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Abstract

La Herramienta de diagnóstico para red SDN desarrollada en este proyecto permite
cuantificar parámetros de calidad en redes definidas por software. Su objetivo principal es
medir aspectos tales como latencia, pérdidas, jitter y ocupación de links. Adicionalmente
permite limitar el ancho de banda en puertos de red aśı como visualizar flujos de tráfico
mediante capturas utilizando los protocolos sFlow y NetFlow.Consta de dos módulos, una
interfaz de ĺınea de comando, CLI, basada en una serie de scripts en lenguaje Python y
una interfaz WEB desarrollada en PHP y HTML; Ryu se utiliza como controlador de red
SDN. Toda la información se gestiona utilizando MySQL.

Se realizaron del orden de 100 pruebas con esta herramienta sobre topoloǵıas de red
implementadas utilizando hardware dedicado. Se comprobó la precisión y exactitud de la
herramienta comparando resultados con los de un instrumento especializado en mediciones
de red: Anritzu CMA3000.Si bien el diseño y desarrollo de la herramienta cumple las
expectativas planteadas para este proyecto, la arquitectura fue diseñada de forma abierta
para permitir agregar nuevos test o modificar los existentes, según sea la necesidad del
operador.Como resultado de este proyecto se presenta una herramienta de análisis de red
atractiva, ya que reúne en un único software los diferentes test de calidad de servicio
mencionados anteriormente, simplicidad de operación y confiabilidad en sus resultados,
tornándola aśı la opción ideal a incorporar por el operador de red.
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Palabras clave

Controlador: software que se encarga de manejar el tráfico de la red mediante la
escritura de reglas en los equipos de la misma.

flujos: un flujo es un conjunto de paquetes de información que son transmitidos
entre un origen y un destino en forma unidireccional, el mismo queda definido por
las siguientes caracteŕısticas: direcciones IP de origen y destino, puertos TCP/UDP
de origen y destino y protocolo de la capa de aplicación.

Jitter: en las telecomunicaciones también se denomina jitter a la variabilidad del
tiempo de ejecución de los paquetes. Este efecto es especialmente molesto en apli-
caciones multimedia en Internet como radiodifusión por Internet o telefońıa IP, ya
que provoca que algunos paquetes lleguen demasiado pronto o tarde para poder
entregarlos a tiempo. El efecto puede reducirse con un búfer de jitter, un búfer de
datos, pero a costa de un tiempo de ejecución mayor.

Latencia: en redes de datos la latencia es la suma de retardos temporales dentro de
la red, un retardo es producido por la demora en la propagación y transmisión de
paquetes dentro de la misma. Otros factores que influyen en la latencia de una red
son: el tamaño de los paquetes transmitidos y el tamaño de los búferes dentro de
los equipos de conectividad.

Links: en telecomunicaciones link, o enlace, se define como el canal de comunicación
que une dos o más dispositivos. En este caso vamos a definir link según las redes de
datos donde lo definen como la infraestructura que conecta los nodos de una red.
Estos links pueden ser lógicos o f́ısicos.

NetFlow: es un protocolo desarrollado por Cisco Systems Inc. que permite recolectar
información del tráfico IP en un red. Para esto se precisa que un equipo, o varios,
de la red tengan habilitado el env́ıo de NetFlow y que un equipo colector reciba los
datos enviados y los procese.

OpenFlow: se define como un protocolo abierto de comunicaciones que permite a
un software controlador comunicarse con los equipos conmutadores para indicarles
mediante reglas como deben encaminar los paquetes dentro de la red.

Open vSwitch (OVS):Es un software de código abierto, diseñado para emular un
switch virtual en entornos de servidores virtualizados. Es el encargado de reenviar
los paquetes entre las diferentes VM dentro de un mismo host f́ısico y entre esas
VM y la red f́ısica real. Está bajo licencia Apache.
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Pérdidas: en este caso pérdidas se refiere a la falla en la conexión entre dos equipos.
Ya sea que estén directamente conectados o que pasen a través de varios nodos
intermedios. Esta falla se evidencia en la pérdida de paquetes entre ambos equipos.

prototipo: es el primer elemento de algo, aquel que sirve como modelo para la fabri-
cación de los siguientes.

Ryu: es un entorno de red definido por software y creado por NTT. Este software
de código abierto tiene componentes de software con APIs bien definidas que hace
que sea más sencillo para los desarrolladores crear aplicaciones de manejo y gestión.
Soporta varios protocolos para el manejo de los componentes de red, tales como:
OpenFlow, Netconf, OF-config.

SDN: es un nuevo concepto que logra una separación f́ısica entre el plano de datos
y el plano de control en los equipos de red. Hasta el momento las redes Legacy se
basan en las instrucciones que el administrador de red escribe en los equipos para
reenviar los paquetes a su destino. Con SDN existe un software controlador que se
encarga de escribirle instrucciones a los equipos para que sean capaces de reenviar
los paquetes a su destino.

sFlow: es la abreviación de “sampled flow”, esta tecnoloǵıa fue introducida por HP y
es muy parecida a NetFlow. Se utiliza para el monitoreo de redes y como su nombre
lo indica trabaja en base a muestreos de la red. El que trabaje realizando muestras
de la red nos indica que no es una herramienta 100 % precisa. Por otro lado al
trabajar de esta forma es ideal para utilizar en interfaces con muy alto tráfico.

virtualización: por lo general se refiere a la creación mediante software de una versión
virtual de algún recurso tecnológico f́ısico. Esto se traduce en que pueden existir va-
rios servidores virtuales en el mismo servidor real. Hay un software que se encarga de
manejar los recursos del servidor real, cpu, memoria, interfaces de red y periféricos,
para que los servidores virtuales los puedan utilizar en forma dinámica.
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1.3.1. Medición de pérdida de paquetes en un link o trayecto de red. . . . 16
1.3.2. Medición de la latencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.3. Medición del jitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3.4. Ocupación de links. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.5. Herramientas adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2. Análisis del mercado y posibilidades actuales 22
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2. Análisis del entorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. Implementación del prototipo, requisitos y especificaciones 28
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2. Descripción general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2.1. Escenarios posibles a nivel del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.2. Descripción del programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.3. Archivo de configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.3. WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.4. Recursos necesarios en la red para el funcionamiento del prototipo . . . . . 38

3.4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.4.2. Requisitos de red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.4.3. Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.4.4. Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.4.4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.4.4.2. Sistema operativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.4.4.3. Ryu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.4.4.4. Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.4.4.5. tshark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4.4.6. MySQL Connector/Python . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4.4.7. NFDUMP, pmacct y NetCat . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4.4.8. Apache Web Server + PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.4.4.9. tqdm y matplot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

7



4. Descripción detallada de la solución. 43
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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B.3. Imágenes de la prueba PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación

En el ámbito de las redes de telecomunicaciones se viene dando un fenómeno que crece
a pasos agigantados, mucho más si lo miramos desde la perspectiva de estos últimos 20
años. Se trata de la virtualización. Si bien es bastante joven en el ambiente de Networking
no lo es tanto aśı en el ambiente de los servidores de red donde se ha ganado definitiva-
mente un lugar preponderante frente a todos los demás modelos tradicionales. También
está presente en aspectos de la vida cotidiana como lo son, por ejemplo, la atención al
cliente con los famosos asistentes virtuales, o algo tan simple como un sistema de gene-
ración de claves, que ya desde hace bastantes años los bancos lo brindan a través de una
simple app en un teléfono inteligente.

Estábamos acostumbrados a un modelo donde las redes de transmisión y transporte,
aśı como todo el equipamiento destinado a las funciones de red, estaban en gran parte
destinadas al servicio de las aplicaciones que corŕıan en servidores f́ısicos dedicados para
dichas aplicaciones. Otra gran parte de las funciones, estaban destinadas a soportar los
equipos que brindaban al usuario final el acceso a esos recursos o servicios, tales como las
redes celulares o de acceso fijo.

Todo esto ha cambiado. Son esos mismos servidores los que ahora soportan gran parte
de las funciones de red de telecomunicaciones que a su vez los nutren. Su capacidad ha
crecido a un nivel tal que los servicios que ellos brindan son capaces de residir en diferentes
lugares f́ısicos a la vez, incluso en ambientes desarrollados sobre la base de la conexión
remota a los recursos, la cloud o nube de su traducción del inglés, desde donde cumplen
sus funciones con total normalidad [1].

Volviendo al mundo de las telecomunicaciones, este fenómeno al que nos referimos, no
solo hab́ıa invadido el ámbito de las funciones de red sino que hab́ıa comenzado a invadir
también el del equipamiento dedicado. Ámbitos en los que hoy prevalece de forma natural.
Funciones que desempeñaba un equipo particular, o un conjunto de estos, desde hace bas-
tantes años se las ha comenzado a llevar adelante por medio de una porción de software
que corre en un arreglo de servidores. A esto se le hab́ıa sumado la posibilidad de que el
propio equipo completo y sus funciones corrieran ya en un entorno virtualizado dentro de
ese arreglo de servidores. Hoy vemos hecho realidad otro de los grandes paradigmas de
los últimos tiempos, el de que la propia red sea definida por el software. Es decir, que una
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porción escrita en un lenguaje de máquina defina cuales son las funciones que cumplen
esos equipos en la red, abstrayendo de estos el plano de control y centralizando las decisio-
nes que toman en un código que corre en un determinado servidor o en un conjunto de ellos.

Si bien esto apunta a la optimización de recursos caros de red como lo son el equipa-
miento, lugar f́ısico y consumo de enerǵıa, claramente impulsado por la creciente demanda
de ellos y los costos que conllevan; no fue hasta pasados estos últimos 5 o 10 años que esto
ha sido posible implementar de manera comercial; de la mano del crecimiento exponencial
en las velocidades de procesamiento y capacidad de almacenamiento que ofrecen hoy los
servidores de red, sin dejar de lado por supuesto la estabilidad en su funcionamiento.
Punto clave fundamental para todo este nuevo mundo.

Llegado el momento de decidir cuál seŕıa la orientación de nuestro proyecto de fin de
carrera, nos encontramos definiendo el mismo en dos ámbitos que son de nuestro agrado
y conocimiento. Por un lado lo relacionado a las soluciones de conectividad al servicio
de diversas aplicaciones de red y con un alto contenido en el área de las transmisiones
de datos y por otro lado lo referido a las nuevas tecnoloǵıas de red donde se emplean
soluciones en base a software, alejándose del formato tradicional de hardware dedicado.

Algo que pesó mucho en la decisión fue el hecho de que en nuestros años de forma-
ción, en los que acompañamos la evolución de las redes de telecomunicaciones, hemos
sido testigos de cómo vienen ganando terreno las tecnoloǵıas NFV (de su acrónimo en
inglés Network Functions Virtualisation traducido como Virtualización de Funciones de
Red) y SDN (de su acrónimo en inglés Software Defined Networks traducido como Redes
Definidas por Software); más precisamente a lo largo de estos últimos 5 años. En adelante
nos referiremos a ellas por sus siglas SDN y NFV.

Estas tecnoloǵıas atraen mucho nuestra atención y son en definitiva la opción de orien-
tación de nuestro proyecto. Aunque muchas veces trabajan en forma complementaria cada
una es independiente de la otra y pueden desarrollarse aplicaciones basadas en cualquiera
de ellas sin que esto perjudique el desempeño o inserción en la red. Los ecosistemas en
los que ambas tecnoloǵıas conviven son propicios para su desarrollo conjunto y si bien la
tendencia del mercado está fuertemente arraigada a NFV se comienzan a ver desarrollos
comerciales basados en SDN saliendo esta tecnoloǵıa de los ambientes tradicionales de
laboratorio que es donde se la pod́ıa ver habitualmente. En la figura 1.1 se representa esta
simbiosis.
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Figura 1.1: Virtualización de funciones de red en relación con SDN- Obtenido de [2]

Hay un resumen introductorio a esta simbiosis que describe muy bien los beneficios
del empleo conjunto de ellas y que dejamos como cita bibliográfica para su lectura [2].

Sumamos a esta orientación el hecho de que en el caso de SDN pod́ıamos generar un
producto final atractivo al operador de red ya que a diferencia de NFV el grado de madu-
rez es mucho menor y las soluciones a medida son aún terreno de desarrollo por parte de
los distintos fabricantes. Hecho no menor que convierte esta elección en un desaf́ıo mayor.

Lo que terminó volcando nuestra decisión por un desarrollo en el ámbito de las redes
definidas por software, fue el hecho de poder incursionar en este paradigma, nuevo para
nosotros, donde el plano de control y el plano de datos se separan. Nos pareció importante
poder acompañar este nuevo vuelco de la tecnoloǵıa trabajando en esta joven arquitectura
de red que intenta llevar adelante esa tan delicada pero necesaria separación de roles
buscando aumentar aśı la eficiencia de los equipos de red y optimizar recursos a lo largo
y ancho de ellas.

1.2. Elección del tema central del proyecto y adap-

tación de la propuesta.

Dentro de las opciones que evaluamos para desarrollar el proyecto consideramos las
propuestas planteadas por docentes de la universidad, de estas nos atrajeron en particular
dos a detallar:

En primer lugar una propuesta de “Sistema de detección de ataques DDOS”. Donde
se pretend́ıa un desarrollo que culminara con una herramienta capaz de:

• relevar y evaluar mecanismos para la detección de ataques de DDOS, tanto
para IPv4 como para IPv6, y para ARP Poisoning, y la identificación de los
oŕıgenes.

• determinar las condiciones en la cuales es viable dicha identificación.

• evaluar mecanismos para mitigar los ataques.

• implementar una maqueta demostrativa.
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Lo que nos resultaba familiar y a su vez atractivo de esta propuesta era el hecho
de que al d́ıa de hoy en nuestra ocupación nos encontramos implementando una
solución de análisis de tráfico que permite tomar algunas acciones correctivas del
estilo de las propuestas, por lo que ello la volv́ıa interesante. Si bien esta propuesta
fue la primera en ser analizada y surgió un importante interés en su desarrollo, el
hecho justamente de su familiaridad la tornaba un tanto menos desafiante que otras.
Finalmente no fue elegida.

En segundo lugar una propuesta de “Sistema de modelado y evaluación de calidad
de redes IP”. Cuyo objetivo era:

Diseñar un sistema basado en SDN que permita modelar y evaluar la calidad de una
red de datos. En particular interesa medir grado de saturación de links y retardos
totales de trayectos, en situación normal y ante situaciones de fallos.

El atractivo que esto presentaba era el desaf́ıo planteado por el tutor que acusaba
la falta de herramientas de operación y mantenimiento de esta nueva arquitectura, refi-
riéndose a SDN, justamente por la falta de madurez de la misma.

Este desaf́ıo fue en consecuencia uno de los que más nos atrajo, por este último mo-
tivo. Nuestra orientación a la operación de redes de telecomunicaciones y la experiencia
en la implementación de nuevas tecnoloǵıas nos permite afirmar que toda nueva tecno-
loǵıa genera una gran carga de trabajo en la implementación y puesta en marcha, pero, a
su vez y por el hecho de ser nueva, muchas veces deja al descuido dotar de herramientas
a los operadores de red que quedan al cuidado de ellas una vez puestas en funcionamiento.

Llevado a cabo un análisis de la propuesta en conjunto con el que fuera su proponente
(Alvaro Sánchez) fue que surgió de éste la idea de modificarla para que esta fuera la
continuación de un proyecto ya existente (Vlanator3000). De esta manera se pretendió
dar continuidad a ese proyecto surgiendo aśı la idea de un producto más amplio con mayor
ámbito de aplicación. Más adelante describiremos el por qué no fue posible abordarlo de
esa manera cosa que no solo nos obligó a modificar la propuesta inicial sino que ello
implicó una carga extra de trabajo para nosotros. Tuvo como recompensa la satisfacción
de superar un obstáculo más no considerado inicialmente y que en definitiva tornó este
proyecto en un proyecto más realista, donde las condiciones cambian sobre la marcha y
es necesario adaptarse para superar las dificultades y cumplir los objetivos.

1.3. Objetivos del proyecto.

El objetivo central del proyecto es brindar una solución concreta y efectiva a las in-
quietudes planteadas por el proponente del proyecto, sin descuidar la continuidad. En ese
marco se pensó en una herramienta que facilite al operador las tareas de mantenimiento,
detección proactiva y tratamiento de fallos sin pasar por alto el hecho de que dicha he-
rramienta debe ser abierta al cambio y tener los matices de expansión y escalabilidad que
permitan a futuro continuar su desarrollo o simplemente adaptarla a diferentes topoloǵıas
de red; siempre haciendo referencia a una topoloǵıa de red implementada con switches en
el marco de una arquitectura orientada a SDN.

Para ello se buscó poner a disposición del operador de red un prototipo que consiste
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en dos tipos de herramienta.
Por un lado una herramienta orientada a la ejecución de los test, que fuera de uso sen-
cillo y que mantenga la filosof́ıa del técnico de operaciones, buscando el bajo consumo
de recursos y los resultados concretos. Esto nos llevó a la tradicional interfaz de ĺınea de
comandos o interfaz de ĺınea de órdenes, en adelante CLI, que mantiene dicha filosof́ıa sin
dejar de lado la innovación. Un pequeño resumen de la historia de la CLI puede verse en
[3] donde también se cita una lectura con un enfoque abstracto de Stephenson Neal.

Para facilitar el uso de la misma se dispuso la utilización de menús que son recorri-
dos por el usuario mediante la selección de un determinado número que le permite tanto
avanzar, retroceder como ejecutar alguna acción particular.

Por otro lado una herramienta complementaria mucho más visual, que permita ver con
mayor comodidad tablas de gran extensión (miles de ĺıneas) como lo son las del histórico
del estado de una interfaz de un link o las de los contadores de esas interfaces; también
poder desplegar una gráfica de ocupación de link o ver archivos guardados referidos a
algún tipo de prueba que se ejecutó. Para esto pareció lo más adecuado una página WEB
con opciones de selección a desplegar.

En la figura 1.2 se puede ver un bosquejo que representa la interacción del operador
con la solución desarrollada.
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Figura 1.2: Bosquejo de funcionalidad de la herramienta.

De esta forma la solución presentada consta de dos módulos: la CLI y la página WEB.

A continuación comentamos, por puntos de aplicación, como este prototipo cubre las
necesidades planteadas. En esta parte del caṕıtulo no ahondaremos en demasiado detalle
ya que ello se hará en un caṕıtulo dedicado, caṕıtulo 4, donde se describe la solución.

1.3.1. Medición de pérdida de paquetes en un link o trayecto de
red.

El objetivo de este punto es medir el porcentaje de pérdida de paquetes que existe
entre dos nodos de red (switches), ya sea que estén conectados entre śı o a través de otros
nodos de red. En este documento se hace referencia a la conexión entre dos nodos de red
con la palabra “link”.
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Si bien no era un objetivo pedido de forma expĺıcita en la propuesta original del docente
es una caracteŕıstica impĺıcita en cualquier diagnóstico de red, ya que es un factor decisivo
en la calidad de conexión que esta brinda y con incidencia directa en el desempeño de los
servicios que la utilizan. La mayoŕıa de las aplicaciones que emplean redes de transporte
en un mayor o menor grado son sensibles a la pérdida de paquetes; tener un diagnóstico
del porcentaje de ellas permite estimar el grado de afectación presente y determinar aśı
si es algo que está impactando directamente en la calidad de los servicios. En la recomen-
dación G.1050 de ITU-T [4] se puede ver un estudio muy pormenorizado de esto.

Dentro de las soluciones que ofrece la herramienta, esta medida se obtiene haciendo
uso de una de las opciones de la CLI. La misma permite escoger si la medida será reali-
zada en un link de red (conexión entre dos switches) o en el trayecto entre dos switches
de la red; en base a esa elección corre un test cuyo resultado es el porcentaje de pérdida
de paquetes calculado para ese trayecto tanto de ida como de vuelta. En caso de que se
presenten inconvenientes para la aplicación de la rutina o los resultados sobrepasen un um-
bral de alerta para la salud de la red se env́ıan por pantalla los mensajes correspondientes.

Los resultados son presentados por pantalla y guardados en un archivo con descripción
elocuente (origen, destino, fecha y hora, acompañados por un nombre alusivo a la prue-
ba).Se genera una pantalla de alerta con este resultado y el camino y nombre del archivo
en el que se han guardado los resultados. Ver figura 1.3.

Figura 1.3: Ejemplo test pérdidas en la CLI.

1.3.2. Medición de la latencia.

El objetivo de este punto es medir el tiempo que insume ir y venir desde un nodo de
red a otro. El tiempo de ida y vuelta o RTT. Este es un parámetro estándar de calidad
de red al igual que el de pérdida de paquetes y permite claramente definir la situación o
posibilidades que brinda un medio de transporte o en este caso un ambiente de red.

Esta medida también se obtiene mediante una opción de la CLI y al igual que para la
pérdida de paquetes permite hacerlo entre dos nodos cualesquiera de la red sin importar
si están directamente conectados (link), aunque ofrece esta última caracteŕıstica como
opción. El resultado es la medida máxima, mı́nima y promedio del RTT y esas mismas
tres medidas para los tiempos a cada switch de la prueba medidos desde el punto donde
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se enviaron las pruebas, como un aporte al operador que le permite saber cómo son los
tiempos de acceso a esos nodos desde la máquina que genera las pruebas. Al igual que en
la anterior rutina en caso de que se presenten inconvenientes para la aplicación de esta
o los resultados sobrepasen un umbral de alerta para la salud de la red se env́ıan por
pantalla los mensajes correspondientes.

Los resultados son presentados por pantalla y guardados en un archivo con descrip-
ción elocuente (origen, destino, fecha y hora, acompañados por un nombre alusivo a la
prueba).Se genera una pantalla de alerta con este resultado y el camino y nombre del
archivo.

1.3.3. Medición del jitter

El objetivo de este punto es medir el jitter presente entre dos nodos de la red. Indepen-
diente también de si ambos están directamente conectados o su v́ınculo se hace a través
de uno o más nodos de red. El cálculo de jitter se realiza en base a la variación de latencia
paquete a paquete siguiendo el método MPPDV de su sigla en inglés cuyo significado es
Mean Packet to Packet Delay Variation, utilizado como base por el sistema de medición
de jitter RTCP-RFC 1889, ahora reemplazado por RFC 3550 [5]

El jitter es una caracteŕıstica medida en varios campos de las telecomunicaciones, tam-
bién llamado fluctuación o sacudimiento, por la ı́ntima relación con el origen del término
donde se aplicaba al retardo de la variabilidad temporal en el env́ıo de señales digitales.
En el caso que nos compete podemos definirlo muy sintéticamente como la variación en el
tiempo en la llegada de los paquetes IP. Las causas de esto son variadas y no entraremos
en mayor detalle en este caṕıtulo. Para ampliar sobre este tema se puede ver el Apéndice
C donde hay mayores comentarios y links sobre estudios referidos al jitter y especialmente
las recomendaciones y normas que lo tratan.

La medida del jitter que calcula la herramienta es un complemento de la medida de
latencia y se calcula en base a los registros de ese test.

Se entrega junto con los resultados del test de latencia y en dos formatos: un formato
numérico consistente en un vector o array y un formato gráfico consistente en una imagen
que surge de graficar los valores de las muestras respecto al orden en que fueron calculadas.
Se puede ver una imagen de esto en la figura 1.4.
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Figura 1.4: Ejemplo de latencias y jitter en CLI.

1.3.4. Ocupación de links.

En este punto se toma como objetivo poder determinar, a intervalos definidos por el
operador, pero dentro del marco de valores comprendido entre 60 y 600 segundos(se verá
esto en más detalle dentro del caṕıtulo 4.2.10.) el grado de ocupación de los links presentes
en la red. Para ello la solución implementada permite ver esto de varias formas.

Una de esas formas está presente en la visión de la CLI, dentro de la tabla de links
presentes en la red. Para cada link hay un cuadro que muestra el porcentaje de ocupación
de este. Si bien esto no permite ver un histórico de ocupación da una idea al operador del
ambiente en el que se encuentran los test que viene corriendo o está a punto de ejecutar,
como una herramienta más a la hora de correlacionar eventos, o situaciones presentes en
la red. Ver figura 1.5

Figura 1.5: Ejemplo test de pérdidas en la CLI.
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Otra forma en la que se presentan es por medio de la página WEB, donde seleccionando
la opción que corresponde al link que se quiere analizar se despliega la tabla de registro
almacenada con los valores correspondientes a ese link o enlace. Alĺı hay presente una
columna con el porcentaje de ocupación del link y otra con los valores en kilo bits por
segundo de esa ocupación; esto está presente en la tabla para tráfico en ambos sentidos
dentro de ese link. También genera una gráfica que muestra esa ocupación a lo largo del
tiempo, que ilustra de manera muy clara el comportamiento del link. Esto se representa
en la imagen de la figura 1.6.

Figura 1.6: Seleccionar un link para ver su ocupación.

1.3.5. Herramientas adicionales.

Pareció oportuno y de mucha utilidad, incluir algunas herramientas adicionales que
den un grado más de utilidad a la solución y que permitan tomar alguna acción sobre los
equipos controlados.

Aśı fue que por el lado de la CLI agregamos un menú de herramientas que permite
observar el comportamiento del tráfico en los equipos de forma mucho más anaĺıtica.

Entre las opciones que agregamos para esto están: las dos variantes para manejo de flujos
de tráfico (NetFlow y SFlow), el despliegue de las mac-address presentes en las reglas del
switch y la posibilidad de limitar el ancho de banda en un puerto de un switch con la
intención de mitigar un tráfico que no se quiere permitir. En este último caso un ejemplo
ilustrativo puede ser el de un host conectado a un cierto puerto de un switch e inundando
la red de tráfico; ya sea como resultado de alguna falla o una conducta inadecuada para
algún escenario (descargando algún archivo de gran tamaño a través de una red de gestión
o servicio orientadas a otro tipo de tráfico). Si bien existen otras formas de mitigar esos
tráficos (dpi, shappers, ips, etc) muchas veces no se cuenta con la administración directa
del equipo que genera el tráfico, resulta lento definir una mitigación por medio de otros
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mecanismos o incluso por desconocer a ciencia cierta cuál es el origen. Ante situaciones
de falla, donde se prioriza la salud de la red frente a aplicaciones o servicios mal dimen-
sionados o con algún tipo de problema, este tipo de acciones drásticas puede contribuir
a salir del estado de falla general para luego ser tratadas de otra forma más puntual con
los grupos de red que administran esos dispositivos.

Por el lado de la página WEB, la propia página WEB es un agregado. Permite visuali-
zar algunos datos que se guardan en base de datos agregando a esa posibilidad la ventaja
de ser más agradable a la vista. Tablas de cierto largo como lo son la de los históricos de
contadores de los puertos, gráficas de ocupación, aśı como archivos guardados de algunos
de los test que se corren en la CLI, son parte de lo que permite desplegar la WEB. Si
bien el tiempo no nos permitió integrar la aplicación de los test desde la propia página
WEB, no es algo complicado de realizar ya que todos los fuentes de la CLI se desarrolla-
ron en lenguaje Python y la información se guardó en una base Mysql; ambos lenguajes
compatibles con PHP que es el motor de la WEB.
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Caṕıtulo 2

Análisis del mercado y posibilidades
actuales

2.1. Introducción

En este caṕıtulo queremos dar un vistazo al estado actual de SDN en el mercado de las
telecomunicaciones, informarnos sobre la oferta de los fabricantes y si es posible ver cuál
es la expectativa de los clientes. Intentaremos mostrar la existencia o no de herramientas
de análisis de calidad de servicio para este tipo de redes y describir cual es el futuro que
pensamos que tiene este mercado. Dado que nuestro proyecto se basa en el controlador
Ryu, este análisis está orientado a ese controlador, sin dejar de observar las soluciones
de los fabricantes tales como Cisco, HP o Alcatel, por mencionar aquellos que conocemos
por nuestro trabajo diario.

2.2. Análisis del entorno

Al comienzo de este proyecto cuando realizamos las primeras búsquedas sobre este te-
ma observamos que todos los art́ıculos auguraban un futuro muy prometedor para SDN,
basaban este augurio en las caracteŕısticas de la tecnoloǵıa que iban a permitir un mejo-
ramiento en la gestión de la red, aśı como una simplificación de la creación de servicios
en la misma, por mencionar alguna de las ventajas.

Viendo los números que muestran algunos estudios de los fabricantes [6], notamos que
es una tecnoloǵıa que viene en crecimiento año tras año. ¿Qué es lo que impulsa ese cre-
cimiento?

Por un lado, la impulsan los fabricantes de equipamientos que no quieren quedar fuera
de este mercado en crecimiento. Estos fabricantes estiman que SDN junto con NFV es el
futuro del control en los datacenters; pero no son solo ellos los que lo impulsan, los bene-
ficios que trae esta tecnoloǵıa son un motor por śı mismos. Estos beneficios, que implican
ganancias para las organizaciones que adopten esta tecnoloǵıa, animan a las mismas a
pasarse a SDN.

Por otro lado, en los últimos años hay varias tecnoloǵıas que se vienen desarrollando a
pasos agigantados y es con éste desarrollo que también impulsan el avance de SDN, entre
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ellas podemos mencionar las siguientes:

virtualización de equipos, ya sea de servidores con sus VMs (Virtual Machines) o
de equipos de red con NFV (Network Function Virtualization).

Internet de las cosas, comúnmente conocido por su sigla en inglés IoT (Internet of
Things), que básicamente apunta a que una gran mayoŕıa de los objetos de uso
cotidiano se conecten a Internet.

los servicios en la nube, o Cloud de su término en inglés. Hace posible que podamos
acceder a nuestra información desde cualquier punto que nos encontremos en el
mundo, si contamos con un acceso a Internet. Esto significa poseer una inmensa
capacidad de almacenamiento por parte de los proveedores de este servicio.

la expansión del uso de teléfonos inteligentes o smartphones junto con la aparición de
LTE y 5G, hizo que las telefónicas hayan incrementado su tráfico de datos de forma
exponencial, como muestra la figura 2.1 siendo este el rubro que más porcentaje
tiene del uso de internet de forma global. [7]

Figura 2.1: Gráfica de incremento de tráfico de datos celular- Obtenido de [7].

El avance en estos campos ha generado una gran complejidad en las redes en general y
sus equipos. Tanto en lo referido al transporte de la información como en lo que respecta
al procesamiento y almacenamiento de la misma. Esta complejidad de la red es traslada-
da, sin quererlo, a otros aspectos de ésta; aspectos como por ejemplo el mantenimiento y
ni que hablar de la detección de una falla y posterior resolución. Dicha complejidad que
avanza junto con el crecimiento de las redes, es un campo fértil para que SDN despliegue
sus virtudes

En este mercado en el que se ubica a SDN, sus actores (telefónicas, Carriers, ISPs,
etc) demuestran que hay un gran interés por implementar soluciones basadas en SDN en
sus redes. Un ejemplo de esto es lo que se denomina SD-WAN, definido como un convin-
cente caso de uso temprano de SDN que consiste en un enfoque diferente al tradicional

23



enrutamiento en la red WAN; según comenta Gartner en este art́ıculo de referencia [8],
más de seis mil de sus clientes (actores en este mercado) están haciendo o han hecho un
despliegue de SDN-WAN en sus redes operativas.

Vamos a mencionar rápidamente algunos puntos que tientan a las organizaciones a
pasarse a esta nueva tecnoloǵıa:

creación de servicios más rápido dentro de la red, lo cual se acompasa con los reque-
rimientos actuales de los clientes finales. Tendrá más clientes quien pueda desplegar
más rápidamente sus servicios. Por poner un ejemplo, actualmente, el realizar un
cambio de ancho de banda en un servicio que atraviesa diferentes redes y equipos
de uno o varios proveedores, lleva d́ıas de programación por parte de las diferen-
tes áreas involucradas antes de que se pueda aplicar los cambios necesarios para
dicha ampliación. Sin importar si el servicio pertenece a una empresa de pequeño o
mediano porte o incluso de nivel global.

aplicación de poĺıticas en forma centralizada lo que permite un mayor control sobre
las mismas y rapidez de despliegue. Por ejemplo, brindarle a un cliente con muchos
puntos de acceso, un aumento de ancho de banda por un tiempo determinado, debido
a un pico de producción. Esto en una red convencional puede llevar varios d́ıas de
programación de equipos y caminos en las redes o se puede llegar al extremo de que
no se puede realizar a tiempo si el cliente no ha previsto el cambio con anticipación.
Lo que condiciona poder brindar servicios a demanda en forma ágil.

automatización de ciertas tareas de red que resultan repetitivas.

la posibilidad de tener un mayor control sobre sus equipos sin tener un grupo de
técnicos que sea especializado en cada proveedor. Esto último también implica que
la empresa no esté atada a ningún fabricante en particular. Hay que tener en cuenta
que esto se cumple si la solución aplicada no es una solución propietaria de un
fabricante. Este es un beneficio que se cumplirá en la medida que se logre una
estandarización del producto.

Las redes e infraestructuras actuales, no pueden ofrecer la flexibilidad necesaria para
hacer posible los nuevos servicios digitales, como IoT o las comunicaciones máquina a
máquina (de su sigla en inglés M2M por Machine to Machine). Esto es lo que expone
Gartner[9].

Según un estudio de EMA (Enterprise Management Associates R©, “Network Management
Megatrends 2018”), en 2018 se rompió la tendencia que dictaba que la mayor preocupación
de los administradores de red era la virtualización de servidores. Esta tendencia viene aśı
desde el año 2008 en el cual se comenzó esta encuesta por parte de EMA. Quien desbanco
a la virtualización de servidores del primer lugar, fueron las arquitecturas de centros de
datos definidas por software y en la nube[10].

Para esta tecnoloǵıa las regiones que dominan el mercado son, Asia Paćıfico, Europa,
América del Norte y luego el resto del mundo. Entre ellos es América del Norte el mayor
contribuyente a este mercado [11].
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Mirando el mercado local, no tenemos datos de que alguna empresa esté implemen-
tando una solución basada en SDN en su red o que ya lo tenga implementado. Śı podemos
mencionar que Telefónica, en conjunto con Ericsson, viene desplegando a nivel mundial
un proyecto llamado UNICA [12], el cual tiene como objetivo la virtualización de su red
de punta a punta, es decir a través de los dominios de acceso, agregación y backbone.
Si bien este proyecto basa gran parte de su contenido en NFV, trae consigo a SDN ya
que se considera necesario sumar esa tendencia para poder ser una empresa de Teleco-
municaciones que funcione en la Nube. La orientación a SDN está dada por la elección
de OpenDaylight como software controlador de los equipos. Este despliegue comenzó en
Argentina durante el 2018 y se comenzará en Uruguay durante el presente año. Esto nos
lleva a creer que en un futuro muy cercano, en Telefónica Uruguay, parte de la red virtual
y algunos conmutadores reales estarán funcionando bajo la filosof́ıa de SDN.

En cuanto a la oferta que existe en el mercado, los grandes fabricantes de equipos y
software, como Intel Corporation, Big Switch Networks, Verizon Communications, HP,
IBM, y Cisco son los que lideran este mercado. Algunos de ellos han desarrollado solucio-
nes propietarias como HP y su HP Virtual Application Networks (VAN) SDN Controller,
otros como Cisco han tomado un controlador de software abierto, como lo es OpenDaylight
y generaron una distribución comercial de la misma llamada Cisco Open SDN Controller.
También está el caso de Alcatel-Lucent que tiene su producto OmniSwitch que permite
que se le habilite OpenFlow, siendo asi capaces de funcionar con el controlador de Aruba
que resulta ser el mismo que HP (debido a la adquisición por parte de Alcatel-Lucent
de la empresa Aruba). Estas fusiones o adquisiciones se dan debido a la búsqueda de las
empresas por liderar el mercado o por lo menos obtener una ventaja temporal, en el mismo.

Dentro de la búsqueda que realizamos dedicamos una parte del tiempo a tratar de
encontrar art́ıculos relacionados con nuestro objetivo. Cabe recordar que el objetivo de
nuestro proyecto es realizar una herramienta basada en software libre que sea capaz de
cuantificar la calidad de una red cuya arquitectura está basada en SDN.

Esto nos llevó por los foros existentes sobre el tema y nos mostró que existe una gran
cantidad de desarrollos que utilizan software libre para este tipo de redes. Estos desarrollos
pueden ser aplicaciones Externas o Internas al controlador, pudiendo ser éstas Sencillas o
Complejas [13].

