su ejecución
se realiza a través del controlador, esta es la única parte de nuestro desarrollo que se
ubica en la capa de control. Si bien este proceso es casi independiente durante su
funcionamiento, utiliza información obtenida y procesada por los restantes módulos
desarrollados en la capa de aplicación, información almacenada en la base de datos,
único servicio necesario para comenzar.

En el anexo 9.3.9 Reglas al inicio – S1, se pueden observar todas las reglas escritas
en el switch 1 de la topología descrita en 7.1.1 Topología simple de pruebas, luego de
iniciarse la aplicación. En el anexo 9.3.10 Reglas ampliadas – S1, se pueden observar
las reglas escritas en ese mismo switch, luego de realizar repetidas pruebas de
conectividad entre todos los hosts.

6.4.1 Inicio de la aplicación

Para asegurar que una interrupción en la comunicación con la base de datos a lo largo
del tiempo, no implique una pérdida de los servicios provistos por el controlador, al
comenzar la ejecución de este módulo se realizan todas las consultas necesarias a la
base de datos, ordenando y almacenando estas respuestas en memoria dentro de
variables internas indexadas de rápido acceso.

Más allá de mejorar aspectos de disponibilidad, la principal ventaja de esto radica en
disponer de toda la información necesaria al instante. Si bien las consultas realizadas
mediante la API “PyMySQL” son extremadamente rápidas, disponer de los datos en
variables internas es aún más rápido, debido a que las consultas devueltas por la base
de datos deben ser también almacenadas en una variable interna para luego
procesarse. Además, buscando mejorar aún más esta respuesta, las variables
internas incluyen diferentes formas de indexar la información, para no requerir ningún
procesamiento a la hora de actuar sobre la red.
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Imagen 58 - Diagrama de flujo del inicio de VLANATOR/RYU

Luego de ejecutar los métodos internos, esta aplicación reacciona ante dos tipos de
eventos, el registro de un switch que establece su conexión con él y posteriores
paquetes que son enviados al controlador desde los switches, siguiendo las reglas
escritas por él.
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6.4.2 Registrar switch

Cuando un switch se registra ante esta aplicación, ésta ya dispone de la información
referida a la topología, obtenida a través de la aplicación “gui_topology”, procesada y
almacenada por las diferentes aplicaciones de capas superiores. De esta forma,
siguiendo las normas establecidas en el capítulo 4 Diseño de la solución, este módulo
debe escribir todas las reglas necesarias en el switch registrado para cumplir con los
aspectos contemplados.

Imagen 59 - Diagrama de flujo de registro de un switch
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6.4.3 Reglas fijas
Las reglas fijas son aquellas que se escriben de forma independiente del switch en
cuestión, de la topología en que se encuentre o de la configuración ingresada por el
usuario. Estas reglas abarcan las necesarias para establecer en cada tabla que se
debe hacer en caso de no encontrar coincidencias, así como las reglas dedicadas al
flujo de procesamiento de paquetes en el pipeline OpenFlow.

6.4.4 Reglas variables

Las reglas variables son aquellas que varían según la topología de base, junto con la
configuración posterior ingresada por el operador. Estas reglas son las que permiten
dar tratamiento diferencial a cada uno de los puertos de la red, contemplando
diferentes opciones. Se escriben reglas para cada uno de los posibles puertos de
entrada que correspondan, identificando éste en el campo match de cada una de las
ellas.

Al igual que otro tipo de reglas, estas son escritas de forma independiente para cada
subred. Aquellas que identifican un puerto configurado como host, conocen a qué
subred pertenece a partir de la información obtenida de la base de datos para este
puerto en particular. Por otro lado, todas las reglas que identifican puertos
considerados como trunks deben ser escritas de forma independiente para cada
subred, considerando los valores en cada uno de sus tablas e identificando el tráfico
según su etiqueta VLAN.

En primer lugar, las reglas aplicadas para los hosts difieren de todo el resto, debido a
que por ejemplo, solo los paquetes que ingresen por un host deben ser reenviados al
controlador, además de que son los únicos que pueden surgir sin estar etiquetados.
Para cada host, se escriben en la tabla inicial las reglas que permiten enviar una copia
de mensajes ARP e ICMPv6 al controlador, para luego enviarlo a la tabla
correspondiente. Se eligió enviar los mensajes de estos protocolos al controlador por
ser estos protocolos utilizados necesariamente al momento de la resolución de
direcciones de capa de red, y por ser indispensables para los protocolos de capas
superiores en el ambiente Ethernet, uno en el caso de IPv4 (ARP) y el otro para IPv6
(ICMPv6). Para que el sistema funcione, en esta etapa deben escribirse también las
reglas en la tabla de broadcast y multicast,
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En el caso de broadcast, las reglas indican que el paquete debe ser enviado a los
demás hosts de la misma subred, ubicados en el mismo switch (acciones básicas),
para luego ser etiquetado y enviado a aquellos puertos pertenecientes al árbol de
broadcast (acciones de broadcast). De forma similar, en el caso de multicast se indica
a qué hosts del mismo switch se debe enviar el paquete (acciones básicas), para
después etiquetarlo y enviarlo a través de aquellos puertos pertenecientes al árbol de
multicast (acciones de multicast).

En caso de que el puerto seleccionado sea considerado como trunk, las reglas difieren
de las anteriores en varios aspectos. En primer lugar, nunca se debe enviar al
controlador tráfico que llegue desde un trunk, porque este ya debió ser enviado en una
etapa anterior, con lo cual se estaría enviando de forma repetida la misma información.
Luego, si el puerto pertenece al árbol de broadcast se escriben las reglas necesarias
para dar curso a este tipo de flujos. Estas reglas, tampoco incluyen la opción de
etiquetar un paquete, sino que para los trunks se reservan para reenviar paquetes ya
etiquetados por otros trunks, o si corresponde, desetiquetar un paquete para
entregarlo a los hosts que sea necesario.

Por las diferencias existentes entre los árboles de broadcast y multicast, las reglas
asociadas también son escritas de forma independiente. De todos modos, el proceso
resulta casi idéntico, solo que se considera un árbol diferente.
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Imagen 60 - Diagrama de flujo de la escritura de reglas variables
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6.4.5 Evento “packet_in”

Dentro de las reglas anteriores, se encuentran aquellas que indican al switch que debe
enviar una copia de cierto tipo de paquetes al controlador. Al ocurrir una coincidencia,
el switch envía la trama encapsulada al controlador, por medio del canal OpenFlow.
Cuando el controlador Ryu recibe un paquete, le notifica a la aplicación
VLANATOR/RYU mediante el evento “packet_in”, tipo de evento heredado del
controlador. Desde ella, se puede reescribir el método ejecutado como reacción al
evento permitiéndole al controlador reaccionar ante estos de la forma deseada.

Cuando un switch envía un paquete al controlador, lo hace con el objetivo de que este
pueda aprender la ubicación de las direcciones MAC que están conectadas a través
de la red. De esta forma el controlador puede escribir las reglas necesarias para dirigir
los flujos de unicast a su destino. Las reglas necesarias incluyen el etiquetado que
identifica la subred, el reenvío de paquetes y el posterior desetiquetado.
Originalmente, al igual que todas las demás reglas, estas eran escritas en la tabla
inicial. Luego, al adoptarse un esquema de múltiples tablas, se utilizó una tabla
independiente para este propósito. Las reglas escritas como reacción al evento
“packet_in” son escritas únicamente en esta tabla, por tener utilidad solamente para
tráfico unicast. El resto del tráfico es dirigido utilizando las reglas escritas al registrarse
un switch (ver 6.4.2 Registrar switch).

Imagen 61 - Diagrama de flujo de reacción a evento "packet_in"
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6.4.6 Guardar MAC de origen

A la hora de registrar una dirección MAC, se deben realizar dos tareas. En primer
lugar, se escriben en el switch reglas para que posteriores paquetes con esa dirección
de origen, que ingresen a la red por el mismo switch y el mismo puerto, no sean
enviados al controlador nuevamente. Luego, se escriben en todos los demás switches
de la red las reglas necesarias para que todos los paquetes dirigidos a esta dirección
como destino, en aquellos flujos pertenecientes a la misma subred, tomen el camino
correcto. Esto es lo que se ha descrito como escribir el árbol de unicast.

Imagen 62 -Diagrama de flujo de "registrarMAC"
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Las reglas de unicast se escriben de forma similar a las reglas de broadcast, pero en
sentido inverso. Estas reglas indican a cada switch qué camino debe tomar un paquete
dirigido a una dirección MAC conocida desde cualquiera de los posibles puertos de
entrada a él. El proceso de escritura de estas reglas en toda la red da como resultado
una estructura similar a la de un árbol pero el tráfico lo recorre desde sus “ramas”
hasta su “tronco”, originándose en toda la red y convergiendo a un único host, de ahí
su nombre (ver imagen 34). Para asegurar la independencia de árbol para cada uno
de los hosts en cada una de las subredes, estas reglas incluyen el etiquetado, reenvío
y des-etiquetado de las tramas.
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6.5 Interfaz gráfica

Imagen 63 - Interfaz web

Luego del desarrollo de la consola en Python y sus diversas funcionalidades, se
continuó trabajando en la versión final de la interfaz gráfica, programada en un servidor
web y accesible desde cualquier navegador. De esta forma, el usuario final dispone
de una interfaz más agradable y fácil de usar que una consola ejecutada en un terminal
Linux. La gran cantidad de aplicaciones que hacen uso de interfaces web hacen que
los usuarios estén acostumbrados a su uso, que resulta significativamente más
atractivo e intuitivo. Además, presenta la ventaja de no requerir nada más que un
navegador y conectividad con el servidor web para hacer uso de la misma.

A la hora de diseñar la interfaz web, se escogieron aquellas funcionalidades
implementadas en la consola que eran de utilidad para el usuario final, así como se
agregaron nuevas capacidades a ella, aprovechando las ventajas de un entorno
gráfico. Al mismo tiempo, se buscó minimizar la cantidad de funciones presentadas,
buscando dar sencillez a configuraciones y funcionalidades mucho más complejas. Se
decidió dividir las opciones en cinco categorías y utilizar menús desplegables para
mostrar las opciones contenidas en cada una de ellas.

Uno de los objetivos planteados, era el de hacer posible la mayor parte de la
configuración de una red utilizando principalmente el ratón, reduciendo al mínimo el
ingreso de información por medio del teclado, haciendo mucho más ágil ciertas tareas
como la asignación de VLANs a puertos. Más importante era lograr que esta interfaz
fuera efectivamente lo suficientemente simple como para poder ser usada por una
persona que no disponga de ningún tipo de conocimiento técnico. Para ello, no solo
debe ser simple en su uso, sino que también debe presentar una forma clara de
visualización.
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6.5.1 CONFIGURAR RED

En esta pestaña se encuentran disponibles las opciones de visualización de los
recursos de red, tanto puertos como enlaces. Al mismo tiempo, se encuentran
disponibles las opciones para configurar estos recursos, ya sea la subred asignada en
el caso de los puertos, o los pesos asignados a los enlaces en su caso.

Imagen 64 - Configurar Red (Interfaz web)

A la hora de visualizar los puertos, se pueden aplicar diferentes filtros mediante una
selección en lista desplegable, como filtrar por número de DPID, número de puerto,
VLAN asignada y valor de trunk, o desplegar la lista completa sin filtros.
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La información mostrada para cada puerto incluye el DPID al que pertenece, su
número, la subred configurada y si el puerto es considerado un host o un trunk. Tanto
el número de DPID como el número de puerto son mostrados en formato hexadecimal,
el número de VLAN como entero, y la variable booleana que especifica si el puerto es
considerado trunk como un uno o un cero. Esto se muestra en la imagen 65.

Imagen 65 - Ver puertos (Interfaz web)
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A la hora de mostrar la información referida a los diferentes enlaces, se debe
especificar la VLAN correspondiente, debido a que el valor asignado al peso de cada
enlace puede varias en diferentes subredes. Luego, se puede aplicar un filtro por DPID
que muestra todos los enlaces en los que participa el switch elegido, ya sea como
origen o destino, o mostrar la lista completa. La información desplegada para cada
enlace incluye el número de DPID y puerto de origen, el mismo para para el destino y
por último el peso asignado al enlace, como se ve en la imagen 66.

Imagen 66 - Ver links (Interfaz web)
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Por otro lado, están las opciones de configurar puertos y configurar links. En la
primera, se listan los diferentes puertos de la red, junto con un combo box para cada
uno donde se puede elegir entre las diferentes subredes creadas en el sistema. Una
vez elegida la subred a configurar, al presionar el botón de aceptar se aplica la
configuración y se puede continuar configurando otros puertos. Esto se ve en la
imagen 67.

Imagen 67 - Configurar puertos (Interfaz web)
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La segunda opción, para configurar links, pide escoger una subred dentro de las
disponibles y permite modificar los pesos de los enlaces asociados a la VLAN en
cuestión. Se pueden listar todos los enlaces disponibles o aplicar un filtro que
selecciona solo aquellos que involucren un determinado DPID. Una vez listados los
enlaces, se puede digitar el nuevo peso en el espacio dedicado a ello y al presionar el
botón Modificar se modifica su valor en la base de datos, como se ve en la imagen 68

Imagen 68 - Configurar links (Interfaz web)

146

6.5.2 ADMINISTRAR VLANs

Al igual que en la consola ejecutada en terminal, la interfaz gráfica debe permitir ver,
crear y eliminar subredes en el sistema, al igual que modificar parámetros y valores
asociados a las mismas. Mediante las opciones contenidas en este submenú, se
pueden realizar estas tareas de forma extremadamente rápida y simple.

Imagen 69 - Administrar VLANs (Interfaz web)

La opción VER VLANS ACTIVAS, nos permite listar la información asociada a las
diferentes subredes creadas en el sistema, mostrando el índice que es también
utilizado como número de etiqueta para identificar su tráfico, el nombre asignado por
el usuario y el valor del parámetro "Diferencial". Además, para cada subred se dispone
de dos botones, los cuales permiten modificar el valor del parámetro "Diferencial" así
como el índice de VLAN, que también corresponde al VLAN ID (VID).

El parámetro “Diferencial” sirve para indicar si una subred debe utilizar su propio
esquema de pesos asignados a los enlaces o debe utilizar el esquema asignado a la
VLAN “Nativa”. Esto es de utilidad en caso de que el administrador no desee configurar
pesos independientes para una determinada subred y quiera que las modificaciones
en la subred “Nativa” la afecten. Para ello deberá asignar un valor de ‘0’ al parámetro
para dicha subred.
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Imagen 70 - Ver VLANs activas (Interfaz web)

Al seleccionar la opción de editar número de VLAN, se solicita ingresar el nuevo
número, el cual luego de ser validado es configurado como índice y valor de la
etiqueta. Al mismo tiempo, se debe modificar el nombre de las tablas asignadas a la
subred en cuestión debido a que utilizan el número como parte del nombre (ver 6.7
Uso de la base de datos).

Imagen 71 - Editar número de VLAN (Interfaz web)
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Cuando se desea modificar el valor del parámetro diferencial para una subred,
simplemente se debe elegir el valor asociado a él y aplicar la configuración con el
botón correspondiente.

Imagen 72 - Editar diferencial de VLAN (Interfaz web)

Crear una nueva subred utilizando la interfaz gráfica resulta extremadamente sencillo
mediante la opción “CREAR VLAN”. Una vez seleccionada, se debe ingresar un
nombre (que no puede ser repetido) en el campo destinado a tal fin y presionar el
botón “Agregar”. Al hacerlo, el sistema almacena la información necesaria y crea todas
las tablas para permitir el funcionamiento de la subred. El índice y número de
etiquetado asignado por defecto es el más bajo que se encuentre disponible, pudiendo
ser modificado posteriormente, al igual que el parámetro "Diferencial" que por defecto
es ‘1’. Una vez creada la subred, se encuentra disponible a la hora de configurar los
diferentes puertos de la red.
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Imagen 73 - Administrar VLANs (Interfaz web)

Al seleccionar la opción “BORRAR VLAN”, dedicada al borrado de una subred, se
muestra una lista de todas las subredes disponibles para ser eliminadas. Para realizar
el borrado, se debe seleccionar el nombre de la subred de una lista desplegable y
presionar el botón “Borrar”. De esta forma, se elimina la información asociada a la
subred, las tablas creadas al agregarla y se configura la subred por defecto en
aquellos puertos que tuvieran configurada la VLAN que se va a borrar.

Imagen 74 - Borrar VLAN (Interfaz web)
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6.5.3 CAMINOS

En este submenú se brinda la posibilidad de listar los mejores caminos para una
determinada subred, así como ver el detalle de un determinado camino entre un origen
y destino específico, indicando también la subred a la que pertenece.

Imagen 75 - Caminos (Interfaz web)
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Para mostrar todos los mejores caminos de una determinada subred, se debe siempre
indicar la misma, seleccionando su nombre en la lista desplegable correspondiente.
Luego, se puede elegir entre diferentes filtros que se encuentran disponibles: origen,
destino u origen y destino; junto con la opción de desplegar la lista sin filtros. La
información mostrada para cada camino incluye el switch de origen, el de destino y
todos aquellos intermedios en el campo “CAMINO”. Además, se muestra el peso total
para el camino en cuestión.

Imagen 76 - Mejores caminos (Interfaz web)
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La opción que muestra el detalle de un camino nos permite obtener la misma
información del camino que se muestra en la opción anterior, pero detallando cada
enlace utilizado a lo largo del camino junto con su peso.

Imagen 77 - Detalle de camino (Interfaz web)
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6.5.4 ACTUALIZAR

Este submenú está pensado para incorporar las funciones de actualización en caso
de ser necesarias. En la versión actual, se incorpora la posibilidad de ver la lista de
direcciones MAC registradas en el controlador, junto con su ubicación. Además, se
puede reiniciar este caché, almacenado en la base de datos.

Esta información es subida a la base de datos por la aplicación
VLANATOR/CONSOLA, con el único fin de que pueda ser mostrada luego al usuario,
debido a que internamente la almacena en variables volátiles de rápido acceso. La
posibilidad de reiniciarlo radica en que este cache solo es reiniciado al iniciar la
aplicación Ryu, por lo que es conveniente poder reiniciarlo sin necesidad de reiniciar
esta aplicación.

Imagen 78 - Reiniciar caché de MAC (Interfaz web)

En las siguientes imágenes, se muestran las direcciones MAC registradas en cada
una de las tres subredes configuradas, según se muestra en la imagen 92 en 6.9
Tablas de flujo. Se puede observar la dirección, así como su ubicación indicada por
DPID y número de puerto. Por último, se muestra la hora en que fue registrada.
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Imagen 79 - Vista de MACs en caché para subred “Nativa” (Interfaz web)

Imagen 80 - Vista de MACs en caché para subred 3 (Interfaz web)

Imagen 81 - Vista de MACs en caché para subred 4 (Interfaz web)
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6.5.5 TOPOLOGÍA

Como objetivo ambicioso, se propuso incluir en esta solución la opción de visualizar
de forma gráfica cualquiera sea la topología controlada, mostrando los diferentes
switches y enlaces que la componen. Lo ambicioso del objetivo, radica en lo complejo
de su programación. De todos modos, al ser considerada una función que aporta un
alto valor agregado a la interfaz de usuario, se buscó la manera de hacer que sea
posible.

Para ello, se exploraron diferente opciones, junto con diversas aplicaciones
disponibles para Ryu que permitan hacer esta tarea. Dentro de las aplicaciones que
son distribuidas con él, se encuentra “gui_topology”, que permite la visualización
deseada. Para integrar esta aplicación con nuestra solución, se optó por un camino
sencillo que consiste en definir una ventana en la interfaz web, y abrir directamente
un enlace a la dirección donde está disponible la aplicación de visualización dentro de
ella. De esta forma, no se debe alterar ni utilizar el código original.

Imagen 82 - Vista gráfica de topología a través de "Ryu Topology Viewer" (Interfaz web)
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Haciendo uso de esta opción se puede observar la red controlada, incluyendo sin
distinción equipos físicos y virtuales. También permite ordenar los mismos como se
desee (en la imagen 83 se muestra una topología y la misma luego de ser ordenada)
y ver a que puertos pertenece cada enlace. El poder disponer de esta herramienta
facilita ampliamente la planificación y la distribución de recursos, obteniendo
rápidamente una visión general de la topología. Debido a que los hosts no son
mostrados, se incluyó la opción para poder ver su ubicación según dirección MAC
descrita en la subsección anterior.

Imagen 83 - Vistas gráficas de topologías (Interfaz web)
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6.6 Servidor web

Al momento de elegir el servidor HTTP a usar, se buscaron dos características
principales para el servidor. La primera condición que debía cumplir es que fuese de
código abierto, ya que el programa debía estar formado enteramente de software libre.
La segunda condición era que fuese simple de configurar y operar, ya que también
era deseable lograr una solución simple que no requiriera gran capacidad técnica.

En este caso de uso en particular, el servidor web no va a recibir una gran cantidad
de consultas, sino que es utilizado como un portal manejado por unos pocos
administradores. Además, la funcionalidad de la web está limitada a la presentación
de información y a la posibilidad de enviar comandos de configuración, los cuales son
relativamente simples y no requieren un servidor de gran performance. Por esta razón,
junto al hecho de estar ampliamente documentado y existir vastos recursos para
aprender cómo funciona y cómo se despliega, fue eligió utilizar Apache.

Una vez que se decidió utilizar este servidor, se procedió a instalar y configurar el
mismo según el tutorial disponible en [64]. Dentro de las configuraciones necesarias
se incluye el crear y habilitar el sitio en el servidor, indicar a qué directorio apunta y a
qué direcciones deben estar dirigidas las solicitudes. Se utilizó el dominio
“vlanator.com” en esta configuración, estableciendo su vínculo a la dirección IP de
localhost modificando manualmente el archivo “hosts” ubicado en el directorio “/etc”.