De la búsqueda realizada no encontramos aplicación alguna que reuniera todas las
herramientas que desarrollamos en nuestro proyecto. Śı encontramos que hay una tenden-
cia a desarrollar software libre para ampliar y mejorar las caracteŕısticas actuales de los
controladores. Es decir, dotarlos de más y mejores prestaciones, pero no vemos un gran
desarrollo de herramientas para el diagnóstico en este tipo de redes. Esto se hizo todav́ıa
más evidente al refinar la búsqueda para encontrar soluciones basadas en Ryu.

Otra particularidad de las aplicaciones que vimos es que la gran mayoŕıa está im-
plementada sobre entornos de laboratorio, es decir utilizan algún tipo de software, por
ejemplo Mininet, para generar redes virtuales en forma rápida y de esta forma poder desa-
rrollar el software deseado sin necesidad de preocuparse por la red en la cual aplicarlo.
Esto sumado a que el controlador existe en el mismo servidor que la red virtual, deja a
las aplicaciones en un entorno completamente cerrado en el cual no tienen problemas de
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conexión, ni pérdidas de paquetes o cuellos de botella ya que todo se maneja dentro de
un mismo procesador. Esto lo mencionamos ya que el desarrollo de nuestra herramien-
ta fue sobre switches OVS corriendo en diferentes PCs, por lo que nos encontramos con
problemas reales como pérdida de paquetes debido a problemas de las interfaces o por
saturación de los links entre los switches.

Este tipo de eventos nos llevó a realizar un gran número de controles en el software
para evitar que el mismo se bloqueara o no pudiera realizar las acciones pedidas, debido
a la pobre conexión del controlador con un switch por pérdida de paquetes, saturación
o errores en las interfaces; males que afectan de la misma forma a la conexión entre los
propios switches y a la red toda.

2.3. Conclusiones

Como conclusión para este análisis consideramos que, si bien SDN tiene un gran pre-
sente y un futuro prometedor en el mercado de las telecomunicaciones, las redes llamadas
legacy, definición habitualmente dada a tecnoloǵıas heredadas que empiezan a quedar
obsoletas pero que permanecen activas por diferentes motivos (compromisos de servicio,
falta de recursos para reemplazarlas) seguirán existiendo unos años más; sobre todo en
los páıses en desarrollo. Esto nos llevará a una etapa en la cual se verá la convivencia de
redes legacy con redes basadas en SDN, conformando aśı un nuevo tipo de red h́ıbrida.
Esto no es dif́ıcil de imaginar ya que las empresas están realizando una gran inversión
en la virtualización de servidores y este es un ámbito en el cual se puede implantar de
manera más sencilla la tecnoloǵıa SDN. Para poner un ejemplo, la empresa podŕıa tener
una parte de su red virtualizada con múltiples servidores, conectados mediante switches
virtuales y éstos bajo las órdenes de un software controlador. Luego los equipos que co-
nectan ese ambiente con las diferentes partes de la red podŕıan ser del llamado tipo legacy.

Lo que no puede ocurrir en estas redes h́ıbridas es que uno o varios switches legacy
queden en una situación tal en la que puedan bloquear las ventajas de tener SDN en el
resto de la red, es decir la conversión a SDN debe ir a fondo en los sistemas que aśı lo
requieran. Este es un principio fundamental de SDN. Aun teniendo en cuenta lo ante-
rior, lo que si no parece probable, es que SDN sea implantado en una empresa grande
o mediana en forma rápida, sino que esa tendencia irá tomando partes de la red, siendo
el ámbito virtual un buen lugar para comenzar su despliegue para luego ir controlando
switches legacy a medida que estos lo permitan o en su defecto avanzando al punto de
reemplazar estos por equipos que si lo soporten.

Es con ese futuro en mente de redes h́ıbridas y switches virtuales, que elegimos no tra-
bajar en un entorno cerrado y con un emulador de red, sino que armamos una maqueta
basada en switches OVS para desarrollar este prototipo.

Por lo descrito anteriormente pensamos que estamos en un momento propicio para el
desarrollo de herramientas open-source que se puedan aplicar en este tipo de redes. Los
grandes fabricantes por su parte ya vienen jugando con esta carta basando sus desarrollos
de control en software abierto, pero agregando su sello caracteŕıstico, cosa que no deja de
ser preocupante ya que compromete más aún la estandarización de esta tecnoloǵıa.
En el apéndice G hay un análisis estratégico de prototipo y aporte de valor al negocio; en él
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se comentan los desarrollos existentes y sus problemáticas, algunas soluciones planteadas
y cual fue el modelo de negocio que se tomó como ejemplo a seguir en una implementación
de este estilo.
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Caṕıtulo 3

Implementación del prototipo,
requisitos y especificaciones

3.1. Introducción

En este caṕıtulo queremos mostrar cuáles son los requisitos necesarios para poder ins-
talar este prototipo en una red en la que ya se haya implantado SDN, o se tenga interés
en el tema. Vamos a mencionar el hardware que debe proveer el operador de la red, el
software con el que debe contar para que el prototipo funcione y que datos vamos a pre-
cisar conocer de su red para evaluar si es posible instalar el prototipo o si se precisan
modificaciones al mismo.

En los apéndice E se describe en forma general que es lo que hace el producto nivel de
la interfaz CLI. Alĺı se irá recorriendo el menú de la CLI paso por paso y dando una breve
explicación de los resultados que se pueden obtener en cada uno de ellos. De la misma
forma, en el apéndice F, haremos lo mismo con la interfaz WEB para redondear aśı un
manual de operación para el usuario.

También mencionaremos el archivo de configuración (sdnanalyzer.conf), que es don-
de se definen las variables que pueden ser modificadas por el usuario para obtener aśı
variantes en el comportamiento del prototipo. Este archivo es una excelente herramienta
para que un usuario sin conocimiento previo de programación en Python, pueda modificar
ciertos aspectos del prototipo para ajustarlo a sus necesidades.

Finalizaremos con la mención de todos los programas necesarios para el funcionamien-
to del prototipo, detallando las caracteŕısticas del servidor en el cual llevamos adelante
todo el desarrollo, caracteŕısticas que consideramos suficientes para desempeñarse como
controlador de red SDN en vista de que utiliza Ryu para tal fin. Este comentario viene de
la mano de la capacidad acotada que posee Ryu para incorporar equipos en su dominio,
cosa que se verá más adelante en este caṕıtulo; hecho que también nos permitió instalar
el software de base de datos MySQL y el servidor WEB Apache en este mismo servidor.
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3.2. Descripción general

3.2.1. Escenarios posibles a nivel del cliente

Como paso previo a la implementación del prototipo es indispensable conocer la red
donde se piensa utilizar el mismo. El posible usuario o administrador de red, más conocido
por operador de red, que será como lo mencionaremos de aqúı en más, es pieza clave en la
implementación de este desarrollo. En este primer acercamiento con el operador, se debe
indagar que tipo de red tiene, cuales son los equipos que la componen y cuales son sus
expectativas en cuanto al prototipo en cuestión.

En esta referencia [14] se hace mención a una idea de implementar SDN en una em-
presa, en cinco pasos sin alterar, o alterando lo menos posible el entorno de TI.

En esta parte queremos explicar los posibles escenarios con que nos podemos encon-
trar al momento de iniciar el contacto con un operador de red que estuviera interesado en
una demostración del prototipo. Hemos acotado el número de situaciones a tres que nos
parecen son los casos más generales que podemos encontrar. En cada uno de estos casos
se plantea una situación diferente que se deberá abordar con enfoques distintos.

1. El operador no tiene una red operativa, basada en SDN, pero quiere comenzar el
despliegue de una.

2. El operador tiene una red operativa, basada en SDN, con un controlador Ryu.

3. El operador tiene una red operativa, basada en SDN, con un controlador distinto
de Ryu.

Para el primer caso, debemos investigar primero si los equipos que tiene en su red
soportan OpenFlow 1.3 y si el controlador Ryu es capaz de soportarlos. En caso de que
no sea aśı guiarlo para obtener un producto que sea de utilidad para su empresa y que
cumpla con los requisitos de nuestro prototipo. Si no hay margen en esta primera etapa
para una inversión, la sugerencia va por el lado de utilizar servidores existentes e instalar
en ellos un switch virtualizado, software OVS. Junto con este primer paso le informamos
cuales son los demás requisitos que debe completar para avanzar con la instalación del
prototipo:

Acceso del servidor que correrá el controlador de red a la red que se quiere controlar.
En caso de que ese server esté detrás de un firewall nos debe proporcionar los
permisos necesarios en los puertos que utilizamos para pruebas. Ver sección 3.4.2.

En el server que nos proporcione, que puede ser real o virtual, debemos instalar
todos los programas necesarios para el correcto funcionamiento del prototipo, como
se vera en la sección 3.4.4.

Siendo que se va a implementar una prueba piloto de este prototipo, vamos a requerir
acceso a un mı́nimo de dos switches de la red. Esto nos permitirá poder ejecutar los
diferentes test y herramientas que posee el prototipo dejando ver aśı cada una de
las opciones que están disponibles. Estos switches quedan a elección del cliente ya
que de esta manera no compromete la operativa de su negocio.
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Para el segundo caso, le informaremos cuales son los pasos a seguir para avanzar con
la implementación:

Acceso al server donde está corriendo el controlador Ryu ya que el prototipo obtiene
del mismo la información necesaria para su correcto funcionamiento. En caso de que
la red a gestionar estuviera detrás de un Firewall nos debe proporcionar los permisos
necesarios en los puertos que utilizamos para pruebas. Puertos definidos en pasos
previos y agregados al archivo de configuración como variables; cosa que puede hacer
el mismo operador de red sin intervención nuestra. Ver sección 3.4.2.

En el server donde se encuentra corriendo el controlador Ryu, debemos corroborar
que estén instalados los programas necesarios para el correcto funcionamiento del
prototipo. Ver sección 3.4.4.

Siendo que se va a implementar una prueba piloto la consideración es la misma que
en el punto anterior.

En el tercer caso, el prototipo no es aplicable en el estado actual y se requiere un
nuevo proyecto en el cual se realice una re-ingenieŕıa de la solución. En este paso se debe
desarrollar nuevamente la conexión entre el controlador existente y el prototipo para aśı
obtener los datos necesarios para el funcionamiento de este. Una vez superado ese punto
debemos seguir los mismos pasos que en el caso anterior.

Lo siguiente es consultar al operador sobre el tipo de gestión que utiliza en su red. La
misma puede ser:

inband

outband

En el primer caso la gestión de los equipos transita por el mismo camino que los datos
de los usuarios, pudiéndose utilizar o no, VLANs para la separación de los mismos. Este
caso no genera cambios en las condiciones iniciales que se le deben pedir al cliente ya que
es en este tipo de gestión que nos basamos para la solución.

En el segundo caso la gestión utiliza una red separada de la red de datos del operador.
Para nuestro prototipo el que la gestión sea outband nos obliga a realizar cambios. Su-
pongamos por ejemplo, si implantamos el prototipo sin modificar a una red con gestión
outband, al disparar los test de latencia o pérdida de paquetes, éstos se ejecutarán sobre
la red de gestión. Esto significa que los datos obtenidos son de una red distinta a la que
se quiere evaluar. Ver figura 3.1
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Figura 3.1: Diagrama de red outband mas solución para realizar medidas.

La forma que tenemos para subsanar ese inconveniente es que una interfaz del servidor
en el que corre el prototipo esté conectada a la red de datos de la empresa, que es la que
realmente queremos evaluar. En este servidor mantendŕıamos una tabla ARP estática en
la que se mapea la mac de las interfaces de los switches en la red de tráfico a una IP
de un rango a definir con el cliente. Esa interfaz nueva del servidor estaŕıa configurada
dentro de ese rango IP. Ese rango no es real, esas ips no están presentes en los switches, se
utiliza este recurso como una forma de dirigir los paquetes de prueba hacia las interfaces
de tráfico de los switches por ésta nueva interfaz del servidor. Luego las reglas escritas en
los switches tomarán en cuenta solo la mac de origen de estos paquetes permitiendo aśı
avanzar los diferentes tests. ¿Estaŕıan todas las interfaces de los switches?, no solamente
aquellas que formen parte de un link. Es decir una tabla donde estén todas las interfaces
de los links de la red. Esto nos permitiŕıa disparar los test desde ese servidor sin pro-
blemas. Igualmente debemos tener acceso a la red de gestión para capturar los eventos
que env́ıan los switches al controlador, pudiendo aśı escribir las reglas que nos permitirán
correr los diferentes test. Es decir que ese servidor que está en la red de datos también
debe tener una interfaz en la red de gestión de los switches.

Como todo piloto de prueba este prototipo necesita de un peŕıodo de adaptación a la
red. Peŕıodo en el cual es necesario que el operador de red genere las condiciones que se
le plantearon, como ser apertura de puertos y la disponibilidad de por lo menos dos de
sus equipos para las pruebas. Por nuestra parte debemos realizar la instalación de todos
los programas necesarios y corroborar la conexión entre los equipos de la red y nuestro
prototipo.

3.2.2. Descripción del programa

En esta sección vamos a dar una idea general de cómo está diseñado el prototipo y las
distintas opciones que tenemos para realizar medidas y visualizar los datos obtenidos.
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Figura 3.2: Northbound y Southbound Interfaces

El prototipo está formado por una serie de scripts desarrollados en lenguaje de progra-
mación Python, versión 2.7. Estos scripts son lo que se denomina una Northbound API
que precisa del controlador Ryu para obtener datos de la red a monitorear. Podemos ver
en la figura 3.2 como diferentes actores pueden utilizar esta API para interactuar con el
controlador. Puede ser un usuario a través de una CLI o GUI o directamente un script
como los mencionados antes. Entre los datos que se requieren del controlador podemos
nombrar los siguientes:

topoloǵıa de la red descubierta a través de: links descubiertos utilizando el protocolo
lldp, números de dpid léıdos de los switches, etc.

información de red: estado de puertos de switches, reglas escritas en ellos, etc.

Una vez que se dan todas las condiciones para que se pueda iniciar el programa, el
operador puede iniciar el mismo mediante el comando FunBase en una ventana de termi-
nal Linux. Luego que la aplicación tiene acceso a los datos que precisa de Ryu, ya puede
comenzar a desplegar por pantalla la información obtenida. Es aśı que unos segundos
después que se inicia el prototipo ya tenemos una vista de los links presentes en la red y
de la velocidad que negociaron los puertos de los switches pertenecientes a esos links. La
unidad en que se muestra esa velocidad es en kilo bits por segundo abreviado kbps, por
ejemplo, para un puerto que haya negociado una velocidad de 100000 kbps se mostrará
solamente 100000. Luego de unos minutos de obtener información vamos a poder contar
con el porcentaje de utilización de esos links.

Entre estos scripts se encuentra uno al cual llamamos FunBase que es la columna ver-
tebral del programa. Es éste el encargado de llevar el control de la aplicación y de llamar
al resto de las rutinas que ejecutan los test, aportan los datos y se cierran, o que quedan
corriendo en background, realizando una función espećıfica. Además es el encargado de
mantener la información de los links en la base de datos y de manejar el menú de usuario.
En la figura 3.3 se puede ver la relación que existe entre las diferentes partes del programa.
A la izquierda en esta figura está FunBase que es quien dispara el resto de las rutinas,
entre otras cosas como ya mencionamos.

El prototipo obtiene gran parte de la información de Ryu y de los eventos que mandan
los switches y que son capturados por este mediante la aplicación APIa.py, pero también
precisa comunicarse con los equipos de la red para obtener información de los mismos o
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Figura 3.3: Funciones del programa
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escribirles reglas para realizar un test; para esto utiliza mensajes del protocolo OpenFlow
versión 1.3 valiéndose para ello, del REST API que brinda Ryu. Como estamos trabajando
con switches OVS también integramos comandos espećıficos para esos equipos. Además
hay que solicitarle al operador de red que defina en los switches OVS que el equipo debe
escuchar el puerto 6632 con el comando:

ovs-vsctl set-manager ptcp:6632

Esto se da para el caso de este tipo de switch, en caso de que hubiera otro tipo de
switches en la red habŕıa que realizar una investigación para ver la forma de ejecutar
comandos sobre los mismos.

Para ciertos test precisamos realizar capturas a nivel del servidor donde se encuentra
el controlador y para ellos utilizamos tshark. Este programa es la versión en ĺınea de co-
mando del programa utilizado para captura de tráfico en redes llamado WireShark. tshark
tiene al igual que WireShark una enorme cantidad de filtros para realizar las capturas.
Fueron algunos de estos filtros los que utilizamos para seleccionar de la información cap-
turada datos útiles para los cálculos a realizar.

Para almacenar los datos que se van obteniendo del controlador utilizamos una base
de datos Mysql. Nos definimos por este tipo de base ya que es un sistema abierto y uno
sobre los que más documentación existe a nivel de la WEB. Esto nos permitió evacuar
los problemas que se nos iban presentando, en páginas especializadas en internet . A su
vez hemos visto que para cierto tipo de datos, por ejemplo los flujos de tráfico, o para
datos que ya tenemos almacenados en la base Mysql es más adecuado mostrarlos en una
página WEB, que es más amigable con el usuario. Para esto utilizamos una página WEB
programada en lenguaje PHP para desplegar la gran mayoŕıa de los datos obtenidos. Ver
figura 3.4

Antes de seguir vamos a mencionar un punto que consideramos puede generar difi-
cultades al momento de identificar los equipos en la red. El prototipo está enfocado a
la información que se obtiene del controlador Ryu por lo tanto maneja datos como el
dpid de los equipos o el número de link. Esto trasladado a la red del usuario puede llegar
a ser engorroso de manejar. Pongamos como ejemplo un operador de red que tenga los
diagramas de la misma, armados en base a la IP de los equipos o incluso en lugar de
la IP podŕıa tener identificados sus equipos con descripciones de la ubicación o de su
función caracteŕıstica. Entonces, de estar manejando los equipos de la red en base a la
IP de los mismos o a un nombre particular, tener que pasar a utilizar ahora un nuevo
identificativo para ellos, el dpid, es un cambio que puede ser traumático para el operador.
Por eso aclaramos que es posible incorporar una nueva columna a la base, que a su vez
podŕıamos mostrar en la pantalla principal, en lugar de la columna de dpid o junto con
esta. Con esta columna haŕıamos la relación entre el dpid del equipo y su IP o el nombre
que nos brinde el administrador. En caso de ser el nombre seŕıa una tabla estática que
debeŕıamos agregar a la base para que pueda ser léıda por el programa. Algo que no se
llegó a implementar por motivos de falta de tiempo, pero que es relativamente sencillo,
es la posibilidad de que el operador cargue ésta información particular de los equipos
utilizando la interfaz WEB. Para ello la idea que se nos ocurrió fue una tabla HTML
donde se despliegue la información actual descubierta de la red y a esta tabla sumarle un
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Figura 3.4: Página WEB del programa.

formulario que el operador pueda completar y enviar. Esa información seŕıa luego cargada
en la base en la columna mencionada. Un paso más seŕıa ofrecerle cargar esa información
mediante un archivo .CSV que ingresaŕıa por medio de la WEB con el mismo propósito.

3.2.3. Archivo de configuración

Como ya comentamos el prototipo cuenta con un archivo de configuración llamado sd-
nanalyzer.conf, es en él donde el operador puede modificar ciertas variables globales para
aśı obtener un cambio en el comportamiento del prototipo. La mayoŕıa de las variables son
contadores que permiten tener una mayor granularidad en alguno de los parámetros de la
red. Por ejemplo si quisiéramos reducir el tiempo que tiene el prototipo para refrescar el
porcentaje de utilización de un link podŕıamos modificar la variable “tmuestreo”.

Si este archivo no existe o no se encuentra en la carpeta correcta, el prototipo no puede
comenzar su ejecución ya que contiene datos indispensables para el funcionamiento del
mismo. Se debe informar al operador de la red en que carpeta se encuentra este archivo
para que puede realizar en el mismo las modificaciones que considere útiles. En caso de
que el prototipo no encuentre el archivo, se env́ıa un aviso por pantalla indicando que no
es posible avanzar con el inicio del prototipo y que se debe generar el mismo. Ver figura 4.3.

Se puede dar también el caso de que exista el archivo y que este se encuentre en el
lugar correcto, pero dentro del mismo los parámetros no estén bien especificados o no
cumplan con el formato adecuado. En este caso estando bien el formato de las variables
mandatorias (dirección de red IP del servidor que corre el prototipo: ipCTRL, dirección
de capa f́ısica de este servidor: netname y directorio donde se guardan las pruebas que se
van generando: directorioraiz) ignorará el resto de los valores dejando para ellos los que
están configurados por defecto en la rutina que lee este archivo y continuará la secuencia
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de ejecución. Si por el contrario estos valores mandatorios no estuvieran definidos o lo
estuvieran en un formato incorrecto, esto solo en el caso del directorio ráız, también se
despliega el mensaje por pantalla que acabamos de comentar, ingresando en un ciclo que
solo se interrumpe una vez que la información requerida sea aportada. Ver figura 4.3.

A continuación, una descripción de los parámetros que vamos a encontrar en el archivo.

netname = nombre de la tarjeta de red que está en el server donde corre el prototipo
y que se comunica con los dispositivos.

ipCTRL = dirección de red IP del controlador SDN de la red.

directorioraiz = indica el directorio donde se guardan los archivos que van generando
las pruebas

tmuestreo = tiempo de muestreo para los contadores de las interfaces de los links.

tiempoSF = valor utilizado en la rutina que env́ıa tráfico entre switches para definir
durante cuantos segundos estará presente esa acción.

tiempoSFpérdidas = valor equivalente a la cantidad de segundos de duración de las
pruebas en la rutina de pérdidas.

startprobe = número de comienzo de puerto lógico (TCP y UDP) para realizar
las pruebas. El número de fin de los puertos a utilizar es el inicial más veinte.
Ahi tenemos el rango que tiene que habilitar el administrador de red para que el
prototipo pueda realizar las pruebas.

tiempoActLink = Tiempo mı́nimo de espera del prototipo para realizar una actua-
lización de los links.

tiempoActLinkForzado = tiempo máximo de espera del prototipo para realizar una
actualización forzada de los links. (ésta variable y la anterior están detalladas en el
caṕıtulo siguiente donde se dedicó un punto, 4.2.9, a explicar la rutina de actuali-
zación de links)

puertoNF = corresponde con el puerto lógico UDP que utilizará el colector de Net-
flow, este es otro puerto que el administrador de red debe permitir pasar por él o
los firewalls.

Las tres primeras variables (netname, ipCTRL y directorioraiz) son indispensables
para el inicio del prototipo, como ya mencionamos en caso de que no se encuentren, la
secuencia no puede continuar y despliega mensaje por pantalla indicando que hay un error
en el archivo. En el caso de estas variables no es posible verificar si el usuario introdujo
los datos correctos, ya que le es imposible al prototipo saber si el nombre de la tarjeta
de red es correcto o si la IP ingresada es la correcta. Lo mismo sucede con el caso del
directorio que también debe existir. En todo caso ante un fallo en la detección de los links
o un test que no logra iniciar dando como mensaje de error la inalcanzabilidad de algún
equipo de la red, se deberá revisar estos parámetros. El resto de las variables tienen un
valor asignado por defecto y el prototipo puede comenzar a correr sin necesidad de que
las mismas existan o sean modificadas.
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Para realizar modificaciones en este archivo, es necesario editar el mismo con un edi-
tor de texto y realizar dentro los cambios deseados. Trae dentro una pequeña descripción
de cómo debe ser modificado, aśı como una advertencia de que cualquier cambio en el
formato puede causar problemas en el funcionamiento del software.

3.3. WEB

En esta sección vamos a describir las opciones que nos brinda el prototipo por medio
de su página WEB. Como ya hemos comentado utilizamos esta página para generar vistas
más sencillas de cierta información de la red. No se utiliza para disparar los test desde alĺı
ya que consideramos que es más sencillo y práctico realizarlo por la CLI. En caso que el
usuario aśı lo prefiera podŕıamos reconfigurar el prototipo para que algún test se pueda
ejecutar desde la página WEB.

Pese a que la página WEB se planteó como un desarrollo opcional en este proyecto,
sujeto a la disponibilidad de tiempo y dificultad que se presentara en los puntos obliga-
torios, nos pareció una herramienta sumamente útil para el operador por lo que vaĺıa la
pena desarrollarla.

Al igual que en la CLI se buscó tener en una misma pantalla la información topológica
de la red en tiempo real junto con las opciones que permiten desplegar la información
almacenada de la red. En la figura 3.5 se puede ver un diagrama en forma de esquema de las
opciones que nos brinda dicha página. El detalle del funcionamiento de esta herramienta
se encuentra en el apéndice F.

Figura 3.5: Opciones de la página WEB del prototipo.

37



3.4. Recursos necesarios en la red para el funciona-

miento del prototipo

3.4.1. Introducción

En este caṕıtulo vamos a detallar cuales son las caracteŕısticas del Hardware y Software
necesarias para correr el prototipo, aśı como las condiciones de conectividad necesarias
para asegurar el acceso de el controlador a los switches y viceversa.

3.4.2. Requisitos de red

En este punto vamos a comentar los requisitos a nivel de red (servidores y conectivi-
dad) que debe cumplir el operador para que el prototipo pueda correr los test.

Uno de los requerimientos es que en caso de que exista un FW en la red entre el con-
trolador y los equipos, se deben abrir ciertos puertos para que el prototipo pueda correr
los test pedidos. Este rango puede ser definido ı́ntegramente por el operador de red ya que
en el archivo sdnanalyzer.conf se define una variable llamada “startprobe” que es la que
define el rango a utilizar. Una vez que el administrador define esta variable el prototipo
va a utilizar 20 puertos más, seguidos a este. O sea que si define “startprobe”= 3000 debe
abrir el rango que va desde el 3000 al 3020.

En caso de que exista un software controlador en la red y que el mismo sea capaz
de definir caminos alternativos entre dos equipos, se debe evaluar con el operador de
red cómo se realizarán las pruebas. Concretamente, decidir si ese software controlador
definirá el camino a medir entre dos switches y el test del prototipo correrá usando la
elección de switches manual o debeŕıamos modificar el software del prototipo para adap-
tarlo a ésta nueva situación. Esto último requeriŕıa un desarrollo que permita identificar
el trayecto a recorrer entre dos switches. Ese desarrollo consistiŕıa en una nueva lógica
de control posiblemente basada en lectura de reglas presentes en switches o en el inter-
cambio de información entre el software controlador y nuestro prototipo. Recordemos que
nuestro prototipo es el que obtiene, almacena y actualiza la información que utiliza para
el desarrollo de los test. Si esta información ahora estuviera disponible a través del nuevo
controlador, seŕıa necesario compatibilizar la misma para que pueda ser utilizada por las
rutinas que corren el software del prototipo; pasando a ser ese controlador el nuevo repo-
sitorio de información de la red para nuestro prototipo. En ambos casos será necesario un
desarrollo para adaptar la solución.

Otra opción posible, pero que no recomendamos, seŕıa utilizar un protocolo spanning
tree para evitar la multiplicidad de caminos. Seŕıa un tanto más viable utilizar spanning
tree por vlan y definir una vlan para pruebas en la que justamente estuviera corriendo
este protocolo. En ese caso se debeŕıan hacer diferentes ajustes en las métricas para cu-
brir todas las opciones de links disponibles (subir o bajar métricas para elegir diferentes
caminos y realizar aśı pruebas en todos ellos). Ese tipo de integración puede ser material
para un siguiente proyecto que de continuidad al actual.

¿Puede este prototipo trabajar con vlans? No vemos un problema en trabajar en una
red con vlans ya que si se cumple el requisito anterior de que solo exista un camino entre
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dos puntos de la red, el hecho de que el operador utilice vlans no es un problema. Los test
se realizarán sobre los links entre los switches y no dependerán de las vlans que circulen
por el mismo.

Un caso diferente seŕıa aquel en el cual el administrador de la red esté aplicando QoS
(Quality of Service) para diferenciar servicios. Aqúı podŕıa pasar que al tener un QoS
de priorización de paquetes y ante un evento de descarte de estos en la red, los servicios
que tengan una calidad superior podŕıan no experimentar problemas, mientras que los
servicios con una calidad inferior si los presentaŕıan. Para ésta nueva variable presente en
la red, debemos trabajar en conjunto con el operador de red para identificar los valores
de QoS aplicados en la misma. Una opción podŕıa ser generar una nueva variable en el
archivo sdnanalyzer.conf que contenga los valores de QoS que maneja la red. Luego de
esto es necesario modificar los test para que soliciten como un nuevo parámetro el valor
de QoS con el cuál se quiere realizar el test. La otra opción es que los mismos se corran
para todos los valores de QoS presentes en la red y los resultados se diferencien en base
a esa nueva variable.

3.4.3. Hardware

Durante nuestro desarrollo utilizamos como servidor para instalar y correr el software
el siguiente equipo:

fabricante HP

descripción: Notebook

producto: HP ProBook 640 G2

cpu: Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz 2.81GHz

memoria instalada (RAM): 16.0 GB

Sistema operativo de 64 bits

Este equipo fue utilizado durante toda la duración el proyecto. La red armada para
pruebas teńıa 6 switches OVS lo cual manteńıa un consumo de CPU del 1.5 % y de 0.4 %
de memoria, para el proceso FunBase.py.

Hay que tener en cuenta que en este equipo también estaban corriendo los colectores
de NetFlow y sFlow aśı como la base de datos MySQL. Teniendo en cuenta que los ana-
lizadores de NetFlow y sFlow, incluso la base de datos pueden correr en otros servidores,
vemos que el consumo de CPU y memoria es mı́nimo.

3.4.4. Software

3.4.4.1. Introducción

Aqúı vamos a mencionar los programas que debe tener instalados el administrador de
red en el equipo que vaya a utilizar para este prototipo. No todos deben estar en el mismo
equipo ya que alguno como la base de datos y el servidor WEB pueden correr en otros
equipos que el administrador ya tenga para este fin.
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3.4.4.2. Sistema operativo

Debe tener instalado un sistema operativo Linux con la distribución Ubuntu 16.04.4.
Con este sistema instalado podemos garantizar el buen funcionamiento del prototipo, pero
en caso de tener otro sistema operativo se pueden realizar ajustes en el prototipo para
lograr que el mismo funcione correctamente.

La elección del sistema operativo deb́ıa contemplar los siguientes requisitos:

que fuera un sistema open code

que fuera capaz de correr las herramientas ya seleccionadas.

Lo anterior nos llevó a elegir una distribución libre de Linux. Luego de probar varias
distribuciones, tales como: Ubuntu, Fedora, CentOS; nos inclinamos por Ubuntu ya que
encontramos que es la distribución en la que mejor se adaptan herramientas tales como Mi-
ninet, Ryu y MySQL. Como segunda opción manejamos CentOS pero dado que deb́ıamos
tomar una decisión inclinamos la balanza hacia Ubuntu por sentirnos más cómodos al ser
una distribución que conocemos más.

Habiendo definido Ubuntu como la distribución de Linux a utilizar, deb́ıamos elegir
con que versión ı́bamos a trabajar. Optamos por la última versión estable 16.04.4 “Xenial
Xerus”ya que las versiones posteriores del mismo nos generaron problemas y tuvimos que
re-instalar varias veces el sistema operativo. Incluso hay foros en la WEB que declaran
gran cantidad de fallos en estas distribuciones nuevas.

3.4.4.3. Ryu

La elección del controlador Ryu fue realizada al principio del proyecto y estuvo in-
fluenciada fuertemente por la idea de darle continuidad al proyecto anterior, (VLANA-
TOR3000). Teniendo esto en mente y sumado con la información existente en la red sobre
su uso y funcionamiento tomamos la decisión de avanzar con este controlador.

Si bien el prototipo está enfocado al controlador Ryu, y las rutinas que obtienen
datos del mismo manejan comandos espećıficos para este prototipo, se puede utilizar otro
controlador. Este requiere por supuesto, de una re-ingenieŕıa del software para adaptar
los comandos al nuevo controlador. Además, este nuevo controlador que se quiera utilizar
debe aceptar APIs para la comunicación Northbound.

3.4.4.4. Python

Debemos instalar Python 2.7 para correr el prototipo. Elegimos este lenguaje para
programar por varios motivos, entre ellos tenemos que el controlador Ryu está ı́ntegra-
mente escrito en Python. Esto sumado a que la mayoŕıa de las herramientas que elegimos
utilizar han desarrollado compatibilidades con este lenguaje, por ejemplo MySQL que
tiene un conector para Python, hicieron que nos definiéramos por Python. A medida que
avanzamos con el aprendizaje de la programación fuimos mirando el código del controla-
dor y esto nos permitió comprender más rápidamente el funcionamiento del mismo, cosa
que nos hubiera tomado más tiempo si hubiéramos elegido otro lenguaje para programar.
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Otros motivos que tuvimos en cuenta es que no requiere compiladores para generar eje-
cutables y que hay disponible una gran y variada cantidad de información en la WEB.

De las versiones posibles de Python, elegimos la 2.7 ya que es la que al d́ıa de hoy
cuenta con mayor cantidad de libreŕıas y documentación.

3.4.4.5. tshark

tshark, es un programa que viene junto con Wireshark y sirve para realizar capturas
y análisis de paquetes en redes de telecomunicaciones. Tiene como caracteŕıstica el hecho
de ser un programa que trabaja por ĺınea de comandos, a diferencia de Wireshark que
tiene un entorno gráfico. Al ser de la misma familia que Wireshark es open-source lo cual
es una de las caracteŕısticas buscadas.

tshark tiene una gran cantidad de filtros para realizar las capturas, esto permite que
al momento de habilitar uno de esos filtros, este se encargue de descartar los paquetes
no deseados y que quede solo el tráfico buscado. Influyó también en la elección de este
programa el hecho de que ya tuviéramos experiencia de trabajo con Wireshark y que
conociéramos la estabilidad y la madurez de ese software.

3.4.4.6. MySQL Connector/Python

La elección de este sistema de gestión de bases de datos estuvo basada en la gran
documentación que existe sobre la misma y que es una de las más utilizadas por los pro-
gramadores. Esto nos aseguraba una gran cantidad de información en la red sobre como
programar y resolver problemas. También utilizamos el conector de Python para MySQL,
este es un driver estándar para bases de datos para plataformas y desarrollos Python.

En caso de que el administrador tenga otro gestor de base de datos diferente de MySQL
y quisiera utilizarlo, no es un paso trivial, y deberemos realizar una reconfiguración del
software para que el prototipo se pueda comunicar con el gestor que tenga el usuario.

3.4.4.7. NFDUMP, pmacct y NetCat

NFDUMP es un set de herramientas que se utiliza para capturar y procesar datos de
flujos enviados desde dispositivos que sean compatibles con Nflow y Sflow. De este progra-
ma, el prototipo utiliza nfcapd y nfdump para la captura y visualización respectivamente,
de los flujos de Netflow que env́ıan los equipos.

Para colectar los flujos de Sflow debemos instalar pmacct (Promiscuous mode IP Ac-
counting package). Este programa es un pequeño set de herramientas pasivas de monitoreo
de red. De este set de herramientas habilitamos el proceso sfacctd para colectar los flujos
enviados por los equipos.

Netcat es una herramienta de red que utiliza la ventana de comandos para su ejecución.
En nuestro caso disparamos Netcat para mandar paquetes de un switch a otro. Esto se
logra al tratar de iniciar conexiones que el switch de destino descartará pero el objetivo
ya está cumplido. No es necesario instalar esta herramienta ya que viene con Linux.
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3.4.4.8. Apache Web Server + PHP

Debe tener instalado el servidor http de Apache en la versión para Linux Apache/2.4.18
y PHP en su versión 7.0.32.

3.4.4.9. tqdm y matplot

tqdm es un pequeño módulo que permite crear una barra de progreso basada en texto,
que es desplegada en pantalla a partir de un bucle. Consiste únicamente de un archivo que
puede ser instalado ejecutando python setup.py install una vez descomprimido el archivo
tqdm-master.zip. Se distribuye bajo los términos de la licencia MIT.

matplotlib es una biblioteca para la generación de gráficos a partir de datos contenidos
en listas o arrays en el lenguaje de programación Python y su extensión matemática
NumPy. De esta biblioteca vamos a utilizar pyplot para generar las gráficas.
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Caṕıtulo 4

Descripción detallada de la solución.

4.1. Introducción

Este caṕıtulo está orientado a describir detalladamente la solución llevada adelante
durante el proyecto. Reviste un alto contenido técnico con la intención de explicar los
pormenores del desarrollo.