Al finalizar esta tarea, se dispuso de un directorio en el cual ubicar el contenido de la
interfaz junto con un archivo inicial, llamado “index.php”, el cual es ejecutado al
acceder al nuevo sitio. Para la programación de la interfaz se utilizó el lenguaje PHP,
por estar incorporado su soporte en el servidor, ser extremadamente popular, sencillo
de usar y de código abierto. Como en todos los módulos, no se utilizó ningún entorno
de programación, codificando los diferentes archivos mediante editor de texto simple.
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Imagen 84 - Estructura de sitio de Interfaz web

Al ejecutar el archivo “index.php”, el servidor devuelve el sitio principal en HTML,
donde se encuentra el menú inicial. Este menú, permanecerá disponible en todas las
páginas del sitio. Luego, se puede seleccionar entre alguna de las opciones
disponibles en el menú, que llevarán a las páginas correspondientes, como se muestra
en 6.5 Interfaz gráfica.
En este punto, es importante destacar que el funcionamiento del lenguaje PHP hace
que el cliente solamente reciba y envíe código HTML, quedando el código PHP
reservado para el lado del servidor. De esta forma, se logra una mejor separación en
capas, mejorando aspectos clave como la seguridad de la aplicación. A su vez, se
logra que el cliente nunca obtenga información referida a las consultas hechas a la
base de datos ni sea el origen de ellas. Si esto no fuese así, podría traer varios
inconvenientes, porque daría al cliente la posibilidad de generar su propia sentencia
SQL y enviarla a la base de datos, pudiendo interferir así negativamente en el
funcionamiento del sistema. Esta funcionalidad nos inclinó a la utilización de este
lenguaje.
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index.php
- tablavlanfiltro10.php
- mostrartablavlan.php
- tablavlanfiltro11.php
- tablavlanfiltro12.php
- tablavlanfiltro13.php
- tablavlanfiltro14.php
- mostrartablalinks.php
- mostrartablalinksfiltro0.php
- mostrartablalinksfiltro1.php
- editartablavlan.php
- editartablavlan20.php
- editartablavlanpaso2.php
- editartablavlanpaso3.php
- editartablavlanpaso4.php
- editartablalinks.php
- editartablalinks2.php
- editartablalinks3.php
- editartablalinksfiltrodpid.php
- editartablalinksfiltrodpid2.php
- mostrarvlansactivas.php
- editardiferencialvlan.php
- editardiferencialvlanpaso2.php
- editarnumerovlan.php
- editarnumerovlanpaso2.php
- agregarvlan.php
- agregarvlanpaso2.php
- borrarvlan.php
- borrarvlanpaso2.php
- mostrarcaminos.php
- mostrarcaminos2.php
- mostrarcaminos211.php
- mostrarcaminos212.php
- mostrarcaminos213.php
- mostrardetallecamino.php
- mostrardetallecamino2.php
- reiniciar.php
- reiniciarver.php
- reiniciarcache.php
- vertopo.html

En el cuadro anterior se muestra la estructura de archivos del sitio web, que son
utilizados para la ejecución de la interfaz gráfica.
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6.7 Uso de la base de datos

La base de datos MySQL es tanto el registro de almacenamiento como también uno
de los métodos de comunicación entre procesos más usados en la solución. Allí se
almacena toda la información referida a la red, así como aquella ingresada por el
usuario. Utilizar un motor de base de datos con las prestaciones del elegido, permitió
focalizar más esfuerzos en resolver temáticas referidas a redes, disponiendo de una
interfaz simple y potente para el almacenamiento y acceso futuro a la información.

La instalación de la base de datos resulta sumamente sencilla, pudiendo ser instalada
y configurada en cuestión de minutos. Una vez hecho esto, al ejecutar el módulo
VLANATOR/CONSOLA y reiniciar las tablas, serán creadas todas las tablas
necesarias, con todas sus columnas correctamente definidas. En caso de ser
necesario, el sistema ingresará la información inicial, como por ejemplo el nombre y
número de la subred “Nativa”. Desde el punto de vista del administrador, su única
interacción con la base de datos debe ser entonces al momento de su instalación.

Nombre

Cantidad

Uso

TablaLinks

Una

Información de links para subred “Nativa”

TablaVlan

Una

Información de puertos

macsVlanNativa

Una

Cache de mac para subred “Nativa”

administrarVlans Una

Información relativa a las subredes

tablaCaminos

Una

Mejores caminos para subred “Nativa”

tablaMulticast

Una

Árboles de multicast de todas las subredes

tablaParametros

Una

Parámetros del sistema

linksVlanX

Variable

Información de links para subred X

caminosVlanX

Variable

Mejores caminos para subred X

broadVlanX

Variable

Árbol de broadcast para subred X

macsVlanX

Variable

Cache de macs para subred X

Tabla 1 - Tablas de la base de datos
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Dentro de la base de datos usada, podemos distinguir entre dos tipos de tablas. Por
un lado, tenemos aquellas que son imprescindibles para el funcionamiento del
sistema, que son creadas al instalar la aplicación, y son unitarias y constantes. Por
otro lado, tenemos un conjunto de tablas que es creado cada vez que se agrega una
subred al sistema. Estas tablas son dedicadas a guardar la información necesaria para
cada subred: los pesos en los enlaces, los mejores caminos, los árboles de broadcast
y multicast y el caché de direcciones MAC que están registradas en ella.

A pesar de que las consultas realizadas a la base de datos por las APIs disponibles
para Python o PHP son extremadamente rápidas, cuando el número de consultas
realizadas es excesivamente alto (en redes no muy grandes llegaron a realizarse del
orden de decenas de miles de consultas para el establecimiento de la red) empieza a
generar impacto en el desempeño del sistema. La primera versión del algoritmo
dedicado a buscar mejores caminos utilizaba la base de datos como memoria interna,
lo cual sumado a ser un algoritmo recursivo no optimizado, hacía que el tiempo de
cálculo excediese lo tolerable, ya que los cálculos tomaban tiempos del orden de
minutos. Junto con la optimización del algoritmo, se comenzó a trabajar en la
optimización del uso de la base de datos.

Como primera medida, se aplicó la política de abrir una única conexión, que se
mantuviese abierta en la consola mientras que esta estuviera activa. Además, se
aplicó la política de realizar todas las consultas necesitadas por las distintas funciones
al inicio, guardando esa información en variables internas para disponer de ella en un
tiempo mucho menor. Esta decisión mejoró ampliamente el desempeño de todos los
módulos del sistema. Por otro lado, todas las órdenes que deben ser ejecutadas en la
base de datos son almacenadas en una variable, para ser ejecutadas todas juntas al
finalizar la aplicación. La combinación de estas mejoras permitió reducir prácticamente
todos los tiempos medibles en el sistema, desde los relacionados a cálculo de caminos
hasta la respuesta ante un evento “packet_in”.
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6.7.1 TablaVlan

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

entrada

int (20)

Clave primaria automática

dpid

hex (16)

Número de dpid

nombre

string (20)

Nombre asignado al puerto

mac

string (20)

Dircción MAC asignada al puerto

numero

hex (8)

Número de puerto

vlan

hex (20)

Subred asignada al puerto

trunk

boolean

Puerto considerado link (TRUE) o host (FALSE)

broadcast boolean

Pertenencia al árbol de broadcast de subred “Nativa”

estado

boolean

Estado del puerto

limpiar

boolean

Variable interna para método actualizar puertos

Tabla 2 - Campos de tabla TablaVlan

Dentro de las tablas que se mantienen fijas, la tabla TablaVlan está dedicada a
almacenar la información de puertos. En cada fila se almacena toda la información
referida a cada puerto, obtenida de la topología, como su nombre, número, switch al
que pertenece y dirección MAC asignada. También se almacena la configuración
introducida por el usuario, donde se lo asigna a una subred. Aquellos puertos que
participan en un enlace son considerados como trunks, dato almacenado también en
esta tabla, junto con si pertenece o no al árbol de broadcast. La variable estado sirve
para indicar si el puerto se encuentra activo, es decir, si es detectado por el
descubridor de topología. La posibilidad de estar en estado inactivo surge de dar
persistencia a las subredes asignadas, aun cuando el equipo se ausente en la red.
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6.7.2 TablaLinks

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

id

int (20)

Clave primaria automártica

srcdpid

hex (16)

Número de dpid de origen

srcno

hex (8)

Número de puerto de origen

dstdpid

hex (16)

Número de dpid de destino

dstno

hex (8)

Número de puerto de destino

peso

int (8)

Peso asignado al enlace en subred “Nativa”

limpiar

boolean

Variable interna para método actualizar puertos

estado

boolean

Estado del enlace

Tabla 3 - Campos de tabla TablaLinks

También dentro de las tablas fijas, se dispone de una tabla dedicada a almacenar la
información de los links. En ella se almacena el origen y destino, indicados cada uno
con un número de DPID y un número de puerto. El peso asignado en esta tabla,
corresponde al de la subred número 1 llamada “Nativa”, creada por defecto, debido a
que para otras subredes existe una tabla propia. La variable estado surge nuevamente
para dar persistencia al peso asignado por el usuario, aun cuando el link no se
encuentre activo.
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6.7.3 tablaCaminos

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

idc

int (20)

Clave primaria automártica

srcdpid

hex (16)

Número de dpid de origen

dstdpid

hex (16)

Número de dpid de destino

pesotot

int (8)

Peso total del camino

camino

string (256)

Array de número de dpid de switches intermedios

recalcular

boolean

Variable interna del método actualizar caminos

Tabla 4 - Campos de tabla tablaCaminos

En nuestra solución, los mejores caminos son calculados de forma independiente para
cada subred. De todos modos, existe una tabla fija, dedicada a almacenar los mejores
caminos para la subred “Nativa”, debido a que esta existe desde el inicio del sistema
y no puede ser eliminada por el usuario. En ella se indica el switch de origen, el switch
de destino y todos aquellos switches intermedios que forman parte del mejor camino
entre ellos. Además, se almacena el peso total del mismo, resultante de la suma de
los pesos individuales de los enlaces usados.
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6.7.4 linksVlanX

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

id

int (20)

Clave primaria automática

srcdpid

hex (16)

Número de dpid de origen

srcno

hex (8)

Nombre de puerto de origen

dstdpid

hex (16)

Número de dpid de destino

dstno

hex (8)

Número de puerto de destino

peso

int (8)

Peso asignado al enlace en subred “Nativa”

limpiar

boolean

Variable interna para método actualizar puertos

estado

boolean

Estado del enlace

Tabla 5 - Campos de tabla linksVlanX

Ante la necesidad de almacenar diferentes pesos a los enlaces según la subred, se
crea una de estas tablas para cada una de ellas. Esta tabla es idéntica a la tabla
TablaLinks, debido a que representa una instancia independiente de este valor.

6.7.5 caminosVlanX

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

idc

int (20)

Clave primaria automática

srcdpid

hex (16)

Número de dpid de origen

dstdpid

hex (16)

Número de dpid de destino

pesotot

int (8)

Peso total del camino

camino

string (256)

Array de número de dpid de switches intermedios

recalcular boolean

Variable interna del método actualizar caminos

Tabla 6 - Campos de tabla caminosVlanX
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De igual forma y en consecuencia de la independencia de subred en los pesos
asignados a los enlaces, se debe almacenar la tabla de mejores caminos de forma
independiente para cada subred. Estas tablas de cantidad variable son idénticas en
su estructura a la tabla tablaCaminos, existiendo una por cada subred creada.

6.7.6 broadVlanX

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

dpid

hex (16)

Número de DPID

numero

hex (8)

Número de puerto

broadcast

boolean

Pertenencia al árbol de broadcast de subred “Nativa”

Tabla 7 - Campos de tabla broadVlanX

Nuevamente, la independencia de cada subred hace necesario almacenar de forma
independiente el árbol de broadcast. En el caso de la subred “Nativa”, esta información
es almacenada en la tabla TablaVlan, debido a que afecta como es considerado un
puerto. Esta tabla, creada para cada subred, incluye solamente el número de DPID y
número de puerto, junto con si es incluido en el árbol de broadcast de la subred
correspondiente. El resto de la información, como dirección MAC asociada o nombre
de puerto, no se almacena nuevamente en esta tabla, por no ser independiente.

6.7.7 tablaMulticast

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

ent

int (20)

Clave primaria automática

vlan

hex (20)

Número de subred

arbolMc

string (2560)

Árbol de multicast en formato JSON

Tabla 8 - Campos de tabla tablaMulticast

A diferencia del árbol de broadcast, que requiere de una tabla extra por cada subred,
para almacenar al árbol de multicast se recurrió a una sola tabla para lograr el mismo
fin. Para ello, se debe indicar en una columna a que subred se refiere y almacenar
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luego el árbol en formato JSON. Este formato permite luego recuperar el árbol
mediante una consulta y procesarlo según sea conveniente.

6.7.8 tablaAdministrarVlans

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

idv

hex (20)

Número de subred (clave primaria)

vlanNombre string (30)

Nombre de subred

diferencial

Parámetro de comportamiento diferencial

boolean

Tabla 9 - Campos de tabla tablaAdministrarVlans

El objetivo de esta tabla es llevar registro de las subredes creadas en el sistema, su
número asignado y parámetro de comportamiento diferencial. Si bien el número
representa la clave primaria en esta tabla, puede ser modificado por el usuario dentro
de un rango permitido, por ser habitual para los administradores de red querer
identificar el número asignado.

6.7.9 macsVlanNativa

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

idm

int (20)

Clave primaria automática

mac

string (20)

Dirección MAC

dpid

hex (16)

Número de DPID

puerto

hex (8)

Número de puerto

hora

time

Hora de detección

Tabla 10 - Campos de tabla macsVlanNativa

Esta tabla se creó con el objetivo de almacenar las diferentes direcciones MAC de
hosts que fueron detectadas en la red, dentro de la subred “Nativa”. Se almacena la
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dirección, junto con su ubicación y hora de detección. Esta información es usada por
ejemplo, por la interfaz gráfica para mostrar al usuario los hosts registrados en la red.

6.7.10 macsVlanX

Campo

Tipo (bytes)

Descripción

idm

int (20)

Clave primaria automática

mac

string (20)

Dirección MAC

dpid

hex (16)

Número de DPID

puerto

hex (8)

Número de puerto

hora

time

Hora de detección

Tabla 11 - Campos de tabla macsVlanX

Esta tabla cumple el mismo propósito que la anterior para cada una de las subredes
existentes. Es importante destacar que una misma dirección MAC puede pertenecer
a más de una subred.
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6.8 Módulo “gui_topology”

Dentro de las definiciones básicas de SDN, nos encontramos con la exposición
abstracta de los recursos de red. Esta exposición implica que un controlador central
conozca los dispositivos que son administrados por él, así como la información
relacionada a ellos. Para lograr las funciones planificadas, el controlador debía ser
capaz de obtener cierta información básica de los recursos de red, especialmente el
número de DPID asignado a cada switch y los puertos disponibles en él. Si bien se
pueden obtener otros datos, cosa que esta solución también hace, estos resultan ser
los indispensables para el funcionamiento interno de los algoritmos utilizados.

Por otro lado, además de conocer los diferentes switches que componen la red, junto
con sus puertos, es de vital importancia saber cómo están conectados entre ellos,
mediante el recurso abstracto enlace, que se define con un par de puertos. Cada
puerto indica un número de switch y un número propio. Con esta información
disponible, se puede conocer como un todo la topología controlada, ya sea física,
virtual, o combinada.

Para obtener la información referida a los diferentes puertos, el controlador puede, por
ejemplo, enviar a cada switch conocido un mensaje solicitando las estadísticas por
puerto, como el que se muestra en la imagen 85. De esta forma, el switch le enviará
un listado de los diferentes puertos, junto con otros datos que, si bien no son
indispensables, pueden ser de utilidad o comodidad para el usuario.

Imagen 85 - Solicitud de capacidades a un switch

Luego, el switch responde a esta petición enviando un mensaje con la información
solicitada, que se compone como una lista de puertos, donde cada uno tiene
asignados varios valores. En particular, son de interés en esta solución el número, la
dirección MAC y el nombre. Una vez recibido el mensaje, desde el controlador se
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puede procesar y almacenar esta información como se desee. La imagen 86 muestra
una captura de un mensaje de respuesta.

Imagen 86 - Respuesta de un switch a la solicitud de capacidades

Por otro lado, la tarea de obtener la información referida a los diferentes enlaces de la
red no es tan sencilla como la anterior. La norma OpenFlow no define un tipo de
mensaje que solicite la información referida a los enlaces, de hecho no define tampoco
la manera de identificarlos. Lo que si permite la norma, es identificar los mensajes de
tipo LLDP en las reglas, para que al ser recibidos por un switch sean enviados
directamente al controlador. De esta forma, el controlador puede indicar a los switches
que envíen un mensaje LLDP específico, que él mismo compuso, por cada uno de sus
puertos. Si este mensaje alcanza otro switch, será identificado como LLDP y enviado
al controlador. De esta forma, el controlador puede saber por qué puerto salió el
mensaje y por qué puerto fue recibido, obteniendo así la información de los diferentes
enlaces.
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La programación de esta función, junto con la anterior, hubieran supuesto un desafío
importante, especialmente al inicio del proyecto. Como disponer de la información
abstracta de los recursos de red era un paso indispensable, se buscó la forma de
resolverlo de forma inmediata. Explorando las diferentes aplicaciones que vienen
instaladas con Ryu por defecto, se encontró más de una aplicación que permitía
obtener este tipo de información. Estas aplicaciones realizan internamente el
procesamiento de mensajes OpenFlow, siendo accesible la información mediante una
consulta REST, por una API que ellas mismas proveen. Esta información es entregada
como un JSON, que puede ser luego manipulado con facilidad en cualquier entorno
de programación. En la imagen 87, se muestra esta consulta realizada desde el
navegador, donde se pueden observar los diferentes switches que componen la red.

Imagen 87 - Respuesta a consulta REST de switches

Luego, para cada uno de estos switches, el controlador puede solicitar la información
referida a sus puertos, como podemos ver en la imagen 88, una captura realizada
sobre la consulta REST desde el navegador.

Imagen 88 - Resultado de consulta REST de puertos

De la misma forma, se puede obtener la información referida a los enlaces con una
consulta REST realizada desde el navegador o la propia aplicación, como se ve en la
imagen 89.
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Imagen 89 - Resultado de consulta REST de enlaces

Al hacer uso de estas aplicaciónes, se puede concentrar los esfuerzos en las áreas
de interés, sin retrasar los módulos restantes que dependen de esta información.
Dentro de la carpeta de aplicaciones que vienen instaladas por defecto en Ryu
(‘ryu/app’), se puede utilizar la aplicación llamada “ofctl_rest.py”, que provee las APIS
REST mencionadas.

También dentro de las aplicaciones distribuidas con Ryu (ryu/app/gui_topology), se
encuentra la aplicación “gui_topology.py”, que incorpora todas las funionalidades de
la anterior y además, provee una interfaz web que puede ser accesible desde
cualquier navegador. En esta interfáz gráfica, se pueden ver los diferentes elementos
que conponen la red y cómo están unidos entre ellos. Por lo práctica que resulta esta
funcionalidad, es que se decidió seguir usando esta aplicación y luego incorporarla a
la solución definitiva.

Imagen 90 – “Ryu Topology Viewer”
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6.9 Tablas de flujo

Como premisa básica, se buscó lograr el mejor funcionamiento posible en cuanto a
velocidad y fidelidad en el establecimiento de conexiones entre hosts. Para lograr esto,
se debió independizar su resolución de la acción del controlador, debido a que éste
puede convertirse en un cuello de botella, especialmente con el hardware usado hasta
el momento. La resolución del problema planteado llevó a tomar la decisión de
implementar múltiples tablas, herramienta que permite realizar un procesamiento
interno en bloques, para cada uno de los paquetes que ingresan a un switch. El
soporte para múltiples tablas se incluye desde la versión 1.1 de OpenFlow en adelante
(ver 1.6 El protocolo OpenFlow).

Imagen 91 - Diagrama de tablas de flujo de un switch
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En la imagen 91, se pueden observar los diferentes caminos que puede seguir un
paquete dentro de un switch. Los bloques rectangulares corresponden a las tablas de
flujo, mientras que los ovalados corresponden a las decisiones de reenvío que se
pueden realizar. Las flechas que salen directamente hacia abajo de las tablas de flujo
representan la acción a tomar en caso de no encontrar coincidencias, mientras que
las flechas que apuntan a los costados representan los resultados posibles de
encontrar una coincidencia.

En esta solución, cuando un switch recibe un paquete, busca en sus tablas
coincidencias que den rumbo al mismo. En primer lugar, se recorre la tabla inicial, en
la que se escriben las reglas más importantes. Dentro de cada tabla, cada regla lleva
una prioridad asignada, cuanto mayor es esa prioridad antes será comparado un
paquete contra sus campos de match. Una vez que se encuentra una coincidencia,
no se sigue recorriendo la tabla. De todos modos, una regla puede incluir más de una
acción, por ejemplo, puede indicar enviar una copia de un mensaje al controlador para
luego continuar el pipeline en una siguiente tabla.

La norma OpenFlow 1.3 establece la posibilidad de utilizar dos valores de timeout para
cada entrada de flujo. El “hard timeout” refleja el tiempo que debe transcurrir antes de
que dicha entrada sea borrada de la tabla. Además, el “idle timeout” permite definir
cuánto tiempo debe pasar sin que se encuentren coincidencias con una regla para
que esta sea borrada. Como dentro del datacenter la ubicación de las direcciones
MAC registradas en la red tiende a ser estática en el tiempo, se optó por no utilizar
estos campos, por lo que las reglas son persistentes. De todos modos, si una dirección
MAC cambia su ubicación en el datacenter o se desconecta de la red,
VLANATOR/RYU detecta el cambio y actualiza las reglas como sea necesario, de
forma de que las coincidencias se den únicamente con las reglas que corresponden
al estado de la red en ese momento.

La numeración utilizada para las tablas pude ser variable, con la condición de que la
tabla inicial mantenga el número 0 y luego las restantes sean numeradas en orden
creciente, respetando el orden que se muestra en el diagrama anterior. Esto se debe
a que la norma OpenFlow establece que cada tabla debe llevar un número que la
identifique, y solo se podrán definir pipelines en los que el número de cada tabla
recorrida sea mayor al anterior. Esto está especificado en [19]. Al realizar pruebas en
switches reales, se encuentra que se respeta el uso de la tabla 0 como tabla inicial. Al
mismo tiempo, la cantidad y numeración posible varía de un fabricante a otro, por lo
que se decidió parametrizar el número asignado a cada tabla, facilitando la
implementación en diferentes equipos.
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En la imagen 92 se ilustra la topología y configuración utilizada para obtener las
capturas que acompañan este subcapítulo. Junto con la explicación de cada tabla, se
muestran las reglas escritas en el switch número 1 de la figura, luego de que el
controlador descubrió todos los hosts presentes y escribió las reglas de unicast
necesarias. Las reglas escritas fueron obtenidas directamente del switch, mediante la
API provista por Open vSwitch para dicho fin. En cada tabla de reglas, PR es la
prioridad, M1, M2, M3, y M4 son los posibles campos de match y AC representa las
acciones. Las reglas completas obtenidas se encuentran disponibles en 9.3.11 Reglas
con subredes – S1.

Imagen 92 - Direcciones MAC en diferentes subredes

6.9.1 Tabla inicial

Las reglas de esta tabla son escritas cuando el switch se comunica con el controlador
por primera vez, por ser sumamente necesarias para el funcionamiento de la red. Se
intentará mantener las mismas en un número no muy elevado. Al mismo tiempo, se
buscó que estas reglas fuesen escritas al iniciar la conexión y que luego la tabla
permaneciese sin alteraciones. Estas reglas solamente son usadas para elegir qué
pipeline seguirán las tramas dentro del switch, es decir, solamente dirigen tráfico a
otras tablas de mayor numeración.
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Las reglas de mayor prioridad se utilizan para dirigir el tráfico ARP e ICMP6 tipo 135
y 136 proveniente de hosts (estos dos tipos corresponden a los paquetes de tipo
Neighbor Advertisement y Neighbor Solicitation, parte del protocolo del
descubrimiento de equipos implementado para IPv6), a la tabla dedicada a ARP, la
cual se analizará más adelante. La siguiente regla en prioridad, dirige el tráfico ARP
proveniente de un trunk, cuya dirección MAC de destino es FF:FF:FF:FF:FF, a la tabla
destinada a dirigir el tráfico de broadcast. El tráfico ARP proveniente de trunks con
cualquier otra dirección MAC es dirigido a la tabla dedicada a unicast, por la regla que
sigue en prioridad. Con la misma prioridad, se dirige el tráfico ICMPv6 tipo 135
proveniente de trunks a la tabla dedicada a multicast. Las últimas tres reglas en
prioridad son destinadas a dirigir todo el tráfico restante enviado a la dirección MAC
de broadcast a la tabla destinada a dicho fin, lo mismo para multicast y por último, a
dirigir todo el tráfico que no haya cumplido coincidencias a la tabla de unicast.