Como comentáramos en el caṕıtulo 1, la solución está compuesta por dos tipos de he-
rramienta, un módulo de ĺınea de comandos y una interfaz WEB. En el caṕıtulo anterior
se describieron las partes de cada uno de estos módulos y cómo es la interacción con el
operador, aśı como también los distintos procesos que se inician cuando ésta solución está
en marcha.

En este caṕıtulo dedicaremos tiempo a detallar como se llevan a cabo los diferentes
tests y rutinas, pero enfocado desde el punto de vista del software que desarrollamos y
las lógicas que se incluyeron para su operación. Haremos comentarios precisos sobre las
decisiones tomadas y los resultados esperados sin entrar en detalle, ya que dedicamos el
caṕıtulo siguiente a evidenciar las pruebas realizadas, sus respectivos resultados y conclu-
siones.

El presente caṕıtulo se divide en 4 partes. Dos grandes partes dedicadas a los módulos
que denomináramos CLI y WEB, puntos 4.2 y 4.4 respectivamente. A su vez esos módu-
los se vuelven a dividir en varios puntos para describir cada una de las partes que los
componen. Por otro lado tenemos otras dos partes menos extensas dedicadas a describir
dos rutinas fundamentales para el funcionamiento del prototipo, la rutina que maneja la
base de datos detallada en el punto 4.3 y una rutina que complementa información de
topoloǵıa de red de los switches en el punto 4.5.

4.2. Descripción del módulo CLI.

Este módulo es uno de los resultados de la rutina considerada como motor de la apli-
cación y que lleva como nombre FunBase. Esa es la única rutina que se debe iniciar. Para
ello desde una terminal de sistema operativo, en este caso una terminal de Linux (aunque
es adaptable a Windows con pequeños ajustes de sintaxis en alguno de los comandos de
los test) se digita: FunBase.
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Ésta y todas las rutinas relacionadas con la CLI son scripts programados en lenguaje
Python, por lo que, en este caṕıtulo donde describimos la CLI y sus capacidades, cada
vez que hagamos referencia a una rutina esto corresponderá a un script programado en
lenguaje Python. Las rutinas a su vez pueden poseer conjuntos de código destinado a una
función particular y que llamaremos por su nombre: funciones. Estas pueden ser invoca-
das desde la propia rutina o desde rutinas externas. Para diferenciar las rutinas de las
funciones, a éstas últimas las mencionaremos encerradas entre comillas.

En particular, para FunBase, ya sea que se haya decidido iniciarla como un proceso
más de los que levanta el servidor donde se encuentre ubicada o que el administrador de
red, que aśı lo ha preferido, la inicie de forma manual, una vez iniciada la rutina motor
de esta aplicación no se debe detener, ya que como se explicó en el caṕıtulo anterior entre
las muchas tareas que realiza está la tarea base del funcionamiento de la red: iniciar el
software controlador de red SDN o Controlador de red, en adelante el Controlador.

En la figura 4.1 se puede apreciar el diagrama de flujo de FunBase. El inicio de la
rutina consume del orden de 30 segundos. Este inicio incluye el arranque del software de
control Ryu, la lectura y carga de variables globales desde el archivo de configuración y
el inicio de las rutinas que mantienen actualizada la tabla de links presentes en la red y
la utilización de ancho de banda en los mismos. Una vez finaliza esa etapa de inicio se
presenta la tabla de links de red descubiertos y el menú principal de la CLI. También se
despliega la ventana de un navegador con la topoloǵıa descubierta por el Controlador. Un
ejemplo de dicha ventana se puede ver en la figura 4.2

El software Ryu se inicia utilizando una combinación de una rutina simple de con-
trol de switches con una API llamada APIa.py, de la que hablaremos más adelante; se lo
pone a descubrir links con la opción “- -observe-links”y se levanta su API REST llama-
da gui topology que permite entre otras cosas diversas consultas del estilo REST a este
Controlador y visualizar la topoloǵıa que ésta descubre. La v́ıa para comunicarse con esta
API de Ryu es por medio del puerto TCP 8080 . Si bien este proceso está automatizado
en esta versión piloto, se pueden manejar diferentes variantes según sea el uso que se
le dé al proyecto. Por ejemplo, bloquear el inicio automático del Controlador e iniciarlo
manualmente por parte del operador, que luego iniciaŕıa esta rutina principal; o alguna
otra variante similar.

Un detalle no menor y que representa un requisito mandatorio para el funcionamiento
del prototipo es el hecho que debe existir el mencionado archivo de configuración, a su
vez este debe tener el formato que se detalló en el caṕıtulo anterior. Si este archivo no
está presente en el directorio especificado por la aplicación, no tiene los datos mandato-
rios dentro o no reúne las caracteŕısticas de sintaxis requeridas, la secuencia de inicio es
detenida y se alerta al operador de la necesidad del archivo o de la falta de datos en él. El
mensaje desplegado para ello tiene un ejemplo de que datos son necesarios y cómo deben
ser redactados ver figura 4.3 el directorio ráız, el nombre de la tarjeta de red del server
que corre el Controlador y la dirección de red IP de dicha tarjeta. Siendo que ese server
puede tener más de una tarjeta, los datos deben corresponder con la tarjeta a utilizar en
los test de prueba. Esta información debe estar en ese archivo y con el formato que se
detalló en el caṕıtulo anterior.
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Figura 4.1: Diagrama de flujo de FunBase
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Figura 4.2: Topoloǵıa descubierta por Ryu

Figura 4.3: Mensaje archivo de configuración incompleto.
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La rutina que realiza las verificaciones mencionadas sobre la existencia y contenido del
archivo de configuración se encuentra inmersa en la rutina base de la CLI y se vale para la
revisión del archivo de otra rutina llamada Archivoconf.py. Esta rutina inicia declarando
las variables globales, mandatorias para el funcionamiento del prototipo aunque no nece-
sariamente son obligatorias las definiciones de todas ellas en el archivo de configuración,
salvo el caso del directorio ráız donde se guardan los test, el nombre de la tarjeta de red
de la máquina de pruebas y su dirección IP. Esto significa que para el resto, de no estar
definidas en el archivo los valores que en esa rutina se definen serán los valores en rigor. Si
se requiere modificar el valor de una de estas variables se lo puede hacer modificando en
el archivo de configuración, en cualquier momento, pero al ser este léıdo solo al inicio de
la rutina base, es necesario salir y volver a iniciar dicha rutina para que las modificaciones
sean tomadas en cuenta.

Siguiendo con el inicio de la rutina base, en la figura 4.4 se puede ver un acercamiento
en el diagrama de flujo de ésta, alĺı se muestran dos módulos de escucha. Ambos módulos
se disparan como procesos, para ello se usa una combinación de una API que generamos
para correr junto con el Controlador y el uso de la función “ThreadPool” de Pyhton, que
le permite correr rutinas en segundo plano como si fueran procesos aparte que inician y
quedan independizados del resto de la lógica del software que sigue corriendo. Esto se hace
como paso siguiente al inicio del Controlador. La función de esos módulos es mantener ac-
tualizada de forma dinámica la información que maneja el prototipo; en este caso la tabla
llamada “links” que guarda información de links presentes en la red y la tabla “ipvsdpid”
que guarda la relación dpid versus dirección IP de dispositivos de red, en nuestro caso de
los switches. Todo esto será tratado en el punto 4.2.9 de este caṕıtulo donde se verán esos
procesos en mayor detalle.

De estas dos tablas es que se genera gran parte de la información que lleva a pantalla
la CLI, con la intención de que el operador pueda elegir desde los menús los switches o
links en los que le interesa que se corran los diversos test. También son consultadas por las
diversas rutinas que componen la CLI para la obtención de datos necesarios para avanzar
una vez que el operador realiza su elección.

Antes de pasar a los detalles de la operación de la CLI y sus funciones principales es
importante destacar también otro de los procesos que se inician en la función base. Se
trata del proceso que mantiene actualizada la ocupación de los links. Este proceso, corre
al igual que los procesos anteriores en base a un “ThreadPool” de Pyhton. Mantiene una
tabla actualizada con los valores de ocupación de los links como función principal del
proceso, pero también registra información de interés de los contadores de los puertos que
integran esos links. Siendo que este proceso será detallado en el punto 4.2.10 no entrare-
mos aqúı en el detalle de su funcionamiento.

A continuación describiremos cómo se implementaron las diferentes funciones que cum-
ple la CLI, no sin antes explicar cómo es el funcionamiento propio de ésta interfaz de
operador.
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Figura 4.4: Apis para actualizacion dinamica de informacion.

4.2.1. Navegación y funcionamiento del menú CLI.

Para operar la CLI se decidió utilizar menús de opciones que son recorridos por el
operador mediante la selección de un determinado número, este se corresponde con una
acción. El menú acompaña un número u opción con una descripción de la misma. Tal
como se verá en el anexo E esto permite al operador manifestar sus intenciones de forma
sencilla sin tener que estar recordando formatos de comandos o pidiendo ayuda para ver
opciones. Como punto negativo ocupa lugar en pantalla, aunque pesó más lo primero y
fue la opción que implementamos.

El operador puede moverse por el menú tanto para avanzar a otro menú, retroceder
al menú anterior o ejecutar alguna acción particular, simplemente ingresando un número
y presionando la tecla “enter”.

Dentro del código de FunBase la existencia del menú viene dada por un bucle “whi-
le” iniciado una vez que han terminado de ponerse en marcha las diferentes rutinas que
conforman el prototipo. Nos detendremos para explicar en detalle el funcionamiento de
dichas rutinas unos puntos más adelante en este caṕıtulo. A su vez ese bucle está inte-
grado por una cantidad de sentencias compuestas por operadores condicionales, del tipo
“if” y “else”, conformando aśı una gran estructura de control que siempre está atenta a
las decisiones que manifiesta el operador mediante el teclado.

A medida que vayamos describiendo las diferentes rutinas que hacen al prototipo,
notaremos que existen en ellas diversos puntos de control; los mismos están destinados
a evitar el avance hacia un error que pueda comprometer el propio funcionamiento del

48



prototipo, que se den datos inválidos o de poco interés al operador o simplemente que se
siga corriendo una parte del código que no llevará a ningún resultado útil. Esta filosof́ıa
de programación nos pareció la más adecuada para que no solo pueda ser utilizada la idea
del presente proyecto para futuros desarrollos, sino que también su código sea un modelo
a seguir inspirado en la estabilidad y buen desempeño del mismo.

Entre los muchos puntos de control que presenta el desarrollo, existe uno destinado a
mantener actualizada la tabla de links. Este se encuentra ubicado en la rutina que mantie-
ne el menú y está pensado para que cada vez que se regresa al menú principal, desde otro
menú secundario, se mida el tiempo que ha transcurrido desde la última actualización de
la tabla de links desplegada. Si este tiempo es mayor al tiempo establecido en la variable
de configuración global se vuelven a leer los datos de la tabla ubicada en la base de datos
que contiene la cantidad actualizada de links presentes en la red. En base a su respuesta
se reescribe la tabla de links de pantalla. Ese valor para la variable global que lleva el
contador de tiempo de actualización de links se obtiene al inicio de la rutina FunBase
de una de las variables globales que lleva el nombre de “tiempoActLink”, veremos más
detalle de ella en el punto 4.2.9.

La rutina que mantiene el menú en pantalla también maneja el tamaño de la misma
para que a pesar del ajuste del operador el tamaño de la ĺınea de comandos ocupe gran
parte de la pantalla de un laptop estándar (40 ĺıneas x 140 columnas). De este modo
aseguramos que el menú se vea correctamente y los despliegues en pantalla no generen un
barrido incómodo a la vista que termine haciendo ilegible algunos resultados. Los colores
de base son texto blanco sobre fondo negro, pero tratándose de una terminal linux se pue-
den cambiar fácilmente a gusto del operador. En nuestro caso hemos utilizado ese color
base para algunas impresiones donde se lograba con él una mejor visual y en otros casos
un fondo verde agua y texto en color negro o un fondo color beige y texto en color negro.
Las tablas se representan con texto en color verde y los mensajes de error o alertas en
texto rojo. Para desplegar resultados o alertas, tanto al inicio de la rutina base, FunBase,
como durante el desarrollo de otras rutinas, nos valemos de la rutina llamada “ventanas”,
que tiene como función principal la función llamada “log”. Esta es una función sencilla
que desarrollamos en base a la utilidad de manejo de pantalla desarrollada para Python
llamada “curses”. A su código fuente le dimos el nombre de ventanas.py.

Recibe como parámetros:

una estructura de lista donde cada componente es tratado como un renglón y debe
corresponder con el texto que queremos desplegar.

dos números enteros positivos que corresponden con las coordenadas de pantalla
donde empieza a desplegar el texto.

un número entero positivo que indica el color a utilizar para el texto:

1. blanco sobre negro

2. rojo sobre negro

3. negro sobre blanco

4. verde sobre negro
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Figura 4.5: Funcion log de ventanas.

un string que puede ser la palabra “si” o la palabra “no” y le dice a la función si
queremos que se utilice el efecto de parpadeo, conocido en lenguaje de programación
por su traducción al inglés “blink”.

La forma de invocar la función es como se muestra en la figura 4.5.

Cada vez que el operador oprime teclas para desplazarse por el menú, los diferentes
resultados y advertencias aśı como otras informaciones de interés son generados de esta
forma. Más allá de lo estético, este formato de ventanas de estilo emergente (los llamados
“pop ups” por su traducción al inglés) permite no solo visualizar de forma aislada el con-
tenido de la misma, cosa que concentra la atención del operador, sino que además evita
la introducción de caracteres en la pantalla de la CLI, evitando a la función de manejo
de pantalla la constante reescritura de la misma. En pocas palabras, mejora el manejo de
pantalla. Varias funciones dentro de la rutina base, están destinadas justamente al manejo
de pantalla. Existen alĺı funciones para desplegar diferentes menús, como los son las fun-
ciones “desplegamenu0” a “desplegamenu7”, funciones para el borrado de determinadas
áreas de pantalla y funciones para desplegar tablas como la de los links (“desplegatabla”),
la de los ĺımites ancho de banda por puerto de switch (“desplegtablaswlimit”) o la de la
tabla mac de un switch (“desplegtablamac”). Todo esto pensado en seguir el movimiento
dentro del menú que lleva el operador. En este caso las funciones resuelven todo local-
mente: manejo de la posición en pantalla, color de texto, lectura de información desde las
tablas en base de datos, invocando a manejobaseA.py y su set de funciones de lectura.

El operador elije opciones del menú mediante el ingreso de un valor numérico de los
disponibles y presionando la tecla “enter”. Cada vez que lo hace, ya sea para avanzar a
otro menú o retroceder al anterior, la rutina invoca a una de estas funciones para desple-
gar el menú correspondiente. Incluso al regreso de un test y luego del despliegue de los
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resultados de éste se re escribe la pantalla con la tabla de links y el menú que corresponda,
borrando saldos de cualquier otra acción llevada a cabo. Cuántos y cuáles son esos menús
y su descripción fue un tema que ya se abordó en el caṕıtulo anterior.

Para el caso del despliegue por pantalla de la tabla de links, se introdujo dentro de la
rutina que maneja el menú un ciclo que toma en cuenta el tiempo de actualización mı́nimo
de links (variable global tiempoActLink). Este ciclo se cumple vencido este tiempo y hace
que se vuelvan a contar la cantidad de links registrados en la tabla “links” de la base de
datos. De esta forma cuando se llama a la función que despliega esa información se le pasa
actualizado el parámetro de cantidad de links. Ese dato es utilizado por esa función para
saber cuántos registros maneja esa tabla y en función de ello poder manejar la cantidad
de ĺıneas para el despliegue en pantalla.

Finalmente y para terminar con esta descripción del manejo de los menús y la pan-
talla, dejamos una ilustración a modo de diagrama de flujo donde se muestra cómo es la
secuencia que mantiene activo el menú de operador. Esto se puede ver en la figura 4.6.

51



Figura 4.6: Flujo resumido de menu CLI.

Como ya comentamos al principio de este punto la estructura de control está compuesta
por una combinación entre un bucle infinito “while” y una serie de sentencias de operadores
condicionales, todo ello destinado a seguir al operador en las decisiones que manifiesta
por teclado. El diagrama no presenta toda la secuencia en bloques completa ya que es
sumamente extensa y sobre todo repetitiva, condiciones que sumadas permiten resumir el
funcionamiento enfocando un par de bloques y representando el resto como subprocesos
similares a los expandidos.

4.2.2. Descripción función pérdida de paquetes.

Esta función está pensada para devolver al operador el porcentaje de pérdida de pa-
quetes presente en el trayecto f́ısico entre dos switches de la red. Si bien los contadores
presentes en las reglas permiten realizar un cálculo similar al de las pérdidas de paquetes,
pero referido a bytes, hemos optado por reflejar las pérdidas en cantidad de paquetes
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cursados por él o los links ya que es como más comúnmente se miden las pérdidas. Un
pequeño agregado de código siguiendo la lógica del software permitiŕıa anexar sobre este
mismo test un resultado basado en cantidad de bytes. Para simplificar la narrativa en este
punto vamos a referirnos entonces a la pérdida de paquetes a calcular como simplemente
pérdidas pero el lector no debe olvidar que se trata de pérdidas a nivel de paquetes. Pue-
den diferenciarse dos casos en el test a realizar: un primer caso en el que se trate de un
link compuesto por dos switches interconectados por alguna de sus interfaces de red y un
segundo caso en el que se trate de dos switches que se interconectan atravesando más de
uno de esos links. Es lo que se representa en la figura 4.7. En el contexto de la CLI esto
se maneja en dos opciones de tests diferentes.

Figura 4.7: Opciones para el cálculo de pérdidas.

El hecho de manejarlo aśı se debe a que en muchos casos resulta más simple para el
operador, ya que podemos darle una opción de realizar el test con el ingreso de un solo
dato: el número de link que desea testear, para el caso de cuando el test corre sobre un
determinado link. Aśı mismo y contemplando una opción más amplia está la posibilidad
de elegir correr el test ingresando dos switches de la red como puntos A y B de un trayecto
sobre el que se quiere medir las pérdidas.

Los detalles de recorrida del menú se verán en el apéndice E, por lo que nos limita-
remos a comentar que para la opción de correr un test sobre un link de la red se debe
usar la secuencia 1 (Correr pruebas ingresando el número de link.)-1 (Realizar prueba de
pérdidas en un link) más el número del link que se desea, elegido de la tabla de links;
en cambio, para la opción de correr el test eligiendo dos switches de un trayecto a me-
dir se usa la secuencia 2 (Correr pruebas ingresando valores para SwitchA y SwitchB)-1
(Realizar prueba de pérdidas entre dos Switches) y el menú solicitará los dos números de
switches correspondientes, números asignados por el prototipo y visibles en la tabla de
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links. Ambas secuencias de digitación consideran el inicio desde el menú principal.

Antes de entrar en el detalle de cómo el software escrito logra alcanzar los objetivos
deseados en la medición de pérdidas, vamos a describir los pasos de esta rutina de forma
genérica. La rutina tiene como objetivo determinar si el intercambio de tráfico entre dos
switches presenta pérdidas. Para ello utiliza una técnica basada en el monitoreo de reglas
espećıficas, insertadas intencionalmente en los switches extremo de la medida, durante un
periodo de tiempo dado. La intención de ello es analizar los registros de contadores de pa-
quetes que manejan esas reglas para determinar si la cantidad de paquetes que ha enviado
un switch al otro es la misma que este otro ha recibido (se hace en ambos sentidos) y en
base a los resultados determinar si existen pérdidas y su porcentaje. Para “activar” esas re-
glas se genera tráfico que coincida con las caracteŕısticas particulares de éstas. El tráfico se
genera de un switch a otro y en ambos switches. Estos pasos se pueden ver en la figura 4.8.

Figura 4.8: Pasos llevados adelante en el cálculo de pérdidas.

Los pasos resumidos de este test son:

Revisar que no haya residuos de otra prueba que contaminen la medida (env́ıo de
tráfico o reglas escritas).

Ingresar las reglas particulares en cada switch.

Generar tráfico entre ambos switches por un tiempo dado en una variable global.

Relevar contadores de paquetes en reglas de ambos switches.
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Retirar reglas escritas, calcular y entregar resultados.

En la figura 4.9 se puede ver un diagrama de flujo del proceso completo que calcula
las pérdidas. Varios de los bloques que realizan una acción determinada, o corresponden
con una función espećıfica, serán expandidos más adelante para su explicación precisa.

El test que calcula pérdidas es disparado siempre desde la función base, FunBase. Pre-
vio al llamado del proceso que corre la rutina de cálculo de pérdidas, se hace un primer
chequeo de veracidad de los datos ingresados. En el caso de que el operador haya escogido
la opción de correr el test sobre un link de la red se chequea que lo que ingresa sea un valor
numérico correspondiente con uno de los links presentes en la tabla de pantalla. De no ser
aśı se despliega un mensaje de error y la rutina devuelve el control al menú. En el caso
de que la elección sea correr el test eligiendo los dos switches de forma manual, se hacen
chequeos similares, pero solo a nivel de congruencia con los datos que se muestran por
pantalla, es decir, que sean ambos valores números positivos dentro del rango de validez
de la tabla de switches. Un análisis más profundo de la validez de los datos ingresados
se hace dentro de una de las rutinas llamadas por la función que hace el cálculo de las
pérdidas, la rutina llamada Grafo. Cuando analicemos el funcionamiento de esa rutina
volveremos sobre ese tema de validación de datos ingresados.

Una vez se ingresan los datos y pasan los primeros chequeos la función base pasa el
control a la rutina PerdidasLink y su función “BasePL”. Esta función es la que maneja
toda la lógica de la rutina llamando a las distintas funciones internas y externas de otras
rutinas.

”BasePL” hace uso de una gran cantidad de funciones o rutinas internas y externas;
algunas de ellas enfocadas a manejar aspectos de entorno como el despliegue por pantalla
(mensajes de avance, de error, desplegar resultados, por ejemplo) o el guardado de los
resultados en archivo. Otras, un tanto más complejas, pensadas exclusivamente para el
desarrollo del propio test. De esas funciones, considerando la operativa del test, se desta-
can dos funciones internas fundamentales: Flujos y Calcular.

Un resumen de ellas:

La función “Flujos” se encarga de ingresar y retirar reglas en los switches. Esta fun-
ción devuelve los estados de esas operaciones para que “BasePL” defina si continua o
detiene el flujo por errores irrecuperables. Esta función, a su vez, se vale de la rutina
“Grafo” y su función “definavalores” para obtener todos los datos necesarios para el
test. Sobre esta última rutina llamada Grafo haremos un alto sobre el final de este
caṕıtulo para detallar su funcionamiento, ya que es una rutina con herramientas
fundamentales para los diferentes test.

La función “Calcular”, que también utiliza herramientas de “Grafo”, es la encargada
de activar o desactivar la generación de tráfico entre switches, realizar la lectura de
reglas con el fin de obtener información necesaria para los cálculos y finalmente
hacer dichos cálculos.

La figura 4.10 muestra en un diagrama genérico la relación de esta rutina con las
funciones que utiliza.
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Figura 4.9: Diagrama de rutina de cálculo de pérdidas.
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Figura 4.10: Diagrama sencillo de rutina pérdidasLink.

Veamos ahora los detalles de este test. La rutina de pérdidas inicia desde el menú de
FunBase por elección del operador. Como ya comentamos, una vez hechas las validaciones
de los datos ingresados por este, se le entrega el control a la función “BasePL” de la rutina
PerdidasLink. A dicha rutina se le pasan como parámetros para su operación los siguientes
datos:

Parámetro 1 = esunlink: un string que identifica si el operador optó por correr el
test en base a un link de la tabla o eligió los dos switches, extremos de un trayecto,
de forma manual. Esto define dos casos posibles para el desarrollo de la rutina. En
el primer caso FunBase env́ıa “link” y en el segundo “digitado”

Parámetro 2 = numlink: un string que identifica para el primer caso el número de
link que se eligió y en el segundo caso es usado para enviar el nombre de la tarjeta de
red del equipo desde el que se inician las pruebas. En nuestro prototipo se usó como
equipo para correr las pruebas el mismo server que corre el software del Controlador.

Parámetro 3 = SwA: un string que identifica el primer switch seleccionado. En el
primer caso no se usa el valor y es enviado “na”, en el segundo caso la elección del
operador.

Parámetro 4 = SwB: igual que en el parámetro anterior “na” para el primer caso y
el valor del segundo switch seleccionado para el segundo caso.

Parámetro 5 = startprobe: un string que corresponde con el valor de la variable
global que indica el primer valor de puerto del protocolo UDP que se puede utilizar
para test.

Parámetro 6 = tiempoSFperdidas: un string que corresponde con el valor de la
variable global que indica el tiempo de prueba del test. Es el tiempo que se dejará
corriendo el test para luego realizar los relevamientos y cálculos.
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La palabra “string”mencionada anteriormente viene del lenguaje de programación y
equivale a una cadena de caracteres.

La rutina de pérdidas inicia llamando a su función Flujos con la opción “delete”. Para
ello adiciona ese string como parámetro, llamado “accion”, junto con otros parámetros
obligatorios que ya describimos antes:

“esunlink”

“numlink”

“accion”

“sw1”

“sw2”

“startprobe”

“tiempoSFperdidas”

Flujos es la función encargada de la colocación o retiro de reglas en los switches, cosa
que define el parámetro “accion” valiendo “add” cuando se quiere colocar reglas y “dele-
te” cuando estas se quieren retirar; a su vez establece una serie de puntos de control que
impiden que la rutina continúe si se dan condiciones de error que podŕıan desencadenar
no solo la falla del test sino del propio prototipo. Un diagrama de flujo de esa función se
puede ver en la figura 4.11. La forma de invocar esa función es la siguiente:

Flujos(esunlink, numlink, accion, sw1, sw2, startprobe, tiempoSFperdidas)
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Figura 4.11: Diagrama de flujo de función perdidaslink.

Como se aprecia en el diagrama, en base a operadores condicionales, esta función iden-
tifica si el operador ingresó la opción de cálculo por link o por digitado de switches. En
base a ello define si los datos que necesita recabar están presentes en la tabla “links” de
la base de datos o si debe valerse de otra función para obtenerlos.

Para el primer caso en que el operador ingresa un número de link, realiza una consulta
a la base de datos mediante la rutina manejobaseA.py y su funciones “LeoValores” y
“leoip”. Estas le retornan los datos que necesita para avanzar:

el número de dpid de ambos switches integrantes del link

la dirección de red IP de estos switches

los números de puertos de red por los que esos switches se conectan al link en
cuestión

Con el valor de dpid de los switches como parámetro calcula la dirección de red de
capa 2 de los switches (se vale para ello de la rutina Grafo y su función dpidamac).

Para el segundo caso, en el que el operador ingresó los valores de los switches manual-
mente, se utiliza para la obtención de los datos la función “definavalores” ubicada dentro
de la rutina Grafo. Esta función es una función muy completa y versátil de la que aqúı se
utiliza solo parte de la información que ella devuelve para tener los datos necesarios para
avanzar. Mismos datos que en el caso anterior. Como punto de control se revisa uno de
los datos extra que esa función devuelve: si los valores que ingresó el operador son válidos
para la prueba. En caso de que no lo sean se abandona el test con el mensaje de error
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Figura 4.12: Ejemplo de diferente número de switch para un mismo switch.

correspondiente que permite detectar el error:

“ATENCIÓN: los números de switch ingresados corresponden a un mismo switch”

Agrega que son valores inválidos y retorna el control al menú. Esto se puede ver en
una captura de la pantalla de la CLI mostrada en la figura 4.12

Recordemos que la función base sólo revisaba que los números de switch fueran núme-
ros que estuvieran registrados en la tabla de switches, no revisaba si por ejemplo co-
rrespond́ıan a un mismo switch. Esa posibilidad de que se ingresen valores que aunque
distintos en su número correspondan a un mismo switch existe. El motivo de ello es que
para dar un número administrativo al switch, para que sea fácil referirse a él desde el
menú del programa, se elabora la tabla de links considerando las parejas de switches, sin
repetir, asignando un número a cada uno de ellos en el link. Como puede haber switches
que integren más de un link, esa situación hace que un mismo switch pueda tener más de
un número de switch asignado, y ese número depende del link al que se haga referencia.
Por lo tanto el operador podŕıa ingresar de forma correcta para el menú pero equivoca-
da para la aplicación del test (se estaŕıa queriendo medir pérdidas desde un switch a śı
mismo) dos números de switch diferentes pero que correspondan a un mismo equipo. Ver
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figura 4.12 donde un switch que integra 2 links aparece con diferentes números de switch
justamente por corresponder uno a cada link al que pertenece.

Una vez pasado el ok de digitación de valores y obtenidos los datos necesarios para
correr el test, comienza una etapa donde la función se enfoca en asegurar que no hay
residuos de otro test que puedan contaminar este. En este caso env́ıo de tráfico o reglas
escritas.

Para lo primero pide desactivar el env́ıo de tráfico de Sflow entre switches utilizando
la función de Grafo “gentraf”. La propia función “gentraf” tiene puntos de control para
devolver el éxito o no de la acción (detalles de funcionamiento de esta función se verán
más adelante cuando abordemos el detalle de la rutina “Grafo”). Para lo segundo, env́ıa
órdenes espećıficas de borrado de reglas al Controlador mediante su API REST. Luego
del borrado se revisan nuevamente las reglas para asegurarse que no están presentes. De
estarlo se env́ıa nuevamente la orden. Este borrado se intenta hasta 5 veces. Apunta a
evitar la presencia de alguna regla de prueba que se haya ingresado por algún método
ajeno a la rutina (el operador puede ingresar reglas a mano en los switches) o alguna regla
persistente en el switch ingresada por el Controlador en un intento fallido de correr la
rutina y que aún no se ha borrado automáticamente. Se reintenta el borrado 5 veces ya
que las pruebas en ambientes con muchas pérdidas (más de un 15 %) mostraron que era
necesario intentar hasta 4 veces para tener éxito en borrar una serie de reglas. Se amplió
el margen para tener mayores probabilidades. Finalizados los intentos se analizan los re-
sultados, evitando continuar el test si hay presentes reglas o env́ıos de flujos que ocasionen
resultados erróneos en la medida. En tal caso se da el mensaje de error correspondiente y
finaliza el test. Si no existen impedimentos se comunica que se puede avanzar al operador
y se inicia una segunda etapa de escritura de reglas que detallamos a continuación. De lo
contrario un mensaje de error indica que hay presentes reglas que impiden continuar con
el test.

En caso de que la rutina de Flujos devuelva el string “avanzar” como parte de los
retornos de esa función, “BasePL” pone en conocimiento al operador de ello mediante un
mensaje

(“ No hay presentes reglas “probe” que impidan correr el test.”)

e inicia la siguiente etapa de escribir reglas espećıficas en los switches.

Las reglas que se le ordena al Controlador ingresar en los switches son las mismas que
busca originalmente para borrar y no deben estar escritas previo al test. En este punto
la rutina genera 4 reglas y las env́ıa a los switches a través de la API del Controlador. Se
vale para ello del comando de transferencia de información “curl”. A continuación descri-
biremos las 4 reglas que se borran o escriben según sea la secuencia de la rutina en la que
nos encontremos. Recordemos que en el transcurso de la rutina se da la orden de borrar,
escribir y volver a borrar estas reglas. Esto se hace con el parámetro “accion” de la regla,
que como vimos puede corresponder con el valor “add” o “delete”.

Regla 1: La primera regla enviada al switch A, dpidA en la regla, tiene como objetivo
registrar en sus contadores paquetes recibidos del switch B en determinado puerto UDP;
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para ello se pide que en la tabla 0 con prioridad 11111 se escriba una regla que describe
un flujo de tráfico cuyas caracteŕısticas son:

el origen es la dirección de red de capa2 del switch B.

el puerto UDP al que va dirigido el tráfico es el primer puerto UDP designado para
pruebas del prototipo (ver caṕıtulo 3 parte 2.2)

el tráfico es tratado localmente por el switch.

Se agrega una caracteŕıstica proactiva para futuros test, que la regla no perdure en el
switch. Para ello se adicionan 10 segundos al tiempo que correrá el test y el resultado de
esa suma es la validez de esa regla. De esta forma, si no se lograra borrar por algún motivo
(incomunicación con el switch o grandes pérdidas durante el intento de aplicar la orden),
la regla por si sola se borra de la tabla transcurrido el tiempo de pruebas más un margen
de 10 segundos que se agrega. Ese adicional de tiempo permite finalizar con margen el
test, está pensado para evitar que las reglas se borren por si solas en el medio del desa-
rrollo del test, por ejemplo, si se hubiera demorado la activación de env́ıos de Sflow en los
switches y al terminar el env́ıo de estos las reglas ya no estuvieran presentes, impidiendo
leer los resultados. El tiempo del test lo determina la variable global “tiempoSFperdidas”
pasada como parámetro a la rutina de pérdidas. Esta caracteŕıstica estará presente en las
4 reglas por lo que no haremos mayor mención a ello.

A continuación podemos ver el formato de la regla que se ordena insertar al switch
definido como A.

curl −XPOST − d ’{
“dpid”:“dpidA”,
“table id”: 0,
“priority”: 11111,
“hard timeout”: (tiempoSFpérdidas + 10),
“match”: {

“dl src”: macB,
“ip proto”: 17,
“udp dst”: puertoprobe,
“eth type”:0x0800
},

“actions”: [{
“type”:“OUTPUT”,
“port”:“LOCAL”

} ]
}’ http://localhost:8080/stats/flowentry/accion

Regla 2: La segunda regla enviada al switch A, dpidA en la regla, tiene como objetivo
registrar en sus contadores paquetes enviados al switch B en determinado puerto UDP;
para ello se pide que en la tabla 0 con prioridad 11111 se escriba una regla que describe
un flujo de tráfico cuyas caracteŕısticas son:

el destino es la dirección de red de capa2 del switch B.
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el puerto UDP al que va dirigido el tráfico es el primer puerto UDP designado para
pruebas del prototipo (ver caṕıtulo 3 parte 2.2)

el tráfico es enviado por el puerto donde se registra la mac-address del switch B.

A continuación podemos ver el formato de la segunda regla que se ordena insertar al
switch definido como A.

curl -X POST -d ’{ “dpid”: “dpidA”,
“table id”: 0,
“priority”: 11111,
“hard timeout”: (tiempoSFpérdidas + 10),
“match”: {

“dl dst”: macB,
“ip proto”: 17,
“udp dst”: puertoprobe,
“eth type”:0x0800
},

“actions”: [{
“type”:“OUTPUT”,
“port”:“PortAB”

} ]
}’ http://localhost:8080/stats/flowentry/accion

Regla 3 y 4: Ambas reglas enviadas al switch B, dpidB en la regla, en esencia son
iguales a las 2 reglas anteriores descriptas. La diferencia está en que el origen para la
primera regla es la mac del switch A y el destino para la segunda regla es la mac del
switch A, además el puerto de salida del tráfico será el del switch B que tiene registrada
la mac del switch A. De la misma forma que en el caso de switch A estas reglas tienen
como objetivo registrar en sus contadores paquetes recibidos y enviados al switch A en
determinado puerto UDP.

Una vez agregadas estas reglas en los switches, cualquier tráfico desde el switch A al
switch B o desde el switch B al switch A, en el puerto UDP definido en la regla, hará que
se incrementen los contadores de estas reglas registrando aśı, en ambos switches, valores
para el tráfico con esas caracteŕısticas.

Un detalle importante es que la rutina Flujos devuelve a quien la llama información
obtenida durante su ejecución, de esta forma logra mantener homogénea la información
usada por todas las rutinas y además evita a estas otras tener que estar repitiendo acciones
en busca de esa información. Nos referimos a los datos de:

dpidA y dpidB: variables que corresponden con los valores de dpid de los switches
del test pero ya identificados como A y B en base a su cercańıa al server que corre
el Controlador. Este concepto de cercańıa será definido en detalle en el punto 4.5.

ipSWA e ipSWB: variables que corresponden con la dirección de red IP de los
switches.
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Figura 4.13: Diagrama de flujo de Calcular.

PortAB y PortBA: variables que corresponden con los puertos de cada uno de los
switches en relación al lugar donde registran la mac-address del otro.

Estos datos retornados llegan en posiciones de una variable de Python tipo “lista”
junto con la variable de seguimiento de resultados, que indica si se puede avanzar o no
con la rutina de pérdidas. La lista de datos y la variable de seguimiento conforman a su
vez una variable de Python tipo “tupla”, que es lo que devuelve Flujos a su llamado.