PR

M1

M2

M3

AC

300

arp

in_port=1

goto_table:1

300

arp

in_port=2

goto_table:1

300

arp

in_port=3

201

icmp6

in_port=2

icmp_type=136

goto_table:1

201

icmp6

in_port=1

icmp_type=136

goto_table:1

201

icmp6

in_port=3

icmp_type=135

goto_table:1

201

icmp6

in_port=3

icmp_type=136

goto_table:1

201

icmp6

in_port=2

icmp_type=135

goto_table:1

201

icmp6

in_port=1

icmp_type=135

goto_table:1

101

arp

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

goto_table:1

goto_table:2

100

arp

100

icmp6

80

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

goto_table:2

10

dl_dst=33:33:00:00:00:00/
ff:ff:00:00:00:00

goto_table:4

0

goto_table:3
icmp_type=135

goto_table:4

goto_table:3

Tabla 12 - Reglas en tabla inicial

6.9.2 Tabla ARP

El origen de esta tabla surge de la necesidad de centralizar las reglas que afectan el
tráfico que debe ser capturado por el controlador, tanto para aprender la ubicación de
los hosts, como para escribir las reglas que permiten la comunicación entre ellos. Para
ello se escriben cuatro reglas por cada puerto configurado como host y como no se
dirige a esta tabla tráfico proveniente de trunks, no se contempla esa opción. Las
cuatro reglas se dividen en dos para ARP y dos para ICMP6. De las dos reglas
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dedicadas a ARP, una envía las tramas destinadas a la dirección MAC de broadcast
al controlador y luego a la tabla de broadcast, y la otra envía el tráfico ARP unicast al
controlador y luego a la tabla de unicast. Las reglas ICMPv6 funcionan de forma
similar, donde se dirige el tráfico tipo 135 al controlador y luego a la tabla de multicast,
y por último, el tráfico tipo 136 al controlador y luego a la tabla de unicast.

PR

M1

M2

M3

M4

AC

301

arp

in_port=2

dl_src=00:00:00:00:00:06

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

goto_table:2

301

arp

in_port=3

dl_src=00:00:00:00:00:0a

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

goto_table:2

301

arp

in_port=1

dl_src=00:00:00:00:00:01

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

goto_table:2

301

icmp6

in_port=3

dl_src=00:00:00:00:00:0a

icmp_type=136

goto_table:3

301

icmp6

in_port=3

dl_src=00:00:00:00:00:0a

icmp_type=135

goto_table:4

301

icmp6

in_port=2

dl_src=00:00:00:00:00:06

icmp_type=135

goto_table:4

301

icmp6

in_port=2

dl_src=00:00:00:00:00:06

icmp_type=136

goto_table:3

301

icmp6

in_port=1

dl_src=00:00:00:00:00:01

icmp_type=136

goto_table:3

301

icmp6

in_port=1

dl_src=00:00:00:00:00:01

icmp_type=135

goto_table:4

300

arp

in_port=1

dl_src=00:00:00:00:00:01

goto_table:3

300

arp

in_port=3

dl_src=00:00:00:00:00:0a

goto_table:3

300

arp

in_port=2

dl_src=00:00:00:00:00:06

goto_table:3

201

icmp6

in_port=2

icmp_type=136

201

icmp6

in_port=1

icmp_type=136

201

icmp6

in_port=3

icmp_type=135

201

icmp6

in_port=3

icmp_type=136

201

icmp6

in_port=2

icmp_type=135

201

icmp6

in_port=1

icmp_type=135

201

arp

in_port=3

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

201

arp

in_port=2

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

201

arp

in_port=1

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

200

arp

in_port=1

200

arp

in_port=2

200

arp

in_port=3

CONTROLLER:65535,
goto_table:3
CONTROLLER:65535,
goto_table:3
CONTROLLER:65535,
goto_table:4
CONTROLLER:65535,
goto_table:3
CONTROLLER:65535,
goto_table:4
CONTROLLER:65535,
goto_table:4
CONTROLLER:65535,
goto_table:2
CONTROLLER:65535,
goto_table:2
CONTROLLER:65535,
goto_table:2
CONTROLLER:65535,
goto_table:3
CONTROLLER:65535,
goto_table:3
CONTROLLER:65535,
goto_table:3

Tabla 13 - Reglas en tabla de ARP
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La combinación de enviar el paquete al controlador y luego a tablas siguientes donde
será dirigido, permite hacer uso de todas las ventajas que presenta el poder enviar los
paquetes al controlador para disparar funciones, con las ventajas que suponen que
los paquetes sean luego completamente dirigidos por los switches, quitando al
controlador la tarea de enviar cualquier tipo de paquete cuyo destino final sea un host.

Una vez que el controlador ha descubierto la ubicación de un host y escrito las reglas
de unicast asociadas a él, deja de ser necesario que el controlador siga recibiendo los
paquetes dedicados a tal fin. Para ello, cuando se registra una dirección MAC en el
sistema, se escriben cuatro reglas casi idénticas a las anteriores que la incluyan en
las coincidencias, pero eliminando de cada una la acción de enviar el paquete al
controlador.

Esto fue realizado con el objetivo de minimizar la carga sobre el controlador, enviando
este tipo de paquetes solo cuando es necesario. En caso de que una determinada
MAC cambie de ubicación, la regla que puentea el envío del paquete al controlador
no hará efecto, por usar en las coincidencias el puerto de entrada. De esta forma, el
controlador puede actualizar las reglas de unicast asociadas y dirigir rápidamente el
tráfico hacia la nueva ubicación.

Una vez implementados los cambios, se obtuvo una mejora significativa tanto en
velocidad como efectividad en las pruebas realizadas, especialmente en simulaciones
de redes grandes donde el controlador se veía más sobrecargado. Al ser la red capaz
de brindar comunicación sin la necesidad de la intervención del controlador, este
solamente se encarga de aprender la ubicación de los diferentes host para actualizar
la tabla de unicast y así optimizar el funcionamiento de la red.

6.9.3 Tabla de broadcast

La necesidad de dar difusión a tráfico cuya dirección MAC de destino no sea la de
broadcast, fue el desencadenante para el uso de múltiples tablas. A pesar de que esa
idea no fue aplicada en esta tabla y sí fue aplicada en la tabla de multicast, disponer
de una tabla particular para escribir las reglas de broadcast permite enviar a ella este
tipo de tráfico y asegurarse que será enviado a todos los demás hosts pertenecientes
a la misma subred.
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En esta tabla, se escribe por un lado una regla por cada puerto configurado como host,
y por otro, para cada subred existente una regla por cada puerto configurado como
trunk. El tráfico enviado a la dirección de broadcast proveniente de cada host, es
enviado a cada uno de los puertos del mismo switch cuya VLAN configurada sea la
misma, para luego colocarle la etiqueta correspondiente y enviarlo por aquellos trunks
pertenecientes al árbol de broadcast. En el caso de que el paquete haya llegado por
un trunk, en función del identificador de VLAN el paquete es enviado por los trunks
restantes pertenecientes al mismo árbol, para luego quitarle la etiqueta y enviarlo a
los puertos del switch detectados como hosts.
PR

M1

M2

M3

AC

100

in_port=5

dl_vlan=3

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

output:4,strip_vlan,output:2

100

in_port=4

dl_vlan=3

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

output:5,strip_vlan,output:2

100

in_port=5

dl_vlan=1

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

output:4,strip_vlan,output:1

100

in_port=4

dl_vlan=4

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

output:5,strip_vlan,output:3

100

in_port=5

dl_vlan=4

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

output:4,strip_vlan,output:3

100

in_port=4

dl_vlan=1

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

output:5,strip_vlan,output:1

100

in_port=1

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:4,output:5

100

in_port=2

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

100

in_port=3

dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff

push_vlan:0x8100,set_field:3>vlan_vid,output:4,output:5
push_vlan:0x8100,set_field:4>vlan_vid,output:4,output:5
output:0

0
Tabla 14 - Reglas en tabla de broadcast

6.9.4 Tabla de unicast

Cuando el controlador detecta la presencia de un host, se escriben en esta tabla todas
las reglas necesarias para establecer los flujos diferenciados por subred y dirección
MAC de destino, hacia dicho host. Para cada MAC de destino, se escriben en los
diferentes switches reglas que indican que, si el paquete es recibido desde un host,
se lo etiquete y se lo envíe por el puerto trunk correspondiente al árbol de unicast
usado, y en caso de ser recibido desde un trunk simplemente siga el camino correcto.

En caso de que no se encuentren coincidencias, cosa que puede suceder por ejemplo
si el paquete fue enviado antes de que el controlador llegase a escribir las reglas o
que directamente no esté presente, esta tabla incluye una última regla de prioridad
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cero que indica que todo el tráfico que no encuentre coincidencias sea enviado a la
tabla de multicast. De esta forma, se asegura que el tráfico de unicast que no se sepa
tratar logre alcanzar su destino, aún si es necesario para ello enviarlo a más de un
host.

La situación anterior, resuelve qué hacer cuando no se sabe cómo tratar un paquete,
enviándolo a todos los posibles destinos. De esta forma, se resuelven varios aspectos
planteados en las consideraciones de diseño. De todos modos, esto depende de la
última regla escrita en la tabla de unicast, por lo que puede ser fácilmente modificable
dando al sistema otro tipo de reacción. Si se decide descartar este tráfico en vez de
enviarlo a la tabla de multicast, se obtiene un sistema reactivo, en el que solo es
posible establecer comunicación de unicast entre hosts cuando el controlador toma
las acciones necesarias.

PR

M1

M2

100

in_port=2

dl_dst=00:00:00:00:00:07

100

in_port=1

dl_dst=00:00:00:00:00:05

100

in_port=1

dl_dst=00:00:00:00:00:04

100

in_port=2

dl_dst=00:00:00:00:00:09

100

in_port=2

dl_dst=00:00:00:00:00:08

100

in_port=1

dl_dst=00:00:00:00:00:03

100

in_port=1

dl_dst=00:00:00:00:00:02

100
100
0

in_port=5
in_port=5

dl_dst=00:00:00:00:00:01
dl_dst=00:00:00:00:00:06

M3

dl_vlan=1
dl_vlan=3

AC
push_vlan:0x8100,set_field:3>vlan_vid,output:5
push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
push_vlan:0x8100,set_field:3>vlan_vid,output:5
push_vlan:0x8100,set_field:3>vlan_vid,output:5
push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
strip_vlan,output:1
strip_vlan,output:2
goto_table:4

Tabla 15 - Reglas en tabla de unicast
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6.9.5 Tabla de multicast

Por ser una derivación de la tabla de broadcast, la forma en la que se escriben sus
reglas es muy similar a la anterior. La primer modificación que se aplicó, fue la de
quitar del campo de coincidencias la dirección de destino de broadcast. Si bien se
podría haber aplicado a ese valor el rango de direcciones MAC destinadas a multicast,
esa comparación es realizada en la tabla inicial, por lo que no es imprescindible.
Además, de esta forma se puede dar difusión a paquetes cuya dirección de destino
no está registrada en la red haciéndolos pasar por esta tabla, minimizando el tiempo
de respuesta y permitiendo el soporte de mayor cantidad de protocolos.

La segunda modificación que se aplicó a estas reglas, fue la optimización del árbol de
forma de utilizar la menor cantidad de switches posibles. Si bien supone una
optimización importante para el sistema, la lógica principal no reside en el módulo
encargado de escribir las reglas, por lo que este último simplemente utiliza un árbol
diferente como parámetro de entrada. Al igual que en las reglas de broadcast, se
escribe una regla para cada host con la misma estructura, pero no se escriben las
mismas reglas para los trunks. Como el árbol ahora es optimizado para cada subred,
solo se escribirán reglas que identifiquen trunks para la VLAN en cuestión, cuando
ese switch forme parte de su árbol. Si el switch no forma parte de ningún árbol, en
esta tabla solo encontraremos una regla de prioridad cero que indica que el tráfico sea
descartado. Esto evita que se utilicen switches innecesariamente.

PR

M1

M2

AC

100

in_port=5

dl_vlan=1

strip_vlan,output:1

100

in_port=5

dl_vlan=3

strip_vlan,output:2

100

in_port=3

push_vlan:0x8100,set_field:4->vlan_vid

100

in_port=1

push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:5

100

in_port=2

push_vlan:0x8100,set_field:3->vlan_vid,output:5

0

output:0

Tabla 16 - Reglas en tabla de multicast
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7. Pruebas
7.1 Simulaciones durante el desarrollo

Durante el desarrollo de la aplicación, a medida que se programaron los diferentes
módulos, se fueron probando de forma paralela utilizando Mininet como herramienta
para virtualizar la red necesaria. La posibilidad de realizar incontables pruebas de
forma constante e inmediata, supone una importante ventaja en el proceso de
codificación. Además, cada módulo puede ser probado con diferentes topologías,
cubriendo los diferentes casos de uso, donde se puede analizar mejor cada una de
las funcionalidades. Si bien Mininet fue la herramienta de pruebas principal durante el
proceso de desarrollo, también se realizaron pruebas en equipos “carrier-grade”
provistos por Antel en esta etapa. El detalle de las pruebas con dichos equipos está
en 7.3 Centro de Entrenamiento y Desarrollo de ANTEL.

En esta sección, se describen solo algunas de las pruebas realizadas, a modo de
ejemplo, debido a que resulta imposible recoger la incontable cantidad de iteraciones
que ocurrieron en esta etapa. Además, cada vez que se realiza una prueba en
particular, se estan probando de forma inherente otras funcionalidades implementadas
por la aplicación. Esto se refiere a casos como el descubrimiento de topología, que
sin él, no sería posible ninguna de las funciones puestas bajo análisis. Lo mismo
sucede con el almaceniamiento en base de datos, comunicación entre procesos,
procesamiento y envío de mensajes OpenFlow, así como cualquier aspecto vínculado
al desarrollo.

La metodología usual, consistió en definir una topología en la que el módulo estudiado
marcase alguna diferencia. Por ejemplo, si se quiere analizar el comportamiento ante
caminos de igual métrica, es conveniente usar un caso en que este factor sea clave,
como un fat-tree. Luego, se decide qué se hará durante la prueba. Si se estuviece
probando la separación de diferentes subredes, una opción posible es realizar una
prueba de conectividad entre todos los hosts conectados a la red. Por otro lado, si se
está probando otro factor, como el ancho de banda disponible, se puede ejecutar ‘iperf’
en dos hosts y medir así el valor de interés.

Además de definir la prueba, generalmente se alteró el código del método o algoritmo
bajo estudio, para poder registrar porque se comportó de tal o cual forma. Imprimir por
pantalla valores de variables internas y luego dirigir la salida estándar a un archivo de
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texto fue el método mas usado para poder observar el funcionamiento interno del
código y poder almacenar estos datos. De igual forma, imprimir registros de tiempo al
iniciar y finalizar un métodor resultó ser una forma práctica de medir el tiempo de
ejecución de cada porción de código, permitiendo cuantificar y luego mejorar estos
valores.

7.1.1 Topología simple de pruebas

Si bien cada caso de prueba se ve más benecifiado de un tipo de topología en
párticular que exponga el caso de interés, es conveniente disponer de una topología
simple que presente en simultánteo varias de estas características. De esta forma, se
puede utilizar repetidamente, permitiendo observar el punto bajo estudio, al mismo
tiempo que se asegura que buen funcionamiento en otros aspectos. Esto es de suma
importancia, debido a que muchas veces al intentar mejorar una funcionalidad se
altera otra de igual o mayor importancia, situación que puede pasar desapercibida en
ciertas topologías.

La gran cantidad de pruebas y simulaciones realizadas durante la codificación, implica
la conveniencia de diseñar una topología simple y acotada, minimizando el tiempo
necesario para iniciar los diferentes servicios y posteriormente finalizar los mismos. Al
virtualizar redes más grandes, este tiempo aumenta considerablemente, relantizando
el proceso de desarrollo. La topología escogida se muestra en la imagen 93.

Imagen 93- Vista de la topología simple de pruebas
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Uno de los principales aspectos que se deben cubrir, es el hecho de presentar
redundancia de caminos. En esta topología, cualquier enlace entre switches es
prescindible de forma individual, sin suponer pérdidas de conexión. Además, la caída
de un equipo en sí tampoco implica la pérdida de conexión, salvo para aquellos hosts
conectados a él.

Por otro lado, debe presentar casos en los que exista un camino con menor número
de saltos que el resto, para poder comprobar si los algoritmos están escogiendo el
camino más corto. Al mismo tiempo, debe presentar situaciones en que exista más de
un camino con igual núemero de saltos entre dos hosts, para poder observar el
comportamiento del sistema en esta situación.

Utilizando un script Python para Mininet (disponible en 9.2.1Topología para pruebas –
Script para Mininet), se diseño la topología mostrada en la imagen anterior, que busca
cumplir estas condiciones. Si observamos su grafo, además de la redundancia de
caminos que resulta obvia, podemos observar que existen caminos de igual métrica
entre algunos de sus nodos.

7.1.2 Algoritmos de búsqueda de caminos

A la hora de comprobar el funcionamiento del algoritmo de búsqueda de caminos, se
utilizaron para ello tres tipos de topologías. Debido a que estos algoritmos sólo son de
utilidad en aquellos casos en que se dispone de caminos redundantes, dos de las tres
topologías usadas cumplen esta condición. De todos modos, se realizó una prueba
sobre una topología sin redundancia, para corroborar el funcionamiento también en
este ambiente.

En primer lugar, se virtualizó la topología descripta en la sección anterior, 7.1.1
Topología simple de pruebasTopología , que si bien es acotada, dispone de la
redundancia de caminos necesaria para evaluar esta función. Al descubrirla, se obtuvo
la tabla de mejores caminos, mostrada parcialmente en la imagen 94 y disponible
completa en 9.3.5 Pruebas durante el desarrollo – Mejores caminos topología propia.
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Imagen 94 - Mejores caminos de prueba (parcial)

Analizando estos resultados, se puede comprobar que el algoritmo siempre selecciona
un camino con la menor métrica posible. Como todos los enlaces tienen asignado el
mismo peso, la menor métrica se corresponde al menor número de saltos. Por otro
lado, podemos observar que no todos los switches de la red se encuentran dentro de
los posibles switches de entrada, sino que solamente aparecen aquellos en los que
hay puertos asignados a hosts. Esto se debe a que, para mejorar el tiempo de
respuesta, el algoritmo solo contempla la como origen aquellos switches que cumplen
esta condición, por tratarse de la información necesaria para el funcionamiento de la
aplicación.

Como segunda topología, se escogió un toroide 2D, de dimensiones 3x3. La
redundancia presente en esta topología hace que existan multiples caminos posibles
entre dos determinados switches. La imagen 95 muestra la topología virtualizada, a
partir de la cual se obtuvieron los caminos disponibles en 9.3.7 Pruebas durante el
desarrollo – Mejores caminos topología toroide. La imagen 96 muestra parcialmente estos
caminos.
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Imagen 95 - Topología toroide (3x3) de dos dimensiones

Imagen 96 - Mejores caminos obtenidos para topología toroide (parcial)

Por último, se recurrió a virtualizar una topología sin loops, para comprobar que el
algoritmo también funciona ante esta situación. Para ello, se virtualizó una topología
tipo árbol 3x3, en la que solo existe un camino posible entre dos nodos. Analizando
los resultados disponibles en 9.3.6 Pruebas durante el desarrollo – Mejores caminos
topología árbol, se puede comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo ante esta
situación. La siguientes imagenes ilustran la topología virtualizada, correspondiente a
esta última prueba, junto con los primeros resultados obtenidos.
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Imagen 97 - Topología de árbol (3x3)

Imagen 98 - Mejores caminos obtenidos en topología de árbol (parcial)
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7.1.3 Árbol de broadcast

Para probar el método que calcula el árbol de broadcast y a su vez verificar la
convergencia del mismo, se aplicó una configuración diferentes en los pesos
asignados a cada subred. De esta forma, se espera que cada árbol de broadcast sea
independiente, tanto en su nodo central como los enlaces utilizados. Se modificó el
código de la aplicación para imprimir por pantalla el nodo central elegido, la sumatoria
de pesos desde él a todos los demás y por último, el tiempo total empleado para
calcular el árbol. Esta prueba demostró empíricamente que el algoritmo no diverge.

Imagen 99 - Configuración de enlaces en subred 1

Imagen 100 - Resultado esperado para subred 1
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Imagen 101 - Configuración de enlaces en subred 3

Imagen 102 - Resultado esperado para subred 3
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Imagen 103 - Resultado esperado para subred 4 con pesos por defecto

Una vez aplicadas estas configuraciones, se ejecutó el método bajo prueba,
imprimiendo la siguiente salida por pantalla:

Imagen 104 - Salida por pantalla de prueba de árbol de broadcast
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Se puede observar como el nodo central es el mismo en las subredes número 1 y
número 4, a pesar de tener diferentes pesos configurados y por lo tanto diferente peso
acumulado. De todos modos, en ambas configuraciones supone la mejor elección,
según los parámetros establecidos.

Para verificar qué puertos pertenecen al árbol, información que no es posible obtener
mediante la consola, se recurrió a realizar una consulta directamente en la base de
datos.

Imagen 105 - Consulta de árbol de broadcast en BD para subred 1
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Imagen 106 - Consulta de árbol de broadcast en BD para subred 3

Imagen 107 - Consulta de árbol de broadcast en BD para subred 4
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7.1.4 Pesos definidos por el usuario

Para analizar el comportamiento de esta funcionalidad, se utilizó la topología descrita
en 7.1.1 Topología simple de pruebas, para la cual ya se analizaron los mejores caminos
sin modificarse los pesos asociados a los enlaces, en la sección anterior. Para probar
la respuesta de la funcionalidad que permite modificar los pesos manualmente, se
hicieron varios cambios en los pesos, observando luego la tabla de mejores caminos.

Imagen 108 - Pesos de enlaces de subred 1 (situación 1)

Se incrementó diez veces el peso asignado a los enlaces que conectan el switch
número tres con el número uno, cinco, siete y ocho. Además, esta configuración se
aplicó tanto al enlace de ida como al de vuelta. Ante esta situación, es de esperar que
la la red se comporte como una topología lineal.
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Imagen 109 - Resultado de prueba de pesos definidos por el usuario para switch 1 (situación 1)

Si se analiza la tabla de mejores caminos para el switch número uno, mostrada en la
imagen 109, se puede observar que el mejor camino para llegar desde él a cualquier
otro switch se encuentra ubicado en la misma línea. Lo mismo sucede para el switch
número tres, ubicado en el otro extremo.

Imagen 110 - Resultado de prueba de pesos definidos por el usuario para el switch 3 (situación 1)

Una vez realizada esta comprobación, se modificaron nuevamente los pesos
asignados a enlaces resultando en la configuración mostrada en la imagen 111.
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Imagen 111 - Pesos de enlaces para subred 1 (situación 2)

De esta forma, al estar conectado con sus vecinos con un peso significativamente
menor al por defecto, es de esperar que el switch número tres funcione como nodo
central. En las siguientes imágenes se puede ver la lista de caminos para el switch
número uno y número tres, donde se comprueba este funcionamiento.

Imagen 112 - Resultado de prueba de pesos definidos por el usuario para switch 1 (situación 2)

Imagen 113 - Resultado de prueba de pesos definidos por el usuario para el switch 3 (situación 2)
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Por último, se concentraron en una misma prueba dos objetivos diferentes. Por un
lado, se buscó verificar la posibilidad de asignar pesos diferentes en otra subred,
observando luego que se calculen sus caminos de forma independiente. Por otro, se
aplicó una configuración que pretende utilizar la topología controlada como si fuera un
anillo unidireccional, asignando pesos diferentes en los caminos de ida y de vuelta.