Lo que sigue ahora por parte de “BasePL”, que ya retomó el control, es generar tráfi-
co para poder registrarlo en estas reglas, relevar los datos de contadores y realizar los
cálculos. Para todo ello se apoya en la función Calcular a quien invoca. Le pasa como
parámetros los devueltos por Flujos de la siguiente manera:

Calcular(tiempoSFperdidas, startprobe, escriboreglas[1])

En la figura 4.13 se puede ver un diagrama de flujo de dicha función.

Esa función al igual que Flujos hace uso de la función “gentraf” de la rutina Grafo,
salvo que, en esta primera instancia, para pedir la activación de Sflow en los switches.
Les pasa para ello los datos enviados desde la función “BasePL”, que fueran obtenidos y
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usados por la función Flujos, con el parámetro usado como comod́ın para indicar la acción
con el valor “activar”.

La acción de gentraf sobre los switches genera que éstos inicien el env́ıo de información
de tráfico que están cursando usando el protocolo Sflow. Elegimos esa forma de generar
tráfico ya que es un protocolo que no requiere confirmación de recepción y es bastante
liviano. Esto permite que la propia prueba interfiera muy poco en los resultados, agrega
un 0,5 % de tráfico en el link. En las pruebas vimos que, incluso variando el tiempo de
env́ıo, de un valor de 1 segundo a 5 segundos, no se alteraba la cpu de los switches ni
cambiaba el resultado de la prueba, incluso el volumen de tráfico extra no se ve alterado
de forma sustancial (disminuye por debajo de 0.1 %). En el caṕıtulo 5 se verán algunos
ejemplos de esto que comentamos.

Si el retorno de gentraf fue que se logró activar el env́ıo de flujos en los switches la
rutina prosigue. De otra forma retorna con error para que la función “BasePL” pueda
detener la ejecución e informar al operador del error. Si el env́ıo de flujos no se puede
activar los contadores de las reglas permanecerán en cero por lo que no tendŕıa ninguna
utilidad el test.

Si la rutina avanza con la puesta exitosa del env́ıo de flujos switch a switch, lo siguien-
te es esperar el tiempo determinado para el test en la variable global tiempoSFperdidas.
Transcurrido ese tiempo se realiza la desactivación del env́ıo de flujos usando el mismo
procedimiento que se utilizó antes: llamar a “gentraf”, salvo que esta vez el comod́ın para
indicar la acción lleva el valor “desactivar”.

Si el retorno de ese pedido no es con error se prosigue con la rutina. De lo contrario
se interrumpe con error y “BasePL” informa de ello. Esto evita que pueda verse afectado
el cálculo ya que, de continuar llegando tráfico de Sflow a los switches debido a no poder
desactivar el env́ıo, es altamente probable que los contadores se continúen incrementado
al momento de leerse los mismos. Esto provoca que los contadores entrantes de un switch
no coincidan con los salientes ya que se relevó su estado en diferente momento. Ya sea
que esta situación se da para uno u otro switch la rutina no prosigue.

Por el contrario si todo ha corrido sin producirse alertas en las funciones se hace un
relevo de las reglas espećıficas insertadas en los switches para leer luego sus contadores.
Esto se hace mediante la API REST de Ryu por medio de una consulta http con curl de
la siguiente forma:

curl -X GET http://localhost:8080/stats/flow/“dpid del switch”

La consulta se pasa a un formato JSON para facilitar el manejo de la información
obtenida y se relevan los contadores de las reglas. Si estuviéramos en un ambiente con
pérdidas o desconexiones la consulta al switch puede retornar vaćıa o generar un estado
de error. Esto es lo primero que se verifica antes de formatear la información ya que puede
generar errores por tratarse de variables vaćıas. En esos casos se genera el mensaje de error
a devolver a la rutina llamante y que alerte de problemas en el manejo de lectura de reglas.

Una vez cargados y ordenados los datos, se realizan las cuentas. Lo primero en ase-
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Figura 4.14: Reglas usadas para el cálculo de pérdidas.

gurarse es que los contadores no estén en cero. Cosa posible si no se produjo tráfico en el
switch o si por algún error del propio switch, o de su implementación del protocolo Sflow,
este no envió tráfico al otro switch. En ese caso el cálculo no se realiza y también se alerta
al operador.

El cálculo que se realiza en ambos switches es en base a los contadores de las reglas
espećıficas. Una imagen que brinda el API de Ryu acerca del estatus de estas reglas
espećıficas durante el desarrollo del test se muestra en la figura 4.14 donde se pueden
ver las reglas insertadas y los contadores de las mismas. Este cálculo de pérdidas se hace
de la siguiente manera: se resta a la cantidad de paquetes salientes del switch A y con
destino al switch B (registrados en la regla2 del switch A) la cantidad de paquetes que han
llegado al switch B procedentes del switch A (registrados en la regla1 del switch B). Esto
multiplicado por 100 y dividido entre la cantidad de paquetes salientes del switch A da
el porcentaje de pérdidas. En resumidas palabras se resta a lo que salió de A lo que llegó
a B y se calcula el porcentaje, el resultado es en base a un valor total que corresponde
con lo que salió de A. Siempre hablando de los paquetes Sflow que contaron esas reglas
espećıficas. Hay una ilustración en la figura 4.15 que muestra este cálculo.

66



Figura 4.15: Cuenta cálculo de pérdidas.

La cuenta se repite en el sentido del switch B al switch A mirando ahora los contadores
de las otras reglas espećıficas puestas en esos dos switches. Con esto, lo que se registre
como saliente de un switch y no se registre como entrante en otro se da como perdido.
El resultado se da con dos décimas de aproximación ya que la exactitud medida de este
método ronda en el 0.1 % de error aproximadamente. Desprendido de las pruebas consta-
tadas con instrumento de certificación.

Si bien los números son fŕıos y no debeŕıa haber siquiera error en la medida, esto
depende de que tan grande sea la muestra tomada para el cálculo; refiriéndonos a cuanto
se han incrementado los contadores de paquetes. Por ejemplo, si en este peŕıodo de test
se registran apenas 10 paquetes salientes, la pérdida de uno de ellos ya daŕıa un error
del 10 %, cuando si en el mismo tiempo se hubieran registrado 100 paquetes esa misma
pérdida pasaŕıa a registrar un 1 % de pérdidas. Claramente, para que la efectividad de
esta medida sea tal, será necesario que haya tráfico presente en la red que permita un
registro de al menos 1000 paquetes. Esto nos da un valor para el ± del error del 0.1 %,
solo considerando las posibilidades matemáticas del cálculo. Las pruebas que se realizaron
suman las inexactitudes de las tarjetas de red y las variaciones del propio error. De alĺı
que una inyección de errores del orden del 0.5 %, utilizando la herramienta TC (Traffic
Control) de Linux [15], se vea reflejada en el test del prototipo con muy buena exactitud,
0,15 para el valor de rango en una precisión de 0.51. Esto se verá luego en el caṕıtulo de
pruebas.

Si se lograron efectuar los cálculos, la función Calcular devuelve los resultados en un
formato de lista, ya preparada para ser desplegada al operador. Cuando esto llega a “Ba-
sePL”, antes de proceder a mostrar los resultados, env́ıa la orden a la función “Flujos”
de borrar las reglas. El mecanismo es el mismo descripto antes.

Luego de ello se invoca a “ventanas” y su función “log” pasando los resultados de los
cálculos para ser mostrados al operador en pantalla, no sin antes guardarlos en un archivo
que nombra con un formato “Tperdidas dpidA dpidB fecha hora” en el directorio creado
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la primera vez que inicia el prototipo y llamado “Perdidas”.

En la figura 4.16 se puede apreciar la salida por pantalla que muestra los resultados
de los cálculos y advierte del guardado en archivo de los mismos, aśı como su nombre y
ubicación. Esto permite revisar cualquier resultado de un test realizado en el pasado. El
directorio donde se guarda los archivos se crea en la ruta que se levanta del archivo de
configuración como parámetro global: “directorioraiz”.

Figura 4.16: Log del resultado de ejecutar test de pérdidas.

La función utilizada para guardar los resultados se llama “Guardar” y pertenece a
la rutina “GuardaTest”. Es la última rutina que invoca la función base de pérdidasLink
pasándole como parámetros el nombre del directorio donde desea guardar el archivo, el
nombre del archivo y los mismos datos que mostró por pantalla contenidos en un formato
Python de lista. Tanto el nombre del directorio como el del archivo los construye utili-
zando el formato pre-acordado fijo (como el nombre de la carpeta final) combinado con
los valores de variables globales como el directorio ráız y variables del propio test como el
valor de los dpid de los switches en hexadecimal y la fecha y hora en la que se realizó el
test. Se invoca de la siguiente manera:

GuardaTest.Guardar(directorio, nombrearchivo, calculos[1])

Donde la variable “nombrearchivo” se construye con el formato antes mencionado.

Un último comentario de este test. La definición de una variable global como lo es
“tiempoSFperdidas” tiene como objetivo que el propio operador pueda modificar el tiem-
po de duración de este test. El motivo de ello es que, si se requiere una precisión a menor
escala, por ejemplo, menor a 1 %, es necesario que la rutina pueda contar suficiente canti-
dad de paquetes en sus reglas, más de 10000, por una simple razón matemática, como se
comentó anteriormente. Si las pérdidas son tan bajas y por motivos de idiosincrasia de la
red, que no vienen al caso, se dan de forma aleatoria es necesario ampliar la ventana de
observación de éstas para poder registrarlas y calcularlas. Es decir, hay que aumentar el
tiempo que dura el test. Un ejemplo muy gráfico de ello se verá en el caṕıtulo 5 (prueba
PJ2).
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4.2.3. Descripción función latencias

Esta función permite medir la latencia entre dos switches de la red a través de un
parámetro estándar de calidad de red como lo es el RTT, hecho que ya describimos en la
introducción. Al igual que para el caso de pérdida de paquetes se pueden diferenciar dos
casos en los que corre el test a realizar: link de red compuesto por dos switches interco-
nectados por alguna de sus interfaces o trayecto entre dos switches que se interconectan
atravesando más de uno de esos links. Es lo que se representa en la figura 4.17. De igual
manera que en el caso del test anterior y considerando el contexto de la CLI, esto se
maneja en dos opciones de test diferentes. El criterio por el que se eligió este formato es
el mismo que comentamos en el punto anterior.

Figura 4.17: Opciones para el cálculo de latencias.

En el caso de este test se accede desde el menú principal con 1 (Correr pruebas ingre-
sando el número de link.) - 2 (Realizar pruebas de latencias y Jitter en un link.) más el
número de link, para el caso de test sobre un link, 2 (Correr pruebas ingresando valores pa-
ra SwitchA y SwitchB.)-1(Realizar pruebas de latencias y Jitter entre dos Switches.) más
el ingreso de los números de switch que solicita el menú para el caso de dos switches en un
trayecto de más de un link. Ambas secuencias consideran el inicio desde el menú principal.

Antes de entrar en el detalle del test describiremos en forma resumida su funciona-
miento que tiene como objetivo determinar el RTT entre dos switches de la red. Si bien en
este mismo test se realiza el cálculo de jitter de red hemos dedicado un punto aparte para
ese cálculo de manera de poder dedicar este punto solamente al mecanismo de obtención
de datos y cálculo del RTT.

En el test anterior basábamos los cálculos en la relación entre contadores de reglas
espećıficas, escritas en cada uno de los switches del test; con ello los resultados quedaban
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determinados por datos que se extráıan de los propios equipos. En este caso, si bien gran
parte del test depende de la escritura de reglas, muy particulares también, los resultados
se obtienen en base a tiempos que se miden fuera de los switches, en un server destinado
a pruebas y que bien puede ser como en nuestro caso donde se corre el prototipo. Alĺı
se capturan secuencias de paquetes que llegan con destino el Controlador y se miden los
tiempos de esas secuencias para determinar el valor buscado.

La rutina consiste en escribir reglas espećıficas en cada switch de la prueba y activarlas
para generar una reacción de estos equipos que permita medir los tiempos de respuesta
y en base a ellos calcular el RTT entre los dos switches. El formato de la secuencia del
test surge de un principio de acción reacción entre Controlador y switch. Si enviamos un
paquete IP particular, que llamaremos paquete de prueba, desde el Controlador a uno
de los dos switches involucrados en el test y este tiene escritas en su tabla reglas que lo
obliguen a que ejecute dos acciones:

acción 1: devolver el mismo paquete al Controlador encapsulado dentro de un tipo
de paquete especial, llamado PacketIn.

acción 2: reenviar ese mismo paquete que llega desde el Controlador hacia otro
switch de la red.

Y si en el otro switch de la prueba tenemos escritas reglas que lo obliguen a una acción
igual a la primera acción del primer switch, es decir que reenv́ıe ese paquete de vuelta
al Controlador. Entonces, capturando y midiendo los tiempos de esa secuencia, desde la
máquina donde se encuentra el Controlador, se puede determinar en base a la diferencia
de arribo del paquete del primer switch con respecto al paquete del segundo switch cuál
es la demora que existe en llegar del switch 1 al 2. Estamos considerando que se conocen
previamente las demoras entre esos switches y el controlador, son datos que se requieren
para los cálculos. Esta secuencia está descripta en la figura 4.18.

El tiempo que toma en cuenta como delta de arribo o tiempo de fin de captura es
el tiempo que va desde la llegada del paquete PacketIn del primer switch, en adelante
SwA, a la llegada del paquete PacketIn del segundo switch, en adelante SwB. Como la
captura toma como punto de partida en el tiempo la llegada del PacketIn del SwA, en
la ĺınea de tiempo ese seŕıa el tiempo cero. Si al tiempo en que se detiene la captura,
determinado por el arribo del PacketIn de SwB, se le resta el tiempo que le toma al SwB
llegar al Controlador, en la ĺınea de tiempo esto corresponde con situarse en el momento
de salida del paquete del SwB. Si al tiempo 0, o tiempo en que se comenzó la captura,
se le resta el tiempo que le lleva al SwA llegar al Controlador, en la ĺınea de tiempo esto
corresponde con situarse en el momento de salida del paquete del SwA. Como todos esos
tiempos han sido medidos solo resta hacer cuentas para determinar el tiempo que lleva ir
de SwA a SwB en el entendido de que hay una cierta simultaneidad en la salida de los pa-
quetes del SwA hacia Controlador y hacia SwB. Este cálculo se puede ver en la figura 4.19.
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Figura 4.18: Secuencia PacketIn.

Figura 4.19: Tiempos involucrados en la secuencia PacketIn.

Si bien esta forma de cálculo es bastante acertada, la teoŕıa indica que son tiempos
perfectamente medibles, en la práctica hacer el cálculo de esta forma presenta varios
inconvenientes:

tiempos de propagación en los medios de transporte: a pesar de que en el dibujo se
representan como los tiempos más significativos, si nos vamos de la red Wan al Data-
center, en una secuencia tan simple como esta no lo son. Es decir, son despreciables
frente a los tiempos de procesamiento, buffereado (acción de retener un paquete en
una memoria durante cierto tiempo) y env́ıo. Esto lleva a que este modelo solo sea
útil para topoloǵıa de red Wan donde son considerables los tiempos de transporte
(> 2ms). Ver figura 4.20.

De querer llevar este modelo a la red Lan o al Datacenter se deben considerar
como parte del tiempo de demora estos tiempos de procesamiento, buffer y env́ıo
para ir de A a B, cosa que está bien, pero tiene la complicación de que hay que
poder diferenciar esos tiempos tanto a la ida como a la vuelta, que no es trivial y
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Figura 4.20: Ampliación de tiempos de demora.

depende mucho de la carga de procesadores y llenado de buffers además del grado
de saturación de links.

valores de tiempo en una escala muy pequeña: del orden de las décimas de milise-
gundos llegando en algunos casos de baja carga de procesadores y poca ocupación
de links a las centésimas de milisegundo. Esto hace que cualquier intento por medir
tiempos en esa escala esté sujeto a las exactitudes del reloj del server y marcado de
los timestamps de arribo. Esto significa que la propia medida puede contaminar los
resultados.

tiempos de retardo muy similares: al error que le agrega la propia medida se suma
que los tiempos de retardo, en muchas ocasiones y por tratarse a veces de una
misma red lan, son similares, incluso iguales ante la aproximación. Esto hace que
las cuentas den valores que tienden muchas veces a cero debido al poco margen de
error que dejan esos tiempos tan bajos.

Valores negativos en los resultados: siendo que se trata de una secuencia que toma
en cuenta un solo paquete, puede darse que en un buffer de algún equipo del trayecto
se desordenen los paquetes, ya sea por congestión o por la forma en que trata los
paquetes. Depende mucho, por ejemplo, de cuanto se parezca la relación de cercańıa
de los switches con el Controlador o la máquina de pruebas (depende de cuantos
equipos los separan del Controlador a cada uno y si esa cantidad es similar). Esto
sumado con el punto anterior hace que exista la posibilidad de que este método
arroje valores negativos de RTT entre SwA y SwB como resultado.

Para sortear estos inconvenientes el prototipo se ha diseñado con una secuencia di-
ferente a la que mostramos recientemente pero que en su esencia sigue la misma ĺınea,
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motivo por el cual entramos en ese detalle y comentamos sus debilidades.

Si se lograra que los switches entre los que se quiere medir el RTT corrieran un proceso
por un determinado tiempo, medible, donde un switch enviara al otro una determinada
cantidad de paquetes y este se los devolviera; y además se supiera el inicio y fin de ese
proceso. Entonces, sabiendo cuantos paquetes han intercambiado se podŕıa estimar con
cierta exactitud (menor a 0.1 ms como en el caso de prototipo) el tiempo que se necesita
para ir y venir de un equipo a otro. Si la cantidad de paquetes es suficiente, del orden
de 100, el tiempo del proceso pasa a ser considerablemente superior a los tiempos que
comentamos anteriormente y que podŕıamos despreciar, por los mismos motivos que co-
mentamos arriba o, incluso aunque los consideremos, no nos estaŕıan induciendo errores
que alteren considerablemente la medida ya que estamos ahora manejando tiempos de un
orden muy superior, en términos matemáticos mucho mayores que 10 veces la cantidad
original (>> 10). En particular en este test se está usando como número de secuencias el
150 para tener un margen mayor aún al que comentamos.

Pasando al test implementado, lo que hacemos es aumentar la interacción entre los
switches involucrados en la medida, pero de forma controlada. Para esto agregamos una
serie de reglas en ellos que siguen la ĺınea de la secuencia simple descripta antes, pero
ahora además desencadenan el que quede “rebotando” un paquete, un número controlado
de veces entre un switch y otro. La captura es ahora por el tiempo entre la llegada de
aviso del primer paquete de “rebote” y la del último. Con esto pasamos de manejar mi-
lisegundos a manejar segundos en la medida y además podemos relevar si la secuencia se
está completando en forma correcta o si hay pérdidas entre esos dos equipos que impidan
ejecutar correctamente el test. Por otro lado no es necesario saber las demoras de estos
equipos al Controlador ya que el patrón que se registra es independiente de ello, esto se
desprende por la geometŕıa de la secuencia. Ver figura 4.21.

Para lograr nuestro objetivo hacemos uso de reglas que logran modificar el parámetro
TTL de los paquetes aśı como la dirección de origen o destino en capa 2 que llevan
esos paquetes. Esto último nos permite re direccionar los paquetes a nuestro antojo. En
la figura 4.21 hay un diagrama que ilustra ahora esta nueva secuencia considerando los
rebotes.

Los pasos resumidos de esta secuencia son:

Se escriben reglas espećıficas en los dos switches involucrados en la medida y se
levanta una captura de tráfico filtrando los paquetes de interés.

Iniciamos la secuencia con un paquete de prueba en un puerto TCP espećıfico en-
viado desde el Controlador al SwA.

SwA tiene una regla que le indica devolver al Controlador ese paquete encapsulado
en un PacketIn, este paquete se pensó para un uso futuro como punto de control ya
que marca el inicio del proceso para ese switch. La misma regla le indica enviar a
SwB ese mismo paquete, para que este lo reciba y trate. Para ello antes de enviarlo
modifica la dirección mac de origen por la suya (la mac del puerto de red por el
que env́ıa paquetes a SwB) y como dirección mac destino pone la dirección de SwB.
Antes de enviarlo modifica también el parámetro TTL de este paquete a un valor
espećıfico de 150.
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Figura 4.21: Secuencia PacketIn de “rebotes”.

SwB recibe el paquete y una regla escrita en él le indica que debe “dar vuelta” las
mac de origen destino (origen es ahora el propio SwB y destino el SwA) y devolver
el paquete por el puerto hacia el SwA. A su vez env́ıa un PacketIn al Controlador,
cosa que indica a ese server el inicio de la captura de tráfico.

SwA recibe el paquete que reenv́ıa SwB y una segunda regla escrita en él le indica
que debe “dar vuelta” las mac de origen destino y sacar el paquete por el puerto
hacia el SwB, no sin antes decrementar el TTL del mismo.

Con las dos últimas reglas descriptas se logra una secuencia que se repite 150 veces
hasta que TTL llega a 1 y no se puede decrementar más.

Se cierra la captura, no sin antes guardar los resultados en una variable y se borran
las reglas escritas en lo switches.

Se evalúan datos de cara a los cálculos y se entregan los resultados.

En la figura 4.22 se puede apreciar una ilustración de estos pasos.

La forma en que se llevan adelante estas acciones es mediante una rutina que se lla-
ma desde la rutina base del prototipo, FunBase, como respuesta a un pedido de cálculo
por parte del operador. Esa rutina se llama TiemposAB.py. Previo al llamado, FunBase,
hace los mismos chequeos de congruencia que en el caso del test de pérdida de paquetes,
dejando de igual forma que antes un segundo chequeo de validez a ser realizado por la
rutina de latencias.
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Figura 4.22: Secuencia resumida de latencias y jitter.

A diferencia del caso de pérdidas, en este caso es necesario saber si los switches están
en una misma rama o en diferente rama respecto a la posición en la topoloǵıa del Con-
trolador (o la máquina de pruebas según sea el caso). Ver punto 4.5 para mayor detalle.
El motivo de esto es que cuando el primer switch reciba el paquete de prueba, si se trata
de un switch que está en una rama distinta al segundo switch involucrado en el test,
significará que el mismo puerto por el que le llega el paquete de prueba es el puerto que
debe usar el primer switch para comunicarse con el siguiente switch. La única forma de
que eso suceda es que en la regla se especifique esto, cosa que solo puede hacerse de una
forma: refiriéndose al puerto como “IN PORT”, o sea que no se lo puede referenciar por
su número de puerto. Si se llegara a utilizar por el contrario el número de puerto, como
seŕıa el caso de switches en una misma rama, ese paquete no será devuelto por el puerto
que ingresó por lo que la secuencia nunca progresa. Por este motivo antes de iniciar el test
es necesario identificar si los switches están en una misma rama o no y en caso de estar
en una misma rama cuál es el más cercano al Controlador. Para esto se usa la función
fundamental de la rutina Grafo: “definavalores”.

A continuación se detalla el funcionamiento del test a partir de la rutina que es in-
vocada para encargarse del desarrollo del mismo. Un diagrama de flujo de esta rutina,
llamada TiemposAB.py, se puede ver en la figura 4.23.
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Figura 4.23: Diagrama de flujo de TiemposAB.py.

Esta rutina está basada en una función interna llamada “Calcular” que invoca una
diversa cantidad de rutinas y sus funciones, destacándose entre ellas las que se utilizan
para obtener datos de los switches y comprobar que sean alcanzables y las que a su vez
invocan otras rutinas que permiten devolver datos útiles para los cálculos. Se apoya funda-
mentalmente en las funciones de dos rutinas: “Grafo” y “latenciaSW”. Es además la que
termina realizando los cálculos y enviando los datos para despliegue y almacenamiento
en archivo. Antes de entrar en detalle, en la figura 4.24 se puede ver una representación
sencilla de cómo se unen las diferentes rutinas y sus funciones para desarrollar este test.
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Figura 4.24: Diagrama sencillo de uso de funciones por CalculaTiempos.

Una vez que el operador solicita desde el menú el inicio del test, FunBase recaba los
datos en base a la elección, el número de link o los números de switches, y si no hay incon-
gruencias en la solicitud (que los números existan y además para el segundo caso que no
sean iguales) invoca la función BaseTAB de la rutina TiemposAB.py, de la siguiente forma:

TiemposAB.BaseTAB(esunlink, numlink, sw1, sw2, startprobe, netname, tiempoSF,
ipCTRL, directorioraiz)

Los parámetros que pasa son los siguientes:

Parámetro 1 = esunlink: un string que identifica si el operador optó por correr el
test en base a un link de la tabla (primer caso) o eligió los dos switches, extremos
de un trayecto, de forma manual (segundo caso). En el primer caso FunBase env́ıa
“link” y en el segundo “digitado”

Parámetro 2 = numlink: un string utilizado solo en el primer caso para enviar el
número de link que eligió y en el segundo caso no se utiliza y se pasa “na”.

Parámetro 3 = sw1: un string que identifica el primer switch seleccionado. En el
primer caso no se usa el valor y es enviado “na”, en el segundo caso la elección del
operador.

Parámetro 4 = sw2: ı́dem que el anterior, pero para el segundo switch seleccionado.
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Parámetro 5 = startprobe: un string que corresponde con el valor de la variable
global que indica el primer valor de puerto del protocolo UDP que se puede utilizar
para test.

Parámetro 6 = netname: un string que corresponde con una variable global que
identifica el nombre de la tarjeta de red del equipo que realiza las pruebas, en
nuestro caso el mismo server que corre el Controlador.

Parámetro 7 = tiempoSF: un string que corresponde con el valor de la variable
global que indica el tiempo en segundos que se mantiene Sflow activado en rutinas
de apoyo. En este caso es un valor utilizado para determinar cuánto tiempo se genera
tráfico con el objetivo de originar una entrada arp (hacer aparecer una mac en una
tabla de relación direcciones mac versus ip). La recomendación es dejar el valor que
viene configurado por defecto en el archivo de configuración, que es 10 y equivale a
un tiempo de 10 segundos. Tiempo que permite enviar 10 paquetes Sflow, suficientes
para que incluso en ambientes con altos valores de pérdida de paquetes (15 %) se
puedan cumplir los objetivos.

Parámetro 8 = ipCTRL: un string que corresponde con la dirección IP de la tarjeta
de red del equipo que realiza las pruebas, en nuestro caso el mismo server que corre
el Controlador.

Parámetro 9 = directorioraiz: un string que corresponde con el directorio donde
serán depositados los archivos con los resultados de los test ejecutados.

Cabe resaltar que los parámetros 7 al 9 son variables globales del tipo mandatorias y sin
las cuales la rutina FunBase no inicia, cosa que fue comentada ya al inicio de este caṕıtulo.

La función BaseTAB tiene una tarea muy simple, definir si la elección ha sido correr
el test suministrándose los datos de un link o de dos switches. Diferencia esto y a su
término, independiente de la elección, tiene los datos de ambos switches involucrados en
el test; ya sea que los pasó el operador o que los leyó de la tabla “links” de la base de datos.

Estos dos datos, sumados a los que recibió como parámetros desde FunBase, le per-
miten llamar a la función local que continuará el test y que se llama CalculaTiempos. La
invoca de la siguiente manera:

CalulaTiempos(sw1, sw2, startprobe, netname, tiempoSF, ipCTRL, directorioraiz)

En este caso es mandatorio que sw1 y sw2 no estén vaćıos. De lo contrario la función
abortará con el mensaje de error correspondiente.

Para continuar el desarrollo del test, la función CalculaTiempos necesita recabar infor-
mación de los switches en cuestión. Para ello se vale de la función “definavalores” incluida
en la rutina Grafo que ya hemos comentado anteriormente en este mismo caṕıtulo.

Se invoca: Grafo.definavalores(sw1, sw2, startprobe, netname)

El test continúa solo si “definavalores” de Grafo retorna sin error. De lo contrario env́ıa
el mensaje de error correspondiente y detiene la rutina. El error puede venir dado por un
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error en la digitación del operador, como ya se ha comentado, o por no poder obtener la
información que se requiere para continuar el test, ya sea por haberse desconectado de la
red alguno de los switches del test (apagado, con pérdidas de paquetes altas al punto de
no poder comunicarse con él correctamente, etc) o por algún problema del propio switch
(aveŕıa, “colgado”, cpu alta, etc.) que lo mantiene inaccesible.

En el caso de continuar, la lista que devuelve esa función contiene varios valores,
describiremos a continuación los que utiliza esta rutina:

rama: un string que indica si los switches involucrados en el test pertenecen a una
misma o distinta rama. Devuelve “misma” o “distinta” según sea el caso.

dpidA: valor decimal que corresponde con el dpid del switch definido como A, en-
tendiéndose por A el más cercano al Controlador y B el más lejano.

dpidB: ı́dem que el anterior para el switch definido como B.

ipSwA: dirección IP correspondiente al switch definido como A.

ipSwB: dirección IP correspondiente al switch definido como B.

macSwA: dirección mac correspondiente al switch definido como A.

macSwB: dirección mac correspondiente al switch definido como B.

PortAB: número de puerto en el switch definido como A por donde este registra la
mac del switch definido como B.

PortBA = número de puerto en el switch definido como B por donde este registra
la mac del switch definido como A.

macCTRL: dirección mac correspondiente a la máquina de pruebas, en nuestro caso
coincidente con el server del Controlador.

Teniendo ya la lista completa de datos que usará, CalculaTiempos, puede continuar.
Lo siguiente que hace es definir las funciones que correrán en forma paralela a modo de
procesos y serán las encargadas de devolver datos de latencias entre: SwA y SwB (RTT),
SwA y máquina de pruebas y SwB y máquina de pruebas. En estos datos se basan los
cálculos cuyo resultado devuelve el test.

Para la obtención de cada uno de estos datos define tres funciones internas:

calculoRTT: encargada de llamar a la función “RTTswAswB” perteneciente a la
rutina latenciaSW que calcula RTT entre switchA y switchB.

calculotiemposSWA: encargada de llamar a la función “latenciaPkin” perteneciente
a la rutina latenciaSW que calcula el tiempo que hay de un switch, SwA en ese caso,
al Controlador.

calculotiemposSWB: encargada de llamar a la función “latenciaPkin” perteneciente
a la rutina latenciaSW que calcula el tiempo que hay de un switch, SwB en ese caso,
al Controlador.
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Como vemos aqúı, al cálculo del RTT entre SwA y SwB se le agrega como un dato
adicional el cálculo de latencias entre SwA y Controlador y SwB y Controlador. Estos
últimos dos cálculos son simples referencias que le permiten al operador tener un dato
más para correlacionar resultados; como por ejemplo poder notar que si bien no hay tiem-
pos altos entre los dos switches si los puede haber entre uno de ellos y el Controlador. Se
realizan mediante un método más sencillo que el del RTT entre SwA y SwB, similar al
descripto al inicio del punto y justamente por ser cálculos de apoyo. El método se basa
en medir el tiempo de respuesta de un paquete de prueba enviado desde el controlador a
un switch, este responde mediante un paquete del tipo PacketIn.

Como la intención es que estos 3 cálculos se realicen de forma simultánea para que los
resultados puedan considerarse correlacionales, en otras palabras y utilizando una simbo-
loǵıa, que sean parte de una misma “foto” de la red, se corren como procesos que inician
simultáneamente. Para esto se usa nuevamente la función “ThreadPool” de Pyhton.

Dado que estás 3 funciones que se inician solo cumplen el cometido de poder manejar
las funciones a las que llaman como procesos, nos limitaremos a describir las funciones a
las que llaman que son en definitiva las que realizan toda la tarea. Incluso en el caso de
las dos últimas funciones, llaman a la misma función para obtener los datos del cálculo,
“latenciaPkin”, por lo que su lógica es la misma. Por lo tanto alcanza con describir esas
dos funciones: “RTTswAswB” y “latenciaPkin” para entender cómo se obtienen los datos.

Una vez que se definen esas funciones se inicia una secuencia que se repite 3 veces,
donde en cada una de ellas se disparan 3 procesos que obtienen 10 resultados cada uno.
Los procesos son justamente los que comentamos anteriormente y que invocan a las 3 fun-
ciones comentadas. Con esto se obtienen 3 listas de resultados de cada serie donde cada
lista tendrá 30 valores coincidente con los datos comentados anteriormente: RTT entre
SwA y SwB, latencias entre SwA y Controlador y latencias entre SwB y Controlador.

Antes de iniciar cada serie se recurre a una función de control llamada “arptool”,
ubicada en la rutina latenciaSW, a la que se pasa como parámetro una dirección de red
IP. En este caso se la llama por cada una de las ips de los switches del test. La función
devuelve si esa dirección IP es alcanzable, considerándose alcanzable si está en la tabla
arp de la máquina de prueba. Para ello fuerza un broadcast de arp (si este no ha sucedido
ya) enviando dos paquetes ICMP a la IP en cuestión mediante un comando ping. Luego
de ello analiza la tabla arp de esa máquina buscando si existe una entrada correspon-
diente con las ips de los switches. Retorna “alcanzable” si lo está y “NOalcanzable” de lo
contrario. En la figura 4.25 puede verse un diagrama de flujo de este simple proceso.

En caso de no estar alcanzable alguno de los dos switches esa serie no iniciará y dará
paso a la siguiente serie. El hecho de no poder iniciar una serie por este motivo es re-
gistrado en una variable llamada “contadorinalcanzable”. Cuando finalizan las 3 series se
revisa el estado de ese contador y de haberse incrementado se entrega a modo de alerta
para el operador esa información.
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Figura 4.25: Diagrama de Flujo de latenciasSW.arptool.

En cada desarrollo de una serie se reciben los resultados que devuelven los 3 procesos
y se van guardando estos en variables locales. Finalizadas las 3 series se procesa el re-
sultado de esas variables para obtener tiempos de latencia máximos, mı́nimos y promedio.

A continuación vamos a detallar las funciones encargadas de devolver esos valores que
como ya comentamos son dos.

4.2.3.1. Función “RTTswAswB”

La primera de las funciones es la que nos devuelve valores de RTT entre SwA y SwB.
Un diagrama de flujo de esta función se puede ver en la figura 4.26

Esta función escribe reglas en los switches y genera los paquetes de prueba, captura las
reacciones de esos switches a los paquetes de prueba y en base a los resultados obtenidos
calcula y devuelve estos a la función que la invoca. Es invocada de la siguiente manera
desde la función “calculoRTT” de TiemposAB:

latenciaSW.RTTswAswB(dpidA, dpidB, PortAB, PortBA, startprobe + 1, macCTRL,
rama, macSwA, macSwB, ipSwA, ipSwB, tiempoSF, netname, ipCTRL)

El retorno de esta función es una lista de largo fijo 10 con los valores obtenidos en los
cálculos, además retorna también un parámetro adicional que indica si hubo secuencias
incompletas en las capturas de tráfico.

La función “RTTswAswB” inicia ordenando el borrado de reglas “idénticas”, si las
hubiera como fruto de un test truncado o residuos de una prueba manual donde el ope-
rador pudo haber escrito estas reglas muy espećıficas coincidentes con la prueba en curso
y en los puertos y protocolos reservados para test. Si bien las probabilidades de que eso
ocurra son prácticamente nulas la filosof́ıa del prototipo es evitar contaminación en los
resultados y es de rigor asegurarse de ello. Para el borrado de reglas usa funciones locales
a la rutina latenciaSW que se llaman “reglasmismarama” y “reglasdistintarama”. Invoca
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Figura 4.26: Diagrama de flujo RTTswAswB.
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una u otra según el valor del parámetro “rama” que recibe. Esas funciones son las mismas
que usa para escribir luego las reglas a usar por lo que las describiremos en el momento
que lleguemos a ese punto. La diferencia está en el llamado en un parámetro de nombre
“accion” que indica justamente que acción se requiere: si borrar reglas (“delete”) o agre-
garlas (“add”). El mismo parámetro se usa como parte de la sintaxis al construir la regla
por ser su propio contenido (el string) un valor valido para usar como parte de la regla,
espećıficamente para indicar en esta la acción de escribir o borrar. Por lo tanto, no hay
necesidad de una sentencia condicional adicional para determinar que acción utilizar en
la regla, eso queda determinado simplemente poniendo el valor del parámetro como parte
de la regla.

Se procede entonces ahora a escribir las reglas necesarias, no sin antes diferenciar con
una sentencia condicional (if/else) el valor pasado por la función llamante respecto de si
se trata de switches en una misma rama o distinta rama. Como se comentó antes esto es
fundamental para el correcto funcionamiento del test porque si no se toma en cuenta esto
le es inútil al mismo ya que no logrará la reacción deseada: que los paquetes se redirijan
al mismo puerto en el que ingresaron. El nombre de la función que se llama para la escri-
tura/borrado dice mucho de esa diferenciación de rama:

“reglasdistintarama” o “reglasmismarama”.

En el caso de que sea distinta rama se llama de esta manera:

reglasdistintarama(“delete”/“add”, dpidA, dpidB, tiempoSF * 2, macCTRL, puerto-
regla, macSwA, macSwB)

Y en el caso de que sea misma rama se llama de esta manera:

reglasmismarama(“delete”/“add”, dpidA, dpidB, tiempoSF * 2, macCTRL, puertore-
gla, macSwA, macSwB, puertoAB)

Como se puede apreciar los parámetros son los mismos, excepto por “puertoAB”, que
no solo es un parámetro adicional necesario para la segunda función sino que es lo que di-
ferencia a esas funciones en su esencia. Nótese que se multiplica por dos el valor tiempoSF
que equivale al tiempo de captura usado en el test. La función que recibe ese parámetro lo
trata como el tiempo de vida de la regla en el switch. Veamos la diferencia de construcción
de reglas que es lo que hace distintas a estas funciones.

La función “reglasdistintarama” escribe las siguientes reglas mediante el comando curl
hacia la API de Ryu:

Regla 1 - Una regla que indica que para el switch SwA con prioridad alta y tiempo de
vida de esa regla el doble de tiempo de captura (indicado en el hard timeout) se identi-
ficará un paquete que llega con las siguientes caracteŕısticas: dirección de origen la mac
del Controlador y en una trama ethernet en puerto TCP espećıfico (el puerto de prueba:
“puertoregla”). La acción una vez identificado ese paquete es cambiar la dirección origen
del paquete por la del propio switch que lo recibe, SwA, poner como destino el switch SwB
que es el otro integrante del test y fijar en 150 el valor del parámetro TTL. Ese paquete
ya modificado se hará salir por el mismo puerto que ingresó, eso queda determinado por
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la acción de salida especificada como “OUTPUT” y por el puerto de salida especificado
como “port”: “IN PORT”. Esto último es clave en el test. Para todo esto la función eje-
cutará:

curl −XPOST − d ’{
“dpid”: “ dpidA”,

“table id”: 0,
“priority”: 22222,
“hard timeout”: tiempoSF,
“match”:{

“eth src”: “macCTRL”,
“ip proto”: 6,
“tcp dst”: probe,
“eth type”:0x0800},

“actions”: [
{“type”: “SET FIELD”, “field”: “eth src”,

“value”: “macSwA”},
{“type”: “SET’ FIELD”, “field”: “eth dst”,

“value”: “macSwB”},
{“type”: “SET NW TTL”, “nw ttl”: 150},
{“type”:“OUTPUT”, “port”:“IN PORT”}
]

} ’ http://localhost:8080/stats/flowentry/“delete” o “add”

Regla 2 – La primer regla para el switch SwB. Esta regla tiene por cometido identificar
el paquete que env́ıa el SwA a causa de la regla escrita anteriormente y devolvérselo, no sin
antes notificar al Controlador del suceso. Para esto se identifica al paquete por las mismas
caracteŕısticas que en Regla 1 salvo que esta vez se busca como la mac de origen la de
SwA. Se avisa al Controlador mediante un paquete del tipo PacketIn, esto queda deter-
minado en la acción: “OUTPUT”, “port” :“CONTROLLER”. Por último se cambian las
mac origen y destino para que el origen sea SwB y el destino sea SwA y se saca al paquete
por el mismo puerto que ingreso. Esto hace que este switch “rebote” tantos paquetes de
este estilo como le ingresen, y avise de ellos al Controlador. Para esto la función ejecutará:

curl −XPOST − d ’{
“dpid”: “ dpidB”,
“table id”: 0,
“priority”: 22222,
“hard timeout”: tiempoSF,
“match”:{

“eth src”: “ macSwA”,
“ip proto”: 6,
“tcp dst”: probe,
“eth type”:0x0800},

“actions”: [
{“type”:“OUTPUT”, “port”:“CONTROLLER”}
{“type”: “SET FIELD”, “field”: “eth src”, “value”:

“macSwB”},
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{“type”: “SET FIELD”, “field”: “eth dst”, “value”:
“macSwA”},

{“type”:“OUTPUT”, “port”:“IN PORT”}
]

} ’ http://localhost:8080/stats/flowentry/“delete”o “add”

Regla 3 - La segunda regla para SwA, que identifica un paquete con formato igual al
de la primera regla que se le puso a ese switch pero esta vez con origen la mac del otro
switch, SwB. Este paquete que identifica seŕıa el paquete que “rebota” el segundo switch
a causa de la regla escrita en él (Regla 2). En esta 3er regla lo que se le determina al SwA
como acción es que vuelva a devolver el paquete a SwB, que haga “IN PORT”, pero en
este caso no fijará un valor para el TTL sino que se limitará solo a decrementarlo. Esto ya
es suficiente para que la secuencia continúe, en base a estas dos últimas reglas descritas,
hasta que se decremente a 1 el valor de TTL.

Para esta última regla la función ejecutará:

curl −XPOST − d ’{
“dpid”: “ dpidA”,
“table id”: 0,
“priority”: 22222,
“hard timeout”: tiempoSF,
“match”:{

“eth src”: “ macSwB”,
“ip proto”: 6,
“tcp dst”: probe,
“eth type”:0x0800},

“actions”: [
{“type”: “SET FIELD”, “field”: “eth src”, “value”

: “macSwA”},
{“type”: “SET FIELD”, “field”: “eth dst”, “value”

: “macSwB”},
{“type”: “DEC NW TTL”},
{“type”:“OUTPUT”, “port”:“IN PORT”}
]

} ’ http://localhost:8080/stats/flowentry/“delete”o “add”

Ahora bien, si se tratara de una invocación a la función “reglasmismarama”, que es el
caso cuando se determinó que los switches están en una misma rama, la idea de funciona-
miento es exactamente la misma: queremos generar ese rebote de un paquete de prueba
entre los switches. Solo que en este caso tenemos que tomar en cuenta algunas considera-
ciones al escribir las reglas ya que por el lugar que esos switches ocupan en la topoloǵıa
de la red ya no se pueden escribir exactamente como en el caso anterior de distinta rama.
Ahora es imprescindible saber cuál de esos dos switches es el más cercano al Controlador
ya que a diferencia del caso anterior donde ambos switches enviaban los paquetes por la
misma interfaz por la que los recib́ıan, en este caso, para el switch más cercano al Con-
trolador el paquete que le env́ıa éste como inicio del ciclo debe ser re enviado al segundo
switch por el puerto por el que lo conoce y que ya no es el mismo por el que recibió ese
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primer paquete. Para esto es necesario identificar dos cosas: por un lado, identificar cla-
ramente de esos dos switches cuál es el más cercano al Controlador y por otro lado saber
del más cercano, SwA, cuál es el puerto por donde conoce al segundo switch, SwB. Ambas
cosas fueron identificadas ya por la función “definavalores” de Grafo que devolvió cual es
SwA y cual es SwB y el puerto de SwA que este usa para llegar a SwB. En el caso anterior,
distinta rama, también devolvió esa información pero al ser distinta rama esos valores solo
se usaban como forma de diferenciar un switch de otro, pero no involucraba una obligación
de cual regla escribir en que switch, es decir, se podŕıan escribir las de B en A y viceversa
que no condicionaŕıan los resultados. En ese caso el ser A o B es producto del proceso
de identificación de la rama. Por el contrario, en este caso que “definavalores” de Grafo
determinó que se trata de dos switches en una misma rama, esos valores son estrictamente
válidos en términos de cercańıa al Controlador; esto afecta a las reglas ya que el puerto
de salida del paquete de rebote para SwA es ahora un puerto espećıfico, se debe dar ese
número de puerto en el switch. Ahora hay un sentido para la escritura de las reglas. Esto
cambia levemente la sintaxis de la primer regla de SwA, ya que para el campo de acción
que indica por donde se debe sacar el paquete que inicia la secuencia de rebote, se debe
especificar el número de puerto de salida: {“type”:“OUTPUT”, “port”:“puertoAB”}. Ese
valor “puertoAB”, que se pasa como parámetro en el caso de misma rama, es lo que hace
la diferencia en la forma de llamar a estas funciones de borrado/escritura de reglas según
rama y el motivo de ello está en lo que acabamos de comentar. Por lo demás las reglas
que se escriben/borran son iguales y su función es la misma.

Teniendo claro ahora las reglas que se deben borrar y luego escribir, resta por comen-
tar que la rutina se vale de un bucle de 10 pasadas para escribir 10 conjuntos de estas
3 reglas. Por lo tanto escribe 20 reglas en el primer switch y 10 en el segundo. Esto es
debido a que este “set” de 3 reglas se pone para 10 puertos TCP diferentes. El motivo de
esto es generar tráfico fácil de diferenciar en la captura.

El siguiente paso, previo a generar los paquetes de prueba, es prender la captura. Esto
se hace como un proceso valiéndose nuevamente de la función “ThreadPool” de Pyhton.
Eso permite habilitar la captura y poder correr en paralelo otras acciones. La captura
busca paquetes generados por el segundo switch y en los puertos de prueba mientras que
un bucle de 10 pasadas genera los paquetes de prueba valiéndose de la herramienta netcat.
El paquete de prueba al puerto TCP de prueba termina siendo rechazado por SwA ya
que el switch no tiene un servicio corriendo en ese puerto, es una forma simple de activar
las reglas pero no requiere ningún servicio corriendo. Por lo tanto debemos evitar que se
retransmita por el Controlador al no ser respondido con una conexión exitosa; ya que si
se retransmitiera por esta estaŕıa generando un segundo ciclo que se superpondŕıa con
el que estamos analizando haciendo inválidos los valores de este. Para lograr que no se
realicen retransmisiones de intentos de establecimiento de conexiones desde el Controlador
al primer switch se toman dos acciones; una es utilizar la opción –w (w de esperar por
la traducción del inglés de wait) de netcat con valor 1 para que la espera de la conexión
acabe en 1 segundo, antes de que se intente una retransmisión del paquete de sincronismo
de sesión TCP y la otra acción es bajar el proceso que levanta netcat para la conexión
con un comando de sistema operativo (un kill de ese proceso). El comando utilizado para
netcat es: nc -w 1 “ip SwA” “puertoregla”. Una vez disparado el proceso de captura se
genera un bucle que hace llegar al primer switch 10 intentos de conexión a los 10 puertos
de prueba. Esto activa las reglas y los switches env́ıan los paquetes como se les ordenó.
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Terminado esto se guardan los datos de la captura en una variable para luego ser proce-
sados y se cierra dicha captura.

Para que se interrumpa la secuencia de rebote de los paquetes entre SwA y SwB basta
con que se pierda uno de esos paquetes. Ante la primera pérdida que se produzca se termi-
na el ciclo debido a que no llega al otro switch el paquete y este no tiene a que responder
cortando aśı la cadena de rebotes. Este hecho es parte de lo que se mide en la rutina ya
que en la captura también se van guardando datos del valor de TTL pudiéndose saber si
el ciclo se interrumpe antes de llegar al valor 1 de TTL y en que valor exactamente. Esto
no solo se registra sino que se advierte al operador en el mensaje del resultado final de
los cálculos. Por lo tanto, considerando que en la secuencia de 150 paquetes enviados no
puede haber una sola pérdida para que esta se complete, tenemos que tomar una decisión
de que acción tomar si se llegara a dar alguna pérdida, por ejemplo se podŕıa dar el ca-
so de una pequeña pérdida de paquetes en el tramo a medir, menor al 1 %, que evitara
completar la mayoŕıa de los ciclos que se corren (30 ciclos); llegando incluso a arrojar
valores inválidos en todos los ciclos si esta pérdida es constante. Si bien todo eso quedaŕıa
registrado y se advertiŕıa al operador, no podŕıamos entregar ni siquiera una aproxima-
ción de las latencias a pesar de que los ciclos estuvieran todos casi completos (más de 135
muestras de las 150 de la secuencia). Si fuera una pérdida baja de 1 paquete cada 150,
por ejemplo, se podŕıa dar el hipotético caso de que en cada ciclo se registraran todos los
paquetes excepto el último y teniendo aśı una muy buena muestra para estimar las laten-
cias (una secuencia de más del 99 % de su duración completa) la estuviéramos descartando.

Lo que se hizo para aprovechar las muestras son dos cosas. Primero registrar el último
valor de TTL de la secuencia como ya se mencionara antes, no solo para poder alertar
de secuencias incompletas, lo que determina una pérdida de paquetes a considerar, sino
para poder evaluar lo que ese valor determina, es decir, la cantidad de muestras con las
que se cuenta en cada secuencia. Aqúı se consideró que una pérdida mayor al 10 % no es
admisible debido a que contaŕıamos con 9 o menos “rebotes”, no cumpliendo esto con el
manejo de tiempos mayores al de un ciclo simple de ida y vuelta de un paquete, es decir,
en términos matemáticos no seŕıa un valor > 10. Por ello si la secuencia se interrumpe
en el TTL 140 es descartada y no cuenta para el cálculo devolviendo como valor el string
“invalid”. A mayor cantidad de muestras mejor será la estimación del tiempo de RTT ya
que el tiempo en el que se desarrolló el ciclo de “rebotes” será mayor. Ese tiempo aumenta
proporcionalmente con la cantidad de rebotes que se logran concretar permitiendo que
sea un valor considerablemente alto frente al de un solo ciclo si se logra pasar la barrera
de los 10 “rebotes”. Mucho mejor aún si la secuencia se completa llegando al TTL = 1.
Cada valor registrado se anexa a una lista que se completa luego de las 10 pasadas. Y
como ésta función que calcula el RTT es llamada 3 veces al final de la rutina se cuenta
con 30 valores como máximo para promediar. De alĺı se extraen los valores de máximo,
mı́nimo y promedio.

Otra cosa que se hace es registrar cuantas secuencias se completan marcando en otra
variable ese hecho, el que el último paquete capturado de la secuencia lleve el valor de
TTL en 1.

Todo esto surge de procesar los datos capturados en el proceso que inicia el programa
tshark [16] con las siguientes caracteŕısticas de filtrado:
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tshark -t ad -i ‘nombre de la tarjeta del Controlador’ -a duration:12 -Y “ip.src ==
‘ip SwB’ and (tcp.dstport >= ‘numero de puerto de prueba mı́nimo’ and tcp.dstport
<= ‘numero de puerto de prueba máximo’) and ip.ttl != 64” -T json -e ip.ttl -e fra-
me.time relative -e tcp.stream -E occurrence=l

Esto captura paquetes con origen la IP de SwB y con destino los puertos TCP de
prueba que usa la rutina. La variable que se maneja para esto recibe su valor inicial del
parámetro global “startprobe” que define el operador en el archivo de configuración y es
utilizado por la función base para invocar a las rutinas indicándole a partir de que puerto
TCP o UDP tienen disponibles para las pruebas. Esto ya fue comentado cuando hablamos
del archivo de configuración global.

Ese valor en esta rutina se re utiliza sumando 1, un valor diferente por ciclo, por lo que
los valores de puerto de pruebas van de startprobe + 1 a startprobe + 10. Una variante
posible es usar como origen la mac del switch SwB, si estamos en un ambiente puramente
de capa2, pero no fue el caso del prototipo implementado por lo que no llevaremos la
descripción por ese lado; si es de orden mencionar que es perfectamente posible manejarlo
también de esa forma.

La duración de la captura es de 12 segundos ya que el tiempo medido de la secuencia
completa con todas las esperas del código es de 10 segundos. El valor utilizado para el
tiempo se considera en un formato absoluto (año-mes-dia-hora local).

Los valores que se extraen de los paquetes capturados y que son guardados en una
variable con formato JSON son: el valor del TTL en el paquete, el tiempo relativo al
inicio del primer paquete en la captura y el valor de secuencia de este paquete. Forzamos
a mostrar solo la última ocurrencia de valores de cada paquete. Los motivos de esto último
son varios. Por un lado el hecho de que los paquetes que llegan a la captura son del tipo
PacketIn y dentro vienen encapsulados los pequeños paquetes de prueba, por lo tanto si
no tomamos solo la última ocurrencia de cada valor de secuencia o TTL, vamos a ver el
valor de esos campos para el paquete PacketIn y no para el que contiene dentro que es el
paquete de prueba, que es del que queremos leer esos valores. Esto simplifica el filtrado de
la información capturada y evita errores por manejo de información que en definitiva no
interesa. Por otro lado y apuntando a la sencillez del filtrado y posterior procesamiento
de los datos tenemos el hecho de que los switches pueden optar por encapsular varios
paquetes en un PacketIn (en casos de procesamiento muy bajo y poca carga de buffer)
y si bien esto es configurable en algunos modelos de switch no es aśı en todos ellos, eso
quiere decir que pueden llegar a recibirse varios paquetes de rebote encapsulados en un
solo PacketIn. Interesa no solo descartar el valor de TTL del paquete PacketIn, sino que
además, en el caso que se diera esta última situación lo que nos interesa es el valor de TTL
del último paquete contenido en ese grupo de paquetes encapsulados juntos, para poder
determinar fácilmente y solo en el caso de que ese sea el último paquete de la captura, cual
es el último valor de TTL registrado en esa secuencia de rebote. Una toma de pantalla de
una parte de la captura se puede ver en la figura 4.27 y permite ver como es el formato de
la información capturada. Guardamos los resultados en formato JSON ya que nos facilita
la forma de procesar la información pudiendo hacer consultas del estilo “get”. Esto como
consecuencia de que si guardamos el resultado de la captura en ese formato podemos
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luego volcar esa información directamente en variables de Python del tipo diccionario, lo
que luego permite consultas del valor de las “claves” de esos diccionarios, claves cuyos
nombres conocemos previamente.

Figura 4.27: Parte del resultado de una captura con tshark para mismo formato de captura
de función RTTswAswB

En definitiva podemos obtener siempre los datos buscados preguntando por el valor
de una variable de nombre fijo sin tener que realizar un proceso demasiado largo de la
información cosa que implica mayores controles para disminuir las posibilidades de error.
Por dar un ejemplo, para determinar el valor de secuencia de los paquetes se hace pasar
la información de la captura, que se guardó en la variable “captura3”, por una estructura
de control “for” donde para cada paquete y con una sola pregunta se logra obtener esos
datos contenidos en la variable temporal “i” que alterna todos los valores de “captura3”,
para ello es imprescindible conocer los nombres de las claves dentro de la estructura de
diccionario, cosa que en este caso se conoce del previo estudio del formato de los resultados
de la captura. Los datos se van guardando en una variable temporal que permite luego
analizarlos. El siguiente es un ejemplo ilustrativo de cómo se obtiene el valor de secuencia
de uno de los paquetes capturados:

valortcpseq = ((i.get(u’\source’)).get(u’layers’)).get(u’tcp.stream’)

Con la información recabada en la variable “captura3” se inician controles varios an-
tes de procesar la información. Por ejemplo: que no esté vaćıa, medir su largo, contar la
cantidad de paquetes capturados para una misma secuencia, etc. Todo esto apunta a no
avanzar con valores inválidos.
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Figura 4.28: Alertas en rutina Latencias

Una vez medidos esos valores se toman los grupos de paquetes pertenecientes a una
misma secuencia, uno a uno, y se busca dentro de esos grupos las ocurrencias del valor
mı́nimo de TTL para cada grupo y determinado por los paquetes que lo integran. Si no
supera el umbral de calidad fijado de estar por debajo de 140 se descarta esa secuencia
(grupo de paquetes) y el valor para ese primer cálculo de RTT es “invalid”. Si supera ese
primer control y además su valor es 1, no se incrementa el valor de una variable adicional
que se llama “secuenciasincompletas” y que tiene como fin registrar cuantas secuencias no
se completan en todo el proceso. Esta información se brinda al operador como una alerta
en la entrega de los resultados finales. Ver captura de ejemplo en figura 4.28.

Para las secuencias que pasan el umbral se releva el valor de tiempo que insume toda
la secuencia y se divide ese valor de tiempo entre la cantidad de idas y vueltas entre SwA
y SwB registradas, cantidad obtenida en base al TTL mı́nimo presente en esa secuencia;
esto además indica hasta donde se repitieron los rebotes. El valor calculado es el valor
promedio de ida y vuelta de esa secuencia. Como se vio en la figura 4.21, la cantidad
de rebotes de una secuencia completa es 150 – 1 = 149. Por lo tanto, en términos del
último TTL registrado la cantidad de idas y vueltas que se registra en la secuencia se
puede expresar como: 150 - TTL min La cuenta que se realiza en cada secuencia para
determinar el valor de RTT entre SwA y SwB a registrar es:

round(((deltatemp[indexlistatemp - 1] - deltatemp[0]) * 1000) / (150 - ttl min), 3)

En palabras simples: se resta al valor de tiempo en que llegó el último paquete el valor
de tiempo en el que llegó el primer paquete, se usan los valores de tiempo relativos a la
captura. Esto corresponde con el tiempo que insume el ciclo de rebotes entre SwA y SwB.
Ese valor viene dado en segundos por lo que se lo pasa a milisegundos multiplicando por
1000. Esto último es simplemente para usar una referencia de medida habitual en estos
casos de latencia.
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A este valor de tiempo equivalente a la duración de los n rebotes, se lo divide justamen-
te entre los n rebotes o su equivalente 150 – TTL min que ya comentamos. El resultado
se redondea con 3 cifras después de la coma manteniendo aśı un formato estándar en la
entrega de esos resultados. Eso es lo que se guarda en la lista de valores a devolver.

Una vez terminado el análisis de las secuencias éstas son contadas, si son menos de
10 es que no todas las secuencias pudieron iniciar. Se completan los valores con “invalid”
hasta llegar a una lista fija de 10 valores. Esto será utilizado del lado de CalculaTiempos
también como un alerta más al operador.

Esta función que calcula el RTT devuelve esta lista de 10 valores y cuántos de ellos
corresponden con secuencias completas. Como ya comentamos CalculaTiempos la llama
3 veces y los resultados los guarda en una variable temporal llamada “RTTvalor”. Esos
resultados que obtiene son analizados antes de realizar cálculos. Se toman solo los valores
que no son “invalid” y se van guardando en otra variable definitiva para el test llamada
“LATENCIAS RTT” que contiene los valores validos de las 3 llamadas.

4.2.3.2. Función “latenciaPkin”

La segunda función es la que nos devuelve tanto valores de latencias entre SwA y
Controlador como valores de latencias entre SwB y Controlador. Para esto es necesario
invocarla dos veces pasándole en cada caso la IP del switch que queremos analizar. Un dia-
grama de flujo de esta función se puede ver en la figura 4.29 El resultado de esta función,
que se invoca tres veces por cada switch, se guarda en cada invocación en una variable tem-
poral llamada “tiemposSW”. La invocación de esta función se hace de la siguiente manera:

latenciaSW.latenciaPkin(dpidA, startprobe + 12, tiempoSF, ipSwA, ipCTRL, netna-
me, macCTRL)

Los parámetros ya fueron descriptos antes y la única observación es que el valor que
se pasa para el puerto TCP que se utilizará para las pruebas se genera sumando 12 al
parámetro global “startprobe”. Esto simplemente para no colisionar con valores ya usados
en la rutina anterior ya que ambos test corren en forma simultánea.
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Figura 4.29: Diagrama de flujo latenciaPkin

La función retorna una lista de largo fijo 10 con los valores obtenidos durante el desa-
rrollo de la misma.

Inicia escribiendo una regla en el switch a “testear” en la que le indica que si recibe un
paquete con origen la mac del Controlador (o la máquina de pruebas según sea el caso)
en el puerto de prueba dado, debe devolver ese paquete a el controlador encapsulado en
un PacketIn. La regla que se escribe es la siguiente:

curl -X POST -d ’{
“dpid”: dpidA,
“table id”: 0,
“priority”: 33333,
“hard timeout”: tiempoSF * 2,

“match”:
{
“dl src”: “macCTRL”,
“ip proto”: 6,
“tcp dst”: startprobe + 12,
“eth type”:0x0800},
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“actions”:
[
{“type”:“OUTPUT”, “port”:“CONTROLLER”} ]
}

Una vez escrita la regla se prende la captura en base a tshark:

tshark -t ad -i ‘nombre de la tarjeta del Controlador’ -a duration:4 -Y “(tcp.dstport ==
‘tcpport’ && ip.src == ‘ipCTRL’ && tcp.time relative == 0) or (tcp.dstport == ‘tcp-
port’ && ip.src == ‘ipSW’)” -T json -e frame.time relative -e tcp.stream -E occurrence=l

Las diferencias con la captura descripta anteriormente están en que ahora se buscan
sólo dos paquetes: el enviado por el controlador como prueba y que inicia la secuencia
en tiempo 0 y el mismo paquete pero ahora devuelto por el switch encapsulado en un
PacketIn. Los formatos para el tiempo son los mismos.

En la figura 4.30 hay una imagen de una parte de una captura realizada con este for-
mato donde se puede apreciar como tshark devuelve lo que se le pide con este comando.

Figura 4.30: Parte del resultado de una captura con tshark para mismo formato de captura
de función latenciaPkin

Al igual que para la función anteriormente descripta, se realizan 10 env́ıos de paquete
de prueba utilizando un bucle “while” y la herramienta netcat con la opción –w en valor
1 y las precauciones de bajar el proceso para evitar una retransmisión.

Una vez terminado el ciclo de 10 env́ıos se analizan los datos capturados no sin antes
revisar la integridad de los mismos. Se sigue un proceso muy similar al de los tiempos
de RTT ya descripto antes. Se evita procesar datos si está vaćıa la captura, se cuentan
secuencias completas y se restan los valores de llegada menos salida. Cosa que determina
la latencia del Controlador a ese switch. El cálculo se hace de la siguiente forma:
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round((latenciatemp[1] - latenciatemp[0]) * 1000, 3)

Donde “latenciatemp” equivale a una variable con formato de lista que contiene en la
posición 0 el tiempo de inicio de la captura para esa secuencia particular y en la 1 el tiem-
po de fin. Al igual que en los cálculos de RTT entre SwA y SwB se pasa a milisegundos
y se redondea con 3 cifras después de la coma.

Esta medida se hace de una forma mucho menos exacta que el caso de RTT entre
switches, por contarse solo con una secuencia de ida y vuelta, pero como comentáramos
antes es una medida de apoyo muy aproximada tomada con un proceso similar al del RTT.
Al igual que en ese caso, puede hacerse incluso en ambientes puramente de capa 2 usando
solo las direcciones mac igual que se daba en el caso de la función anterior. Para esto se
deben cambiar levemente los filtros para capturar paquetes que tengan como dirección de
origen la mac del switch destino de las pruebas. A su vez el intento de conexión que se
hace para originar el paquete de prueba se hace a una dirección de red IP cuya entrada
en la tabla arp se implanta (se escribe una entrada estática en la tabla de la máquina de
pruebas o del Controlador como en este caso). Esa dirección de capa 3, que no existe como
tal en el switch, estaŕıa asociada en la tabla arp de la máquina de prueba a la dirección
mac del switch (de una de sus tarjetas) por lo que eso bastaŕıa para que se enviase a ese
equipo el paquete de prueba y la secuencia siguiera su ciclo. Igual que en el caso de capa 2
en la función anterior, donde no tuviéramos acceso a ips del switch y la gestión y control
de ellos se hiciera por medio de manejo fuera de banda. Esto ya se explicó en el caṕıtulo
anterior por lo que no entraremos en mayor detalle.

También son completados con valor “invalid” las posiciones faltantes para el largo 10
de la lista de resultados que debe tener un largo fijo según requerimiento de la función
llamante.

Una vez que CalculaTiempos recibe los resultados de los tres llamados que hace a
esta función, los procesa de manera similar que para la función anterior llevando solo los
valores válidos, que recibió en el retorno de las 3 llamadas, a una variable con formato de
lista llamada “LATENCIAS SWA”o “LATENCIAS SWB” según sea el caso de si son los
resultados del pedido de análisis para el swtitch SwA o el SwB.

Llegado a este punto, la función CalculaTiempos usa las tres variables que contienen la
lista de resultados válidos (LATENCIAS RTT, LATENCIAS SWA y LATENCIAS SWB)
y en base a ellos calcula el promedio y busca cuales son los valores máximo y mı́nimo. Es-
to para cada lista. Los resultados contenidos en la variable “LATENCIAS RTT”además
serán aprovechados por el código que calcula el jitter y que se describe en el siguiente
punto.

Con esos resultados carga variables del tipo string y las anexa en una variable de tipo
lista llamada “logLatencias”.

Lo que resta ahora es mostrar al operador los resultados cosa que se hace mediante el
llamado de la función “log” de la rutina ventanas pasando como parámetro la lista “lo-
gLatencias” no sin antes almacenar los resultados en un archivo disponible al operador en
caso de querer consultar los resultados del test en otro momento. El dato de donde y con
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qué nombre se guarda el archivo queda también anexado como parte de la información
a desplegar. Los datos se guardan en la carpeta Latencias que se ubica en el directorio
que indica la variable global “directorioraiz” los nombres de archivo para los resultados
siguen un formato:

Latencias dpidA dpidB fecha hora

Un ejemplo de lo que se despliega al operador como resultado está en la figura 4.31.

Figura 4.31: Resultados de test de latencias y jitter

Durante el desarrollo de la rutina hay varios puntos de control además de los mencio-
nados ya y cuya función principal es evitar continuar el desarrollo si las condiciones no
están dadas. Cada vez que se llega a un punto de control hay un mensaje de error asociado
que alerta al operador del error como en el caso de un ingreso de datos incorrecto en una
carga de valores de switch o sugiere que se está frente a un problema como en el caso
de no poder acceder a uno de los switches para realizar una lectura o carga de reglas.
Esos puntos en su mayoŕıa fueron comentados durante el desarrollo de la explicación del
funcionamiento de la rutina, los más notorios al menos. Una lectura minuciosa del código
permitiŕıa encontrar más puntos de control incluso, ya que otra cosa que evita el mismo
es avanzar un cálculo o una carga de valores si la integridad de la información no está
asegurada. Cosas como evitar una división con denominador cero, fruto por ejemplo de
un redondeo de valores muy pequeños, o intentar levantar datos de una variable vaćıa,
son comunes en el desarrollo y evitan interrupciones del prototipo o incluso resultados
erróneos de cara a la información que se entrega al operador.

Una vez terminados los test y desplegados los resultados se vuelve a analizar lo sucedi-
do en base a cosas como: cuantos resultados inválidos se obtuvieron durante el desarrollo
del test (Mensaje1) o si hay un porcentaje alto (del orden de 1/3) de ciclos de rebote en
el cálculo de RTT entre switches que no se completan totalmente (Mensaje2), aunque sus
resultados si se utilizan para los cálculos por estar dentro del umbral de aceptación. Para
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cada salida de una sentencia condicional que analiza esto, se genera un mensaje de error
que hace notar esa falta de valores en los resultados luego de las secuencias

Mensaje1: “El test descartó valores del orden del: X % debido a que no superaron los
parámetros definidos. Se recomienda ejecutar test de pérdidas”

Mensaje2: “ATENCION: Solo un X % de las series llego a completarse sin pérdidas.”
Una vez que el test finaliza la rutina TiemposAB devuelve el control a FunBase para que
esta reingrese en el ciclo del menú al operador.

4.2.4. Descripción cálculos de jitter.

Como ya comentáramos en el caṕıtulo 1, utilizamos para el cálculo del Jitter el método
en base a MPPDV (de su sigla en inglés Mean Packet to Packet Delay Variation).

La norma RFC 3550 habla del cálculo de Jitter en el arribo de paquetes, en base a
timestamp propio de estos y en secuencias de 16 paquetes. Considera que dado un pa-
quete “a” el timestamp de partida es TSPa y el de recepción es TSRa, entonces para dos
paquetes a y b, el Retardo R puede expresarse en base a esos timestamp como:

R(a,b) = (TSRb - TSRa) - (TSPb - TSPa) = (TSRb - TSPb) - (TSRa – TSPa)

El jitter debe ser calculado continuamente y usando la diferencia R para el paquete a
y el paquete previo a-1. Entonces la fórmula es la que sigue:

J(a) = J(a− 1) + (|R(a− 1, a)| − J(a− 1))/16

El inconveniente que vimos de esto es que ese valor de timestamp está en un rango de
precisión de milisegundos, que para redes LAN , más precisamente para equipos dentro
del Datacenter, son rangos de valores que de usarse no denotaŕıan variaciones salvo casos
muy extremos de retardos altos de varios milisegundos de diferencia, mayores a 5 ms, en
el arribo de paquetes. Nos pareció más adecuado utilizar los valores que ya obtuvimos
en el cálculo del RTT y que son secuencias de valores consecutivas con precisión muy
alta (valor del rango 0,012). Definimos mostrarlo en una ĺınea temporal (array de valores
acompañado por una gráfica) donde se pueda apreciar aśı las fluctuaciones en el arribo y
si éstas están dentro de un umbral de valores imperceptible para la aplicación que se esté
evaluando y a criterio del operador, o si por el contrario esas fluctuaciones representan un
inconveniente que las vea como Jitter.

Basados entonces en MPPDV, si tomamos el retraso entre dos paquetes consecutivos
que llegan en tiempos t1 y t2 como la variación en términos de valor absoluto: abs(t2-t1).
La medición del promedio de variación de demora paquete a paquete es:

MPPDV = Prom(abs(t(i)-t(i-1))) ( t(i) es el retardo de cada paquete)

Siendo que en la variable “LATENCIAS RTT”, obtenida en el test de latencias, te-
nemos una lista de todas las demoras medidas en forma ordenada y consecutiva entre
los dos switches de la prueba, SwA y SwB; gran parte de la tarea está hecha y como se
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comentó ya, son valores con una precisión muy alta, 0,012, en comparación con el valor
de timestamp de paquetes que viene dado en milisegundos.

La función CalculaTiempos, una vez terminada sus acciones para obtener los tiempos
de latencia, dedica una parte de su código a utilizar entonces esos valores para entregar
el valor de jitter que se aprecia en ellos.

Esto lo hace en dos pasos. El primero es calcular la diferencia entre muestra y muestra
de esos valores de la lista en valor absoluto. Esto se guarda en una variable que contiene
el Jitter relativo, muestra a muestra y que se llama jitter rel. Es también una lista de
valores, pero en este caso de las diferencias de tiempo entre muestra y muestra. El segun-
do paso es calcular el promedio entre dos valores consecutivos para obtener una nueva
lista de valores promedio de jitter que llamamos “promediojitter”. El resultado obtenido
se muestra de dos formas. Por un lado se anexa a la lista de despliegue que se enviará a
ventanas.log para mostrar al operador los resultados completos tanto del test de latencias
como de este cálculo de jitter, visto en la figura 4.31. Y por otro lado se env́ıa la lista
“promediojitter” a la función “graficar” de la rutina “Graficar” que será la encargada de
mostrar por pantalla una gráfica, que dice mucho por śı sola, de la variación de jitter a lo
largo del tiempo del test.

Esta función que muestra la gráfica se invoca de la siguiente manera:

Graficar.graficar(promediojitter, nombrepng, directorio)

Donde el parámetro “nombrepng” corresponderá con el nombre con el que se guardará
la gráfica en un archivo del tipo png y se construye como se muestra a continuación:

“Jitter dpidA dpidB fecha hora”.

A la función que grafica se le pasa además de la lista de valores y el nombre con el
que queremos que guarde el archivo, el directorio a guardar que será el mismo del test de
latencias.

Para graficar los valores, la función “graficar” hace uso de una función “pyplot” de una
rutina de Python llamada “matplot”. Además “graficar” es la que se encarga de realizar el
guardado de la gráfica en el directorio que recibe. Un ejemplo de la gráfica que se entrega
como resultado se puede ver en la figura 4.32.
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Figura 4.32: Resultado gráfico de jitter

4.2.5. Menú de herramientas.

Como se verá en el anexo E, además de menús dedicados a correr diferentes test, hay
un menú de herramientas destinado a brindar al operador utilidades adicionales a las ya
descriptas y que consideramos muy importantes a la hora de realizar un diagnóstico más
completo del estado de la red. Entre las herramientas que se desarrollaron están las captu-
ras utilizando NetFlow y sFlow y todo lo relacionado con su tratamiento, una utilidad que
permite limitar el ancho de banda en un puerto de un switch y una opción que permite
ver la tabla mac que manejan los switches.