Imagen 114 - Pesos de enlaces de subred 3 (situación 3)

197

Imagen 115 - Anillo unidireccional a partir de pesos definidos por el usuario

Una vez aplicada esta configuración, se verificó primero que los mejores caminos
fueran diferentes a los de la subred creada por defecto. Luego, observando esta
información ( ver en 9.3.8 Pruebas durante el desarrollo – Anillo a partir de topología de
prueba) se puede afirmar que la red se comporta como un anillo unidireccional, con
caminos de ida y vuelta asimétricos y complementarios. La imagen 116 muestra los
mejores caminos desde el switch 3 a todos los demás:

Imagen 116 - Resultado de prueba de pesos definidos por el usuario para switch 3 (situación 3)
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7.1.5 Caminos de igual métrica

Para probar la efectividad de la optimización en redes con caminos de igual métrica,
se utilizó una red fat-tree con K=6, con pesos por defecto iguales para todos los links,
tomando en cuenta las consideraciones planteada en 4.8 Caminos con igual métrica.
Se realizaron dos pruebas, una sin implementar la funcionalidad desarrollada para
optimizar el tráfico y luego, una implementando la funcionalidad completa. En cada
prueba se ejecutaron repetidos comandos ‘pingall’, generando tráfico equitativamente
distribuido entre todos los hosts.

Imagen 117 - Topología fat-tree con K=6

El objetivo consiste en verificar que ante este tipo de escenarios, con múltiple
redundancia de caminos, la solución sea capaz de lograr una distribución pareja del
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tráfico, haciendo un buen aprovechamiento de los recursos de red, lo cual se traslada
luego en mayor disponibilidad para el usuario.

Imagen 118 - Distribución de tráfico acumulado en nodos sin optimización

La imagen 118 muestra la distribución de tráfico acumulado en los diferentes nodos
de la red simulada luego de realizada la prueba. Los valores de tráfico más bajos, que
son además parejos entre ellos, se corresponden al tráfico de broadcast, el cual
alcanza todos los switches que forman la red. Estos valores se presentan en algunos
de los switches de núcleo, donde podemos ver que solamente tres de los nueve
disponibles (swc2, swc3 y swc8) son utilizados efectivamente para tráfico unicast. Al
mismo tiempo, estos switches concentran una carga mayor a la que reciben los
switches de agregación y acceso, donde tampoco se puede apreciar una distribución
pareja del tráfico dentro de cada pod. Cada uno de los seis siguientes valores más
altos, se corresponde a uno de los switches de cada pod, donde se concentra la mayor
parte del tráfico de estos últimos.

Imagen 119 - Distribución de tráfico acumulado en nodos con optimización

Con la mejora implementada, se puede observar en la imagen 119 que la distribución
de tráfico es más pareja en todos los nodos de la red, e incluso es pareja entre
switches de diferentes capas. De esta forma, se utilizan todos los recursos de la red,
logrando utilizar al máximo las ventajas de este tipo de topologías.
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7.1.6 Reglas de multicast

Para observar el desempeño de las funciones asociadas a multicast, se analizó el
comportamiento de este tipo de tráfico ante diferentes escenarios. Se realizaron tres
pruebas sobre la topología de pruebas definida en 7.1.1 Topología simple de pruebas,
ejecutando en cada una de ellas 25 comandos ‘pingall’, sin registrar pérdidas de
paquetes. El objetivo es comparar la cantidad de tráfico procesado por cada uno de
los switches en cada escenario, y además verificar la capacidad de dar difusión a
tráfico de unicast cuando el controlador no se encuentra disponible.

En el establecimiento de una conexión entre dos hosts virtualizados en Mininet,
cuando se realiza un primer ‘ping’, se resuelve la conectividad IP mediante una
solicitud ARP REQUEST enviada a la dirección reservada para broadcast. Esta
solicitud es respondida con un mensaje ARP REPLY, con la dirección de MAC del
solicitante como destino. Una vez resuelta esta etapa, se envían los mensajes “Echo”
ICMP correspondientes. Al efectuar un segundo ‘ping’, incluso la solicitud ARP
REQUEST es enviada esta vez a la dirección MAC del solicitante, por lo que repitiendo
una y otra vez esta prueba se genera principalmente tráfico unicast equitativamente
distribuido entre todos los hosts.

En el primer escenario, se utilizó el controlador para establecer flujos de tráfico unicast,
funcionando el sistema de forma habitual. En el segundo escenario, se quitó al
controlador la posibilidad de escribir nuevas reglas, por lo que el tráfico de unicast
debe ser difundido como si fuera multicast. En esta iteración, se utilizó una versión
que calcula el árbol de multicast de igual forma al de broadcast. Por último, se realizó
la misma prueba, pero esta vez sobre una versión que calcula el árbol de multicast de
forma independiente, considerando la presencia de hosts en la subred que
corresponda y optimizando este árbol para minimizar la propagación de tráfico
innecesario.

Imagen 120 - Comparación entre árbol de multicast (izq.) y broadcast (der.)
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Escenario 1: Cuando el controlador está activado, se escriben reglas de unicast que
permiten dirigir el tráfico por la red de un origen a un destino. La tabla de broadcast
(200) y multicast (202) se usan poco, sólo para establecer la conexión. La tabla 0,
refleja todo el tráfico que llego al switch, por pasar por ella la totalidad de paquetes
procesados por él. En la siguiente imagen, se puede observar que prácticamente todo
el tráfico ingresado en la tabla inicial (0) del switch 1 fue dirigido mediante reglas de
unicast (201).

Imagen 121 - Distribución de tráfico en tablas (Escenario 1)

Al mismo tiempo, los switches que no forman parte de ningún mejor camino reciben
poco tráfico, limitando el mismo al tráfico de broadcast asociado a los mensajes ARP
REQUEST iniciales.

Imagen 122 - Distribución de tráfico en nodos (Escenario 1)
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Escenario 2: Cuando el controlador no escribe las reglas de unicast para cada
dirección MAC, la comunicación se logra mediante las reglas de broadcast o multicast,
por no existir otra opción. Cuando un paquete no coincide con ningún campo match al
pasar por la tabla de unicast, es enviado a la de multicast, donde por la naturaleza de
estas reglas sí va a encontrar una coincidencia, permitiendo que llegue a destino. Se
puede observar como en este caso, todo el tráfico que llega al a tabla de unicast pasa
luego por la tabla de multicast. También se puede observar en la imagen 123 que la
cantidad total de paquetes aumentó con respecto al escenario anterior.

Imagen 123 - Distribución de tráfico en tablas (Escenario 2)

Ahora toda comunicación se logra mediante la tabla de multicast, por lo que la cantidad
de tráfico recibida en cada switch es casi la misma a pesar que hay switches que
simplemente descartan todo el tráfico recibido, situación que se busca mejorar. En la
siguiente imagen, en azul se muestra el tráfico acumulado manejado por cada DPID
en la tabla inicial y en rojo el manejado por la tabla de multicast.

Imagen 124 - Distribución de tráfico en nodos (Escenario 2)
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Escenario 3: Al limitar el dominio de multicast solo a aquellos switches que tengan
hosts, se logra la comunicación unicast sin controlador, usando la tabla de multicast
para dirigir los flujos como en escenario anterior, con la ventaja de no propagar por la
red más tráfico del estrictamente necesario ante esta situación.

Imagen 125 - Distribución de tráfico en tablas (Escenario 3)

Si bien el tráfico sigue siendo dirigido por la tabla de multicast, como se puede
observar en la imagen anterior, esta vez, los switches que no forman parte del nuevo
árbol no reciben tráfico. Esto se puede observar en la imagen 126, donde en azul se
observa el tráfico total manejado por cada DPID (Columna C) y en rojo el manejado
por la tabla de multicast (Columna G). En los switches que forman parte del árbol el
tráfico es mayor, pero en aquellos que no forman es prácticamente nulo. En estas
pruebas se configuraron todos los hosts en la misma VLAN.

Imagen 126 - Distribución de tráfico en nodos (Escenario 3)

A pesar de mejorar el desempeño de la red, por razones de alcance del proyecto la
solución se limita a mejorar e independizar el árbol de multicast, colocando todos los
hosts pertenecientes a una misma VLAN en el grupo utilizado para calcular el
mencionado árbol.
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7.2 Mininet sobre la versión final

A la hora de realizar pruebas sobre la aplicación final, Mininet fue nuevamente utilizado
por las ventajas que otorga para crear diferentes topologías, en especial en escalas
imposibles de alcanzar en estos casos de prueba si se utilizaran equipos físicos. En
estas pruebas, se usaron todas las diferentes topologías que se pueden crear por
defecto, simple, lineal, árbol y toroide, variando luego la cantidad de switches y hosts
en ellas. Se virtualizaron redes de variados tamaños, desde pequeñas hasta cientos
de switches y hosts.

Por otro lado, se explotó la posibilidad de crear topologías personalizadas mediante
scripts en Python, como la que hemos utilizado en gran parte de los ejemplos
anteriores. Importando diferentes clases provistas por Mininet desde el script creado,
se puede hacer uso de diversas funciones, permitiendo crear cualquier tipo y tamaño
de topología. Además, se pueden personalizar diferentes valores asociados, tanto
para los switches, los hosts o los enlaces entre ellos. También se pueden utilizar estos
scripts para medir el tiempo en realizar una determinada tarea, de la forma más exacta
posible, lo que resulta extremadamente útil en casos de pruebas de conectividad entre
hosts.

En esta sección de pruebas, lo primero que se midió es el tiempo necesario para el
reconocimiento de la red, con el posterior procesamiento de los datos. En todas las
pruebas se mantuvo constante el número de subredes existentes en el sistema,
debido a que este tiempo tiende a aumentar de forma lineal con este factor. Se midió
el tiempo total empleado en esta etapa, el cual es presentado en cada uno de los
casos. También se obtuvo un desglose en tiempos parciales, disponible en 9.3.3
Pruebas Mininet – Tiempo de reconocimiento.

Para medir el desempeño de la aplicación, se tomó en cuenta el tiempo requerido para
realizar la prueba de conectividad entre todos los hosts, en el caso de estar todos
estos configurados en la misma subred. La cantidad de pruebas individuales que esta
tarea implicó se representó en las tablas de parámetros de las pruebas mediante el
factor k*(k-1). También se midió la latencia en la conexión inicial entre dos equipos
ubicados lo más distantes que fuese posible. El tiempo empleado para el primer ‘ping’
simpre será mayor a los anteriores, por requerir una consulta ARP junto a su posterior
respuesta, antes del envío de los mensajes ECHO REQUEST y ECHO REPLY.
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Luego, se buscó corroborar el funcionamiento de la aplicación en la separación de
subredes. Para cada una de las topologías, se realizó una prueba de conectividad
todos contra todos, asignando puertos a diferentes subredes, verificando el
comportamiento. El tiempo empleado en esta prueba no fue de utilidadad por tratarse
principalmente de la sumatoria de tiempos de espera de aquellos hosts que no logran
establecer la conexión con otros presentes en diferentes subredes.

7.2.1 Topología de árbol

Las redes en árbol suponen una de las topologías sin redundancia mas conocidas y
utilizadas a lo largo de la historia. Cuando se crean estas topologías en Mininet, es
posible indicar dos paramétros al hacerlo, por lo cual en cada caso se especifica una
dupla YxZ. El valor de Y indica la cantidad de niveles de switches presentes, al mismo
tiempo que el valor Z indica el grado de apertura en cada cambio de nivel, tanto entre
switches como al llegar a los hosts.

Utilizando un script Python para Mininet (disponible en 9.2.3 Tiempo de pingall en
topología árbol– Script para Mininet), se crearon topologías de árbol, incrementando en
cada iteración la cantidad de niveles y el nivel de apertura entre ellos. En la siguiente
tabla se muestran los valores asociados a cada una de las topologías virtualizadas:

Datos topología

2x2

3x3

3x4

4x3

Hosts

4

27

64

81

Switches

3

13

21

40

Links

6

39

84

120

k*(k-1)

12

702

4032

6480

Tabla 17 – Parámetros para pruebas con topología de árbol
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Datos topología

2x2

3x3

3x4

4x3

Reconocimiento (ms)

2093

2146

2867

3040

Pingall (ms)

12,8

836

8725,2

19396,8

Pingall (resultado)

12/12

702/702

4032/4032

6480/6480

Ping simple (ms)

0,36

0,56

1,12

1,54

Pingall (ms/#pruebas)

1,07

1,19

2,16

2,99

Tabla 18 - Resultados de pruebas con topología de árbol

Una vez realizadas las pruebas sobre esta topología, se pudo corroborar cómo los
diferentes tiempos aumentan con la escala, junto con un decaimiento en el
desempeño (Pingall ms/#pruebas). Este decaimiento se debe a varios factores, dentro
de los que se incluye el compartir los mismos recursos físicos en todos los casos, el
incremento de complejidad para establecer un camino, junto con una mayor sumatoria
en los tiempos individuales, debidos a la latencia propia de cada uno de los enlaces.

Para poner a prueba la separación de tráfico entre subredes, se virtualizó un árbol 3x3
y se configuraron diferentes hosts en cada una de ellas. A continuación se muestra la
configuración aplicada y el posterior resultado de la prueba:

Imagen 127 - Configuración para prueba de separación de tráfico en topología de árbol 3x3
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Imagen 128 - Resultado de prueba de separación de tráfico para topología de árbol 3x3

7.2.2 Topología lineal

Imagen 129 - Topología lineal de 5 nodos

Este tipo de topologías pueden suponer uno de los tipos más simples que podemos
encontrar. Consiste en varios switches encadenados, con hosts conectados a ellos.
Al definir esta topología en Mininet, se especifica una dupla YxZ, donde Y representa
la cantidad de switches y Z la cantidad de hosts conectados a cada uno de ellos.
208

Datos topología

2x2

5x5

8x8

10x10

Hosts

4

25

64

100

Switches

2

5

8

10

Links

5

29

71

109

K*(k-1)

12

600

4032

9900

Tabla 19 - Parámetros para pruebas con topología lineal

Una vez realizadas las diferentes pruebas, podemos observar en la tabla 20
nuevamente un decaimiento en el desempeño general a medida que aumenta la
escala, por los mismos factores antes mencionados. De todos modos, estos valores
se mantienen dentro de parámetros aceptables incluso en las escalas más
considerables.

Datos topología

2x2

5x5

8x8

10x10

Reconocimiento (ms)

2094

2095

2256

2221

Pingall (ms)

16

499

4144

24618

Pingall (resultado)

12/12

600/600

4032/4032

9900/9900

Ping simple (ms)

0,626

0,629

0,822

0,985

Pingall (ms/#pruebas)

1,33

0,83

1,02

2,49

Tabla 20 - Resultados de pruebas con topología lineal

En la imagen 130 se muestra la configuración de subredes aplicada a cada uno de los
puertos y luego, en la 131, el resultado de la prueba de conectividad. Se puede
observar que no se detectaron pérdidas en aquellos intentos dentro de la misma
subred, al mismo tiempo que no se logró establecer ninguna conexión cruzada entre
ellas.
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Imagen 130 - Configuración para prueba de separación de tráfico en topología lineal 5x5

Imagen 131 - Resultado de prueba de separación de tráfico para topología lineal 5x5
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7.2.3 Topología mínima

Las topologías “Single Switch” definidas en Mininet se corresponden a la topología
mas básica que podemos encontrar, un solo elemento de red. A la hora de definirla,
se debe indicar un único parámetro, que corresponde a la cantidad de hosts
conectados a él.

Datos topología

10

50

100

150

Hosts

10

50

100

150

Switches

1

1

1

1

Links

10

50

100

150

K*(k-1)

90

2450

9900

22350

Tabla 21 – Parámetros para pruebas con topología “single switch”

Luego de realizadas las pruebas, se obtuvieron los valores mostrados en la tabla 22.
En esta topología no se observa un decaimiento lineal en el desempeño medido en
‘pingall’ (ms/#pruebas), como sí se observó en otros casos. Esto se debe
principalmente a que en esta topología, al aumentar la escala no se aumenta la
cantidad de saltos media entre dos hosts cualesquiera, por lo que la latencia promedio
no se ve alterada. De todos modos, este valor si decae drásticamente en la última
iteración, debido a la exigencia a la que se expone a hardware usado en las
simulaciones.

Datos topología

10

50

100

150

Reconocimiento (ms)

1935

1857

2185

2431

Pingall (ms)

88

2063

8843

52502

Pingall (resultado)

90/90

2450/2450

9900/9900

22350/22350

Ping simple (ms)

0,225

1,02

0,476

0,611

Pingall (ms/#pruebas)

0,98

0,84

0,89

2,34

Tabla 22 – Resultados de pruebas con topología “single switch”
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Las siguientes imágenes muestran la configuración aplicada para realizar la prueba
de separación de tráfico entre subredes, realizada para una topología mínima con 10
hosts, donde nuevamente se obtuvo el resultado esperado.

Imagen 132 - Configuración para prueba de separación de tráfico en una topología "single switch" con 10 hosts

Imagen 133 - Resultado de prueba de separación de tráfico para topología "single switch" con 10 hosts
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7.2.4 Topología toroide 2D

Imagen 134 - Topología toroide 4x4

Las topologías tipo toroide son un caso de topologías de malla, propuestas en el año
1986 [65], que pueden adquirir diferentes dimenciones. Durante la etapa de pruebas,
se utilizaron toroides de dos dimenciones, incrementando su escala. El nombre toroide
proviene de que los nodos se ordenan como un rectángulo y por la naturaleza de las
conexiones necesarias entre ellos se puede formular un toroide: los nodos de los
extremos opuestos se conectan entre sí en ambas direcciones, lo que es equivalente
a primero enrollar el rectángulo y luego juntar los dos extremos, dando como resultado
la forma toroide (como una dona) [66].

El uso más notable de la topología toroide es el de interconectar los diferentes
módulos de procesamiento en supercomputadoras y algunas comerciales utilizan
topologías toroides con más dimensiones, por ejemplo 3 [67]. Si bien existe la
posibilidad de interconectarlos de esta forma sin utilizar switches, de todas formas,
por razones de orden y espacio físico, habitualmente se los coloca para formar esta
topología.
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Cabe destacar que esta topología solamente tiene sentido si las redes son capaces
de soportar loops, por lo que se decidió incluirla como parte de las pruebas de
performance de Vlanator 3000!. En este documento, cuando se menciona una
topología toroide YxZ, Y representa la el ancho del rectángulo (en cantidad de
switches) y Z su largo (también en cantidad de switches).

Datos topología

3x3

4x4

7x8

10x10

Hosts

9

16

56

100

Switches

9

16

56

100

Links

27

48

168

300

K*(k-1)

72

240

3080

9900

Tabla 23 - Parámetros para pruebas con topología toroide

Luego de realizadas las pruebas se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla
24. En comparación con casos anteriores, en esta topología en tiempo empleado en
el reconocimiento de la red aumenta en mayor medida junto con la escala, debido al
aumento de complejidad a la hora de calcular los mejores caminos. El desempeño en
el funcionamiento decae al aumentar la escala, como se observó en todos los demás
casos.

Datos topología

3x3

4x4

7x8

10x10

Reconocimiento (ms)

2065

2426

3937

6564

Pingall (ms)

64

239

10846

34966

Pingall (resultado)

72/72

240/240

3080/3080

9900/9900

Ping simple (ms)

0,907

0,671

0,867

1,95

Tabla 24 - Resultados de pruebas con topología toroide
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7.2.5 Topología FAT-TREE

Imagen 135 - Topología fat-tree con K=4

Utilizando un script para Mininet, se simularon redes tipo fat-tree, con valores variables
para el parámetro K. El script que se usó para crear estas topologías es parte de un
trabajo realizado por el Ing. Felipe Rivera, quien amablemente cedió su utilización. El
código de este script está disponible en 9.2.2 Topología FAT-TREE – Script para
Mininet. En la siguiente tabla, podemos ver los diferentes parámetros asociados a los
casos de prueba:

K

4

6

8

10

12

Hosts

16

54

128

250

432

Switches

20

45

80

125

180

Links

48

162

384

750

1296

k*(k-1)

240

2862

16256

62250

186194

Tabla 25 - Parámetros para pruebas con topología fat-tree
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A diferencia de las pruebas anteriores, que fueron realizadas con Mininet sobre
Ubuntu nativo, estas pruebas fueron realizadas sobre una máquina virtual, debido a
presenta mayor estabilidad a la hora de virtualizar topologías de mayor escala. A raíz
de esto, no es de mayor utilidad comparar los resultados obtenidos en este caso con
los obtenido para topologías anteriores, debido a que los recursos disponibles son
menores. De todos modos, si es posible evaluar el la robustez y desempeño de la
solución a diferentes escalas, objetivo inicial de esta serie de pruebas. La siguiente
tabla muestra los resultados obtenidos para cada uno de los valores de K probados:

K

4

6

8

10

12

Reconocimiento (ms)

342

1037

3108

7507

15958

Pingall (ms)

926

13480

143330

1732170

10235004

Pingall (resultado)

240/

2862/

15256/

62250/

186192/

240

2862

16256

62250

186192

Ping simple (ms)

1,25

2.04

6.35

9,58

22.9

Pingall (ms/#pruebas)

3,86

4,71

9,39

27,83

54,97

Tabla 26 - Resultados de pruebas con topología fat-tree

Al observar el desempeño del sistema a medida que aumenta la escala de la
topología, podemos afirmar que en los valores mas altos es muy inferior. Esto se debe
a que se esta utilizando un equipo de escritorio para virtualizar un segundo equipo de
prueba, donde se virtualizan a su vez un elevado número de switches y hosts,
Además, el controlador también comparte estos recursos, por lo que es de esperar
que el rendimiento sea menor.

De todos modos, el tiempo empleado para reconocer la topología se mantiene en
valores razonables, considerando la cantidad de cálculos requeridos. Al mismo tiempo
que se logra la conectividad completa entre todos los hosts, no habiendo registrado
ninguna pérdida de paquetes, lo que implica el correcto funcionamiento de los
diferentes módulos a mayores escalas.
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Para analizar mejor los tiempos de respuesta, se realizó la siguiente gráfica que ilustra
la latencia obtenida en cada iteración, al mantener un ‘ping’ en ejecución. Los valores
utilizados para esta gráfica fueron los obtenidos al realizar las pruebas usuales,
disponibles en 9.3.4 Pruebas Mininet – Velocidad de respuesta.

Imagen 136 - Latencia en pings consecutivos en topología fat-tree

En la gráfica anterior, se puede observar como a medida que aumenta la escala, el
tiempo requerido para establecer la conexión (1) es mayor. Independientemente de la
escala, el primer valor siempre es mayor a los anteriores, por requerir previamente la
resolución ARP. Luego, también de forma independiente a la escala, este valor
permanece casi constante, hasta que luego vuelve a disminuir de forma abrupta. La
segunda disminución (6), se corresponde al momento en que el controlador escribe
las reglas de unicast que permiten comunicar de forma mas eficiente ambos extremos.
Una vez establecidos los flujos de unicast, la latencia es prácticamente idéntica para
todas las escalas.
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7.2.6 Mininet en Internet

Para lograr un ambiente más realista, se recurrió a conectar una red simulada con
Mininet y sus hosts con Internet. Esto se logró asignando una interfaz de red física a
uno de los switches, que es tratada por la aplicación como un puerto de host,
conectándo en el otro extremo un router ZTE perteneciente a un servicio brindado por
Antel, que dispone de conexión a Internet.