La intención de estas herramientas, más allá del apoyo que puedan brindar al opera-
dor, es mostrar el potencial de diagnóstico que se puede lograr con estos desarrollos que
aunque complementarios no dejan de ser a nuestro juicio de gran utilidad. En este caso y
dado que las pruebas se llevaron a cabo sobre switches OVS, estas herramientas se ajus-
tan a su ĺınea de comandos y posibilidades, pero como ya comentamos anteriormente en
la introducción y especificaciones, con un pequeño desarrollo, es posible adaptarlas para
otros modelos de fabricante.

4.2.6. Descripción función capturas.

Para el caso de las capturas se utiliza una interacción mucho mayor desde la rutina
base, FunBase, y la rutina que captura y muestra resultados: ShowNSFlow.py. Esto se da
ya que entre las muchas posibilidades de formato para desplegar los resultados no elegimos
una sola, sino que damos al operador la opción de verlo de diferentes formas según sea su
necesidad. Para esto es imprescindible la interacción con el operador a través del menú,
que es lo que ya tiene desarrollado FunBase por ser la que maneja el entorno de menú
y su interacción con el operador. Por ello FunBase ofrece una variedad de opciones en el
menú, como se verá en el anexo E, para estos dos tipos de captura. Una opción principal
que es donde se elige si la captura será en base a Netflow o Sflow. Luego de terminada
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Figura 4.33: Diagrama genérico de rutinas de captura.

esa captura despliega las opciones de vista donde se encuentra una variedad que permite
ver capturas resumidas o detalladas. También existe otra opción en el menú que permite
ver una captura guardada ingresando el nombre con que se guardó la misma.

Para llevar adelante esto FunBase llama a la función “capturar” o “mostrar” de la
rutina ShowNSFlow según sea el caso de una captura o que mostrara el resultado de la
misma, en el caso de que sea el fin de una captura FunBase llama automáticamente a
la función “mostrar” para ver los resultados, pero si la secuencia inicia por el operador
queriendo ver una captura guardada, FunBase requiere que este ingrese los datos y luego
llamará a la función “mostrar”.

La rutina ShowNSFlow, para el caso de la captura, basa su funcionamiento en la fun-
ción “capturar” que a su vez utiliza diversas funciones internas y externas. Para obtener
información guardada en tablas de la base usa funciones de la rutina manejobaseA mien-
tras que para realizar su tarea de captura ha definido funciones internas “Sflow”, “Nflow”
y “LeerBridge” que le permiten recabar información en ĺınea de los switches y activar el
env́ıo de flujos. En la figura 4.33 se puede ver un diagrama genérico de uso de funciones
que se hacen para el funcionamiento de estas herramientas.

Además, es requisito que la máquina de pruebas, en nuestro caso la misma que corre
el Controlador, pueda funcionar de colectora de flujos. Para esto es necesario instalar en
ella algunas aplicaciones:

Para Netflow se utiliza una combinación de las utilidades nfcapd y nfdump. La
primera como colector de los flujos y la segunda para la visualización.

Para Sflow se utiliza el paquete de software llamado PMACCT del que solo ha-
bilitamos el proceso sfacctd para colectar flujos de sFlow. También se utiliza la
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herramienta rrdtool y pnrg como demostración gráfica de las posibilidades que esto
presenta.

Si bien con las aplicaciones que se instalan para las capturas en base a Sflow se pueden
también manejar y ver las capturas de flujos Nflow, definimos utilizar herramientas distin-
tas como una forma más de mostrar la versatilidad y posibilidades de estas herramientas.
En el apéndice D hay un detalle de como instalar estas herramientas y como se configuran
sus procesos de recolección.

4.2.6.1. NetFlow

Para el caso en que el operador decida realizar una captura de flujos en base Netflow,
FunBase inicia solicitando el número de switch. Chequea que esté correcto, o devuel-
ve el error de digitación correspondiente, invoca a la función “capturar” de la rutina
ShowNSFlow y dependiendo de que ésta devuelva error o suceso decide como continuar.
Esto lo hace en función de un operador condicional que para el primer caso despliega
un mensaje de error y para el segundo automáticamente llama a la función “mostrar” de
ShowNSFlow. Este proceso completo se puede ver en el diagrama de flujo de la figura 4.34.
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Figura 4.34: Diagrama de flujo de la captura de Netflow y Sflow.

Veremos a continuación el detalle de todo el proceso.

Inicia con el ingreso correcto por parte del operador del número de switch al que se le
desea activar Netflow para ver sus capturas.

Lo siguiente que pide es el intervalo de tiempo que se desea capturar. Se permiten
valores para el tiempo de captura comprendidos entre un valor que va de 60 a 600 segun-
dos. El valor máximo puede configurarse en una de las variables globales del archivo de
configuración.

La herramienta colectora nfcapd, previamente instalada en el server del Controlador,
trata las capturas en un conjunto de archivos que cierra en un mı́nimo de tiempo de 60
segundos. Luego nfdump se encarga de mostrarlo. Pero si la captura no corre un múltiplo
de ese valor, más un margen de tiempo para cerrar el último archivo, los últimos segundos
de la misma que no sean parte de un entero múltiplo de 60 se perderán. Por lo tanto desde
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Figura 4.35: Ejemplo de tiempos de captura netflow.

el menú se sugiere al operador que use múltiplos de 60 segundos en su elección ya que de
no hacerlo y para capturar esos últimos segundos fuera del múltiplo, es necesario agregar
el faltante que puede llegar a ser incluso 59 segundos si el operador sólo se pasó por un
segundo del múltiplo en el pedido. A eso adiciona el tiempo de cierre que son 4 segundos
más. Por ejemplo si el operador pide capturar 61 segundos de flujos, el tiempo que la colec-
tora estará reuniendo flujos será de 124 segundos. Pero al switch se le pedirá que env́ıe los
flujos por 61 segundos. Es decir que hay un tiempo de casi el doble del test que estará de-
dicado solo al cierre sin reunir información útil. Este ejemplo se puede ver en la figura 4.35

FunBase invoca la función “capturar” de la siguiente forma:

ShowNSFlow.capturar(SW, tnfcapd, directorioraiz, ipCTRL, puertoNF, “NF”)

Los parámetros que pasa son “SW” que corresponde con el número de switch ya
validado por FunBase, “tnfcapd” que es el tiempo de captura elegido por el operador,
“directorioraiz” parámetro ya comentado antes y correspondiente con la variable global
del directorio donde se guardan resultados, “ipCTRL” que es la dirección de red IP de la
colectora, “puertoNF” que también es una variable global que indica el puerto de escucha
para flujos y debe estar libre de uso en la red y por último el string “NF” que le indica a
la función “capturar” que lo que se quiere es una captura en base a NetFlow.

La función “capturar” recibe estos parámetros y como primera medida crea el direc-
torio ráız necesario para los directorios de cada captura, si es que este ya no existe. Esto
se hace solo en la primera captura que se corre o si el operador cambia el directorio ráız.
Luego de esto obtiene la dirección de red IP del switch mediante el uso de las funciones
“dpidVSndpid” y “leoip” de la rutina manejobaseA de la que se vale para interrogar ta-
blas de la base de datos que contienen esa información.
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Luego de esto, se vale de una función interna que crea, llamada “CreaDir”, que le
permitirá crear un directorio particular dentro del directorio de capturas y donde alojará
la captura en curso. Ese directorio tiene el formato:

/directorioraiz/Nflow/dpidswitch fecha hora/

Hasta aqúı esto es válido tanto para capturas Nflow como Sflow ya que lo siguiente
que hará es identificar qué tipo de captura le solicitaron. En este punto seguiremos la
opción “NF” que identifica la captura nflow.

Identificada como una captura en base a flujos de nflow lo primero que hace es pasar
el control a una función interna llamada “Nflow” que devuelve el resultado de haber ac-
tivado con éxito o no el env́ıo de flujos. Esta función es invocada de la siguiente forma:

Nflow(ipSW, tnfcapd, ipCTRL, puertoudp, “activar”)

En este caso se le pasan los datos de dirección IP del switch, tiempo de env́ıo de flujos,
el destino de estos (la IP de la colectora y el puerto UDP) y si lo que se quiere es activarlos
o desactivarlos.

En este caso que lo que se pide es activarlos, función “Nflow”, que identifica primero
que ese es el pedido, se vale de “LeerBridge” para obtener el valor definido en el switch
como nombre de este. Ese nombre es al que debemos referirnos para ejecutar comandos
sobre él. Para obtenerlo “LeerBridge” usa el siguiente comando:

ovs-vsctl –db=tcp:“ip del switch”:“puerto de control” list-br

Esa función devuelve en un string el éxito o fracaso de acceder al switch y obtener
ese dato. En caso de error significa que luego de 3 intentos de lectura no pudo acceder al
switch. En caso que “LeerBridge” devuelve error “Nflow” no prosigue y retorna ese valor
a “capturar”.

Por el contrario, si llega el valor de bridge del switch, procede a activar el envio de
flujos nflow en este con el siguiente comando:

ovs-vsctl –db=tcp:“ip del switch”:“puerto de control”– set Bridge
“nombre del switch”netflow=@nf – –id=@nf create NetFlow targets=
“ip colectora:puertoudp” active-timeout=“tiempo entre env́ıos”

Este comando de la utilidad de control “ovs-vsctl“ que tienen los switches OVS per-
mite activar el env́ıo de flujos nflow a la dirección IP de la colectora y en el puerto UDP
que se le indique. También se le indica cada cuanto env́ıa los flujos. Lo que hicimos para
ese caso fue configurar el valor del tiempo de la captura dividido entre 10 como forma de
separar suficiente los env́ıos de información a la colectora.

Una vez ejecutado el comando revisa en el switch que el env́ıo este activado, de no es-
tarlo intenta una vez más (pensado para ambientes con pérdidas) y de no lograrlo retorna
error a “capturar”. Un detalle importante es que en la configuración del switch OVS debe
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estar permitido recibir órdenes en el puerto indicado. Esto ya se vio con más detalle en
el caṕıtulo 4. Si fue posible activar el env́ıo de flujos retorna el string “success” y cede el
control a “capturar” nuevamente.

La función “capturar”, que retoma el control, revisa entonces si el resultado es “error”
o “success”. En el primer caso termina la rutina con el mensaje de error correspondiente
hacia FunBase para que éste sepa qué debe alertar al operador con un mensaje e inte-
rrumpir el proceso. Si el resultado indica que los env́ıos de flujo están presentes (“success”
recibido) entonces inicia la colectora de flujos no sin antes bajar, si lo hubiera, un proceso
que pueda estar corriendo por error o por haber quedado alguna captura colgada. Hecho
esto último inicia la colectora de la siguiente forma:

nfcapd -t 60 -w -D -T all -l “nombredirectorio” -p “puertoudpdecaptura”

Optamos por rotar el archivo en base a tiempo de NF que pasa el operador, corre
demonizado (-D), syncroniza la rotación previendo un futuro cambio de tiempos si lo
hubiera (-w) y captura todos los campos (-T all).

Espera el tiempo determinado por FunBase en base a la elección del operador más el
adicional de cierre de la captura de 4 segundos.

Luego de ello invoca nuevamente la función “Nflow”, pero esta vez con el string “des-
activar” para que se retire el env́ıo de flujos. El proceso es muy similar con chequeos de
éxito o fracaso como en el pedido de activar salvo que usa un comando diferente de la
misma utilidad ovs-vsctl:

ovs-vsctl –db=tcp: :“ip switch”:“puerto de control”
clear Bridge “nombre del switch”nflow

Luego de esto baja el proceso de captura de la colectora y devuelve a FunBase el
control con la información del suceso en el proceso de captura y el nombre del directorio
donde guardó las capturas.

FunBase recibe el resultado de la captura. En caso de recibir un error despliega el
siguiente mensaje: Hubo un error en la rutina NFLOW !!! . En caso de ser “success”
despliega un nuevo menú donde le permite al operador optar por 3 formatos de vista de
la captura. Las opciones son de desplegar los 10 flujos de tráfico con mayor consumo, una
lista resumida de toda la captura donde se muestran apenas direcciones de origen destino
y puertos y la tercera una lista sin catalogar de toda la captura con sus datos completos.
También ofrece salir del menú sin visualizar dato alguno cosa que FunBase identifica con
una “X” internamente.

En caso que la elección no fuera salir, invoca la función “mostrar” de la rutina ShowNS-
Flow enviando el nombre de directorio recibido por “capturar” y la elección del operador.
Esta se encarga del despliegue al usuario de los resultados de captura. Un diagrama de
flujo de esa función se puede ver en la figura 4.36, FunBase la invoca de esta manera:

ShowNSFlow.mostrar(directorio, opcion, “NF”)
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Figura 4.36: Diagrama de flujo de función que muestra capturas Netflow y Sflow
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Los parámetros son el directorio donde están las capturas, la opción que eligió el opera-
dor de las 4 posibles y en este caso que se trata de mostrar flujos de NetFlow con el string
“NF”. Lo que hace “mostrar” es identificar primero que nada que se trata de NetFlow.
Luego se vale de la herramienta nfdump para ejecutar el comando que permite mostrar
los datos de captura basado en la opción elegida por el operador. Por ejemplo si eligió la
opción 1, ver los 10 flujos con mayor consumo ejecutaŕıa:

nfdump -R “directorio de captura”-o extended -s srcip -s ip/flows -s dstport/pps/pac-
kets/bytes -s record/bytes

Luego de ejecutar esto se ven por pantalla los datos del resultado. Una parte de lo que
se muestra se puede ver en una captura de pantalla de la figura 4.37

Figura 4.37: Ejemplo parte de la vista de captura netflow opción 1

Inmediatamente retorna a FunBase el control y ésta permanece en el menú de muestra
dando la opción al operador de seguir viendo los resultados tantas veces como lo necesite.
Si el operador elige salir de ese menú FunBase también invoca a la función “mostrar”
indicando esto en el parámetro “opción” que ahora contiene el string “X”. Con este dato
“mostrar” env́ıa por pantalla una ayuda de cómo pueden volver a verse los datos guardados
de la captura, incluso el nombre del directorio donde se guardaron esos datos. Para esto
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utiliza la función “log” de la rutina ventanas. Esto se puede ver en la figura 4.38
Cuando el operador presiona “enter” luego del despliegue por pantalla, se cede el control
a FunBase quien saca al operador del menú de Nflow para volverlo al anterior menú,
Herramientas.

Figura 4.38: Salida del menu de muestra de Nflow con ayuda para volver a visualizar
resultados

4.2.6.2. Sflow

Para el caso de Sflow la rutina funciona prácticamente de la misma forma. Incluso el
diagrama de flujo de la figura 4.34 se hizo compartido para Nflow y Sflow puesto que la
estructura de funcionamiento es compartida en su mayor parte.

Dicho esto, lo que haremos es detallar las diferencias dentro del proceso y no el proceso,
que en definitiva es el mismo:

FunBase inicia solicitando el número de switch.

Chequea que esté correcto, o devuelve el error de digitación correspondiente

Invoca a la función “capturar” de ShowNSFlow y dependiendo de que ésta devuelva
error o suceso decide como continuar. Esto lo hace en función de un operador con-
dicional que para el primer caso despliega un mensaje de error y para el segundo
automáticamente llama a la función “mostrar” de ShowNSFlow.

FunBase invoca la función “capturar” de la siguiente forma:

ShowNSFlow.capturar(SW, tnfcapd, directorioraiz, ipCTRL, puertoNF, “SF”)

La diferencia está solamente en el último parámetro que ahora es un string que con-
tiene “SF”.
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La función “capturar” por su parte sigue un proceso similar al anterior, que implica
generar el directorio para guardar las capturas, prender el env́ıo de flujos, ahora mediante
sFlow utilizando la función interna “SFlow”, recolectar estos por el tiempo que pida el
operador, detener el env́ıo y retornar los resultados a FunBase para que proceda. Los che-
queos son los mismos y usa para obtener datos y revisar las activaciones y desactivaciones,
las mismas funciones que antes.

Entonces, la primera diferencia que debemos marcar es que ahora la captura no está
supeditada a múltiplos de 60 segundos. Por lo que FunBase solo se limita a revisar que
el valor de tiempo de captura que elige el operador esté entre los valores 60 a 600 segundos.

Lo segundo es que la herramienta colectora sfacctd ahora corre “demonizada” como
un proceso que hay que iniciar o detener según sea el caso (detiene antes de la captura,
inicia, captura y detiene nuevamente) desde el server que la esté soportando, en nuestro
caso el del Controlador. Para esto se vale del comando:

/etc/init.d/sfacctd stop/start

Como ya comentamos en el apéndice D se puede ver el detalle de instalación y confi-
guración de todo el proceso de inicio de la colectora.

Otra diferencia es que para activar el env́ıo de flujos en base a Sflow si bien los datos
para armar el comando son los mismos el comando es diferente. Para activar usa:

ovs-vsctl –db=tcp:“ip switch”:“puerto de control”– –id=@sflow create sflow agent=“ip
switch”target=“ip colectora: puertoudp” “ header=128 sampling=60 polling=“tiempo en-
tre env́ıos” – set bridge “nombre del switch” sflow=@sflow

También es un comando de la utilidad de control “ovs-vsctl” que tienen los switches
OVS pero en este caso permite activar el env́ıo de información de sFlow a la dirección IP
de la colectora y en el puerto que se le indique. También se le indica cada cuanto env́ıa la
información y el nombre del switch al igual que en el caso anterior.

Y para desactivar usa el mismo comando que en el caso de nflow pero con un cambio
leve, utiliza la palabra sflow en lugar de nflow. El comando es:

ovs-vsctl –db=tcp: :“ip switch”:“puerto de control” clear Bridge “nombre del switch”
sflow

FunBase recibe el resultado de la captura. En caso de error despliega el siguiente men-
saje, similar al caso de Nflow: Hubo un error en la rutina SFLOW !!! . En caso de ser
“success” despliega un nuevo menú, que también es diferente en este caso. Alĺı le permite
al operador optar ahora por 4 formatos de vista de la captura. Las opciones son de desple-
gar una lista resumida de la captura, una lista detallada, una lista en formato csv y una
lista en formato JSON . Al igual que en nflow también ofrece salir del menú sin visualizar
dato alguno cosa que FunBase identifica con una “X” internamente. El mecanismo entre
FunBase y “mostrar” es el mismo que antes. Al salir se despliega un mensaje de apoyo
al operador para enseñarle a ver capturas guardadas. Ahora cuando FunBase la invoca a
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Figura 4.39: Ejemplo parte de la vista de captura Sflow opcion 1 y 4

“mostrar” lo hace de esta manera:

ShowNSFlow.mostrar(directorio, opcion, “SF”)

Hay una particularidad y es que la función SFlow guarda en archivos de texto las 4
visualizaciones posibles de las capturas, por lo tanto no requiere una herramienta especial,
como en el caso de la captura con nfcapd que necesita a nfdump, sino que se puede ver
solo con abrir el archivo.

Lo que hace “mostrar”, por lo tanto, es identificar primero que nada que se trata ahora
de sFlow, y luego según la opción que elija el usuario despliega el archivo correspondiente.
Igual que antes se env́ıa a pantalla los datos resultantes. Una parte de lo que se muestra
se puede ver en una captura de pantalla de la figura 4.39

Para el caso de la opción de salir del menú se muestra el contenido de la pantalla de
ayuda que es prácticamente el mismo que para el caso de Nflow salvo que el nombre del
directorio es el de la presente captura y está generado con el apelativo a Sflow. Esto se
puede ver en la figura 4.40

Otra cosa que resulta de mucha utilidad, en el caso de capturas Sflow por tiempos
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Figura 4.40: Salida del menú de muestra de Sflow con ayuda para volver a visualizar
resultados

prolongados, son las gráficas que genera la herramienta pnrg apoyadas en la utilidad que
ofrece rrdtool. Un ejemplo de una captura simple se puede ver en la figura 4.41. Todo esto
previamente instalado en el server del Controlador y como se explicó en el anexo D. En
ese caso la sugerencia es alterar la variable de tiempo máximo de capturas que por defecto
viene configurada en 600 segundos. Para eso se debe editar el archivo de configuración y
poner en el renglón de esa variable global el valor que se quiera y luego descomentarla
(retirar el punto y coma del inicio de la ĺınea). Luego de ello se debe reiniciar FunBase:
salir desde la opción 4 del menú principal y volver a correr desde la terminal de Linux
FunBase. La información que se colecta según el archivo de configuración que lee el proceso
sfacctd, permite a pnrg mostrar las gráficas de utilización de ancho de banda en base a
esos flujos. El archivo de configuración de sfacctd ha sido modificado justamente para
que prng pueda leer esa información. Otra herramienta de similares caracteŕısticas que se
probó fue sFlowTrend que tiene un funcionamiento muy similar a pnrg. A diferencia de
esta ofrece una mayor cantidad de opciones que permiten al operador una gran diversidad
a la hora de visualizar los flujos capturados. Una imagen de esa herramienta se puede ver
en la figura 4.42.
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Figura 4.41: Gráficas dinámicas de pnrg sobre capturas Sflow

Figura 4.42: Gráficas dinámicas de sFlowTrend sobre capturas Sflow
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4.2.6.3. Herramientas Ver capturas guardadas

En este menú, lo que hace la rutina base, FunBase, es ofrecer al operador la opción
de ver capturas guardadas, fruto de alguna captura realizado. El operador debe definir si
son capturas de flujos NetFlow o sFlow. Según la elección del usuario FunBase despliega
el menú de elección de cada caso. El mismo menú que desplegaba luego de terminar una
captura.

La secuencia sigue exactamente igual que después de una captura salvo que ahora el
directorio de captura lo debe suministrar el usuario. Para manejar esto FunBase define
una lógica de revisión de datos ingresados donde como paso uno comprueba que la elec-
ción que hizo el operador sea una de las existentes, como segundo paso comprueba que
existan los directorios y archivos que se solicita desplegar.

Después de esto continua como en la muestra de una captura llamando a “mostrar” con
los parámetros que ahora son ı́ntegramente ingresados por el usuario (directorio, nombre
del archivo y opción de visualización). Esta forma de manejar las muestras por parte de
FunBase permite un gran aprovechamiento de código y simplifica la operativa.

4.2.7. Descripción de la función que limita ancho de banda.

Dentro de las herramientas que se agregaron como apoyo a la función del operador,
está la que permite limitar el ancho de banda de un puerto de un switch. Utilidad que
permite el control del ancho de banda para casos como por ejemplo: evitar un abuso en el
consumo de ancho de banda por parte de un usuario, una rutina fuera de control (virus
que genere tráfico por ejemplo), como aplicación de una poĺıtica simple de control de
ancho de banda, etc. Fue desarrollada como un ejemplo de lo que se puede generar como
herramienta útil a la operación y pese a estar supeditada a la presencia de switches del
tipo OVS podŕıa adaptarse a cualquier fabricante si este soportara limitaciones de ancho
de banda por puerto, para eso se requiere un pequeño desarrollo o adaptación según sea
la dificultad del caso.

Esta rutina se puede dividir en 3 partes. Una primera parte donde el operador ingre-
sa los datos del ĺımite que quiere aplicar o retirar, una segunda parte donde la función
encargada de ello aplica o retira los ĺımites y una tercera parte donde se le permite al
operador ver los ĺımites que tiene configurado un switch.

La primera parte está ı́ntegramente definida en FunBase y su tarea es la de desplegar
el menú de ĺımite de ancho de banda al operador donde este puede optar por limitar el
ancho de banda en un puerto de un switch, retirar un ĺımite previamente puesto o sim-
plemente revisar si un switch tiene un ĺımite colocado.

Para esto elabora dentro del menú una nueva secuencia de control con operadores con-
dicionales donde una vez que el operador elige una opción comienza un ciclo que interroga
a este según sea la acción que haya elegido.

En el caso de limitar ancho de banda en un puerto de un switch lo interroga por 4
valores:
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El switch donde se quiere aplicar el ĺımite de ancho de banda.

El puerto de ese switch en el que se quiere aplicar dicho ĺımite.

El valor del ĺımite de ancho de banda para el ingreso de tráfico en el puerto.

El valor del ĺımite de ancho de banda para el egreso de tráfico en el puerto.

Si lo que quiere es retirar un ĺımite existente solo necesita los dos primeros valores y si
fuera a mostrar los ĺımites configurados en un switch alcanza con el número de ese switch.
La segunda y tercera parte se realizan en la rutina LimitaBW. Esa rutina utiliza como
funciones externas algunas funciones de la rutina que maneja las tablas de la base de datos
donde mantenemos la información que usa el prototipo, la rutina manejobaseA. El resto
de las herramientas que utiliza están construidas localmente en ella: “limitar”, “retirar”,
“LeerBridge”, “mostrarlimites” y “daralerta”. Un diagrama genérico de relación de estas
funciones se puede ver en la figura 4.43.

Figura 4.43: Diagrama genérico de las funciones relacionadas con LimitaBW.

Veamos primero la opción de limitar o modificar un ĺımite. El diagrama de flujo de
ese proceso se puede ver en la figura 4.44.
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Figura 4.44: Diagrama de flujo de función “limitar”en LimitaBW.

Una vez que el operador elige esa opción la función base va realizando las preguntas
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en busca de los datos necesarios para ejecutar esas acciones y espera a que el operador
los ingrese. Revisa que los datos sean válidos: que el switch exista en la tabla de switches
registrados y que los valores que ingresa sean coherentes (numéricos, por ejemplo).

Cualquier valor considerado no válido reinicia el proceso del menú llevándolo al inicio
de éste donde debe optar nuevamente por una acción. Esto es aśı para cualquiera de las
3 opciones de ese menú.

Si FunBase logra que el operador ingrese los valores válidos para todas las variables
que requiere pasa estos como parámetros a la función “limitar” de la rutina LimitaBW a
quien invoca de la siguiente forma:

LimitaBW.limitar(swBW,puertoBW, ingress, egress)

En este caso “swBW” es el número de switch, “puertoBW” el número de puerto e
“ingress” y “egress” son los valores de ĺımite en kbps para ingreso y egreso de datos. Se
maneja como unidad kilobits por segundo.

Una vez que se invoca a “limitar” esta función busca los datos que necesita para su
ejecución. Para ello con el valor del número de switch que le han pasado invoca a las
funciones “dpidVSndpid”, “leoip” y “esunlink”. Todas ellas funciones de la rutina ma-
nejobaseA. Esas funciones le permiten obtener datos como la dirección IP del switch y
su dpid. Además, con “esunlink” determina si el puerto que intenta limitar el operador
forma parte de una interconexión entre switches (link o enlace). En caso de que esto últi-
mo se confirme utiliza los mismos datos que le retorna “esunlink” para generar un alerta
sobre ello al operador. Releva los dpid y puertos que pertenecen a ese link e invoca a una
función local llamada “daralerta”. Esta función a su vez invoca la función “log” de la
rutina ventanas pasándole como texto un particular mensaje con los datos del link que se
quiere limitar advirtiendo además al operador que continuará luego de que este confirme
que desea avanzar.

Inmediatamente el operador presiona enter para pasar a la etapa de decisión se des-
pliega el mensaje con la pregunta a la que debe responder “SI”, o “NO”. Para que el “SI”
se tome como tal debe ingresar exactamente esos caracteres, para el caso del “NO” cual-
quier cosa que sea distinto del “SI” exacto se toma como un “NO”. Esto que describimos
se puede ver en una toma de pantalla en las figuras 4.45 y 4.46.

Si el operador no ingresa SI de forma exacta se interpreta como un NO y se devuelve
el control a FunBase, que lo lleva nuevamente al menú inicial de ĺımite de ancho de banda
y sus opciones.

Ya sea que no se trata de un puerto que pertenezca a un link o que siendo un link el
operador eligió “SI”, la rutina avanza a limitar el ancho de banda. Para ello invoca a la
función “LeerBridge” que devuelve el nombre del switch (bridge) o un string indicando
el error al intentar leerlo. Esto último hace que la rutina devuelva a FunBase el mensaje:
“Error: No se pudo leer número de BR (bridge) del switch” que luego ésta despliega en
pantalla con ventanas.log.
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Figura 4.45: Mensaje de alerta por ĺımite en un link

Figura 4.46: Pedido de confirmación por ĺımite en un link

116



Si se pasa el punto de control de “LeerBridge” se continúa el proceso ahora buscando
confirmar que en ese switch exista un puerto con el número que indicó el operador. Para
esto se realiza una consulta a ese switch de la siguiente forma:

ovsdb-client dump tcp:“ip switch”:“tcp control” Open vSwitch Interface name ofport
-f json

Se utiliza una herramienta de OVS que releva datos de la base de datos interna del
switch, en este caso de la tabla “Interface” y el campo “ofport”. El resultado lo hacemos
formatear para que se entregue con formato JSON y nos permita interrogar fácilmente
los valores de sus claves.

Una vez ejecutado el comando, el resultado pasa por un punto de control que evita con-
tinuar si la variable donde se guardó el mismo está vaćıa (el switch no devolvió resultados).

Si pasa ese control se carga los datos en un bucle “for” que busca la coincidencia del
puerto ingresado por el operador en los valores léıdos del switch y obtiene de esa ĺınea
de coincidencia como llama el switch a ese número de puerto, dato necesario para la con-
fección del comando que luego necesitará ejecutar para el ĺımite. Si existe coincidencia
ejecuta los comandos que limitan el ancho de banda. De no existir coincidencia interrumpe
el proceso, no sin antes informar del error: Error: No existe el puerto “puertoBW” en el
switch “swBW”

Para el caso del ĺımite de ingreso en el puerto ejecuta:

ovs-vsctl –db=tcp:“ip switch”:“tcp control”– set interface “nombre de la interface”
ingress policing rate=“valor de ingress” ingress policing burst=“valor de ráfaga”

Este comando aplica el ĺımite de ingreso al puerto, es muy importante el valor de la
ráfaga de tráfico (lo que se permite por encima del valor de ĺımite) que debe ser del orden
de 1/5 del valor total a limitar. Esto permite que el ĺımite sea constante. Ese valor se
obtuvo realizando pruebas del tipo ensayo error ya que no se encontró documentación que
lo detalle.

Para el caso del ĺımite de egreso en el puerto se ejecuta:

ovs-vsctl –db=tcp:“ip switch”:“tcp control”– set port
“nombre de la interface”qos=@newqos – –id=@newqos
create qos type=linux-htb other-config:max-rate=000
queues=0=@q0“dpid”– –id=@q0 create queue other-config:max-rate=“valor de egress”

En este caso para limitar se crea una cola de prioridad nueva y se la limita. El puerto
que solicito el usuario limitar se asocia a esa cola.

En ambos casos el resultado que devuelven los comandos se asignan a una variable
que luego se analiza. En función de su valor se genera el mensaje de error, por ejemplo:

“Error: No existe el puerto “puertoBW” en el switch “swBW”.
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Figura 4.47: Resultados desplegados al intentar aplicar un ĺımite de ancho de banda en
un puerto de un switch

O en su defecto, si se pudo aplicar el ĺımite, se devuelve el control a FunBase con el
mensaje:

“Limite aplicado correctamente en el puerto “puertoBW” del switch “swBW”

FunBase genera el mensaje como se ve en la figura 4.47.

La opción de retirar un ĺımite de ancho de banda existente, tiene una complejidad
muy similar a la de aplicarlo. No referida al manejo del menú que hace FunBase, que de
hecho en ese caso es incluso menos complejo que en el caso de limitar, puesto que requiere
menor cantidad de información; apenas puerto y switch. La complejidad similar viene por
el lado de que ambos datos que ingresa el usuario deben ser revisados. Por ello el código
que hace esas comprobaciones es muy similar al que usamos para limitar.

Para retirar un ĺımite FunBase invoca a la función “retirar”, también de la rutina “li-
mitaBW” y le pasa como parámetros los dos valores obtenidos del operador por medio
del menú: el número de switch y el número de puerto de ese switch. Un diagrama de flujo
de ello se puede ver en la figura 4.48.

La función “retirar” siguiendo un proceso muy similar al de “limitar” obtiene los datos
necesarios de dirección de red IP del switch y su dpid para elaborar la regla que usara
para retirar el ĺımite de ancho de banda. Para esto invoca a “LeerBridge”. Si supera sus
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Figura 4.48: Diagrama de flujo de función “retirar” en LimitaBW
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controles continúa y retorna con mensaje de error si no logra leer el nombre del switch en
este. En el caso de pasar los controles sigue con la siguiente verificación que consiste en
validar que el puerto al que pide el usuario retirar el ĺımite es un puerto válido, que existe
en el switch. El mecanismo es como en el caso de limitar, carga datos de la base interna
del switch, más precisamente de su inventario de puertos, los hace pasar por un bucle
“for” buscando coincidencia y una vez que la obtiene prosigue con el proceso. En el caso
de no obtener coincidencia retorna con error y se despliega el mensaje correspondiente:

Error: No existe el puerto “puertoBW” en el switch “swBW”.

Si obtiene correspondencia con el puerto buscado extrae de la información obtenida el
nombre de ese puerto y esto le permite ejecutar el retiro del ĺımite.
Para el caso del ĺımite de ingreso ejecuta:

ovs-vsctl –db=tcp: :“ip switch”:“tcp control” – set interface “nobre interface” in-
gress policing rate=0 ingress policing burst=0”

Y para el caso del ĺımite de egreso ejecuta:

ovs-vsctl –db=tcp: “ip switch”:“tcp control”clear Port “nombre interface”qos

El retorno de esos comandos se carga en una variable para su análisis. En base a los
resultados despliega el mensaje de error alertando al operador que no pudo retirar el ĺımite
o que si lo hizo. Eso se ve también en la figura 4.47 que muestra el mensaje de aplicar o
retirar el filtro.

Lo que resta por detallar es la opción del menú de ĺımite de ancho de banda en la que
el operador decide visualizar los ĺımites de ancho banda que tiene un switch. En ese caso
la función base solo le solicita el número de switch y revisa que esté entre los números
inventariados en la tabla “links” de la base de datos. Con ese dato como parámetro invoca
la función “mostrarlimites” de la rutina limitaBW. La lógica de esa función consiste en
realizar diferentes “miradas” en las tablas de la base de datos interna del switch, donde
este guarda información de su configuración y funcionamiento. Luego procesa la informa-
ción buscando para cada puerto información de cómo está configurado, espećıficamente
en lo relacionado a ĺımites de ancho de banda. Da formato a esa información obtenida y
la carga en una variable de tipo lista, pronta para ser devuelta a FunBase y que ésta lo
muestre al usuario. El flujo se puede ver en el diagrama de la figura 4.49.
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Figura 4.49: Diagrama de flujo de función “mostrar” en LimitaBW

Para obtener la información realiza 4 preguntas al switch, el procesamiento de la in-
formación obtenida en la primera pregunta le permite obtener datos acerca del ĺımite de
ancho de banda de ingreso en los puertos del switch. Las 3 últimas tienen como objetivo
determinar la información respecto al ĺımite de ancho de banda de egreso de los puertos
del switch. Son complementarias ya que va obteniendo de sus resultados datos para la
siguiente pregunta.

Los comandos ejecutados son:

1. ovsdb-client dump tcp: :“ip switch”:“tcp control” Open vSwitch Interface name of-
port ingress policing rate -f json”

2. ovsdb-client dump tcp: :“ip switch”:“tcp control” Open vSwitch Port qos name -f
json

3. ovsdb-client dump tcp: :“ip switch”:“tcp control” Open vSwitch QoS uuid queues
-f json

4. ovsdb-client dump tcp: :“ip switch”:“tcp control” Open vSwitch Queue other config
uuid -f json

El procesamiento de la información se realiza en una estructura compuesta por ope-
radores condicionales y bucles “for” donde ingresan esas 4 variables en su formato de
“array” y son recorridas buscando:

En el primer array los puertos y sus nombres, tanto el que le da openflow como el
que usa internamente el switch (ejemplo- Fastethernet0/1 vs 001). En este paso ya
se crea una variable de tipo diccionario donde se cargan para los puertos el nombre
que da openflow y su valor de ĺımite de ancho de banda de ingreso. Si no lo tiene se
carga “SIN LIMITE”

En el segundo si no hay ĺımite de egreso ya lo cargamos en el diccionario como “SIN
LIMITE”; pero si lo hay no lo indica expĺıcitamente por lo que guardamos el valor
del campo correspondiente. Ese valor corresponde con el número de cola de QoS.

En el tercero solo buscamos con ese número el nombre que se da al campo de
configuración de esa cola de QoS.
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Figura 4.50: Resultado de mostrar ĺımites de ancho de banda en puertos de un switch

Finalmente en el cuarto identificamos el valor de ĺımite de ancho de banda de egreso
de la cola, cuyos valores de clave hemos ya identificado mediante los dos pasos
anteriores. Como resultado cargamos ese valor en el campo egreso del puerto.

Una vez que se sale de esa estructura la información queda cargada en una variable
llamada “shport” que contiene 4 campos:

el nombre del puerto: nombre de la tarjeta enpf202, gigaethernet0/0/1, por ejemplo.

Oflow port: el nombre que usa el protocolo para referirse a ese puerto, por ejemplo
001

Limite Entrante (kbps): el ĺımite de ancho de banda entrante para el puerto en
kilobits por segundo

Limite Saliente (kbps): el ĺımite de ancho de banda saliente para el puerto en kilobits
por segundo

Para los casos que no se registra ĺımite de ancho de banda se carga en la variable el
string “SIN LIMITE” Esa variable es lo que se retorna a FunBase. El formato que lleva,
ya le permite a FunBase pasar ese retorno directo a la función “log” de la rutina ventanas
y el operador lo recibe en pantalla. Esto se puede ver en la captura de pantalla de la figura
4.50.

4.2.8. Descripción de la herramienta que permite ver la tabla
mac de un switch.

En la opción 5 del menú de herramientas se encuentra ésta herramienta que permite
visualizar en pantalla las direcciones de red de capa 2 que maneja un switch. Más conoci-
das comúnmente por su nombre en inglés: mac address, que significa dirección mac, donde
mac es una sigla en inglés: Media Access Control. Vamos a referirnos a ella simplemente
como dirección mac para facilitar la narrativa.

Respecto al menú solo comentaremos que se llega a esta herramienta desde el menú
principal digitando la secuencia 3(Herramientas.)-5(Mostrar tabla de direcciones mac que
maneja un switch.). La forma en que opera esta herramienta se puede resumir en 5 pasos:
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FunBase valida el valor del número del switch ingresado por el operador e invoca a
la función que devuelve la tabla mac.

Esa función obtiene datos del switch y consulta al Controlador por reglas presentes.

Si recibe respuesta satisfactoria recorre las reglas y extrae información de puerto,
vlan, mac y tiempo en la tabla.

Genera una lista con la información obtenida y devuelve el control retornando la ta-
bla mac construida al finalizar su ejecución o un error en caso de haberse presentado
inconvenientes durante la ejecución.

FunBase recibe datos y genera salida por pantalla de la tabla.

Una vez que el operador elige la opción de ver la tabla mac de un switch, FunBase
pregunta por el número de swtich del que se desea ver la tabla mac y realiza los controles
de ingreso de la información antes de avanzar. Controla que lo que se halla ingresado
sea un d́ıgito y que su valor esté entre los valores de switches presentes en la tabla de
links. Pasado ese control se invoca a la función “BaseMAC” de la rutina tablamac. De
esta rutina se espera el retorno de una lista de valores o en su defecto el string “falla”
si hay algún tipo de error en la rutina. Exige como parámetros el valor del número de
switch y un string que denote si el llamado está siendo hecho desde FunBase o desde la
rutina encargada de desplegar valores en la herramienta WEB. Esto último marca una
diferencia con todo lo que veńıamos viendo. Ya que si bien esos dos mundos (CLI y WEB)
compart́ıan la base de datos para manejar información en común, no cruzaban rutinas,
existiendo para cada uno de ellos sus propias rutinas. En este caso es una función que se
ejecuta por ambas rutinas y que está preparada para responder a ambos llamados.

Cuando FunBase.py invoca esta función pasa como segundo parámetro el string “Fun-
Base”. Esto permitirá que se le retornen los valores a desplegar y que se entienda que no
se requiere escritura en base de datos que es lo que pide el llamado desde la herramienta
WEB.

Un diagrama en la figura 4.51 describe el accionar de esta función que ya permite que
se ejecuten acciones directo desde la herramienta WEB, las flechas rojas indican que el
operador aplica una acción en la WEB que ésta env́ıa ya no a la base de datos sino que
ahora va dirigida a una rutina que toma acciones, en este caso genera información útil a
esta WEB. En este punto si bien explicamos el funcionamiento de esta opción en la CLI
adelantaremos explicando la opción de la rutina que maneja la tabla mac para el caso
de la herramienta WEB, ya que es el mejor lugar para realizar una explicación completa
considerando que es una rutina compartida.

Una vez invocada la función “BaseMAC” recibe los parámetros pasados por FunBase
o en su defecto por la herramienta WEB y lo primero que analiza es el segundo de ellos,
el que recibe y carga en una variable del nombre “quien”. Si el parámetro trae cargado el
string “tablamacsw” entiende que el llamado es desde la WEB y utiliza una función de
la rutina manejobaseA, llamada “Borrotabla”, que le permite borrar la tabla “tablamac”
que luego será utilizada para cargar los valores obtenidos en el desarrollo de la corriente
rutina. Esto evita que la WEB muestre una tabla mac vieja guardada en la base de datos
ya que si por algún motivo no se obtienen valores en el corriente llamado no habrá nada
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Figura 4.51: Diagrama representativo del accionar de la rutina tablamac.py.

para cargar y puede mostrarse entonces valores viejos. De este modo si no hay valores no
los habrá tampoco en la tabla.

Pasado ese punto el funcionamiento es común para ambos casos de llamado, excepto
por algún mensaje de error que se genera. Se lee desde la base de datos, en función del
valor del parámetro del número de swtich, cual es el valor de dpid correspondientes. Esto
se hace llamando a la función “dpidVSndpid” de la rutina manejobaseA que devuelve el
valor de dpid si se le pasa el valor del número de switch asignado en la tabla de links. Se
convierte ese valor de hexadecimal a decimal para que pueda interrogarse al Controlador
respecto del switch.

Antes de pedir datos al Controlador se ejecuta un punto de control donde se evalúa
la respuesta de la función que trae datos de la base. Si la respuesta es vaćıa o no hay
respuesta se interrumpe la rutina y se env́ıa el string “falla”. Esto le es suficiente a Fun-
Base para desplegar un mensaje de error. Para ello utiliza un operador condicional para
evaluar el retorno de esta función que carga en una variable. La WEB por su parte dirá
que no hay registros disponibles.

Si por el contrario logra obtener el valor de dpid env́ıa la consulta al Controlador de
la siguiente forma:

curl -X GET http://localhost:8080/stats/flow/“dpid del switch”

La respuesta se carga en una variable y se evalúa para confirmar que existió respuesta
y que lo que llegó contiene información útil. De otro modo se interrumpe la ejecución con
el mismo mensaje de error y la secuencia continúa al igual que en el caso anterior de error.

Si la respuesta fue satisfactoria se convierte el valor de la variable cargada a formato
JSON para facilitar aśı el procesamiento de la información. Luego de eso se pasa dicha
información por una estructura de control en base a un bucle “for” que pasa regla por regla
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y las introduce en una serie de sentencias de operadores condicionales. Esta estructura
busca determinada información:

Primero se busca que la regla sea del tipo ‘OUTPUT’, si esto se da se releva el puerto
por el que se hace el forward y se carga con esa información la variable “port”.

Dentro de esa regla que tuvo coincidencia se busca ahora los campos de ‘vlan’,
‘duration sec’, los valores de estos se cargan en las variables “vlans” y “duracion”.

Luego dentro del diccionario “action” de clave ‘match’ se busca el campo “dl dst”
que corresponde con el valor de la mac.

De los cuatro valores obtenidos solo “duración” no está en condiciones de ser cargado
como valor definitivo ya que se definió por convención utilizar el formato horas:min:seg
para el valor de tiempo en tabla y ese valor viene dado en segundos. Para este detalle
se generó una función local en la rutina tablamac.py que se llama “formatohora”. Esa
función recibe un número que considera está en segundos y devuelve el string que corres-
ponde con las horas, minutos y segundos a los que equivale ese número pasado. Estando
ahora los 4 valores en condiciones se carga una variable del tipo lista con esos 4 valores,
variable llamada “entrada” y esa lista a su vez se carga en otra variable del tipo lista
y nombre “listacompleta”. Esto se hace con cada regla que coincida con el formato de
puerto-vlan-mac-duracion. Por lo que al terminar de recorrer las reglas se obtiene una
variable tipo lista con varias listas de 4 valores dentro. Una por cada entrada en la tabla.
Esa variable es la que se retorna a FunBase si la sentencia de control determinó que es
quien llamo a esta función.

Lo que se agrega dentro de ese bucle “for” es un chequeo, nuevamente, de que el
parámetro recibido y alojado en la variable “quien” pueda haber sido enviado por la
WEB, en ese caso (quien = tablamacsw) la acción es cargar a la variable individual de
cada pasada, “entrada”, en una tabla de la base de datos. Para esto se invoca a la función
“CargoTablaMac” de la rutina manejobaseA que se encarga de generar la tabla, si no
existe, y cargarla. Esta es la última acción de la función “BaseMac”

La rutina que contiene a la función “BaseMac”, tablamac.py, tiene una sentencia “if”
en el cuerpo principal de la rutina. Esta sentencia “if” llama a la función “BaseMac” como
si fuera la función main() de la rutina. Esto está pensado para el llamado desde el script
de PHP que no invoca una función en particular. Ese re direccionamiento del llamado de
PHP a su vez carga los parámetros que env́ıa PHP en dos variables que luego pasa como
argumentos a “BaseMAC”. Lo hace de la siguiente manera:

BaseMAC(sys.argv[1], sys.argv[2])

Un detalle de esto es que los argumentos se leen como datos de un array y se ignora
el primer argumento, el de valor 0. Esto es debido a que en la llamada con “exec” desde
PHP se recibe un “ array “ de 3 parámetros, a pesar de que PHP pasa 2. El motivo es
que el camino de ejecución (el path) es léıdo por Python como un parámetro más.

Un diagrama de flujo de la rutina tablamac se encuentra en la figura 4.52 .
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Figura 4.52: Diagrama de flujo de tablasmac.py.
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Figura 4.53: Captura de pantalla de un despliegue de tabla mac desde el menú de la CLI.

Volviendo al caso de la CLI, la utilidad se completa al recibir FunBase la lista con-
teniendo listas que corresponden con las entradas de la tabla mac del switch que fue
seleccionado. FunBase llama a la función interna de nombre “desplegatablamac” a la que
le pasa el número de switch originario de la actividad y la variable que cargo con el retorno
de la función “BaseMac” que contiene la tabla mac de ese switch en el formato que ya
comentamos. Esta función hace el despliegue de la tabla en un formato justamente de
tabla y luego espera la intervención del usuario (un enter) para reconstruir el entorno de
pantalla. Se puede ver una imagen del despliegue en la figura 4.53

Debemos aclarar que no es precisamente la tabla de macs que habitualmente veŕıamos
en un switch. Si bien se ajusta a la definición de tabla mac, ya que es una tabla que
contiene las direcciones mac que maneja un determinado switch, en este caso, la forma
en que se obtiene esa tabla es a través de la lectura de las reglas presentes en la tabla
de flujos openflow de dicho switch. Pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, siendo
que se carga con la lectura de reglas, se da muchas veces que hay reglas diferentes para
la misma mac, por lo que en la tabla aparecen más de una vez las mismas entradas solo
que con diferentes tiempos de aparición en tabla; eso lo registramos bajo el valor “age”,
manejado habitualmente en este tipo de tabla y cuya traducción del inglés es “edad”
referido justamente al tiempo que hace que está presente en la tabla la entrada. Esta
desventaja solo es a la vista, no reviste ningún problema operativo. La otra desventaja es
que la permanencia en la tabla no depende del tiempo de vida de esa entrada; no hay un
tiempo de vida que se venza por inactividad y la entrada se borre, salvo que se configure
tiempo de vida en la regla o que esta venza después de un tiempo sin actividad, como
sucede con las mac. Por lo tanto las entradas en la tabla serán tan dinámicas como lo
sean las reglas. Para reglas estáticas impuestas en una rutina o por el operador por algún
motivo, la tabla no borrará la entrada salvo que aśı lo haga el operador.

Más allá de todo esto no deja de ser cierto también que es una herramienta muy útil,
no solo por mostrar las mac asociadas a los puertos por donde se las conoce, sino porque
también brinda una idea del estado de las reglas de un switch. Tanto por que existan
pocas en él como porque existan muchas, o del mismo tipo. Es el tipo de herramienta que
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permite sacar alguna conclusión además de lo obvio de que determinada mac se conoce por
determinado puerto. Tiene la ventaja también que nos permite tener una idea aproximada
del contenido de las reglas que están presentes en el switch, aproximada puesto que son
limitadas las conclusiones que se puede sacar, por ejemplo, saber qué si no está presente
una mac en esa tabla, no habrá una regla que la pueda manejar directamente.

4.2.9. Funcionamiento del proceso que mantiene actualizada la
información sobre links y dpid.

Como comentáramos al principio de este caṕıtulo los módulos que se aprecian en la
figura 4.4 participan en la función de mantener actualizada de forma dinámica la tabla de
links presentes en la red y la relación dpid versus dirección IP de esos switches. A su vez la
función que actualiza la tabla de links también es la encargada de generar el histórico de
esos links, una información utilizada luego por la rutina encargada de mantener la página
WEB.

Para todo esto, en el inicio del software controlador de Ryu se incluyó una API desa-
rrollada con el fin de poner a escuchar eventos de red que llegan al Controlador proveniente
de los switches y en base a estos tomar o no determinadas acciones.

Para el caso de la generación y mantenimiento de la tabla de relaciones dpid versus
ipv4, la rutina que oficia como API se encarga de “decorar” una función existente en el
software del Controlador. Se vale justamente del hecho de que este software está escrito
en Python. La intención del decorador es agregar a esa función del software de Ryu una
nueva acción. En esa función que se encarga del registro de los switches por parte del
controlador, se captura el evento de registro y se le da trámite a las funciones de control;
hemos agregado una acción que consiste en aprovechar la llegada de ese evento para de-
jar registrado en una tabla de la base de datos la información que nos interesa para el
desempeño de las demás funciones de la CLI y la WEB. Para ello, una vez llegado un
evento de registro de un switch se extraen los datos de dpid y dirección ipv4 mediante
la función “get all switch” que es parte del software de Ryu. De esta forma, siempre que
un switch ingrese a la red, se podrá dejar guardada la información mencionada en una
tabla. Además, como los switches pueden cambiar su dirección de red, su ip, el campo
dpid se definió como un campo inalterable de la tabla, no aśı el campo ipv4. Esto significa
que si un switch cambia de IP esta rutina actualiza la IP correspondiente al mismo dpid.
Esto último permite no solo que se registren los datos de los switches sino que además
estos estén actualizados. Los datos son registrados en la base de datos utilizada por el
prototipo, switchA, mediante el llamado de la rutina manejobaseA. Esta última rutina,
como ya hemos visto a lo largo de este caṕıtulo, se encarga de todo lo referente al manejo
de datos en base y es llamada por la gran mayoŕıa de las rutinas ya sea para crear tablas,
cargarlas, actualizarlas o nutrirse de información en ellas. Es una rutina que reviste gran
importancia para el prototipo por lo que hemos dedicado un punto dentro de este caṕıtu-
lo, el 4.3, para detallar su funcionamiento. La idea de cómo decorar esta función de Ryu
fue inspirada por una rutina que encontramos en la página de Sourceforge [17]. A partir
de esa idea generamos rutinas nuevas para beneficio de este proyecto. Por ejemplo la que
describimos a continuación.

En el caso de la rutina que mantiene actualizada la tabla de links, podemos describirla
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Figura 4.54: Diagrama de rutina que actualiza links y mantiene información de dpid vs
IP

como un proceso que maneja una serie de valores para tiempo transcurrido y en base a
ellos tomar determinadas acciones. Maneja un tiempo máximo pasado el cual se fuerza
la actualización de la tabla y un tiempo mı́nimo que debe cumplirse para que un evento
dispare una actualización. Como la rutina se basa en eventos y la relación de tiempos entre
ellos debemos registrar cuando ocurren esos eventos y en base a los tiempos de registro
tomar la decisión de si corresponde esperar o actualizar la tabla. Vamos a explicar los
porque y como de todo este proceso. En la figura 4.54 podemos ver un diagrama de flujo
que ilustra a grandes rasgos el funcionamiento de este proceso.

Como ya comentamos esta rutina que genera la tabla de links y mantiene actualizada
la misma se vale de un mecanismo similar al de la rutina anteriormente descripta, en
cuanto a la forma de interactuar con el software en ejecución que oficia de Controlador
de red, Ryu. Es decir, usa también un decorador que le permite agregar una nueva acción
a una rutina existente en el Controlador, lo utiliza como forma de dejar un registro de
tiempo de un determinado evento. Es aśı que ante la llegada de algún evento referido al
cambio de estado de un puerto de un switch (el puerto pierde o gana conexión con la red
o un determinado equipo) este decorador agrega ahora la acción de registrar ese momento
cargando el valor de tiempo en el que este se produjo. Ese valor es ingresando en la tabla
“tiempoevento” de la base.
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Se hace uso de la llamada a la rutina que maneja la base de datos, tanto para la creación
de la tabla como para la actualización de la misma. En la tabla siempre encontraremos
la fecha y hora del último registro de un evento de este estilo, evento registrado a causa
del decorador que pusimos a la función que maneja los eventos en Ryu. FunBase por
su parte inicia un proceso basado en una función llamada “ActualizoLinks” que revisa
periódicamente ese campo y carga su contenido en una variable; esa variable es pieza clave
de un sistema de actualización que tiene como cometido que la tabla donde se guardan
los datos de los links de la red, tabla “links”, refleje la realidad de esta y que esto a su vez
se refleje en una tabla llamada “historico” donde van quedando los registros históricos de
links. El sistema actúa ante dos situaciones:

La primera situación es cuando ha pasado el tiempo máximo de actualización de
links y no se han registrado eventos en la red durante el mismo. El valor de ese tiempo
máximo de actualización de links viene determinado por el archivo de configuración,
para el caso que el operador alĺı lo haya definido, o se toma un valor de variable
(tiempoActLinkForzado) predefinido en la rutina que fija los valores de las variables
globales. Pasado ese tiempo sin presentarse eventos se fuerza una actualización de la
tabla de links. Esto está pensado para los casos donde se puedan perder eventos de
red, por desconexiones o pérdidas del server donde corre el software controlador, por
ejemplo; en esos casos y de no haber implementado esta actualización forzada, no
mantendŕıamos la información actualizada hasta llegado un nuevo evento. El valor
por defecto para ese tiempo máximo es de 300 segundos.

La segunda situación es cuando no ha transcurrido el tiempo máximo de actuali-
zación pero śı ha transcurrido un tiempo de actualización mı́nimo y hay un evento
nuevo registrado en la tabla “Tiempoevento”. El valor de ese tiempo mı́nimo se
obtiene al igual que en el caso anterior: archivo de configuración primero y si no
está alĺı se toma el valor predefinido de variable global (tiempoActLink) que es de
30 segundos. Si la diferencia entre el tiempo actual en el que se consulta esa ta-
bla por posibles eventos ocurridos y el tiempo del último evento registrado en ella,
es mayor o igual al tiempo mı́nimo: se ejecuta la acción de actualizar la tabla de
links. Es decir, hace 30 o más segundos que ocurrió un evento y la tabla “links”
no ha sido actualizada aún. La intención de este requisito de tiempo mı́nimo de
actualización es evitar un ciclo donde se esté actualizando de continuo la informa-
ción, provocando por ejemplo altos valores de procesamiento e imposibilitando el
correcto desempeño de las rutinas ya que estas estaŕıan utilizando información que
continuamente estaŕıa cambiando (la información de los links está continuamente
siendo alterada al ritmo de los eventos). Imaginemos por ejemplo múltiples cáıdas
y levantes de un link por un tiempo prolongado (minutos, por ejemplo). De no fijar
un tiempo mı́nimo para actualización esto haŕıa que la actualización se hiciera de
continuo, al son de los eventos que se generan en la red a causa de la cáıda del link,
cosa que no es buena para el procesador del server que soporta el Controlador ni
para la estructura de base de datos que seŕıa modificada incesantemente. Además,
los test correŕıan en base a información continuamente cambiante cosa que sin duda
llevaŕıa a la interrupción de estos.

Cualquiera de estas dos situaciones que se den, actualización por tiempo máximo ven-
cido o por evento de red con tiempo mı́nimo cumplido, hará que se invoque la función
“Links” de la rutina actualizolinks, que es la encargada de ejecutar la actualización de la
tabla de links y su histórico. En la figura 4.55 se puede ver un diagrama de flujo de esa
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función. Esta función que termina actualizando la tabla de links obtiene la información
de una consulta REST a la API de Ryu. La consulta es sobre la información de links que
el Controlador tiene registrado. El comando utilizado es:
“curl -X GET http://localhost:8080/v1.0/topology/links”

Figura 4.55: Diagrama de flujo de función ActualizoLinks

Por la forma en que maneja los links el Controlador, la consulta devuelve información
de dos links por cada link activo en la red. Como ejemplo, si hay un link entre dos
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switches, que llamaremos A y B, devuelve un link visto como un “link” entre switch A
y switch B y otro link visto como un “link” que hay entre switch B y switch A. Por lo
tanto y para poder manejar información diferenciada por link, la rutina que ingresa la
información en la base se encarga de usar solo uno de estos datos. El proceso que termina
eligiendo un solo link maneja dos tablas, una tabla con la información tal cual se extrae
de la respuesta del Controlador a esta consulta (tabla linksdobles) y usa como parte del
proceso de generación de la segunda tabla y otra segunda tabla, “links”, que luego de un
proceso de eliminación de las repeticiones queda cargada con los links presentes en la red
sin repetir. Esta es la tabla de consulta de las rutinas que conforman la CLI. Siendo ese un
proceso dinámico que solo mantiene en la tabla “links” la información de links presentes
en la red, fue necesario implementar un mecanismo que utilizando la información que
maneja este, mantenga actualizada una tercer tabla donde estén presente los históricos
de los links de la red, la tabla “histórico”. De esta forma la tabla de historial permite
consultas a rutinas que implementan la herramienta WEB y que justamente muestran
datos históricos de la red, como el caso de la ocupación de un link, por ejemplo. En la
tabla “links”, por el contrario, solo vamos a tener el estado actual de la red. En esa tabla
guardamos los campos de utilidad a saber de cada link:

numlink: Valor numérico entero que va de 1 a N y que tiene como objetivo dar valor
de registro a un link, es determinado por el orden de lectura de la información que
devuelve la consulta anterior. Esto permite al operador referirse a los links por un
número fácil de registrar y de escribir.

dpidA: Valor decimal correspondiente a la conversión del valor hexadecimal del dpid
del switch A.

macA: Dirección de red de capa 2 de la interfaz del switch A con la que este se
conecta al link.

PortAB: Número de puerto del switch A con el que este se conecta al switch B.

dpidB: Valor decimal correspondiente a la conversión del valor hexadecimal del dpid
del switch B.

macB: Dirección de red de capa 2 de la interfaz del switch B con la que este se
conecta al link.

PortBA: Número de puerto del switch B con el que este se conecta al switch A.

En este caso el valor A o B solo es administrativo y asignado por la rutina que cons-
truye la tabla de links para ubicarlos en ella, no se usa como tal en el resto de las rutinas
que manejan de esta tabla el número de switch. Si bien el valor que corresponde con el
identificador de un switch en un camino de switches o dpid se puede asignar manualmen-
te, no es usual ni recomendable hacerlo ya que la designación automática de ese valor se
hace a partir de la dirección de red de capa 2 (mac) de ese switch (se toman su valor
hexadecimal sin contar signos como “.”, “-“ o “:”). Con esto ya nos aseguramos que ese
sea un valor único en la red. Pese a ello, como se mencionara en el caṕıtulo 3, puede ser
de utilidad desplegar otro valor al operador (como el nombre por el que se identifique
a determinado equipo o su IP) sin que ello modifique las caracteŕısticas de dpid ni la
información recabada; simplemente se debe realizar una vinculación de la tabla “links”
con información particular que puede suministrar el operador de red o leerse directamente
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de los switches o incluso de otra tabla ingresada en la base de datos por el operador o que
se lea su información de algún repositorio externo (otra base por ejemplo).

La rutina actualizolinks también se vale de la información obtenida para generar y
actualizar una cuarta tabla llamada “numerodpid”. Esta tabla contiene el número de
dpid asignado a cada switch. Es un número entero asignado secuencialmente a cada switch
durante la elaboración de la tabla de links y permite al operador, al igual que el número
de link (numlink), referirse a un switch de manera sencilla. Comienza en el valor 1 y va
hasta nx2 donde n es el número de links.

4.2.10. Descripción del proceso que mantiene actualizada la in-
formación de ocupación de ancho de banda y registro de
contadores en links.

Uno de los objetivos operativos del prototipo es brindar al operador datos sobre la
ocupación de los links de la red. Para esto, considerando que hay diferentes posibilidades
para mostrarlo y que según sea la ocasión son útiles cada una de ellas, se optó por más
de una forma de mostrarlo. Por ejemplo, para el caso del operador que está utilizando la
ĺınea de comandos, resulta útil tener en la misma tabla que se despliega la información
de los links de la red, una columna donde se muestre el último valor de ese ancho de
banda ocupado. Aśı como también la velocidad a la que están conectados los puertos de
los switches integrantes de ese link. Esto se puede apreciar en la figura 4.56.

Figura 4.56: Información de ocupación y velocidad de un link en tabla de links

Por el lado de la base WEB tenemos también muestras de esa visión. No será en este
punto que se detalle ese tema pero si comentaremos que los datos que utiliza la WEB
para esa vista de ocupación son tomados de la misma fuente que el caso que acabamos de
comentar.

Vamos a describir la rutina encargada de mantener actualizada la información que
permite ver esos datos de ocupación de ancho de banda en los links, en varios formatos.

La forma en que está implementada es utilizando una vez más la función “ThreadPool”
de Pyhton, pudiendo entonces correr como un proceso en forma paralela a cualquier otra
rutina del prototipo. Es independiente, ya que una vez que el operador inicia el prototipo
no requiere más intervención por parte de este.

La forma en que opera es mediante consultas ćıclicas a los switches que el Controlador
ha determinado que forman parte de los links que están presentes en la red. El ciclo se
repite con base en el valor de una variable global, variable que puede ser cambiada desde
el archivo de configuración, de nombre “tmuestreo”.
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La rutina consulta periódicamente a los switches por los valores de los contadores de
puertos que pertenecen a un link y obtiene de esa consulta la cantidad de bytes trans-
mitidos y recibidos en esos puertos. En base a las diferencias de tiempo en las que hace
la consulta y las de los valores de esos contadores de bytes calcula la velocidad de trans-
misión/recepción en ese peŕıodo. En función del valor de velocidad máximo del puerto
también determina cual es el porcentaje de ocupación de este.

Una caracteŕıstica resaltable de esta rutina, es que aprovecha el hecho de consultar
periódicamente a los switches de la red por sus valores de contadores de puertos, pertene-
cientes a links, para registrar también otros valores de esos puertos que vienen dados por
los switches en sus respuestas. Es información que viene acompañada de la información
que busca para realizar los cálculos de ocupación y resulta de mucha utilidad para el ope-
rador puesto que a partir de ella es capaz de reflejar no solo la utilización del puerto a nivel
de ancho de banda sino también otros datos útiles. Por ejemplo, puede mostrar errores
en recepción o transmisión, dados por el incremento de los contadores de error de byte o
paquete, incremento de chequeo de error ćıclico (CRC) o descarte de paquetes, colisiones
presentes y que denoten un posible problema entre dos switches por cómo han negociado
parámetros de interconexión, el “dúplex” del link. Aśı como pueden mostrar que se están
presentando problemas y se reflejan en estos contadores también pueden mostrar que no
los hay por el lado del link o al menos los switches no son capaces de notarlos, es decir,
no se registran errores en esos contadores. Todo esto es muy útil a la hora de realizar un
diagnóstico y/o descartar problemas en un link.

Es necesario tener un cierto histórico para mostrarlo en una gráfica o en su defecto
en una tabla que permita consultar el estado hacia atrás en el tiempo y determinar un
comportamiento, fundamental para un buen diagnóstico. Por ello es que se define guardar
los datos en una tabla, con los campos de utilidad necesarios. A esos campos se le agrega
un número de registro para identificar uńıvocamente la muestra y la fecha y hora en que
ésta fue tomada.

Los campos que se guardan para cada puerto de un switch perteneciente a un link y
para cada registro que se toma son:

registro: es un número entero positivo que identifica el orden de la muestra desde
el comienzo. Inicia en 1 cuando se inicia por primera vez la rutina y se incrementa
con cada muestra.

time1 : la fecha y hora en que se ingresa el registro de valores.

n0link: el número de link al que pertenece el puerto del que se registran los valores.

dpid : el valor de dpid del switch del que se toman los valores de contadores.

puerto: el puerto del switch al que corresponden los valores.

rx over err: contador de paquetes “overrun”, paquetes que no llegan a ser procesados
por el switch debido a diversos motivos.

tx dropped : contador de paquetes descartados al ser recibidos en el puerto.

rx packets: contador de paquetes recibidos en el puerto.
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rx frame err: contador de tramas recibidas con error.

rx bytes: contador de cantidad de bytes recibidos.

tx errors: contador de cantidad de paquetes descartados salientes a causa de “ove-
rrun”.

rx crc err: contador de cantidad de paquetes recibidos con error en el campo crc.

collisions: contador de cantidad de paqutes que colisionan en el puerto.

rx errors: contador de cantidad de paquetes descartados entrantes a causa de “ove-
rrun”

tx bytes: contador de cantidad de bytes transmitidos.

rx dropped: contador de paquetes descartados antes de ser transmitidos desde el
puerto.

tx packets: cantidad de paquetes transmitidos.

Kbpsin: valor promedio de la velocidad de ingreso de bits en el puerto y en el peŕıodo
de muestreo, está dado en kilobits por segundo.

Kbpsout: valor promedio de la velocidad de egreso de bits por el puerto y en el
peŕıodo de muestreo, está dado en kilobits por segundo.

ocupacion in: porcentaje de ocupación del puerto en relación a su velocidad de
recepción y su capacidad de link.

ocupacion out: porcentaje de ocupación del puerto en relación a su velocidad de
transmisión y su capacidad de link.

curr speed: velocidad negociada por el puerto en el momento del muestreo.

Estos campos son fruto de los propios contadores que posee el switch para sus inter-
faces [18] A continuación vamos a describir como la rutina logra ingresar periódicamente
los datos de estos contadores.

Como ya comentáramos al inicio, utiliza la función “ThreadPool” para correr como un pro-
ceso la función encargada de llevar adelante este registro. Esa función se llama “usoBW”
y está contenida en el código de la rutina FunBase. Es una función bastante sencilla que
se encarga de llamar a la función que calcula y registra en la base de datos los valores de
los campos que mencionáramos recientemente. La llama cada vez que se cumple el valor
configurado en la variable global “tmuestreo”. Se encarga también de manejar el número
de registro que será utilizado para cada ingreso. Para este último caso utiliza una fun-
ción llamada “leovalorderegistro” de la rutina manejobaseA, esa función retorna el mayor
número de registro presente en la tabla showportlink, además es la función que crea dicha
tabla si esta no existe. Esto solo sucede al iniciar por primera vez el prototipo. La función
“usoBW” corre como un bucle infinito mediante una sentencia “while”, pero gracias a
iniciarse como un proceso corre en segundo plano permitiendo a Fun Base continuar con
la ejecución. El llamado que hace la función “usoBW” a la función “bwinout” de la rutina
“CalculaBW” se hace acompañado de los siguientes parámetros:
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cantidadlinks: esta variable indica la cantidad de links presentes en la red, es ma-
nejada por FunBase durante todo el recorrido de su código y se invierte mucho en
tenerla actualizada, como ya se comentó en el punto anterior.

primeravez: este parámetro indica si es el primer llamado a esta función para que
tome consideraciones a la hora de hacer los cálculos.

registro: un número entero positivo incremental en cada llamado. Usado como valor
de registro para cada muestra.

tmuestreo: variable global que define el tiempo de separación entre llamado y lla-
mado a la función.

Una vez que la función “bwinout” recibe el llamado inicia un bucle que le permite
analizar link por link los contadores presentes en los dos puertos integrantes de dicho link.
Una vez termina retorna el control a “usoBW” que esperará el tiempo “tmuestreo” y la
volverá a llamar. En cada llamado el parámetro “registro” se ve incrementado en 1, la
cantidad de links es determinada por la tabla “links” que como ya detallamos en el punto
anterior es dinámica. En la figura 4.57 se puede ver un diagrama de flujo de todo este
proceso.

Luego de iniciar el bucle “while” la rutina obtiene de la base de datos los valores del
switch que necesita para realizar la consulta: el dpid y el puerto al que se le quiere registrar
sus valores. Los valores los obtiene de la tabla “links” y corresponden con los links actuales
en la red. En cada pasada del bucle obtiene los datos de un link de esa tabla y de ellos
extrae dos parejas de valores, una por cada switch integrante del link. Los valores son jus-
tamente dpid y puerto. Con cada pareja de valores que obtiene llama a una función interna
de nombre “valoreslink” pasándole esos valores como parámetro. Esa función se encarga
de obtener y registrar en una tabla de la base de datos la información de contadores y
ocupación que corresponde al dpid y puerto que le acaban de pasar. Terminado el bucle se
han recorrido todos los links y enviado a calcular y registrar los valores de sus integrantes.
De esta forma esta rutina divide en dos el proceso de actualización, una parte dedica-
da a recorrer la tabla de links e identificar los integrantes de estos links y otra parte que
sin conocer la relación de un switch/puerto con la red solo se dedica a registrar sus valores.

La función “valoreslink” utiliza los valores que recibe como parámetros para ejecutar
dos consultas al Controlador, valiéndose de la API de esta. La primera consulta es por el
estatus de los contadores del puerto en cuestión de ese switch:

curl -X GET http://localhost:8080/stats/port/dpid/puerto

La segunda consulta es por el estatus del propio puerto, cosa que le permite determi-
nar el valor de velocidad con el que ha levantado dicho puerto:

curl -X GET http://localhost:8080/stats/portdesc/dpid

Ambos resultados se cargan en variables y se recorren en busca de los valores busca-
dos. Solo se analizan esos resultados si las variables no están vaćıas. Esto evita errores en
el desarrollo de la rutina y sirve como punto de control para evitar seguir haciendo los
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Figura 4.57: Diagrama de flujo de la rutina CalculaBW.py
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cálculos si estos se dan.

El contenido de esas variables se carga en formato JSON, cosa que facilita la operación
con ellas.

Para la variable resultante de la primera consulta, llamada “showport”, y gracias al
formato que se le dio a la información, se realizan distintas consultas del tipo “get”. El
resultado se va dejando en las variables que luego se usarán para la carga de la tabla
de la base que registrará los valores deseados; “showportlink”. Se usa también la función
“strftime” de la rutina “time” de Python, para cargar la variable de tiempo necesaria
para registrar el momento de la muestra.

Para la otra variable, sin embargo, luego de los puntos de control de contenido y for-
mato, se la recorre con un bucle “for” en busca del puerto deseado. Una vez encontrado
se usa también la posibilidad del formato diccionario para ejecutar un comando “get”
y obtener su valor. Cargado éste en una variable estamos en condiciones de hacer el re-
gistro en la base previo cálculo de los valores de velocidad en el link y la ocupación de este.

Como los cálculos se guardan como promedio entre la muestra anterior y la actual, en
el caso de la primera muestra no habrá contra qué promediar. El parámetro “primeravez”
se utiliza para indicar a esta función que es la primera vez que se llama y por lo tanto en
ese caso no debe ejecutar el cálculo del promedio de ancho de banda.

En la primera llamada a esta función, el proceso termina con la obtención de la velo-
cidad a la que está levantado el puerto del switch perteneciente al link, luego de lo cual
procede a cargar la tabla “showportlink” con los valores que ha obtenido. Para esto se
vale de la función “valorespuertolinkA” de la rutina manejobaseA a la que llama pasando
como parámetros todos los valores obtenidos.