Imagen 137 - Diagrama de prueba de Mininet con Internet

La topología virtualizada consistió en un árbol de 2x2. Al nodo superior se le asignó
una interfaz física del equipo anfitrión a la que se conectó el router con salida a
Internet. Los dos switches inferiores disponen de dos puertos cada uno a los que se
conectan hosts virtuales. Tanto estos puertos como el puerto al que se conectó el
router son considerados como hosts por el Vlanator, por no interconectar switches
controlados. Se colocaron en la misma subred los hosts H1 y H3 y el router externo,
quedando los hosts H2 y H4 cada uno en una subred diferente.
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Imagen 138 - Configuración de subredes aplicada para prueba de Mininet en Internet

Por otro lado, se configuró DHCP en la interfaces de cada uno de los hosts
virtualizados, editando el archivo “interfaces” ubicado en el directorio “/etc/network”. Si
bien este archivo es único para todos los hosts virtualizados, al mismo tiempo que es
compartido con el equipo físico anfitrión, para el resto de la prueba se recurrió a abrir
una consola independiente para cada uno de los hosts, mediante el comando xterm
disponible en Mininet.

Imagen 139 - Configuración de DHCP en archivo "interfaces"
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Se reiniciaron las interfaces y se volvió a revisar su estado. Al hacer esto, se observó
que sólo a aquellos hosts pertenecientes a la misma subred que el router externo (H1
y H3) les había sido asignada una dirección IP mediante este protocolo. Esto se
deduce por la dirección IP que tiene asignada cada interfaz, que para los hosts H1 y
H3 pertenece al rango utilizado por el router externo en su LAN. En el caso de los
hosts H2 y H4, la dirección IP configurada se corresponde a la dirección configurada
anteriormente en ellos, debido a que no se pudo actualizar mediante DHCP.

Imagen 140 - Configuración de interfaces de red de H1

Imagen 141 - Configuración de interfaces de red de H2
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Imagen 142 - Configuración de interfaces de red de H3

Imagen 143 - Configuración de interfaces de red de H4

Para comprobar la conectividad a Internet en los diferentes hosts, se realizó un ‘ping’
al dominio “google.com” desde cada una de las consolas. Como resultado, se puede
observar que solo los hosts H1 y H3 son capaces de alcanzar el objetivo, mientras
que los hosts H2 y H4 no logran siquiera resolver la consulta DNS.
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Imagen 144 - Resultado de 'ping' a “google.com” desde H1

Imagen 145 - Resultado de 'ping' a “google.com” desde H3

Imagen 146 - Resultado de 'ping' a “google.com” desde H2 y H4
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Por otro lado, accediendo a la interfaz web del router externo, se observó la lista de
direcciónes MAC registradas en su LAN. Además de los diferentes equipos
conectados a la red doméstica, se pueden distinguir los hosts creados en Mininet,
resaltados en la siguiente captura:

Imagen 147 - Tabla de MAC/IP de router externo

Como última prueba, se configuró manualmente en el host H2 la misma IP asignada
mediante DHCP al host H1. En estos dos hosts se ejecuto el comando ‘iperf –s’,
quedando a la espera de solicitudes.
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Imagen 148 - Servidor 'iperf' en H1

Imagen 149 - Servidor 'iperf' en H2 (sin conexiones)

En las capturas, podemos ver como posteriormente el host H3 se conectó solamente
con el host H1, perteneciente a la misma subred, al ejecutar el comando ‘iperf –c
192.168.1.22’, apuntando a la dirección IP compartida por los hosts H1 y H2.
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Imagen 150 – Conexión de cliente 'iperf' desde H3

De esta forma, se puede comprobar nuevamente la separación entre subredes, al
mismo tiempo que se obtiene el ancho de banda total medido entre dos de los hosts
virtualizados.
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7.3 Centro de Entrenamiento y Desarrollo de ANTEL

Como en toda solución pensada para un entorno en particular, es conveniente realizar
pruebas sobre ella usando equipos lo más parecidos posible a los que se encuentran
disponibles en plaza, o ya instalados en los centros de datos actuales. Gracias a los
tutores de este proyecto, se pudo hacer uso de una importante cantidad de horas en
el CEyD de Antel, donde se dispone de al menos una muestra de cada equipo utilizado
en las diferentes redes de producción de la compañía estatal. Además, se pudo hacer
uso de un simulador de tráfico Ixia, que permitió poner a prueba la solución frente a
mayores exigencias, utilizando equipos del más alto nivel.

Imagen 151 - Trabajos en el datacenter del CEyD de ANTEL

7.3.1 HP A5500

El primer switch físico que se utilizó para realizar pruebas fue el HP A5500 [68], que
es ampliamente utilizado en despliegues actuales. Este switch presenta buenas
prestaciones y un costo no muy elevado, soportando diferentes modos de uso. A pesar
de no estar diseñado espécificamente para ello, soporta el protocolo OpenFlow en sus
versiones 1.0 y 1.3.
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Se decidió probarlo en primer lugar debido a que su interfaz resulta mas sencilla que
la de los otros equipos disponibles, al mismo tiempo que hay más documentación,
oficial y por parte de terceros, por ser un switch más accesible que la opción de Cisco
o Alcatel.

Imagen 152 - Switch A5500 HP

Si bien se dispuso de un solo equipo físico, este switch presenta la posibilidad de
definir varias instancias OpenFlow, a las que se le pueden luego asignar puertos de
los 24 disponibles. De esta forma, se logra disponer de varios equipos independientes
instanciados en un mismo hardware. Cada una de las instancias que se desee
controlar, debe tener asignada la dirección IP y puerto del controlador usado, que debe
encontrarse en la misma red a la que se conecte el puerto de management del switch.

Una vez configurado el switch, se realizó el reconocimiento de la topología compuesta
por un solo switch, con cuatro puertos asignados. Esto se hizo utilizando
VLANATOR/CONSOLA y la aplicación “gui_topology” corriendo sobre el controlador.
Se reconoció la instancia creada y cada uno de sus puertos, pudiendo luego asignarlos
a una subred, como se puede ver en la imagen 153.

Imagen 153 - Puertos de switch HP en interfaz web
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En la siguiente imagen se puede observar una captura del mensaje OpenFlow en el
que el switch le informa al controlador de los puertos disponibles. En este caso,
Wireshark muestra los números de puerto como enteros, mientras que en la interfaz
desarrollada se muestran en formato hexadecimal, como fueron pensados al ser
numerados.

Imagen 154 - Mensaje de estado de puertos de switch HP

Una vez descubierta la topología, se ejecutó la aplicación VLANATOR/CONTROL,
para poder conectar luego equipos físicos en los diferentes puertos y probar
conectividad entre ellos. Al realizar esto por primera vez, el controlador devolvió
numerosos errores y no se obtuvo conectividad entre hosts. Para encontrar el
problema, se realizaron varios intentos de establecimiento de la red, capturando todos
los paquetes involucrados mediante Wireshark y analizando los diferentes errores.
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Uno de los mensajes de error más frecuentes, fue indicando que el número de tabla
donde se intentaba escribir la regla era incorrecto, como se puede apreciar en la
imagen 155:

Imagen 155 - Error por número de tabla incorrecto

Luego, se detectaron también mensajes de error indicando que se intentó escribir una
regla con una instrucción no soportada, como se puede observar en la siguiente
imagen. Este tipo de errores eran devueltos cuando se intentaba escribir una regla
que pretendía continuar el pipeline OpenFlow, pasando a una tabla de mayor
numeración.

Imagen 156 - Error por apuntar a un número de tabla incorrecto
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Debido a que los errores presentados estaban ligados principalmente a los números
de tablas, se buscó identificar la causa y ver si era posible de solucionar. En este
punto, se descubrió que si bien la norma OpenFlow 1.3 describe el uso de múltiples
tablas, solo es requerida una de ellas, y en el caso del switch bajo prueba, solamente
se implementaba esta. Al analizar el mensaje enviado por el switch al controlador
indicando sus capacidades, se puede observar que este soporta una única tabla de
flujo (n_tables: 1), como se muestra en la imagen 157.

Imagen 157 - Mensaje de capacidades de switch

Debido a la importancia del uso de múltiples tablas OpenFlow en nuestra solución, se
decidió continuar probando otros switches físicos, ya que adaptar la aplicación al uso
de una sola tabla de flujo involucra reducir algunas de sus funcionalidades.
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7.3.2 Cisco ASR9000

Cisco es la empresa líder del mundo de las telecomunicaciones, con facturaciones
anuales que sobrepasan los 49 billones de dólares y más de 71500 empleados en
todo el mundo [69]. Además es una de las empresas miembro de la ONF.

Gracias a la disponibilidad de equipos del CEyD, se pudo probar la solución sobre un
equipo “carrier-class” de Cisco, el ASR 9006. Estos equipos tienen una capacidad total
de 7 Tbps [70]. Si bien el equipo no está diseñado específicamente para utilizar
OpenFlow, sí soporta configuración específica que permite crear instancias del
protocolo que se comunican con un controlador y funcionan a la par del forwarding
tradicional. Sin embargo, a pesar de soportar las versiones de OpenFlow 1.1 y 1.3,
este equipo no soporta múltiples tablas de flujo, lo que lo hace incompatible con esta
solución. Esta característica está especificada en el documento [71], en la página 4.

Imagen 158 - Mensaje de capacidades de equipo Cisco

Debido a que la solución implementada confía fuertemente en el uso de múltiples
tablas para optimizar el flujo de los paquetes a través del plano de datos, la
imposibilidad de comprobar el funcionamiento de la solución en conjunto con el
hardware del equipo Cisco hizo que no se realizaran más pruebas sobre él, ya que
habría que haber utilizado una versión modificada de funcionalidades reducidas.
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7.3.3 ALCATEL-LUCENT

Alcatel-Lucent (ahora parte de Nokia Networks) es otro fabricante de equipos de
telecomunicaciones para entornos “carrier-class”. En particular, el 7750 SR-7 es un
equipo de gran capacidad (hasta 2Tbps half duplex), como se puede ver en el
documento [72]. Al igual que el equipo Cisco, tiene soporte para OpenFlow, si bien
como se explica a continuación no incluye funcionalidades claves para la
implementación de la solución desarrollada. Si bien el equipo maneja la versión
OpenFlow 1.3.1 [73], las funcionalidades que permite configurar dentro de ese
contexto son pocas, y se permite manejar una única tabla de flujos, de acuerdo al
siguiente esquema:

Imagen 159 - Procesamiento de paquetes al ingreso en equipo de Alcatel-Lucent - obtenida de [73]

Como puede verse, la tabla de flujos tiene un funcionamiento similar a las listas de
control de acceso, permitiendo filtrar tráfico y bloquearlo o en este caso redirigirlo a
diferentes interfaces. Nuevamente la implementación particular de OpenFlow en este
equipo fue una limitante para probar el software, por lo que no se realizaron mayores
pruebas con él.
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7.4 IXIA

Luego de realizar las pruebas con los equipos antes mencionados, se buscó probar
una topología simple con switches que sí soportaran la solución en su totalidad, pero
procurando someter a la solución a una carga estresante y así poder medir su
respuesta ante un gran volumen de tráfico cursando por la red. En este caso, a
diferencia de las pruebas realizadas sobre Mininet, se prefirió utilizar una topología
simple, evitando la saturación del procesamiento del PC donde se simulaban los
switches.

Para generar los diferentes tipos de tráfico, gracias a Antel, se pudo utilizar el equipo
conocido como IXIA, el cual está compuesto por un chasis (modelo XG12) [74], que
provee las interfaces físicas, y un software (IxLoad), que permite simular diferentes
escenarios de prueba. Este equipo tiene la capacidad de realizar varios tipos de
pruebas con protocolos de cualquiera de las siete capas del modelo OSI, por lo cual
otorga la posibilidad de diseñar las pruebas con un alto grado de flexibilidad, aunque
está limitada por el software y las licencias de las que se disponga para el uso del
mismo. En este caso, IxLoad permite probar los equipos con tráfico de protocolos
contenidos en los niveles de capa 4 hasta capa 7 del modelo OSI [75].

Algunas de las pruebas que se escogieron fueron la simulación de un escenario
cliente/servidor HTTP, tanto con protocolo de red IPv4 como IPv6, la simulación de un
escenario cliente/servidor TFTP (IPv4 e IPv6) para probar un protocolo diferente en
capa de transporte (UDP en lugar de TCP) y por último se simuló un escenario donde
un cliente descarga y reproduce en tiempo real un archivo MP3 utilizando el protocolo
RTSP (Real Time Streaming Protocol). Como resultado de las pruebas, se obtuvo del
software IxLoad reportes de las pruebas ejecutadas, con un análisis detallado de
tiempos, estadísticas y resultados generales de la prueba. Estos reportes obtenidos
se analizaron y las conclusiones se presentan en las secciones siguientes.
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7.4.1 Escenario de pruebas

Los escenarios de prueba planteados buscaron comprobar las capacidades de la
solución bajo estrés utilizando diferentes protocolos que además permitieran
comprobar la funcionalidad del programa y su comportamiento frente a ellos. A través
de las pruebas realizadas con el simulador Mininet se logró probar el funcionamiento
del sistema en topologías con números de switches del orden de las decenas, pero
restaba comprobar el comportamiento del mismo frente a una gran cantidad de
clientes y por tanto una gran cantidad de tráfico de datos.

Para realizar las pruebas se desplegó una topología lineal de switches, virtualizados
mediante Open vSwitch, que respondían a un controlador ejecutando el software de
Vlanator 3000!. El script Open vSwitch para montar esta topología en la PC puede
verse en 9.2.7 Topología para pruebas con IXIA – Script para Open vSwitch. Estos switches
fueron simulados en una PC equipada con 6 tarjetas de red. Cada uno de ellos utiliza
dos tarjetas de red, por lo tanto cada uno tiene dos puertos. Los enlaces entre switches
fueron realizados utilizando cables de red reales, que conectaban los puertos de las
tarjetas entre si. En ambos extremos de esta topología se conectó un puerto del IXIA
(ver imagen 160). Ambos puertos Gigabit Ethernet eléctricos cumplieron una función
diferente en cada prueba, planteadas en escenarios de cliente/servidor, donde el
tráfico debía circular de un puerto a otro pasando a través de la topología mencionada.

Imagen 160 - Esquema para pruebas con Ixia
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De esta forma, la totalidad de recursos disponibles en el PC debía mantener
funcionando el controlador Ryu ejecutando el módulo de software VLANATOR/RYU,
el programa VLANATOR/CONSOLA y los tres switches virtualizados. En estas
pruebas también se realizó una ejecución conectando los puertos del IXIA entre si, es
decir que el DUT (Device Under Test) sería solamente un cable. Esto permite tener
un punto de comparación para saber si el sistema enlentece de alguna forma las
pruebas o provoca fallos en las mismas.
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7.4.2 Pruebas con HTTP

En primera instancia, se decidió realizar pruebas de estrés con tráfico HTTP. La
prueba realizada consistió en simular una gran cantidad usuarios realizando
solicitudes HTTP a través de uno de los dos puertos del IXIA a un servidor simulado
en el otro puerto del mismo equipo. Luego el servidor debía enviar el recurso solicitado
a cada cliente. La conexión TCP se establece a través del sistema de switches
virtuales y todo el tráfico HTTP pasa por ella. Paulatinamente se fue aumentando el
número de usuarios que solicitan el recurso a través de HTTP hasta llegar a un
máximo de conexiones concurrentes, que fue variado en cada una de las pruebas.

• HTTP con máximo de 555 usuarios:
La prueba inicial fue realizada con un máximo de 555 clientes, los cuales fueron
sumándose a ritmo constante, de acuerdo al siguiente gráfico:

Imagen 161 - Conexiones HTTP simultáneas en función del tiempo (s) (555 clientes)

Los resultados de la prueba se exhiben en los siguientes gráficos y tablas:

Tabla 27 - Transacciones HTTP acumuladas (555 clientes)
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Imagen 162 - Cantidad de transacciones HTTP por segundo en función del tiempo (s) (555 clientes)

La razón por la que se ve una separación entre la cantidad de solicitudes por segundo
(en azul) y la cantidad de solicitudes exitosas por segundo (en amarillo punteado) es
que mientras siguen llegando solicitudes nuevas, el procesamiento disponible para
atender las solicitudes que arribaron previamente es limitado. En el momento que
dejan de llegar nuevas solicitudes, el servidor es capaz de atender las que no estaban
resueltas aún con mayor velocidad. Este efecto puede verse en todas las pruebas con
HTTP que fueron realizadas.

Imagen 163 - Conexiones TCP por segundo en función del tiempo (s) (555 clientes)

Como puede verse en estas gráficas, el sistema en estas condiciones maneja en
promedio casi 253 solicitudes HTTP por segundo y unas 10 conexiones TCP por
segundo, pero no tiene errores al manejar ninguno de estos dos flujos de datos. Todas
las transacciones HTTP (pueden incluir una o más solicitudes HTTP junto con sus
respuestas) fueron exitosas. Se utilizará esta prueba como base de comparación para
las siguientes, que buscarán cargar al sistema con más clientes. El tiempo de la
prueba se mantendrá constante, por lo tanto la cantidad de clientes y conexiones por
segundo aumentará.
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• HTTP con máximo de 2500 usuarios:
Para la segunda prueba, se fijó el máximo de usuarios en 2500, de forma de aumentar
la carga respecto a la prueba anterior. En el gráfico siguiente se puede observar cómo
fue creciendo en el tiempo el número de clientes hasta llegar al tope

Imagen 164 - Conexiones HTTP simultáneas en función del tiempo (s) (2500 clientes)

El resultado de estas pruebas se muestra a continuación:

Tabla 28- Transacciones HTTP acumuladas (2500 clientes)

Imagen 165 - Cantidad de transacciones HTTP por segundo en función del tiempo (s) (2500 clientes)

238

Imagen 166 - Conexiones TCP por segundo en función del tiempo (s) (2500 clientes)

Nuevamente se ve como la prueba no produce fallas en las transacciones HTTP. A su
vez, el promedio de solicitudes HTTP por segundo aumentó levemente (de casi 253 a
casi 256) y el promedio de establecimiento de conexiones TCP por segundo es mucho
mayor, ya que se registra un aumento de 50% respecto al valor anterior. Dado que ya
no se necesitan tantas nuevas conexiones TCP, la cantidad de conexiones por
segundo disminuyó sobre el final de la prueba, como puede verse en el gráfico de la
imagen 167. De todas formas, Si bien la cantidad promedio de solicitudes no aumentó
significativamente y el número total de transacciones tampoco, el sistema tuvo que
soportar el establecimiento de un 50% más de conexiones TCP, porque las fuentes
de las solicitudes HTTP fueron muchas más que para la primera prueba. De todas
formas, se comprueba que el sistema continúa respondiendo sin errores.

• HTTP con máximo de 5555 usuarios:
Para la última etapa de estas pruebas, se aumentó la cantidad de usuarios máxima
hasta 5555, como puede verse en la imagen 168.

Imagen 167 - Conexiones HTTP simultáneas en función del tiempo (s) (5555 clientes)
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Los resultados de la prueba se muestran a continuación:

Tabla 29 - Transacciones HTTP acumuladas (5555 clientes)

Imagen 168 - Cantidad de transacciones HTTP por segundo en función del tiempo (s) (5555 clientes)

Imagen 169 - Imagen 165 - Conexiones TCP por segundo en función del tiempo (s) (5555 clientes)

En este caso la cantidad total de transacciones HTTP solicitadas es menor que para
el caso anterior, y nuevamente el promedio de transacciones por segundo se mantiene
relativamente constante, aunque vuelve al nivel de la prueba con 555 usuarios. Sin
embargo, en términos de conexiones TCP establecidas por segundo, puede verse un
aumento significativo, de casi un 100% respecto a la prueba anterior. Nuevamente, el
sistema responde sin errores, tanto en las transacciones HTTP como en términos de
conexiones TCP.
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7.4.3 Pruebas con TFTP

Luego de los resultados obtenidos con las pruebas de HTTP, se decidió realizar
pruebas de carga similares pero con otro protocolo de transporte, UDP, en lugar de
TCP. UDP es un protocolo mucho más simple que TCP en el sentido de que el servicio
que provee es de mejor esfuerzo, y no provee chequeo de errores ni es confiable.
UDP prioriza la latencia por sobre la confiabilidad de la comunicación y no requiere de
un establecimiento de conexión. La prueba consistió en simular por uno de los puertos
100 usuarios de TFTP que solicitaran descargas de archivos desde un servidor
simulado en el otro puerto. Durante el tiempo de la prueba, los usuarios permanecieron
conectados, por lo cual cada uno realizó más de 1 solicitud de descarga, como podrá
verse en los detalles del reporte. Otra de las particularidades de la prueba es que los
clientes se conectaron al servidor utilizando IPv4 o IPv6 indistintamente, permitiendo
que la prueba valide el soporte para ambos protocolos de capa de red.

Para tener un marco de referencia, se realizó una prueba preliminar en la que se
conectaron ambos puertos del IXIA entre ellos con un cable de red obteniendo los
valores mostrados en la tabla 30.

Tabla 30 - Resultados acumulados de prueba TFTP (cable de red)

Como era de esperarse, la prueba a través del cable no produce error alguno en la
transferencia de archivos, incluso cuando se realizaron más de 290000 descargas.

Se muestra en la imagen 170 la cantidad de solicitudes realizadas en función del
tiempo, y cómo progresó el número de usuarios conectados
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Imagen 170 - Ritmo de transacciones TFTP y usuarios simulados en función del tiempo (s) (cable de red)

La gráfica de color azul muestra la cantidad de transacciones por segundo, con un
promedio de 1943 aproximadamente. La gráfica de puntos amarillos muestra la
progresión de usuarios conectados, llegando a un máximo de 100 usuarios
conectados al servidor al mismo tiempo.

Luego de realizar la prueba de control, se procedió a realizar la prueba con la topología
de tres switches para poder hacer una comparación de resultados. Los que se
obtuvieron se muestran en la tabla 31.

Tabla 31 - Resultados acumulados de prueba TFTP (Vlanator)

Si bien el número de transferencias realizadas es menor, se mantiene por encima de
las 275000 y además, lo que es más importante, no hubo ningún error de TFTP. Es
lógico suponer que cada una de las transferencias demorará más tiempo y por lo tanto
en el mismo tiempo de prueba se podrán completar menos en total, pero se destaca
que no se introducen errores en estas transferencias al utilizar el sistema de switches
controlados por Ryu. De todas formas la diferencia entre los totales de transferencias
alcanzados es del 4.2% del valor alcanzado con un cable de red. Ahora se muestra la
gráfica de transacciones por segundo y cantidad de usuarios conectados (que será
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igual a la de la prueba anterior, ya que los usuarios se conectan al servidor con la
misma cadencia) en la imagen 171.

Imagen 171 - Ritmo de transacciones TFTP y usuarios simulados en función del tiempo (s) (Vlanator)

En la gráfica se observa como la tendencia es parecida (ambas gráficas tienen
tendencia a declinar, lo cual es lógico). La razón por la cual la pendiente de la gráfica
es menor es que le toma más tiempo al servidor atender las solicitudes de descarga,
por lo que se libera más lentamente de clientes. De todas formas el máximo está en
un valor similar.

7.4.4 Prueba de RTSP

La última prueba realizada con el IXIA consistió en simular la descarga y reproducción
de un archivo de tipo MP3 por parte de varios clientes. Ya se observó en las pruebas
anteriores que el sistema es capaz de soportar un volumen de tráfico importante, con
varias conexiones concurrentes. Ahora, el objetivo de esta prueba fue observar que
aún bajo una carga estresante, el sistema responde bien y la latencia se mantiene
dentro de los márgenes esperados. También es deseable que en estas aplicaciones
el jitter de los paquetes sea inexistente, o por lo menos lo más bajo posible. El IXIA en
este caso simula los clientes que desean descargar el contenido por streaming en uno
de sus puertos mientras que en el otro puerto simula el servidor de origen del
contenido.

Para fijar valores de referencia, se realizó primero una prueba de control, donde
ambos puertos del IXIA se conectaron entre sí a través de un cable de red. A
continuación, se presentan las gráficas que muestran ambos parámetros para esta
prueba.
243

Imagen 172 - Detalle de presentaciones solicitadas (cable de red)

La grafica en la imagen 172 muestra la cantidad de solicitudes de streaming realizadas
por los clientes, cuantas se recibieron en el servidor y cuántas fueron atendidas con
éxito. Como puede verse, los tres números son iguales. Además, se ve que la cantidad
de solicitudes fallidas es cero. Esto es lógico dado que los puertos estaban conectados
directamente por un cable.

Luego, se pueden ver también los resultados en términos de latencia y jitter, en las
imágenes 173 y 174.

Imagen 173 - Distribución de latencias en comandos "Play" de RTSP (cable de red)
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Imagen 174 - Latencia en etapas de RTSP (cable de red)

La gráfica muestra la latencia dividida en tres tipos. Por un lado la latencia del
establecimiento del canal de streaming, que es prácticamente despreciable (gráfica
azul). En segundo lugar está la latencia al deshacer la conexión, que en este caso es
siempre nula (gráfica roja). Por último, en color amarillo, se ve la variación de latencia
durante el streaming del contenido. Para este caso alcanza un valor máximo de 13 ms
pero en promedio es mucho menor. Esto es coherente con el gráfico de latencia
general, donde pocas veces se superan los 10 ms.

Imagen 175 - Distribución de jitter por stream (cable de red)

Si bien no existe un detalle del jitter, se puede ver que todos los streams tienen un
jitter máximo de 50ms. Este valor será una referencia para evaluar la prueba con el
escenario descrito al comienzo del capítulo.
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Ahora se presentan las mismas gráficas pero para la prueba con la topología lineal de
tres switches controlada por Vlanator.

Imagen 176 - Detalle de presentaciones solicitadas (Vlanator)

Al igual que para el caso del cable, ninguna de las transacciones tuvo errores, y
todas fueron completadas con éxito.

Imagen 177 - Distribución de latencias en comandos "Play" de RSTP (Vlanator)
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Imagen 178 - Latencia en etapas de RTSP (Vlanator)

En este caso, se puede observar como la latencia aumenta respecto al caso del cable
de red. Sin embargo, los márgenes de latencia no superan en ningún caso los 40ms.
De hecho la latencia promedio para los tres casos (Establecimiento, Reproducción y
Desconexión) es inferior a los 10ms, incluso debiendo manejar un gran número de
conexiones.

Imagen 179 - Distribución de jitter por stream (Vlanator)

Finalmente, en términos de jitter se puede ver que la totalidad de paquetes se mantuvo
por debajo de los 50ms. Si bien no pueden estudiarse con mayor granularidad los
tiempos, la solución se mantiene dentro de los mismos márgenes que cuando se utilizó
un cable de red.
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7.5 VLANATOR 3000! Vs. Ryu Simple Switch 1.3

Además de realizar pruebas de diferentes características sobre nuestra aplicación, se
consideró apropiado realizar además pruebas comparativas entre nuestra solución y
la implementación de un switch tradicional programado en Ryu, disponible dentro de
las apps distribuidas con este controlador. De esta forma, al utilizar la misma topología
y los mismos recursos de hardware, se puede comparar la eficacia y eficiencia de
cada una de las aplicaciones.

Como primer condición para estas pruebas, se encuentra el hecho de no poder utilizar
una topología que presente redundancia de caminos, debido a que la aplicación
“simple_switch_13” se comporta como un switch tradicional de capa dos, así que en
caso de existir loops se producirán tormentas de broadcast, con la consecuente
pérdida del servicio. Este punto refleja una de las principales ventajas de nuestra
aplicación, que se adapta a cualquier tipo de topología y maximiza el uso de los
recursos. Debido a las restricciones mencionadas, se escogieron para estas pruebas
las topologías de árbol que se describen en 7.2.1 Topología de árbol.

Como segunda condición, no se puede evaluar la respuesta del “simple_switch_13”
en caso de pérdida de comunicación entre el controlador y los elementos de red,
debido a que esta aplicación no contempla tal posibilidad. Esto supone otra importante
ventaja de esta solución, no solo ante este escenario, sino que esta funcionalidad
mejora significativamente el tiempo de respuesta, cosa que se intentará probar con
las pruebas explicadas a continuación.

7.5.1 Prueba de conectividad “todos contra todos”

La primer prueba comparativa, consistió en comprobar la conectividad y medir el
tiempo necesario para realizar un ‘ping’ “todos contra todos”, a diferentes escalas. Se
realizó un pingall entre todos los hosts, prueba que aumenta su cantidad de iteraciónes
con un factor casi cuadrático respecto a una cantidad k de hosts: #pruebas = [k*(k-1)].
Esta cantidad de pruebas hace se pueda medir el tiempo total empleado para
completarla y utilizar este valor como indicador de desempeño. Se realizaron cinco
repeticiones para la misma prueba (los resultados totales de las pruebas se presentan
en 9.3.1 VLANATOR 3000! vs SIMPLE_SWITCH_13 - Pingall), promediando el tiempo
total en la siguiente tabla:
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Tiempo TOTAL(ms)

2x2

3x3

3x4

4x3

vlanator 3000!

12,8

836

8725,2

19396,8

simple_switch_13

33,8

6302,6

39273,6

146446,6

Tabla 32 - 'pingall' - Vlanator vs. Simple Switch

Se puede observar que desde una topología pequeña, el desempeño de Vlanator
3000! es superior al de “simple_switch_13”, en cuanto a velocidad de respuesta
acumulada se refiere. Además, esta diferencia se acentúa aún más al aumentar la
escala utilizada. Esto resulta en que, durante las pruebas sobre Vlanator, no se
registró ninguna pérdida de paquetes. Por otro lado, en dos de las cinco pruebas
realizadas sobre “simple_switch_13”, se registró la pérdida de un paquete (6479/6480)
durante la ejecución del comando ‘pingall’, que si bien implica un pérdida menor,
expone el resultado de combinar un controlador saturado con una solución reactiva.

7.5.2 Establecimiento de conexión

Como segunda prueba, se midió la latencia entre dos hosts a la mayor distancia
posible, siendo ésta la que involucre transitar la mayor cantidad posible de switches.
El primer valor obtenido, que es significativamente más alto a los posteriores, se
corresponde al tiempo de respuesta para el establecimiento de la conexión . Este
valor, aunque esté muy ligado al medido en la prueba anterior, supone otro importante
indicador de desempeño. La tabla 33 muestra el resultado de promediar el valor
obtenido al repetir la prueba cinco veces (ver pruebas completas en 9.3.2 VLANATOR
3000! vs SIMPLE_SWITCH_13 – Ping )

RESPUESTA(ms)

2x2

3x3

3x4

4x3

vlanator 3000!

0,36

0,56

1,12

1,54

simple_switch_13

6,38

14.93

28,07

45,63

Tabla 33 - Tiempo de establecimiento de conexión promedio - Vlanator vs. Simple Switch

Se observa en la tabla que el desempeño de Vlanator 3000! es muy superior al
mostrado por “simple_switch_13”. Esta diferencia, se debe a que en la solución
desarrollada el controlador no es imprescindible para establecer una conexión, por lo
que el tiempo de respuesta esta asociado principalmente a la capacidad del software
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utilizado en la virtualización. De esta forma, al aumentar la escala no se sobrecarga al
controlador, permitiendo mantener este indicador en valores bajos. Por otro lado, la
aplicación “simple_switch_13” si requiere la acción del controlador en el
establecimiento de una conexión, en cada uno de los saltos, lo cual aumenta
considerablemente el parámetro medido conforme aumenta la escala.

Al observar un análisis más extendido de la latencia (disponible en 9.3.2VLANATOR
3000! vs SIMPLE_SWITCH_13 – Ping ), se aprecia que al transcurrir el tiempo este
número tiende a ser similar en ambas aplicaciones, debido a que una vez que la
conexión de unicast fue establecida, simplemente se está midiendo un parámetro
asociado al virtualizador de red y no a la aplicación en si misma.

7.5.3 Ancho de banda

Realizar mediciones de ancho de banda no es de mayor interés en este caso, debido
a que el controlador solo participa en el establecimiento de la conexión, por lo que
luego se estaría midiendo el ancho de banda que proporciona Open vSwitch, similar
en ambos casos. De todos modos, se realizó una única prueba para comprobar esta
hipótesis utilizando ‘iperf’, sobre dos hosts lo más lejanos posibles una red tipo árbol
3x3.

Imagen 180 - Ancho de banda medido con ‘iperf’ (Vlanator)
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Imagen 181 - Ancho de banda medido con 'iperf' (Simple Switch)

7.5.4 Análisis

A partir de esta serie de pruebas, podemos afirmar que la solución desarrollada
presenta un mejor desempeño que “simple_switch_13”, especialmente en cuanto a la
velocidad de respuesta se refiere. Este parámetro permite comparar de forma justa
dos aplicaciones, que hacen uso de los mismos recursos y expone las ventajas de
utilizar una solución proactiva como Vlanator en aplicaciones que requieren de baja
latencia.

Si bien esta solución requiere un conocimiento previo de la red, el tiempo empleado
para ello (véase 7.2.1 Topología de árbol) es pequeño en comparación al tiempo
ahorrado al realizar una unica prueba de conectividad entre todos los hosts, en una
escala acorde al caso de uso estudiado. Esto se logra haciendo uso de las ventajas
que presenta SDN para lograr una solución más eficiente, eficaz y escalable.

Los casos de uso de Vlanator son extremádamente más amplios, por varios factores,
dentro de los que se destaca su capacidad de soportar loops. Este punto, supone una
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ventaja importante de esta aplicación. Esta mayor amplitud en posibles casos de uso,
se ve aún más acentuada por la diferencia en escalabilidad de ambas aplicaciones.
Durante las pruebas realizadas, se pudo demostrar la mayor robustez de Vlanator,
que mantuvo mejores tiempos de respuesta sin perder un solo paquete.

252

8. Resultados
8.1 Análisis del producto final

Antes de evaluar los resultados de este proyecto, es de utilidad repasar los objetivos
planteados al comienzo del desarrollo:

• Desarrollo de una aplicación que sea capaz de subdividir una red de hosts
conectados a través de switches OpenFlow en dos o más subredes lógicas.

• La aplicación debe poder funcionar sobre cualquier topología construible, sin
importar el número de switches o de hosts que la compongan y sin requerir la
intervención de un usuario para lograrlo.

• Junto con la aplicación, se debe proveer una interfaz de usuario centralizada,
comprensible, fácil de utilizar, accesible a través de un navegador web y que otorgue
la posibilidad de configurar y verificar aspectos de la configuración.

• El sistema debe estar compuesto en su totalidad por software libre.

En primer lugar, se debe decir que estos objetivos fueron cumplidos en su totalidad.
La aplicación desarrollada permite dividir la red en subredes lógicas que dan
conectividad únicamente entre sus miembros, utilizando un etiquetado acorde a la
norma IEEE 802.1Q. La separación entre las subredes lógicas se logró de forma
completa y se logró aislar el tráfico entre ellas, pudiendo por ejemplo repetir el uso de
direcciones MAC en diferentes subredes. En cuanto a la conectividad brindada, esta
es a nivel de capa de enlace mediante el uso de protocolos de la familia Ethernet y se
soportan diversos modos de transmisión: unicast, broadcast y multicast. Se probó la
compatibilidad del sistema con protocolos de capas superiores como IPv4, IPv6, ARP,
ICMPv6 ND, TCP y UDP. El sistema respondió correctamente a todos ellos incluso en
situaciones de estrés.
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Se integra en el sistema un módulo de descubrimiento de topología que permite
obtener mediante el uso del protocolo LLDP una representación abstracta de los
recursos de red disponibles. El usuario no tiene por qué conocer la topología de la red
de switches previo a implementar este programa de control. Se probó el correcto
funcionamiento del módulo con diferentes topologías de varias escalas.

A su vez, Vlanator 3000! presenta una interfaz web centralizada que permite al
operador consultar la topología, administrar VLANs, asignar la pertenencia de hosts a
estas VLANs, consultar los mejores caminos entre switches, modificar los pesos
asignados a cada enlace y ver la ubicación de hosts en la red.

Estos tres objetivos fueron alcanzados utilizando únicamente herramientas de
software libre que son fácilmente accesibles y están ampliamente documentadas,
completándose así la lista de objetivos iniciales. Aun habiendo logrado los objetivos
planteados al comienzo, durante el proceso de trabajo se identificaron numerosas
oportunidades de mejora en la aplicación, lo que llevó a la definición de objetivos
adicionales para el producto final. Al alcanzar estos nuevos objetivos, se logró un
sistema optimizado desde diferentes puntos de vista.

Una de las virtudes del sistema es la forma en que se provee soporte para topologías
con recursos redundantes, obteniendo provecho del conocimiento total de la misma
para permitir el uso de todos los recursos de los que dispone. Esto se logra al no
depender de protocolos como STP y por tanto, no se requiere el bloqueo de puertos
para evitar las tormentas de broadcast.

Al disponer de todos los enlaces de la red para dirigir el tráfico, es posible establecer
conectividad entre dos puntos utilizando diferentes caminos. La solución desarrollada
permite comunicar hosts ubicados en diferentes nodos de la red utilizando el camino
óptimo en cada caso. Para lograrlo, fue importante definir un método para la
evaluación de los caminos. Así fue que se introdujo en la solución el algoritmo de
Dijkstra, que calcula los mejores caminos en función de pesos asignados a los enlaces
que los componen.

Además, se agregó una funcionalidad que permite al usuario definir estos pesos
asignados a cada enlace en una instancia independiente para cada VLAN. De esta
forma, se puede decidir cómo será dirigido su tráfico dentro de la red permitiendo
separar a nivel físico el tráfico de diferentes subredes. También le da al administrador
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la posibilidad de realizar tareas relacionadas a ingeniería de tráfico, pudiendo escoger
a su voluntad el camino que conecta un nodo de origen con otro de destino.
Adicionalmente, los pesos asignados a los enlaces son independientes en ambos
sentidos pudiéndose configurar caminos asimétricos, lo que permite a su vez lograr
un control más granular del comportamiento de la red.

Otro rasgo importante de la aplicación es su capacidad de balancear el tráfico ante la
existencia de caminos con igual métrica. Se probó su capacidad de distribuir
automáticamente el tráfico entre todos los recursos disponibles en redes de alta
disponibilidad, donde existen numerosos caminos de igual coste.

Ante la pérdida del servicio de un determinado recurso de red, la solución es capaz
de detectarla y reconfigurar automáticamente los recursos restantes para afrontar la
situación. También es capaz de detectar un enlace intermitente y excluirlo de los
utilizados, en caso de existir la redundancia necesaria para ello. Este comportamiento
puede ser activado o desactivado según la elección del administrador, a través de un
parámetro modificable en la consola.

El sistema soporta tráfico enviado a través de multicast en capa de enlace, realizando
una difusión de estos paquetes a través de un árbol especialmente construido para
este propósito, diferenciado del utilizado para broadcast. Este árbol está optimizado
para utilizar la menor cantidad posible de nodos necesarios para alcanzar todos los
hosts de una subred.

Vlanator 3000! fue diseñado utilizando un enfoque proactivo, en el que se toman
acciones de forma anticipada para lograr una respuesta más fiable y rápida ante los
diferentes eventos que puedan ocurrir. El aumento de fiabilidad se logra mediante la
independencia entre el funcionamiento de la red y la acción constante del controlador.
Ante la eventualidad de que se pierda comunicación con el controlador, el sistema
difunde a través del árbol de multicast los paquetes y tramas dirigidos a una dirección
MAC de unicast desconocida, asegurando la conectividad en esta situación.

Al disponer desde un principio de todo cálculo necesario se mejora ampliamente el
tiempo de respuesta. Esta aplicación hace uso además de las ventajas que presenta
disponer de una inteligencia centralizada, donde cada switch es beneficiado por lo
aprendido por cada uno de sus pares. Estos beneficios se aplican especialmente al
definir posibles los árboles de unicast en cada subred.
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La solución fue desarrollada de forma modular siguiendo el modelo de arquitectura
para SDN propuesto por la ONF, utilizando los métodos que se consideraron más
convenientes para comunicar los diferentes procesos. Incluye el uso de una base de
datos que permite almacenar toda la información requerida, logrando dar persistencia
a las configuraciones del administrador, al registro de switches y enlaces en la
topología, a los resultados de cálculos realizados y a los hosts descubiertos en la red.

A pesar de no estar contemplado en los requisitos originales, se logró brindar la
funcionalidad de visualizar la topología gráficamente, pudiendo ordenar la misma
según se prefiera. Esto mejora ampliamente la experiencia de usuario.

Todas las funcionalidades detalladas, fueron evaluadas a través de un proceso de
pruebas realizadas sobre el sistema, demostrando que es capaz de funcionar
correctamente sobre diversas topologías de red cuyo único requisito es que estén
constituidas por switches que implementen la versión 1.3 del protocolo OpenFlow y
tengan soporte para la utilización de al menos cinco tablas de flujo.

A través de mediciones realizadas se pudo comprobar que un red compuesta por
switches OpenFlow operados por Vlanator 3000! está optimizada en su
funcionamiento respecto de una operada por una solución que simula el
comportamiento de un switch tradicional y lo adapta al protocolo. Esto es importante
ya que si bien la red puede funcionar como una red de switches tradicional, se
desarrollaron métodos y módulos que permiten optimizar su funcionamiento,
especialmente en términos de latencia y escalabilidad.

256

8.2 Posibles ampliaciones a futuro

Si bien el resultado final satisface los objetivos planteados e incluso implementa
consideraciones de diseño extra, como en todo proyecto, existen algunos aspectos de
la solución que pueden ser ampliados o mejorados. A continuación se presentan
algunas ideas que los autores consideraron durante la realización del proyecto así
como también cuando el sistema fue finalizado.

Si se dispone de una cantidad suficiente de recursos de procesamientos, podría
calcularse y almacenarse los mejores caminos resultantes de la posible pérdida de
cualquier recurso de red. De esa forma, ya se tendrían calculados los caminos a
utilizarse en caso de falla y el sistema respondería más rápido ante esas
eventualidades.

En términos de la lógica, en particular el método mediante el cual se deciden los
mejores caminos, puede ser modificado para que a la hora de calcularlos se tomen en
cuenta otros factores. Un ejemplo de esto sería implementar un módulo que recolecte
estadísticas e indicadores de performance de los enlaces y los califique de acuerdo a
los datos recabados. En lugar de tener un peso configurable por el usuario, podría
decidirse según parámetros como latencia o ancho de banda disponible. También, en
lugar de quitarle dependencia total a la asignación de calidad de los enlaces al
administrador, podría utilizarse un método híbrido, mediante el cual el usuario sea
capaz de configurar la ponderación de las diferentes estadísticas que se pueden
obtener de un enlace y luego sí el sistema resuelva automáticamente cuáles son los
mejores caminos de acuerdo a esa ponderación realizada.
En tercer lugar, podría utilizarse otro protocolo para el etiquetado del tráfico entre
switches, de forma tal que se puedan obtener más subredes que las 4094 que permite
obtener el etiquetado que plantea la norma IEEE 802.1Q. Esta opción se manejó
durante el desarrollo del proyecto pero se optó por priorizar el uso de un protocolo
más conocido y difundido. Además, si se desea mantener el mismo tipo de etiquetado,
podría modificarse el sistema para tener compatibilidad con redes tradicionales que
utilizan el mismo, y así ayudar a la integración parcial entre tecnologías SDN y legacy,
en una posible etapa previa a una migración total.

Otra funcionalidad que podría agregarse al sistema es la posibilidad de interconectar
dos redes del mismo tipo (topología con conectividad de capa de enlace) situadas en
ubicaciones diferentes a través de la utilización de un protocolo como VxLAN (Virtual
Extensible LAN), permitiendo además proveer el mismo servicio en dos locaciones
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independientes. Esto implicaría la posibilidad de identificar uno de los switches de
cada red como puerta de enlace y asignarle la responsabilidad de hacer ese
etiquetado especial definido por el protocolo, para que a través de otra red
(posiblemente Internet) la red “local” alcance la red “lejana”.

La transmisión por broadcast podría ser mejorada en más de un aspecto. En lugar de
utilizarse como nodo central el nodo con menores pesos acumulados para acceder a
los demás, podría explorarse la posibilidad de utilizar el nodo con mayores pesos
acumulados para acceder a los otros switches, de forma de que se asegure que el
tráfico de broadcast ocupará los enlaces menos transitados. También podría darse al
administrador la posibilidad de elegir este nodo, quién puede querer ubicarlo en un
punto en particular. Por otro lado, los resultados obtenidos en el tratamiento de
multicast validan la posibilidad de utilizar un árbol de broadcast en su mínima
expresión.

Para el caso de multicast, además de soportar el método de transmisión podría
habilitarse la creación de grupos de multicast mediante el uso del protocolo IGMP
(Internet Group Management Protocol), algo que no es posible para la solución actual
a pesar de sí haber sido previsto en el método usado para calcular el árbol.

Como última ampliación posible, en términos de la operación del programa, podría
agregarse algunas funcionalidades a la interfaz gráfica, y sobre todo implementar un
sistema de autenticación y autorización para soportar diferentes perfiles de usuario,
con diferentes posibilidades. Además podrían programarse APIs en lo que hoy es la
consola (interfaz no gráfica) para que la interfaz web pueda acceder a las funciones
que esta presenta a través de ellas. Así por ejemplo podría actualizarse la red
directamente desde la interfaz web.

Si bien en la versión actual se utilizan tablas de cantidad fija y tablas de cantidad
variable en la misma base de datos, se podría mejorar esta situación separando
ambos tipos de tabla en dos bases de datos diferentes, resultando en un sistema más
prolijo en su funcionamiento interno. Como primera alternativa podrían utilizarse dos
bases de datos en un mismo servidor. En ese caso se podría separar la información:
en una base se podrían almacenar todas las tablas que sean fijas y en la otra todas
aquellas asociadas a las nuevas subredes creadas. Otra alternativa aún más
interesante, es no usar tablas variables, sino que almacenar toda la información en
tablas fijas, de forma similar a la mejora en las tablas de la base de datos usadas para
el árbol de multicast, en contraposición al modo anterior usado en las varias tablas
destinadas al árbol de broadcast. Esto se verá con más detalle más adelante.
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8.3 Conclusiones
A partir del trabajo realizado, se concluyó que es posible desarrollar una aplicación
para Redes Definidas por Software que se adecúe a las ventajas ofrecidas por el
paradigma, permitiendo resolver y mejorar problemas ya conocidos en el mundo de
las redes de datos. Aplicando los diferentes conceptos que se han desarrollado en
esta documentación, se obtuvo un producto funcional que es capaz de operar por sí
solo una red compuesta por switches OpenFlow, optimizando además su
funcionamiento.

En función de las pruebas realizadas en el Centro de Entrenamiento y Desarrollo de
ANTEL, se pudo comprobar que equipos “carrier-grade” de fabricantes de renombre
como Cisco, HP o Alcatel-Lucent incluyen soporte para el protocolo OpenFlow 1.3.
Sin embargo, se constató que cada uno de ellos realiza una implementación diferente
de la norma, habitualmente ciñéndose a los aspectos obligatorios de la misma. En
particular, se detectó una incompatibilidad de estos equipos con la solución ya que
ninguno de los tres con los que se realizaron pruebas es capaz de manejar múltiples
tablas de flujo. Por otro lado, se comprobó la buena performance del switch virtual de
código abierto Open vSwitch, que implementa una mayor cantidad de funcionalidad
descritas en la norma OpenFlow 1.3. Esto tiene implicancias muy grandes, porque
quiere decir que cada vez existen más herramientas accesibles para el despliegue de
redes de datos de última generación, como demuestra este proyecto.

Es importante destacar que esta solución se desarrolló utilizando únicamente
herramientas de libre uso, sin ningún costo asociado a ellas, lo que demuestra que
con el surgimiento de SDN el mundo de las redes de datos ha cambiado para siempre.
Fue posible para dos estudiantes desarrollar y testear una solución para redes de
telecomunicaciones que es funcional, utilizando únicamente laptops y computadoras
de escritorio. Las posibilidades que se abren son prácticamente infinitas, gracias al
protocolo abierto OpenFlow que es muy preciso y permite manipular el tráfico paquete
por paquete, trama por trama. De la misma forma que se realizó este proyecto, podrían
diseñarse diferentes soluciones para cumplir las más variadas funciones.

La versatilidad de este tipo de software es sorprendente. Durante el desarrollo de este
sistema se identificaron necesidades no planificadas al comienzo del proyecto, pero
gracias a las capacidades que brindan las herramientas utilizadas pudieron ser
resueltas de forma eficaz y eficiente. El hecho de tener un módulo de control
centralizado es un cambio sustancial respecto a la visión actual de las redes,
permitiendo concentrar los desarrollos sobre él y facilitando el despliegue de cambios
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o nuevas funciones. Si se imagina este escenario pero para el caso de una red
tradicional, cada cambio a implementar requiere de una planificación muy cuidadosa,
una interacción con cada uno de los equipos, el conocimiento necesario para
implementar la configuración necesaria en cada uno de ellos, que no necesariamente
son todos iguales y por lo tanto pueden o no soportar cierta funcionalidad, sin
mencionar que la compatibilidad de los diferentes equipos entre sí puede llegar a
convertirse en un problema en sí mismo.

Ahora, gracias a la abstracción de la red frente al controlador, un operador o
administrador de una red tiene acceso a este control central y puede modificar el
comportamiento de la red entera mediante el uso de la programación, logrando
coordinar acciones complejas a través de instrucciones simplificadas. A futuro, las
redes podrán adaptarse a las necesidades de quien las utiliza, incluso
automáticamente, en tiempo real y casi sin ningún impacto, algo difícil de imaginar hoy
en día.

Además de que el sistema final logra cumplir con los objetivos e incluso añade a ellos
algunas funcionalidades interesantes, se considera que el desarrollo del proyecto en
sí mismo ha sido una experiencia enriquecedora. Se ha estudiado a fondo tanto el
paradigma de SDN como el protocolo OpenFlow. Se han adquirido conocimientos
sobre topologías diseñadas específicamente para datacenters que los integrantes de
este equipo no habían manejado anteriormente. También es de destacar que el
lenguaje de programación Python fue estudiado específicamente para desarrollar este
proyecto. Estos conocimientos serán de gran utilidad en un futuro donde la norma
pasará a ser el paradigma de las redes definidas por software, dejándose de lado el
modelo tradicional. Por lo tanto, no solo se logró alcanzar los objetivos planteados sino
que también desde el punto de vista de la formación de los autores, el proyecto ha
resultado una experiencia sumamente valiosa y enriquecedora.
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9. Anexos
9.1 Comandos utilizados

9.1.1 Comandos más utilizados para Mininet

Borrado de recursos virtualizados:
mn –c
Se inicia Mininet con una topología de árbol de 3x3:
mn --controller remote --mac --topo=tree,3,3 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13
Se inicia Miniet con una topología de fat-tree de acuerdo a script:
mn --controller remote --mac --custom ~/mininet/custom/topofat.py --topo mytopo -switch ovsk,protocols=OpenFlow13
Dentro de la consola:
H1 ping H2 – Prueba de ping entre H1 y H2
pingall – Prueba de ping entre todos los hosts
pingall 1 – Prueba de un único ping entre todos los hosts

9.1.2 Comandos más utilizados para Open vSwitch

Para crear un switch virtual:
ovs-vsctl add-br s1
Para modificar la versión del protocolo OpenFlow:
ovs-vsctl set bridge s1 protocols=OpenFlow13
Asignar interfaces a switches:
ovs-vsctl add-port s2 eth1
Obtener datos de flujos:
ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1
Ver datos de equipos virtualizados :
ovs-vsctl show
Para asignar un controlador a un switch virtual:
ovs-vsctl set-controller s1 tcp:10.0.0.100:6633
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9.1.3 Comandos para Ryu

En el directorio de Ryu:
Para ejecutar “gui_topology”:
./bin/ryu-manager --verbose --observe-links ryu/app/gui_topology/gui_topology.py
Para ejecutar “Vlanator3000!”:
./bin/ryu-manager --verbose ryu/app/vlanator3000.py
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9.2 Scripts

9.2.1 Topología para pruebas – Script para Mininet

from mininet.topo import Topo
class MyTopo( Topo ):
def __init__( self ):
Topo.__init__( self )

#Hosts y switches
s1 = self.addSwitch( 's1' )
s2 = self.addSwitch( 's2' )
s3 = self.addSwitch( 's3' )
s4 = self.addSwitch( 's4' )
s5 = self.addSwitch( 's5' )
s6 = self.addSwitch( 's6' )
s7 = self.addSwitch( 's7' )
s8 = self.addSwitch( 's8' )
h1s1 = self.addHost( 'h1s1' )
h2s1 = self.addHost( 'h2s1' )
h3s1 = self.addHost( 'h3s1' )
h1s4 = self.addHost( 'h1s4' )
h2s4 = self.addHost( 'h2s4' )
h1s5 = self.addHost( 'h1s5' )
h2s5 = self.addHost( 'h2s5' )
h1s7 = self.addHost( 'h1s7' )
h2s7 = self.addHost( 'h2s7' )
h1s8 = self.addHost( 'h1s8' )

#Links
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self.addLink( h1s1, s1 )
self.addLink( h2s1, s1 )
self.addLink( h3s1, s1 )
self.addLink( h1s4, s4 )
self.addLink( h2s4, s4 )
self.addLink( h1s5, s5 )
self.addLink( h2s5, s5 )
self.addLink( h1s7, s7 )
self.addLink( h2s7, s7 )
self.addLink( h1s8, s8 )

#Links
self.addLink( s1, s2 )
self.addLink( s1, s3 )
self.addLink( s2, s6 )
self.addLink( s3, s4 )
self.addLink( s3, s5 )
self.addLink( s3, s7 )
self.addLink( s4, s5 )
self.addLink( s6, s7 )
self.addLink( s8, s5 )
self.addLink( s8, s3 )
self.addLink( s8, s7 )

topos = { 'mytopo': ( lambda: MyTopo() ) }
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9.2.2 Topología FAT-TREE – Script para Mininet

from
from
from
from
from
from
from

mininet.net import Mininet
mininet.cli import CLI
mininet.log import setLogLevel
mininet.link import TCLink
mininet.util import dumpNodeConnections
mininet.node import RemoteController, OVSSwitch
functools import partial

#from mininet.node import Controller
# se define caracteristicas del switch y version de OF
switch = partial(OVSSwitch, protocols='OpenFlow13')
# se define red
red = Mininet(link=TCLink, switch=switch)
# se define el controlador
C = red.addController('c0', controller=RemoteController, ip='127.0.0.1', port=6633)
# Parametros de la prueba
K = 6
pod = {}
hosts = {}
core = {}
linkopts = dict(bw=1000, delay='0ms', loss=0, max_queue_size=10000, use_htb=True)
# Se definen los switches de Core, son K * K / 4
for i in range(0, (K * K) / 4):
core["swc{}".format(i)] = red.addSwitch("swc{}".format(i),
dpid='cc:00:00:00:{}:{}'.format(0, i))
# Para cada POD
for i in range(0, K):
# se definen los switches de Agregacion, son K/2
for j in range(0, K / 2):
pod["sw{}-{}".format(i, j)] = red.addSwitch("sw{}-{}".format(i, j),
dpid='bb:00:00:00:{}:{}'.format(i, j))
# se definen las conexiones ente switches de Agregacion y Core
# son K / 2 para cada switch
for m in range(0, K / 2):
red.addLink("sw{}-{}".format(i, j), "swc{}".format(m + j * (K / 2)),
**linkopts)
# se definen los switches de Acceso, son K/2
for j in range(K / 2, K):
pod["sw{}-{}".format(i, j)] = red.addSwitch("sw{}-{}".format(i, j),
dpid='aa:00:00:00:{}:{}'.format(i, j))
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# se definen las conexiones entre switches Acceso y Agregacion
# son K / 2 para cada switch
for x in range(0, K / 2):
for y in range(K / 2, K):
red.addLink("sw{}-{}".format(i, x), "sw{}-{}".format(i, y), **linkopts)
# se definen los hots son K/2 * K/2 * K y se conectan a los switches de acceso
for j in range(K / 2, K):
for x in range(0, K / 2):
hosts["h{}{}{}".format(i, j, x)] = red.addHost("h{}{}{}".format(i, j,
x))
red.addLink("sw{}-{}".format(i, j), "h{}{}{}".format(i, j, x),
**linkopts)
# se inicia la red y se configura el nivle de log en debug
# se enciende la red
red.start()
# se modifican las direcciones IP y MAC de cada host
# de modo que cumplan con un criterio topologico
IP = []
MAC = []
for i in range(0, K):
for j in range(K / 2, K):
for x in range(0, K / 2):
hosts["h{}{}{}".format(i, j, x)].setIP('10.{}.{}.{}'.format(i, j, x +
1), 8)
IP.append('10.{}.{}.{}'.format(i, j, x + 1))
hosts["h{}{}{}".format(i, j, x)].setMAC('aa:aa:aa:{}:{}:{}'.format(i, j,
x + 1))
MAC.append('aa:aa:aa:{}:{}:{}'.format(i, j, x + 1))
# se configuran entradas ARP estaticas
#for h in hosts:
#
for i in range(0, len(IP)):
#
hosts[h].setARP(IP[i], MAC[i])
print (pod)
print (hosts)
print("Conexiones")
dumpNodeConnections(red.hosts)
print ("IP")
print (IP)
print ("MAC")
print (MAC)
# se habilita CLI para comandos mininet
CLI(red)
# se apaga la red
red.stop()
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9.2.3 Tiempo de pingall en topología árbol– Script para Mininet

#!/usr/bin/python

from mininet.node import RemoteController, OVSSwitch, Switch
from mininet.util import dumpNodeConnections
from mininet.topolib import TreeTopo
from mininet.log import setLogLevel
from mininet.net import Mininet
from mininet.topo import Topo
import commands
import time

def test():
topo = TreeTopo(3,4)
net
=
Mininet(topo,
port=6633), build=False)

controller=RemoteController('con1',

ip='127.0.0.1',

net.build()
net.start()
for switchaux in net.switches:
print "SWITCHES"
texto = 'sudo ovs-vsctl set bridge ' + switchaux.name + ' protocols=OpenFlow13'
print texto
commands.getoutput(texto)
print switchaux.protocols
print switchaux.name
opfi = raw_input("INICIAR PRUEBA")
millis2 = int(round(time.time() * 1000))
net.pingAll()
millis3 = int(round(time.time() * 1000))
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tiempototal = millis3 - millis2
print "TIEMPO DE TEST: %s" % tiempototal
net.stop()
if __name__ == '__main__':
test()

9.2.4 Tiempo de pingall en topología simple – Script para Mininet

#!/usr/bin/python
from mininet.node import RemoteController, OVSSwitch, Switch
from mininet.util import dumpNodeConnections
from mininet.topo import SingleSwitchTopo
from mininet.topolib import TreeTopo
from mininet.topolib import TorusTopo
from mininet.log import setLogLevel
from mininet.net import Mininet
from mininet.topo import Topo
import commands
import time
def test():
texto = 'sudo mn -c'
commands.getoutput(texto)
topo = SingleSwitchTopo(150)
net = Mininet(topo, controller=RemoteController('con1', ip='127.0.0.1',
port=6633), build=False)
net.build()
net.start()
for switchaux in net.switches:
print "SWITCHES"
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texto = 'sudo ovs-vsctl set bridge ' + switchaux.name + '
protocols=OpenFlow13'
print texto
commands.getoutput(texto)
print switchaux.protocols
print switchaux.name
opfi = raw_input("INICIAR PRUEBA")
millis2 = int(round(time.time() * 1000))
net.pingAll()
millis3 = int(round(time.time() * 1000))
tiempototal = millis3 - millis2
print "TIEMPO DE TEST: %s" % tiempototal
net.stop()
if __name__ == '__main__':
test()
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9.2.5 Tiempo de pingall en topología lineal– Script para Mininet

#!/usr/bin/python
from mininet.node import RemoteController, OVSSwitch, Switch
from mininet.util import dumpNodeConnections
from mininet.topolib import TreeTopo
from mininet.topo import LinearTopo
from mininet.log import setLogLevel
from mininet.net import Mininet
from mininet.topo import Topo
import commands
import time
def test():
texto = 'sudo mn -c'
commands.getoutput(texto)
topo = LinearTopo(100)
net = Mininet(topo, controller=RemoteController('con1', ip='127.0.0.1',
port=6633), build=False)
net.build()
net.start()
for switchaux in net.switches:
print "SWITCHES"
texto = 'sudo ovs-vsctl set bridge ' + switchaux.name + '
protocols=OpenFlow13'
print texto
commands.getoutput(texto)
print switchaux.protocols
print switchaux.name
opfi = raw_input("INICIAR PRUEBA")
millis2 = int(round(time.time() * 1000))
net.pingAll()
millis3 = int(round(time.time() * 1000))
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tiempototal = millis3 - millis2
print "TIEMPO DE TEST: %s" % tiempototal
net.stop()
if __name__ == '__main__':
test()

9.2.6 Tiempo de pingall en topología toroide– Script para Mininet

#!/usr/bin/python
from mininet.node import RemoteController, OVSSwitch, Switch
from mininet.util import dumpNodeConnections
from mininet.topo import SingleSwitchTopo
from mininet.topolib import TorusTopo
from mininet.topolib import TreeTopo
from mininet.log import setLogLevel
from mininet.net import Mininet
from mininet.topo import Topo
import commands
import time
def test():
texto = 'sudo mn -c'
commands.getoutput(texto)
topo = TorusTopo(7,8)
net = Mininet(topo, controller=RemoteController('con1', ip='127.0.0.1',
port=6633), build=False)
net.build()
net.start()
for switchaux in net.switches:
print "SWITCHES"
texto = 'sudo ovs-vsctl set bridge ' + switchaux.name + '
protocols=OpenFlow13'

280

print texto
commands.getoutput(texto)
print switchaux.protocols
print switchaux.name
opfi = raw_input("INICIAR PRUEBA")
millis2 = int(round(time.time() * 1000))
net.pingAll()
millis3 = int(round(time.time() * 1000))
tiempototal = millis3 - millis2
print "TIEMPO DE TEST: %s" % tiempototal

net.stop()
if __name__ == '__main__':
test()
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9.2.7 Topología para pruebas con IXIA – Script para Open vSwitch

sudo mn -c
sudo ovs-vsctl add-br s1
sudo ovs-vsctl add-br s2
sudo ovs-vsctl add-br s3
sudo ovs-vsctl set bridge s1 protocols=OpenFlow13
sudo ovs-vsctl set bridge s2 protocols=OpenFlow13
sudo ovs-vsctl set bridge s3 protocols=OpenFlow13
sudo ovs-vsctl add-port s1 eth4
sudo ovs-vsctl add-port s1 rename2
sudo ovs-vsctl add-port s2 eth2
sudo ovs-vsctl add-port s2 eth5
sudo ovs-vsctl add-port s3 eth1
sudo ovs-vsctl add-port s3 eth3
sudo ovs-vsctl set-controller s1 tcp:127.0.0.1:6633
sudo ovs-vsctl set-controller s2 tcp:127.0.0.1:6633
sudo ovs-vsctl set-controller s3 tcp:127.0.0.1:6633
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9.3 Pruebas

9.3.1 VLANATOR 3000! vs SIMPLE_SWITCH_13 - Pingall

TREE (2x2) – VLANATOR
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 11
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 18
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 12
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 11
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 12

TREE (2x2) – SIMPLE_SWITCH_13
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 38
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 34
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 32
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 32
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 33
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TREE (3x3) - VLANATOR
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 616
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 1268
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 579
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 970
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 747

TREE (3x3) – SIMPLE_SWITCH_13
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 5971
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 6146
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 6204
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 6701
*** Results: 0% dropped (702/702 received)
TIEMPO DE TEST: 6491

TREE (3x4) – VLANATOR
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 11004
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 10612
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
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TIEMPO DE TEST: 5220
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 10987
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 5803

TREE (3x4) – SIMPLE_SWITCH_13
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 38824
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 37626
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 39419
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 39563
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 40936

TREE (4x3) – VLANATOR
*** Results: 0% dropped (6480/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 20603
*** Results: 0% dropped (6480/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 9728
*** Results: 0% dropped (6480/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 24164
*** Results: 0% dropped (6480/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 17939
*** Results: 0% dropped (6480/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 24550
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TREE (4x3) – SIMPLE_SWITCH_13
*** Results: 0% dropped (6480/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 130087
*** Results: 0% dropped (6480/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 205074
*** Results: 0% dropped (6479/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 133726
*** Results: 0% dropped (6480/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 130317
*** Results: 0% dropped (6479/6480 received)
TIEMPO DE TEST: 133479

9.3.2 VLANATOR 3000! vs SIMPLE_SWITCH_13 – Ping simple

TREE (2x2) – VLANATOR
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.363 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.087 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
--64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.357 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.076 ms

TREE (2x2) – SIMPLE_SWITCH_13
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.68 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.438 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.036 ms
---
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64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.08 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.317 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.036 ms

TREE (3x3) – VLANATOR
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.493 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.031/0.186/0.493/0.217 ms
--64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.559 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.209/0.559/0.247 ms
--64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.652 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.029 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.026 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.026/0.235/0.652/0.294 ms

TREE (3x3) – SIMPLE_SWITCH_13
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=12.7 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.553 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.047 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.047/4.447/12.742/5.869 ms
---

287

64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=19.6 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.511 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.043 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.043/6.718/19.600/9.110 ms
--64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=12.5 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.496 ms
64 bytes from 10.0.0.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.040 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.040/4.360/12.545/5.790 ms

TREE (3x4) – VLANATOR
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.16 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.652 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.051 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.624/1.169/0.456 ms
--64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.889 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.032 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.667/1.082/0.457 ms
--64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.243 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.028 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.028/0.466/1.129/0.477 ms
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TREE (3x4) – SIMPLE_SWITCH_13
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=1 ttl=64 time=21.4 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.482 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.042 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.042/7.310/21.407/9.969 ms
--64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=1 ttl=64 time=28.2 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.226 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.042 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.042/9.496/28.222/13.241 ms
--64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=1 ttl=64 time=34.6 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.247 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.037/11.656/34.685/16.284 ms

TREE (4x3) – VLANATOR
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.509 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.031/0.766/1.758/0.728 ms
--64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.81 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.049 ms
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3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.049/1.125/1.810/0.770 ms
--64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.15 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.036 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.036/1.185/2.156/0.875 ms

TREE (4x3) – SIMPLE_SWITCH_13
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=1 ttl=64 time=48.9 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.374 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.052 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/16.461/48.959/22.979 ms
--64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=1 ttl=64 time=46.7 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.195 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.033 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.033/15.647/46.715/21.968 ms
--64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=1 ttl=64 time=41.3 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.345 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.039 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.039/13.918/41.372/19.413 ms

TREE (4x3) – VLANATOR (Extendida)
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.54 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.361 ms
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64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.046 ms
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.223/1.540/0.449 ms

TREE (4x3) – SIMPLE_SWITCH_13 (Extendida)
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=1 ttl=64 time=47.4 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.96 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.089 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.81: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.058 ms
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.043/5.000/47.487/14.173 ms
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9.3.3 Pruebas Mininet – Tiempo de reconocimiento

TREE 2x2
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1316
PARCIAL CAMINOS: 522
PARCIAL MC: 255
TIEMPO TOTAL: 2093
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

TREE 3x3
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1278
PARCIAL CAMINOS: 613
PARCIAL MC: 255
TIEMPO TOTAL: 2146
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

TREE 3x4
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1371
PARCIAL CAMINOS: 1143
PARCIAL MC: 353
TIEMPO TOTAL: 2867
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

TREE 4x3
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1430
PARCIAL CAMINOS: 1343
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PARCIAL MC: 267
TIEMPO TOTAL: 3040
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

LINEAR 2x2
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1272
PARCIAL CAMINOS: 555
PARCIAL MC: 266
TIEMPO TOTAL: 2094
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

LINEAR 5x5
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1174
PARCIAL CAMINOS: 600
PARCIAL MC: 321
TIEMPO TOTAL: 2095
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

LINEAR 8x8
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1363
PARCIAL CAMINOS: 604
PARCIAL MC: 289
TIEMPO TOTAL: 2256
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

LINEAR 10x10
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
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PARCIAL TABLAS: 1309
PARCIAL CAMINOS: 645
PARCIAL MC: 267
TIEMPO TOTAL: 2221
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

SINGLE 10
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1114
PARCIAL CAMINOS: 555
PARCIAL MC: 266
TIEMPO TOTAL: 1935
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

SINGLE 50
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1068
PARCIAL CAMINOS: 522
PARCIAL MC: 267
TIEMPO TOTAL: 1857
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

SINGLE 100
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1272
PARCIAL CAMINOS: 623
PARCIAL MC: 290
TIEMPO TOTAL: 2185
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED
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SINGLE 150
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1508
PARCIAL CAMINOS: 645
PARCIAL MC: 278
TIEMPO TOTAL: 2431
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

TORUS 3x3
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1243
PARCIAL CAMINOS: 544
PARCIAL MC: 278
TIEMPO TOTAL: 2065
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

TORUS 4x4
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1376
PARCIAL CAMINOS: 769
PARCIAL MC: 281
TIEMPO TOTAL: 2426
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

TORUS 7x8
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1682
PARCIAL CAMINOS: 2000
PARCIAL MC: 255
TIEMPO TOTAL: 3937
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FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

TORUS 10x10
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1589
PARCIAL CAMINOS: 4687
PARCIAL MC: 288
TIEMPO TOTAL: 6564
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED
FAT-TREE K4
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 102
PARCIAL CAMINOS: 228
PARCIAL MC: 12
TIEMPO TOTAL: 342
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

FAT-TREE K6
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 204
PARCIAL CAMINOS: 819
PARCIAL MC: 14
TIEMPO TOTAL: 1037
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

FAT-TREE K8
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 508
PARCIAL CAMINOS: 2578
PARCIAL MC: 22
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TIEMPO TOTAL: 3108
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

FAT-TREE K10
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 1178
PARCIAL CAMINOS: 6283
PARCIAL MC: 46
TIEMPO TOTAL: 7507
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED

FAT-TREE K12
INICIO RECONOCIMIENTO DE RED...
PARCIAL TABLAS: 2508
PARCIAL CAMINOS: 13417
PARCIAL MC: 33
TIEMPO TOTAL: 15958
FINAL RECONOCIMIENTO DE RED
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9.3.4 Pruebas Mininet – Velocidad de respuesta

LINEAR 2x2
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
TIEMPO DE TEST: 16
--mininet> h1s1 ping h2s2
PING 10.0.0.4 (10.0.0.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.626 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.031/0.229/0.626/0.280 ms

LINEAR 5x5
*** Results: 0% dropped (600/600 received)
TIEMPO DE TEST: 499
--mininet> h1s1 ping h5s5
PING 10.0.0.25 (10.0.0.25) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.629 ms
64 bytes from 10.0.0.25: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 10.0.0.25: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.092 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.257/0.629/0.263 ms

LINEAR 8x8
*** Results: 0% dropped (4032/4032 received)
TIEMPO DE TEST: 4144
---
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mininet> h1s1 ping h8s8
PING 10.0.0.64 (10.0.0.64) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.822 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.109 ms
64 bytes from 10.0.0.64: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.049 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.049/0.326/0.822/0.351 ms

LINEAR 10x10
*** Results: 0% dropped (9900/9900 received)
TIEMPO DE TEST: 24618
--mininet> h1s1 ping h10s10
PING 10.0.0.100 (10.0.0.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.985 ms
64 bytes from 10.0.0.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.042 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.042/0.357/0.985/0.444 ms

SINGLE 10
*** Results: 0% dropped (90/90 received)
TIEMPO DE TEST: 88
--mininet> h1 ping h10
PING 10.0.0.10 (10.0.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.041 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
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rtt min/avg/max/mdev = 0.041/0.111/0.225/0.081 ms

SINGLE 50
*** Results: 0% dropped (2450/2450 received)
TIEMPO DE TEST: 2063
--mininet> h1 ping h50
PING 10.0.0.50 (10.0.0.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 10.0.0.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.0.0.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.055 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.055/0.379/1.021/0.453 ms

SINGLE 100
*** Results: 0% dropped (9900/9900 received)
TIEMPO DE TEST: 8843
--mininet> h1 ping h100
PING 10.0.0.100 (10.0.0.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.476 ms
64 bytes from 10.0.0.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 10.0.0.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.023 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.023/0.201/0.476/0.197 ms

SINGLE 150
*** Results: 0% dropped (22350/22350 received)
TIEMPO DE TEST: 52502
---
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mininet> h1 ping h150
PING 10.0.0.150 (10.0.0.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.150: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.611 ms
64 bytes from 10.0.0.150: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from 10.0.0.150: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.023 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.023/0.242/0.611/0.262 ms

TORUS 3x3
*** Results: 0% dropped (72/72 received)
TIEMPO DE TEST: 64
--mininet> h1x1 ping h3x3
PING 10.0.0.9 (10.0.0.9) 56(84) bytes of data.64 bytes from 10.0.0.9: icmp_seq=1 ttl=64
time=0.907 ms
64 bytes from 10.0.0.9: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.9: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.061 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.335/0.907/0.404 ms

TORUS 4x4
*** Results: 0% dropped (240/240 received)
TIEMPO DE TEST: 239
--mininet> h1x1 ping h4x4
PING 10.0.0.16 (10.0.0.16) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.16: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.671 ms
64 bytes from 10.0.0.16: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.414 ms
64 bytes from 10.0.0.16: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.033 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.033/0.372/0.671/0.263 ms
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TORUS 7x8
*** Results: 0% dropped (3080/3080 received)
TIEMPO DE TEST: 10846
--mininet> h1x1 ping h7x8
PING 10.0.0.56 (10.0.0.56) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.56: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.867 ms
64 bytes from 10.0.0.56: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.132 ms
64 bytes from 10.0.0.56: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.134 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.132/0.377/0.867/0.346 ms

TORUS 10x10
*** Results: 0% dropped (9900/9900 received)
TIEMPO DE TEST: 34966
--mininet> h1x1 ping h10x10
PING 10.0.0.100 (10.0.0.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 10.0.0.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.329 ms
64 bytes from 10.0.0.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.033 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.033/0.773/1.957/0.845 ms

FAT-TREE K4
*** Results: 0% dropped (240/240 received)
TIEMPO DE TEST: 926
--mininet> h020 ping h331
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PING 10.3.3.2 (10.3.3.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.367 ms
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.383 ms
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.374 ms
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.362 ms
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.365 ms
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.378 ms
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.464 ms
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.134 ms
64 bytes from 10.3.3.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.133 ms
--- 10.3.3.2 ping statistics --10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.133/0.421/1.257/0.297 ms

FAT-TREE K6
*** Results: 0% dropped (2862/2862 received)
TIEMPO DE TEST: 13480
--mininet> h030 ping h551
PING 10.5.5.2 (10.5.5.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.999 ms
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.778 ms
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.810 ms
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.817 ms
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.780 ms
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.500 ms
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.117 ms
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.126 ms
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64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.130 ms
64 bytes from 10.5.5.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.124 ms
--- 10.5.5.2 ping statistics --11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.117/0.656/2.042/0.546 ms

FAT-TREE K8
*** Results: 0% dropped (16256/16256 received)
TIEMPO DE TEST: 143330
--mininet> h040 ping h773
PING 10.7.7.4 (10.7.7.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.35 ms
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.60 ms
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.813 ms
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.135 ms
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.137 ms
64 bytes from 10.7.7.4: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.134 ms
--- 10.7.7.4 ping statistics --10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9008ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.134/1.546/6.351/1.721 ms

FAT-TREE K10
*** Results: 0% dropped (62250/62250 received)
TIEMPO DE TEST: 1732170
---
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mininet> h050 ping h994
PING 10.9.9.5 (10.9.9.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=9.58 ms
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.84 ms
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.01 ms
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.63 ms
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.71 ms
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.66 ms
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.132 ms
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.128 ms
64 bytes from 10.9.9.5: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.140 ms
--- 10.9.9.5 ping statistics --10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms

FAT-TREE K12
** Results: 0% dropped (186192/186192 received)
TIEMPO DE TEST: 10235004
--mininet> h060 ping h11114
PING 10.11.11.5 (10.11.11.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=22.9 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.52 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.41 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.66 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=5 ttl=64 time=4.47 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=6 ttl=64 time=4.60 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=7 ttl=64 time=4.11 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.138 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.132 ms
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64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.134 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.143 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.131 ms
64 bytes from 10.11.11.5: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.131 ms
--- 10.11.11.5 ping statistics --13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.131/3.889/22.961/5.886 ms
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9.3.5 Pruebas durante el desarrollo – Mejores caminos topología propia

Imagen
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Imagen
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9.3.6 Pruebas durante el desarrollo – Mejores caminos topología árbol

Imagen
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Imagen
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9.3.7 Pruebas durante el desarrollo – Mejores caminos topología toroide

Imagen
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Imagen
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9.3.8 Pruebas durante el desarrollo – Anillo a partir de topología de prueba

Imagen
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Imagen
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9.3.9 Reglas al inicio – S1

herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=0
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=30.334s, table=0, n_packets=5, n_bytes=1710,
priority=80,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=30.322s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=136 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=30.334s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=136 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=30.322s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=135 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=30.322s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=136 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=30.322s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=135 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=30.334s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=135 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=30.334s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=101,arp,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=30.334s, table=0, n_packets=10, n_bytes=1011,
priority=10,dl_dst=33:33:00:00:00:00/ff:ff:00:00:00:00 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=30.334s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=100,arp
actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=30.334s, table=0, n_packets=2, n_bytes=156,
priority=100,icmp6,icmp_type=135 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=30.334s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=300,arp,in_port=1 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=30.322s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=300,arp,in_port=2 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=30.322s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=300,arp,in_port=3 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=30.334s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0
actions=goto_table:3
-----herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
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cookie=0x0, duration=122.083s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=136 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=122.083s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=136 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=122.07s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=135 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:4
cookie=0x0, duration=122.07s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=136 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=122.083s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=135 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:4
cookie=0x0, duration=122.083s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=135 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:4
cookie=0x0, duration=122.07s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,arp,in_port=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=CONTROLLER:65535,goto_table:2
cookie=0x0, duration=122.083s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,arp,in_port=2,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=CONTROLLER:65535,goto_table:2
cookie=0x0, duration=122.095s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,arp,in_port=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=CONTROLLER:65535,goto_table:2
cookie=0x0, duration=122.095s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=200,arp,in_port=1 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=122.083s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=200,arp,in_port=2 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=122.07s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=200,arp,in_port=3 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
-----herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=148.446s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=output:4,strip_vlan
cookie=0x0, duration=148.446s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=4,dl_vlan=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=output:5,strip_vlan
cookie=0x0, duration=148.446s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:4,strip_vlan,output:1,output:2,output:3
cookie=0x0, duration=148.446s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=4,dl_vlan=4,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=output:5,strip_vlan
cookie=0x0, duration=148.446s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=4,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=output:4,strip_vlan
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cookie=0x0, duration=148.446s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=4,dl_vlan=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:5,strip_vlan,output:1,output:2,output:3
cookie=0x0, duration=148.459s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:2,output:3,push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:4,output:5
cookie=0x0, duration=148.459s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=2,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:1,output:3,push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:4,output:5
cookie=0x0, duration=148.446s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:1,output:2,push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:4,output:5
cookie=0x0, duration=148.471s, table=2, n_packets=29, n_bytes=9918, priority=0
actions=output:0
-----herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=3
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=166.039s, table=3, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0
actions=goto_table:4
-----herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=4
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=191.014s, table=4, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1 actions=strip_vlan,output:1,output:2,output:3
cookie=0x0, duration=191.014s, table=4, n_packets=0, n_bytes=0, priority=100,in_port=3
actions=output:1,output:2,push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=191.027s, table=4, n_packets=0, n_bytes=0, priority=100,in_port=1
actions=output:2,output:3,push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=191.027s, table=4, n_packets=0, n_bytes=0, priority=100,in_port=2
actions=output:1,output:3,push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=191.039s, table=4, n_packets=152, n_bytes=25556, priority=0
actions=output:0
herman@herman-All-Series:~$
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9.3.10 Reglas ampliadas – S1

herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=0
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=455.765s, table=0, n_packets=34, n_bytes=11628,
priority=80,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=455.753s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=136 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=455.765s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=136 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=455.753s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=135 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=455.753s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=136 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=455.753s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=135 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=455.765s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=135 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=455.765s, table=0, n_packets=32, n_bytes=1472,
priority=101,arp,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=455.765s, table=0, n_packets=152, n_bytes=25730,
priority=10,dl_dst=33:33:00:00:00:00/ff:ff:00:00:00:00 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=455.765s, table=0, n_packets=52, n_bytes=2392, priority=100,arp
actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=455.765s, table=0, n_packets=6, n_bytes=468,
priority=100,icmp6,icmp_type=135 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=455.765s, table=0, n_packets=26, n_bytes=1092,
priority=300,arp,in_port=1 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=455.753s, table=0, n_packets=21, n_bytes=882,
priority=300,arp,in_port=2 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=455.753s, table=0, n_packets=18, n_bytes=756,
priority=300,arp,in_port=3 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=455.765s, table=0, n_packets=1044, n_bytes=104328, priority=0
actions=goto_table:3
-----herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
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cookie=0x0, duration=63.935s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,arp,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:06,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=63.935s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,arp,in_port=3,dl_src=00:00:00:00:00:0a,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=64.002s, table=1, n_packets=8, n_bytes=336,
priority=301,arp,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:01,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=63.935s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=2,icmp_type=136 actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=457.34s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=136 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=64.002s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=1,icmp_type=136 actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=457.34s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=136 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=63.935s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=3,icmp_type=135 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=457.327s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=135 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:4
cookie=0x0, duration=63.806s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=3,icmp_type=136 actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=457.327s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=136 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=63.935s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=2,icmp_type=135 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=457.34s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=135 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:4
cookie=0x0, duration=64.002s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=1,icmp_type=135 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=457.34s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=135 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:4
cookie=0x0, duration=457.327s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,arp,in_port=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=CONTROLLER:65535,goto_table:2
cookie=0x0, duration=457.34s, table=1, n_packets=7, n_bytes=294,
priority=201,arp,in_port=2,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=CONTROLLER:65535,goto_table:2
cookie=0x0, duration=457.352s, table=1, n_packets=9, n_bytes=378,
priority=201,arp,in_port=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=CONTROLLER:65535,goto_table:2
cookie=0x0, duration=64.002s, table=1, n_packets=9, n_bytes=378,
priority=300,arp,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:01 actions=goto_table:3
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cookie=0x0, duration=63.935s, table=1, n_packets=9, n_bytes=378,
priority=300,arp,in_port=3,dl_src=00:00:00:00:00:0a actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=63.935s, table=1, n_packets=9, n_bytes=378,
priority=300,arp,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:06 actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=457.352s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=200,arp,in_port=1 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=457.34s, table=1, n_packets=5, n_bytes=210,
priority=200,arp,in_port=2 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=457.327s, table=1, n_packets=9, n_bytes=378,
priority=200,arp,in_port=3 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
-----herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=458.901s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=output:4,strip_vlan
cookie=0x0, duration=458.901s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=4,dl_vlan=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=output:5,strip_vlan
cookie=0x0, duration=458.901s, table=2, n_packets=32, n_bytes=1472,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:4,strip_vlan,output:1,output:2,output:3
cookie=0x0, duration=458.901s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=4,dl_vlan=4,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=output:5,strip_vlan
cookie=0x0, duration=458.901s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=4,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=output:4,strip_vlan
cookie=0x0, duration=458.901s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=4,dl_vlan=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:5,strip_vlan,output:1,output:2,output:3
cookie=0x0, duration=458.914s, table=2, n_packets=17, n_bytes=714,
priority=100,in_port=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:2,output:3,push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:4,output:5
cookie=0x0, duration=458.914s, table=2, n_packets=7, n_bytes=294,
priority=100,in_port=2,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:1,output:3,push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:4,output:5
cookie=0x0, duration=458.901s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:1,output:2,push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:4,output:5
cookie=0x0, duration=458.926s, table=2, n_packets=34, n_bytes=11628, priority=0
actions=output:0
-----herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=3
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OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=67.029s, table=3, n_packets=133, n_bytes=13174,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1,dl_dst=00:00:00:00:00:0a actions=strip_vlan,output:3
cookie=0x0, duration=67.225s, table=3, n_packets=151, n_bytes=14674,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1,dl_dst=00:00:00:00:00:01 actions=strip_vlan,output:1
cookie=0x0, duration=67.158s, table=3, n_packets=135, n_bytes=13266,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1,dl_dst=00:00:00:00:00:06 actions=strip_vlan,output:2
cookie=0x0, duration=66.363s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:07 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=67.225s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:02 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=67.158s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=210,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:06 actions=output:2
cookie=0x0, duration=66.363s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=3,dl_dst=00:00:00:00:00:07 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.363s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=3,dl_dst=00:00:00:00:00:09 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=67.029s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:03 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.907s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:08 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.907s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=3,dl_dst=00:00:00:00:00:08 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.363s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:07 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.363s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:05 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=67.225s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=3,dl_dst=00:00:00:00:00:02 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.907s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:08 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
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cookie=0x0, duration=67.029s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:03 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.363s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=3,dl_dst=00:00:00:00:00:05 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.907s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:04 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=67.029s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=210,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:0a actions=output:3
cookie=0x0, duration=66.363s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:05 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.363s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:09 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=67.158s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=210,in_port=3,dl_dst=00:00:00:00:00:06 actions=output:2
cookie=0x0, duration=67.225s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=210,in_port=3,dl_dst=00:00:00:00:00:01 actions=output:1
cookie=0x0, duration=66.907s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:04 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.363s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:09 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=66.907s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=3,dl_dst=00:00:00:00:00:04 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=67.225s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=210,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:01 actions=output:1
cookie=0x0, duration=67.029s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=210,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:0a actions=output:3
cookie=0x0, duration=67.225s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:02 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=67.029s, table=3, n_packets=19, n_bytes=1806,
priority=100,in_port=3,dl_dst=00:00:00:00:00:03 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=460.575s, table=3, n_packets=205, n_bytes=18566, priority=0
actions=goto_table:4
------
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herman@herman-All-Series:~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1 table=4
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=464.073s, table=4, n_packets=137, n_bytes=12686,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1 actions=strip_vlan,output:1,output:2,output:3
cookie=0x0, duration=464.073s, table=4, n_packets=27, n_bytes=2142,
priority=100,in_port=3 actions=output:1,output:2,push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=464.086s, table=4, n_packets=18, n_bytes=1764,
priority=100,in_port=1 actions=output:2,output:3,push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=464.086s, table=4, n_packets=23, n_bytes=1974,
priority=100,in_port=2 actions=output:1,output:3,push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=464.098s, table=4, n_packets=158, n_bytes=26198, priority=0
actions=output:0
herman@herman-All-Series:~$

323

9.3.11 Reglas con subredes – S1

OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=24, n_bytes=8208,
priority=80,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=136 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=136 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=108.931s, table=0, n_packets=1, n_bytes=78,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=135 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=108.931s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=136 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=1, n_bytes=78,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=135 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=1, n_bytes=78,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=135 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=123, n_bytes=5658,
priority=101,arp,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=163, n_bytes=24024,
priority=10,dl_dst=33:33:00:00:00:00/ff:ff:00:00:00:00 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=13, n_bytes=598, priority=100,arp
actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=14, n_bytes=1120,
priority=100,icmp6,icmp_type=135 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=22, n_bytes=924,
priority=300,arp,in_port=1 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=24, n_bytes=1008,
priority=300,arp,in_port=2 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=108.931s, table=0, n_packets=27, n_bytes=1134,
priority=300,arp,in_port=3 actions=goto_table:1
cookie=0x0, duration=108.946s, table=0, n_packets=28, n_bytes=2800, priority=0
actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.827s, table=1, n_packets=21, n_bytes=882,
priority=301,arp,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:06,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=108.086s, table=1, n_packets=27, n_bytes=1134,
priority=301,arp,in_port=3,dl_src=00:00:00:00:00:0a,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=goto_table:2
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cookie=0x0, duration=108.33s, table=1, n_packets=19, n_bytes=798,
priority=301,arp,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:01,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=goto_table:2
cookie=0x0, duration=108.946s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=136 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.946s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=136 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.931s, table=1, n_packets=1, n_bytes=78,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=135 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:4
cookie=0x0, duration=108.931s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,icmp6,in_port=3,icmp_type=136 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.946s, table=1, n_packets=1, n_bytes=78,
priority=201,icmp6,in_port=2,icmp_type=135 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:4
cookie=0x0, duration=108.946s, table=1, n_packets=1, n_bytes=78,
priority=201,icmp6,in_port=1,icmp_type=135 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:4
cookie=0x0, duration=108.931s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,arp,in_port=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=CONTROLLER:65535,goto_table:2
cookie=0x0, duration=108.946s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,arp,in_port=2,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=CONTROLLER:65535,goto_table:2
cookie=0x0, duration=108.946s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=201,arp,in_port=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=CONTROLLER:65535,goto_table:2
cookie=0x0, duration=108.086s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=3,dl_src=00:00:00:00:00:0a,icmp_type=136 actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.086s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=3,dl_src=00:00:00:00:00:0a,icmp_type=135 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=108.827s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:06,icmp_type=135 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=108.827s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:06,icmp_type=136 actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.33s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:01,icmp_type=136 actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.33s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=301,icmp6,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:01,icmp_type=135 actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=108.33s, table=1, n_packets=3, n_bytes=126,
priority=300,arp,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:01 actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.086s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=300,arp,in_port=3,dl_src=00:00:00:00:00:0a actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.827s, table=1, n_packets=3, n_bytes=126,
priority=300,arp,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:06 actions=goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.946s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=200,arp,in_port=1 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
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cookie=0x0, duration=108.946s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=200,arp,in_port=2 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.931s, table=1, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=200,arp,in_port=3 actions=CONTROLLER:65535,goto_table:3
cookie=0x0, duration=108.931s, table=2, n_packets=57, n_bytes=2622,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:4,strip_vlan,output:2
cookie=0x0, duration=108.931s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=4,dl_vlan=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:5,strip_vlan,output:2
cookie=0x0, duration=108.946s, table=2, n_packets=66, n_bytes=3036,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:4,strip_vlan,output:1
cookie=0x0, duration=108.931s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=4,dl_vlan=4,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:5,strip_vlan,output:3
cookie=0x0, duration=108.931s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=4,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:4,strip_vlan,output:3
cookie=0x0, duration=108.946s, table=2, n_packets=0, n_bytes=0,
priority=100,in_port=4,dl_vlan=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
actions=output:5,strip_vlan,output:1
cookie=0x0, duration=108.946s, table=2, n_packets=19, n_bytes=798,
priority=100,in_port=1,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:4,output:5
cookie=0x0, duration=108.946s, table=2, n_packets=21, n_bytes=882,
priority=100,in_port=2,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=push_vlan:0x8100,set_field:3>vlan_vid,output:4,output:5
cookie=0x0, duration=108.931s, table=2, n_packets=27, n_bytes=1134,
priority=100,in_port=3,dl_dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff actions=push_vlan:0x8100,set_field:4>vlan_vid,output:4,output:5
cookie=0x0, duration=108.946s, table=2, n_packets=24, n_bytes=8208, priority=0
actions=output:0
cookie=0x0, duration=108.585s, table=3, n_packets=3, n_bytes=238,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:07 actions=push_vlan:0x8100,set_field:3>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=108.264s, table=3, n_packets=3, n_bytes=238,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:05 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=108.43s, table=3, n_packets=3, n_bytes=238,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:04 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
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cookie=0x0, duration=108.773s, table=3, n_packets=3, n_bytes=238,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:09 actions=push_vlan:0x8100,set_field:3>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=108.031s, table=3, n_packets=3, n_bytes=238,
priority=100,in_port=2,dl_dst=00:00:00:00:00:08 actions=push_vlan:0x8100,set_field:3>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=108.142s, table=3, n_packets=3, n_bytes=238,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:03 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=108.64s, table=3, n_packets=2, n_bytes=196,
priority=100,in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:02 actions=push_vlan:0x8100,set_field:1>vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=108.33s, table=3, n_packets=15, n_bytes=1138,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1,dl_dst=00:00:00:00:00:01 actions=strip_vlan,output:1
cookie=0x0, duration=108.827s, table=3, n_packets=12, n_bytes=888,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=3,dl_dst=00:00:00:00:00:06 actions=strip_vlan,output:2
cookie=0x0, duration=108.946s, table=3, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0
actions=goto_table:4
cookie=0x0, duration=108.946s, table=4, n_packets=27, n_bytes=2250,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=1 actions=strip_vlan,output:1
cookie=0x0, duration=108.931s, table=4, n_packets=21, n_bytes=1758,
priority=100,in_port=5,dl_vlan=3 actions=strip_vlan,output:2
cookie=0x0, duration=108.931s, table=4, n_packets=7, n_bytes=558, priority=100,in_port=3
actions=push_vlan:0x8100,set_field:4->vlan_vid
cookie=0x0, duration=108.946s, table=4, n_packets=7, n_bytes=558, priority=100,in_port=1
actions=push_vlan:0x8100,set_field:1->vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=108.946s, table=4, n_packets=7, n_bytes=558, priority=100,in_port=2
actions=push_vlan:0x8100,set_field:3->vlan_vid,output:5
cookie=0x0, duration=108.946s, table=4, n_packets=111, n_bytes=19696, priority=0
actions=output:0
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