Cuando la llamada a “bwinout” no es por primera vez, la rutina tiene más cosas por
hacer. Debe calcular la velocidad actual y el promedio de la velocidad, entrante y saliente
en el puerto del link. Para calcular esto debe leer primero los valores que guardó la vez
anterior que fue llamada. Para esto, sentencia condicional mediante, una vez que identificó
que no es la primera vez en ser llamada, se vale nuevamente de funciones de la rutina
manejobaseA para leer esos valores. Usa para ello las funciones “leorxbytes”, “leotxbytes”,
“leokbpsin” y “leokbpsout”. Junto a esos valores que obtiene de esas funciones y los obte-
nidos en la lectura reciente del puerto, correspondientes a valores de contadores entrantes
y salientes para el caso de bytes (rx bytes, tx bytes, kbps in y kbps out) y velocidad de
este (curr speed) pasa a la etapa de realizar cálculos. Para los cálculos utiliza una función
interna creada en esta rutina, la función “calculakbps”. Esa función recibe 4 parámetros:

bytesnow: valor que corresponde con la cantidad de bytes que registra un contador
fruto del muestreo actual. La función que llama sabe si son entrantes o salientes
pero esta función los trata indiferentemente.

bytesenbase: valor anterior léıdo de la base de datos correspondiente con el mismo
dato anterior pero que fue léıdo en un ciclo previo y guardado en la tabla “show-
portlink” de la base.
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Figura 4.58: Diagrama de flujo de la función “calculakbps”

kbpsbase: resultado de la velocidad calculada en el ciclo anterior y que se guardó en
la tabla “showportlink” de la base de datos al igual que los dos valores anteriores.

tmuestreo: diferencia de tiempo entre muestreo y muestreo determinado por el valor
de la variable global que lleva este mismo nombre.

La función “calculakbps” utiliza los dos primeros parámetros para calcular la diferen-
cia entre la muestra anterior y la actual. Con la diferencia entre ellos obtiene cuantos
bytes contó el puerto en ese peŕıodo. Con el cuarto parámetro calcula con una división el
estimado de bytes por segundo y lo convierte en kilobits por segundo, para usar un criterio
estándar. A su vez, con el valor que recibe como tercer parámetro y que corresponde con
el resultado de este mismo cálculo, pero en la llamada anterior, calcula el promedio. Ese
es el valor que devuelve a “bwinout”.

La función “calculakbps” es llamada dos veces para poder obtener valores de veloci-
dad promedio entrante y saliente, para esa función solo es un cálculo de velocidad y no
distingue el sentido de la misma, si es entrante o saliente, eso lo sabe solo “bwinout”. En
la figura 4.58 se puede ver un diagrama sencillo de esta función “calculakbps”.

Una vez que se obtiene la velocidad para entrada y salida del puerto se pasa a calcular
la ocupación. Para eso se divide el valor de velocidad calculado entre el valor que obtu-
vimos de la velocidad a la que está levantado el puerto y se multiplica por 100. Esto nos
da el porcentaje de ocupación que hay en ese puerto.

Hechos estos cálculos puede cargar la tabla “showportlink” con los valores que ha
obtenido más los que ha calculado. Esto lo hace, al igual que en el caso de la primera
llamada, valiéndose de la función “valorespuertolinkA” de la rutina manejobaseA.

Como comentamos al principio, los valores de esta tabla son léıdos por varias funciones,
en el caso de la CLI FunBase lee los campos “ocupacion in” y “ocupacion out” para
mantener una vista de ocupación de links en la tabla de links que continuamente muestra
en pantalla, cosa que permite correlacionar resultados en base a esta vista y al resultado
de los test que corre el operador.
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4.3. Funcionamiento de la rutina que interactúa con

la base de datos.

En lo referido al manejo de información, ya sea estad́ıstica como en el caso del punto
anterior que acabamos de ver, o referida a datos concretos de los switches (direcciones de
red IP, identificadores de trayecto, etc), indispensable para el funcionamiento del proto-
tipo; esa información se maneja en tablas de una base de datos llamada switchA.

Es una base MySQL, como ya hemos comentado en caṕıtulos anteriores y consta de
una serie de tablas cuyos usos y funciones son diversas. Algunas permiten obtener datos de
configuración de equipos, datos sin los cuales los test no pueden realizarse; otras registran
tiempos en los que suceden determinados eventos, a modo de seguimiento y usados por
procesos que a su vez mantiene actualizadas otras tablas de esa base en función de cómo
y cuándo se registran esos eventos en las tablas, otras se guardan solo para consulta de
estados de puertos, etc. Lo que tienen en común todas esas tablas, además de pertenecer
a una misma base, es que son creadas y mantenidas por una única rutina de nombre
manejobaseA. Esa rutina consta de múltiples funciones que cumplen con esos cometidos.
Esas funciones se llaman desde las diferentes rutinas que integran el prototipo y sin la
información que ellas brindan no son posibles los test y/o diferentes acciones que se toman
en él.

Un diagrama de flujo en la figura 4.59 muestra como es la operativa de sus funciones
para diferentes casos.

Figura 4.59: Diagrama generico de manejobaseA.
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Las funciones que contiene la rutina se pueden dividir en :

Funciones cuyo cometido es crear tablas con determinada estructura. Ellas son:

• Creatablaswitches: es llamada con el nombre de la tabla que usaremos para
almacenar la información de los links de la red. Si no existe la tabla la crea.
Los campos de esa tabla son el número de link y para cada switch de ese link
el número administrativo del switch en el prototipo, el dpid, la mac del puerto
que integra el link en cada switch y el número de ese puerto también para cada
switch.

• Creatablanumdpid: es llamada con el nombre de la tabla que guardará la infor-
mación de los números de dpid, si no existe la tabla la crea. Los campos son el
dpid de cada switch que registra la red y el número que se le dio para referirse
rápidamente a él en el prototipo.

• CreatablaTiempoEvento: Crea la tabla que registra el tiempo en el que se dio
el último evento referido a links de la red.

Funciones cuyo cometido es limpiar el contenido de una tabla o borrar dicha tabla.
En este caso solo hay dos de ellas:

• Limpiotabla: vaćıa el contenido de cualquier tabla que se le solicite.

• Borrotabla: si existe la tabla que se le pasa como parámetro la borra.

Funciones cuyo cometido es cargar valores en campos de tablas con determinada
estructura. Ellas son:

• CargoNumDpid: con la pareja de valores que se le pasa como parámetro carga
dos campos, dpid de A y dpid de B en la tabla que se le indique.

• CargoTiempoEvento: Carga el tiempo de un evento a considerar, es usada para
el evento en el que se basa la actualización de los links.

• ActualizoTiempoEvento: Actualiza al último tiempo de un evento a considerar
para recalcular los links.

• CargoLinea: carga ĺıneas correspondientes a links en la tabla que se le indique.
En este caso la utilizamos para la tabla que mantiene la información de los
links.

• valorespuertolinkAB: Carga todos los valores de contadores de un puerto de-
terminado de un link en la tabla showportlink. Agrega el número incremental
de registro y la hora del mismo.

• cargohistorico: carga algunos valores de utilidad para el funcionamiento de la
herramienta WEB respecto a un switch integrante de un link. Su valor de dpid
en formato hexadecimal, su valor de dpid en formato decimal y el puerto de
ese switch perteneciente al link en cuestión.

• CargoTablaMac: carga los valores que serán utilizados para desplegar la tabla
mac de un switch: puerto, vlan, mac y age.

Funciones cuyo cometido es una combinación de creción de tablas y cargar valores
en ellas. En este caso tenemos a :
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• dpid: crea si no existe y actualiza, la tabla ipvsdpid que contiene los valores
para dirección IP de red y valor de dpid en decimal y hexadecimal.

• leovalorderegistro: crea si no existe la tabla showportlink que guarda datos de
contadores de un puerto de un link. Además lee el valor máximo del campo re-
gistro de esa tabla. La primera vez 0. Ese valor se repite en cada link registrado
y se incrementa en cada escritura de cada muestra que se guarda por link.

• leohistorico: crea si no existe la tabla “historico” y devuelve los valores de sus
campos.

Funciones cuyo cometido es leer valores en campos de tablas con determinada es-
tructura. Ellas son:

• LeoTiempoEvento: Lee el campo “evento” dentro de una tabla, el mismo con-
tiene la última acutualización de evento que es un valor de timestamp.

• LeoValores: lee todos los datos de la ĺınea correspondiente a un determinado
número de link en la tabla links.

• LeoNumSwsNumLink: lee solo los datos de dpid de la ĺınea correspondiente a
un determinado número de link en la tabla links.

• dpidmax: busca el valor de número de dpid máximo en la tabla links.

• cuentolinks: cuenta la cantidad de registros en una tabla que se le solicite.

• dpidVSndpid: Recibe el número de switch como campo de una tabla y devuelve
el valor registrado en el campo dpid.

• LinksListadoble: Lee los valores de dpidA y dpidB de la tabla que se genera
con los datos duplicados de Ryu.

• leorxbytes: lee el valor del campo rx bytes de la tabla showportlink para un
determinado valor de registro y de número de link.

• leotxbytes: lee el valor del campo tx bytes de la tabla showportlink para un
determinado valor de registro y de número de link.

• leokbpsin: lee el valor del campo kbpsin de la tabla showportlink para un
determinado valor de registro y de número de link.

• leokbpsout: lee el valor del campo kbpsout de la tabla showportlink para un
determinado valor de registro y de número de link.

• leovalorlinkstatus: lee los campos que corresponden con la ocupación de link
en entrada/salida y que coinciden con un determinado número de link y de
registro.

• leodpid: lee de la tabla ipvsdpid el valor del campo dpid en decimal que coincide
con una determiada dirección IP.

• leoip: lee de la tabla ipvsdpid el valor del campo dirección IP que coincide con
un determiado dpid en decimal.

• esunlink: Recibe como dato el valor de dpid en decimal de un switch y el valor
que corresponde con un puerto. Selecciona de la tabla links los links donde
existe ese dpid. Revisa si para ese dpid el puerto del link coincide con el puerto
pasado y retorna en ese caso los datos del mismo. Si no encuentra coincidencia
retorna “NOLINK”.
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Todas estas funciones, como ya dijimos, tiene como cometido generar la estructura de in-
formación que mantiene actualizadas a las demás rutinas del prototipo. La base, llamada
switchA, fue previamente creada al igual que el usuario que utiliza esta rutina para el
dialogo con la base de datos. Cuando inicia el prototipo por primera vez no existe nin-
guna tabla en esa base. Las mismas se van creando durante el inicio de este y luego son
mantenidas por el propio prototipo. Una vez que está en régimen el prototipo, es decir,
ya inició, relevo información de la red y desplegó el menú de usuario; la base “switchA”
queda integrada con las siguientes tablas:

“links”: contiene la información de los links presentes en la red.

“numerodpid”: contiene la información del número administrativo asignado a un
switch, identificado por su número de dpid, como integrante de un link y por cada
link que integre.

“TiempoEvento”: contiene el registro de tiempo del último evento recibido por el
Controlador, proveniente de alguno de sus switches controlados, respecto de alta,
baja o modificación de alguno de sus puertos

“showportlink”: contiene información de contadores y ocupación de los puertos de
switches que integraron o integran un link de la red.

“historico”: contiene datos de dpid y puerto de un switch que integro o integra un
link de la red.

“ipvsdpid”: contiene la información histórica de los switches que se presentaron en
la red, en este caso su valor de dpid y la IP que teńıan en el momento del registro.

“tablamac”: tabla temporal utilizada para almacenar la tabla mac de un switch. Se
borra y crea en cada consulta de tabla mac de un switch hecha por la herramienta
WEB.

Siendo que las rutinas se generaron con lenguaje Python, para el acceso a la base de
datos se utiliza lo que se llama un conector mysql de Python. Esto se puede describir
como un software que permite a este lenguaje establecer un protocolo que le permite
interactuar con mysql y en particular con sus bases. Es lo que le permite establecer una
conexión con ella. Si bien no hubo tiempo suficiente para incursionar en una prueba con
certificados ssl para establecer la conexión entre la rutina de Python manejobaseA y la
base switchA de forma segura, si hemos visto que hay información suficiente en la WEB
para incursionar en ese tema [19]. Esto pasa a ser muy importante en un ambiente donde
por ejemplo el servidor que corre la base de datos y el que corre el Controlador están en
diferentes redes o existen combinaciones de conectividad entre ellos donde la seguridad
pasa a ser un tema crucial en el manejo de la información. Este es un punto de mejora
planteado como parte de una ampliación futura de este prototipo o en la implementación
de un piloto de pruebas del mismo.

4.4. Descripción del módulo WEB

4.4.1. Introducción

Como comentamos en caṕıtulos anteriores, esta segunda herramienta permite al ope-
rador visualizar de una forma más amigable a la vista algunos de los datos que guardan
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Figura 4.60: Forma de acceder a la página WEB de la aplicación.

las rutinas de la CLI en tablas de la base de datos.

La forma de acceder a la página WEB es escribiendo en la barra de direcciones de
cualquier navegador la dirección de red IP de la máquina que corre la aplicación, seguido
del nombre FunBase.php.

Por ejemplo: 192.168.100.3/FunBase.php o localhost/FunBase.php si nos encontramos
en el mismo server en el que corre la aplicación WEB. Un ejemplo de esto se puede ver
en la figura 4.60.

Excepto la tabla de direcciones de red de capa 2 (mac-address), que se lee en el momen-
to que el operador solicita desplegarla, el resto de la información se encuentra guardada en
una base de datos o en archivos. Cuando el operador solicita desplegar dicha información
se lee de esos lugares.

En el caṕıtulo 3 se vio un diagrama que representa en forma de esquema las opciones
presentes en la página WEB. En este caṕıtulo describiremos como se genera dicha página
y como se obtiene la información que alĺı se permite visualizar.

La página WEB fue diseñada utilizando el lenguaje de código abierto PHP combinado
con código HTML. El servidor WEB utilizado es Apache en la versión para Linux Apa-
che/2.4.18. Para el caso de PHP se ha instalado la versión estable 7.0.32.

La herramienta WEB basa su funcionamiento en una estructura generada en base a
tablas HTML y opciones de “form”, también llamadas formularios. Accede a la base de
datos MYSQL mediante un conector de PHP tanto para desplegar información contenida
en ella como para usar dicha información previamente para generar las diferentes opciones
de despliegue del menú. Las gráficas son generadas usando la utilidad GoogleChart por
medio de un script desarrollado en PHP y combina además el uso de una rutina en
Python para ver información complementaria. Podemos resumir el Frontend y Backend
de la herramienta WEB como se ve en la figura 4.61,
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Figura 4.61: Frontend y Backend de la herramienta WEB.

donde de cara al usuario se maneja lenguaje HTML/CSS que le permite ver la página
y por detrás operan PHP con apoyo de MYSQL y PYTHON para obtener la información
que se ofrece a este.

La estructura que sustenta la WEB se basa en 2 rutinas: FunBase.php y tablasba-
seA.php.

La primera se encarga de generar la página que recibe al usuario y despliega las op-
ciones disponibles. También muestra en un marco aparte o “frame” una pequeña ventana
que corresponde a otra página WEB que muestra la red SDN que se ha descubierto por
medio de la utilidad gui topology de Ryu. Esta última parte solo está disponible si está
corriendo el prototipo, puesto que es él quien se encarga de mantener el Controlador activo
y por medio de éste es que se genera esa vista WEB. La segunda se encarga de mostrar la
información que se ha solicitado mediante la elección hecha por el operador en la página
WEB inicial, desplegando ésta en una nueva ventana.

El operador selecciona desde las opciones de menú, que se despliegan por medio de los
formularios HTML, la información que quiere visualizar y oprime el botón “Desplegar”.
La rutina que inicia la WEB, FunBase.php, invoca a la rutina de código PHP llamada
tablasbaseA.php, pasándole como parámetros los que identifican la elección del usuario
para que ésta pueda identificar esa elección, reunir y mostrar los datos solicitados. Al igual
que en las rutinas que componen la CLI, el desarrollo destinado a la WEB fue concebido
con el mismo concepto en relación a los puntos de control y mensajes de error. Por ello si
no es posible acceder a la base de datos o una tabla en ella no contiene información se evi-
ta continuar la ejecución de ese segmento de código y se informa al operador del problema.

Vamos a describir a continuación como es el funcionamiento de estas rutinas.

4.4.2. Rutina que genera la página de inicio.

Como ya comentamos se accede a la página WEB escribiendo en la barra de direccio-
nes de un navegador (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, por ejemplo)
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lo siguiente: “dirección IP del server”/FunBase.php. Esto despliega una página cuya apa-
riencia se puede ver en la figura 4.62.

Figura 4.62: Apariencia de la página WEB al iniciar.

El software que oficia de servidor WEB y que atiende el llamado del navegador en el
puerto TCP por defecto (puerto 80) es una versión de Apache Server. FunBase.php es
una rutina desarrollada en PHP que genera la página WEB.

La rutina consta de 3 acciones:

Definición de herramientas que utilizará para el armado del menú.

Armado de la estructura de la página y su entorno.

Llenado de los campos que serán pasados como opciones al operador.

La primera acción consiste en definir dos herramientas. La que le permitirá conectarse
a la base de datos para leer sus tablas y la que le permitirá abrir directorios y ver su
contenido.

Para la conexión a la base de datos importa una rutina PHP muy sencilla, llamada
“conectarMYSQL.php”. Esta rutina contiene la variable $obj conexion que usará cada
vez que necesite conectarse a la base de datos sin necesidad de conocer datos de servidor,
nombre de la base o credenciales de usuario. Como una forma de preservar algunos datos
que pueden ser cŕıticos y a su vez para poder cambiarlos sin tener que estar abriendo
archivos de programación extensos. La base a la que se conecta es la que mantiene Fun-
Base.py y en la que centra gran parte de sus funciones la CLI: “switchA”.
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Para la lectura de nombres de directorios y archivos se generó una función dentro de la
propia rutina, la función llamada “ls directorios” que lee los nombres de archivos o direc-
torios y una vez que termina su acción tiene guardada en una variable todos los resultados.

La segunda acción de la rutina es generar el entorno: imagen de fondo, tamaño de
fuentes, ubicación de las tablas HTML de formulario, colores, etc. No nos detendremos
mucho en este punto ya que no es la esencia de la herramienta. Solo comentaremos como
dato destacable que se ha puesto una marquesina superior que despliega información de
opciones de uso de la herramienta WEB al operador y en la parte derecha un “frame” que
ocupa la mitad derecha de la pantalla y contiene la página de topoloǵıa de red que des-
pliega Ryu; como una forma de que el operador pueda consultar parado sobre los switches
las reglas de estos, escritas por el Controlador y además ver los switches y links presentes
en la red.

Lo importante de esta segunda acción es el formato de tablas HTML que se genera en
forma dinámica, según estén presentes o no las opciones a desplegar al operador. En un
principio se arma toda la estructura de la página utilizando código HTML pero, siendo
los datos dinámicos y requiriendo consulta continua a las fuentes de ellos (la base de datos
y directorios de guardado de test) se dejan los huecos para que se complete con la tercer
acción de esta rutina. Se generan cuatro tablas HTML y en cada una de ellas además
del t́ıtulo se insertan celdas con opciones de formulario para que el usuario pueda elegir
una de ellas y pedir desplegar con la acción asociada. De las cuatro tablas HTML que se
generan vamos a comentar solo sus nombres ya que serán objeto de puntos de explicación
en este caṕıtulo. Las tablas HTML a las que nos referimos son las que despliegan las
opciones de:

SDN TOOLS - DATOS DE SWITCHS

SDN TOOLS - CONTADORES/OCUPACIÓN

SDN TOOLS - TABLA MAC DE SWITCHS

SDN TOOLS - TEST GUARDADOS SFLOW

Cada tabla tiene como acción el llamado a la segunda rutina escrita en PHP, tablas-
baseA.php, pasando como parámetros la elección del usuario y un parámetro adicional
que permite identificar en que tabla HTML se realizó la elección. En algunos casos más
de un parámetro adicional ya que hay tablas HTML con más de un tipo de acción. Lo
veremos en detalle para cada opción en los puntos siguientes.

La tercera acción está compuesta por varias sentencias PHP insertas dentro del códi-
go HTML. Estas sentencias utilizan las herramientas que se pusieron a disposición para
consultar a las distintas tablas de la base de datos y a los directorios donde se encuentran
guardados los archivos de capturas Sflow, en base a la respuesta de esas consultas im-
primen código en formato HTML utilizando la sentencia “echo” de PHP. De esta forma,
cada vez que se inicia o refresca la página éstas sentencias se encargan de re escribir el
código HTML para que la página se presente siempre actualizada.

La primer tabla HTML no requiere de herramientas adicionales para el despliegue ya
que la información que ofrece desplegar es la de los links y la relación IP vs dpid de los
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switches. Son dos menús fijos.

La segunda tabla HTML en cambio, nutre su información de la tabla “showportlink”
de la base de datos “switchA”. De alĺı releva los nombres de dpid de los switches y su
puerto y los pone como una opción a desplegar, tanto para ver sus contadores en el puerto
que integra el link como para ver la ocupación de ese link.

Para el caso de la tercera tabla HTML, también accede a la base de datos para la
lectura de la tabla “links”. De alĺı obtiene cuales son los números que identifican a cada
switch y aśı puede desplegarlos como una opción. Esto pareció lo más óptimo ya que en
el uso de la CLI se trata a los switches, de cara al operador, por su número. Pero como
ya se comentó en el caṕıtulo 3 y se referenció también en este, esto no es ŕıgido, pudien-
do introducirse una columna adicional en la tabla “links” en base a información que el
usuario quiera ver respecto al nombre de los switches. De esa forma con una pequeña
adaptación se puede desplegar esa información al operador y trabajar refiriéndose a los
switches por el nombre que él mejor maneja. Por detrás de la interfaz con el operador las
rutinas seguirán manejando el switch por su dpid.

Para la cuarta y última tabla HTML es necesario poder abrir y leer directorios y su
contenido. Esto debido a que las opciones de despliegue son justamente los archivos que
en ellos se encuentran. En ese caso la rutina accede al directorio ráız utilizado por la CLI
para guardar las capturas de Sflow, de alĺı lee del subdirectorio “CapturasSflow” todos
los directorios que se encuentran y los nombres de sus archivos. Esa información obtenida
la utiliza para generar el formulario con opciones para el operador. Con los directorios
crea los grupos de elección y con los archivos las opciones dentro de esos grupos. Si bien
lo que se espera encontrar son los 4 archivos en los que la rutina de captura de la CLI
guarda los resultados (4 formas diferentes de mostrar la captura y que se corresponden
con esos 4 archivos), la rutina recorre los directorios desplegando como opción de vista lo
que en ellos encuentre. Por esto se recomienda no utilizar esos directorios con otros fines
ya que si hay otros tipos de archivos la WEB los mostrará como una opción, incluso los
intentará leer y desplegar, cosa que no tiene ninguna utilidad.

El diagrama de flujo correspondiente con esta rutina se puede ver en la figura 4.63.
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Figura 4.63: Diagrama de flujo de FunBase.php.

Todas las tablas permiten la elección de una de las opciones y una vez que el operador
opta por ella y oprime el botón “Desplegar”, se env́ıa a la segunda rutina que comentamos
los parámetros necesarios para desplegar la información. Esto lo veremos para cada una
de las opciones a continuación.
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4.4.3. SDN TOOLS - DATOS DE SWITCHS

Esta opción permite ver el contenido de dos tablas, “links” e “ipvsdpid”, que mues-
tran, respectivamente, los links presentes en la red y descubiertos por el Controlador en
el primer caso y la IP de cada switch en relación con su dpid (formato decimal y hexa-
decimal) en el segundo caso. Ambas tablas son generadas y mantenidas por la rutina que
maneja la CLI.

En este caso entonces, el menú de selección generado por el código del formulario
HTML, que se desplegó por medio de FunBase.php, permite elegir entre dos vistas:

links detectados.

histórico dpid vs ip.

Como hab́ıamos comentado, es una construcción sencilla la de esta opción de formu-
lario HTML, que pone en una tabla estas dos etiquetas fijas y las asocia a un valor de
elección.

En ambos casos la elección del operador, que manifiesta eligiendo del menú una de
las dos opciones y presionando el botón “Desplegar”, hace que se tome ese valor asociado
y se ejecute la acción que tiene configurada la tabla. Dicha acción consiste en invocar a
la rutina tablasbaseA.php pasando ese valor como parámetro. En este caso esta opción
del formulario se identifica con el nombre: “TablasFunBase1” ante la rutina a la que llama.

La rutina tablasbaseA.php es llamada desde la página WEB todas las veces que el
operador presiona uno de los botones de despliegue. Los datos son enviados desde Fun-
Base.php de forma oculta utilizando el método “POST” de PHP, el cual, a diferencia del
método GET, codifica la información antes de ser enviada siendo esto un punto fuerte del
punto de vista de la seguridad de la información.

Una vez que tablasbaseA.php es invocada identifica el nombre del formulario y carga
la variable “tablaelegida” con el valor enviado, fruto de la elección del operador.

En caso de estar vaćıa la variable una opción final en el proceso alerta al operador.
Este comentario no solo aplica para este caso sino para el resto de los procesos que se
corren en esta rutina ya que como comentáramos se ha seguido la filosof́ıa de la CLI en
lo que refiere a los puntos de control dentro del código.

Luego de ello se inicia una secuencia compuesta por operadores condicionales que van
comparando valores de variables y tomando las acciones correspondientes. En este caso
al identificar la coincidencia del valor cargado en la variable, ya sea con el string “links”
o el string “ipvsdpid”, inicia un proceso de conexión a la base de datos y lectura de la
tabla correspondiente en ella. Luego despliega una tabla HTML con los datos obtenidos
de la lectura. Este flujo se puede ver en el diagrama de la figura 4.64.

Para el caso de recibirse el string “links” utiliza la variable “obj conexion” para co-
nectarse a la base de datos y leer los campos de la tabla que lleva el mismo nombre que el
string. El método de conexión es el mismo que en el caso de FunBase.php ya que ambas
rutinas incluyen la misma rutina PHP que contiene la variable de conexión a la base de
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Figura 4.64: Opciones de selección tabla DATOS DE SWITCHES.
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Figura 4.65: Despliegue de la tabla links en página WEB.

datos : “conectarMYSQL.php”.

De esa tabla carga los valores : “numlink”, “dpidA”, “ndpidA”, “macA”, “PortAB”,
“dpidB”, “ndpidB”, “macB”y “PortBA” para luego generar una tabla HTML que des-
pliega en pantalla. Una tabla visualmente más agradable a la vista que el caso de la CLI.
Un ejemplo de esto se puede ver en la captura de pantalla de la figura 4.65.

En el caso de recibir el string “ipvsdpid” el flujo es el mismo, salvo que lee de la ta-
bla de la base de datos que lleva ahora el nombre “ipvsdpid”, el mismo del string. Los
campos que lee y usa para el despliegue de esta nueva tabla HTML son: “dpid”, “ipv4” y
“dpidhexa”.

En el caso de no poder leer valores de la base de datos o que las tablas estén sin
información, despliega por pantalla un mensaje de error de conexión o de datos no encon-
trados, según sea el caso. Un ejemplo del resultado de la selección se ve en la captura de
pantalla de la figura 4.66.

4.4.4. SDN TOOLS - CONTADORES/OCUPACION

Este caso brinda dos opciones de vista. Por un lado permite ver el contenido de la
tabla “showportlink”, que muestra valores del puerto de un switch perteneciente a un
link. Por otro lado, da la opción de ver la ocupación que existe en ese link por medio de
una tabla de registros y una gráfica que representa dicha ocupación. La tabla que registra
los valores en los que se basa todo esto es también generada y mantenida por la rutina
que maneja la CLI.

De forma similar al caso anterior la tabla HTML que despliega FunBase.php, permite
elegir entre dos sub-menú:

Ocupación en un link.

Contadores en un link.

Para estos dos casos, a su vez, se despliega el dpid y puerto de los switches que co-
rresponden con los links que están o alguna vez estuvieron presentes en la red. El motivo
de ello es que se quiere mantener el histórico de estos datos pese a que el link ya no esté
presente en la red, ya sea debido a la ausencia de algún equipo o por una modificación
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Figura 4.66: Despliegue de la tabla ipvsdpid en página WEB.

dentro de la red que lo dio de baja. El operador debe elegir uno de esos dpid, en al-
guno de los dos sub-menú, dependiendo de que quiera ver la gráfica y tabla de ocupación
histórica o solo los contadores de algún switch en el puerto que mira a un determinado link.

La forma en que se genera el menú de opciones en este caso, a diferencia del caso
anterior, es dinámica. Cuando el operador inicia la página WEB, FunBase.php construye
el formulario de selección mediante una consulta a una tabla de la base de datos. Esto le
permite saber que switches estuvieron presentes en la red y dejaron el registro de tráfico de
sus links. La tabla a la que consulta es “showportlink” y la forma en que hace la consulta
es mediante un comando de MYSQL, “SELECT”, utilizando la variable “obj conexion”
de la rutina de conexión a la base que se ha incluido al iniciar.

Con los datos que obtiene de esa lectura compone el formulario HTML que luego
desplegará en la página WEB dentro de una tabla HTML. En el caso de no poder leer
valores de la base de datos despliega por pantalla un mensaje de error de conexión. Si por
el contrario logra la conexión a la base de datos pero la tabla no contiene información se
genera el menú de opciones pero sin ninguna disponible para seleccionar, es decir, queda
vaćıo. Un ejemplo del resultado de este proceso se ve en la figura 4.67 donde se muestran
desplegadas las opciones que se generan dentro de ese formulario.

El valor de los campos “dpid” y “puerto”, que lee de la tabla “showportlink” de la
base de datos, es cargado en dos variables que usa para el despliegue en pantalla y para
enviar como parámetros al invocar la función encargada de mostrar la información. En
este caso antes de invocar a la rutina “tablasbaseA.php” se agrega un tercer parámetro
que diferencia si la elección del usuario es ver información de ocupación o contadores del
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Figura 4.67: Opciones de selección de CONTADORES/OCUPACION DE LINK.
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puerto. Para el primer caso se env́ıa entonces, junto con las variables que contienen los
valores de dpid y puerto, el string “bwinout”, mientras que para el segundo caso el string
es “contadores”. El método de env́ıo también es POST de PHP y la forma de identificar
el formulario del que se inició la selección es con el nombre “TablasFunBase2”.

Una vez recibidos los dos parámetros por “tablasbaseA.php”, se procesa la información
recibida cargando los datos en variables mediante el método POST pero esta vez abrien-
do el contenido con un comando “explode” y listando los valores para luego ser cargados
en tres variables: “$dpid”, “$puerto” y “$tipotabla”. Cargadas las variables se vuelve a
recorrer la secuencia de operadores condicionales para identificar cuál fue la elección del
operador. Se puede ver un diagrama de flujo de este proceso en la figura4.68.

Figura 4.68: Diagrama de flujo de selección de CONTADORES/OCUPACION DE LINK
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Lo que sigue entonces son las secuencias de operadores condicionales, que identifican
en base a la variable “$tipotabla” si el pedido viene originado por el formulario que con-
tiene las opciones de ocupación o las de contadores. Dependiendo entonces del contenido
de esa variable ingresa en uno de dos procesos.

En el caso de que el operador eligiera ver ocupación de link la variable contiene el
string “bwinout” y el proceso en que ingresa inicia con la apertura de la base de datos y
lectura de la tabla “showportlink”. De alĺı lee algunos campos que en su ĺınea contengan
el valor de dpid y puerto que se cargó en las variables “dpid” y “puerto” como resultado
de la elección del operador, correspondiendo esto con un puerto particular de un link. Los
campos que lee son:

time1 - tiempo en el que se registraron los valores

dpid - nombre del switch.

puerto – puerto del switch en el link elegido.

curr speed - velocidad del puerto del switch en el link.

kbpsin - valores calculados en la rutina de la CLI para kilobits por segundo entrantes
en el puerto del switch y en el periodo comprendido entre registro y registro.

kbpsout- valores calculados en la rutina de la CLI para kilobits por segundo salientes
en el puerto del switch y en el periodo comprendido entre registro y registro.

ocupacion in - valor del porcentaje de ocupación de ese puerto en el sentido entrante.

ocupacion out - valor del porcentaje de ocupación de ese puerto en el sentido saliente.

Luego un bucle de sentencia “while” se encarga de desplegar en pantalla una tabla
HTML con los valores que leyó de la base, ĺınea a ĺınea. El mismo bucle carga los valores
de los campos “time1”, “kbpsin” y “kbpsout” en tres variables de tipo “array” y a su
vez genera una cuarta variable con el valor de largo de esas tres variables. El largo es el
mismo para las tres puesto que las genera simultáneamente cargando valores de uno en
uno. Esas 4 variables serán usadas luego por el proceso que genera la gráfica de ocupación.

Inmediatamente terminado el despliegue de la tabla HTML con los contadores de ocu-
pación, una segunda secuencia de operadores condicionales hace que se identifique por
la misma variable “$tipotabla” que se trata de una selección para ver ocupación de un
link. Esto hará que se genere una nueva tabla que se insertará de forma fija en la pantalla
que se acaba de desplegar. Esa nueva tabla contiene el gráfico de ocupación. Al estar fija
permite que la tabla HTML con valores de ocupación desplegada anteriormente se pueda
deslizar por detrás de esta imagen permitiendo que no se pierda de vista la gráfica. Una
captura de pantalla ilustrativa de esto se puede ver en la figura 4.69.

Para el armado de la gráfica se utilizan las variables de tipo “array”, generadas du-
rante el proceso de recopilación de información de la tabla “showportlink” y la variable
que contiene el largo (cantidad de registros) de estas. Para la creación de esa gráfica se
invoca un script local en PHP. El script se vale de la utilidad GoogleChart para generar el
gráfico. Previamente formatea la información contenida en esas variables tipo array para
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Figura 4.69: Despliegue de gráfica y tabla de ocupación de link
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que se puedan procesar por dicha utilidad. Primero la codifica en formato JSON y luego
la guarda en una estructura nueva de array donde cada valor está compuesto por el valor
de una muestra correspondiente a kbpsin, kbpsout y time1. Se ayuda en el proceso con la
variable que sabe el largo de esos array.

Por último, en este punto, veremos el caso donde el operador elige ver los contadores
de ese puerto de link y en ese caso el proceso es muy similar, la variable $tipotabla aho-
ra contiene el string “contadores” y el proceso inicia de la misma forma que en el caso
anterior, apertura de la base de datos y lectura de la misma tabla: “showportlink”. En
este caso un bucle “while”, de caracteŕısticas similares al caso anterior, lee los valores de
los campos y los carga uno a uno en una tabla HTML que despliega por pantalla. Alĺı
termina el proceso. A diferencia del caso anterior despliega todos los campos que lee de
la tabla de la base de datos ya que la intención es mostrar al operador la información
completa. Un ejemplo del despliegue que se realiza por pantalla se puede ver en la figura
4.70.

Figura 4.70: Despliegue de tabla de contadores del puerto de un link.

Un punto de mejora que no pudimos abordar en este caso fue: generar un alerta al
operador cuando el largo de esta tabla en base de datos toma un valor considerablemente
alto, de un orden mayor a 1 millón de registros. En ese punto seguramente el operador
ya esté notando demoras en las consultas a la base de datos y puede o no tener claro este
detalle. Por ejemplo, si se mantiene el valor de tiempo por defecto de la variable global
“tmuestreo”, es decir, no se pone un valor menor en el archivo de configuración de la CLI
al por defecto de 300 segundos; eso equivaldŕıa a que por mes se registren 8640 valores
por switch. Dependiendo de cuantos switches estén presentes en la red será el largo de la
tabla “showportlink”. La mejora seŕıa incluir una nueva variable global donde el operador
pueda definir un umbral de alerta y que el mismo consista en un valor correspondiente
con el largo de esa tabla. Llegado a ese valor el tratamiento seŕıa alertar al usuario y
comenzar a reescribir registros. Incluso una segunda variable podŕıa alertar por tamaño
en bytes de la base de datos. Como ese umbral se ajustaŕıa con el ajuste de la variable
global mediante el archivo de configuración, que está al alcance del operador cambiar, se
permitiŕıa al operador hacer pruebas para determinar si es necesario pasar a una solución
de base de datos SQL u otra solución más extrema aún como BIG DATA. Es claro que se
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Figura 4.71: Opciones de selección de TABLA MAC DE SWITCHES

está hablando de valores de registro que no son los que manejamos en este prototipo pero
una vez que se considere implementar ya sea como piloto de prueba o algo más definitivo;
es un punto que se debe considerar.

4.4.5. SDN TOOLS - TABLA MAC DE SWITCHS

Para este caso lo que se muestra es la tabla de direcciones capa 2, direcciones mac, del
switch que se escoja. La rutina FunBase.php despliega un único menú donde aparecen co-
mo opciones los números que se le han asignado a los switches de la red. Este identificador
pareció lo más oportuno, considerando que la CLI interactúa con el operador manejando
esos números para los test donde se requiere identificar un switch. Junto con el número de
switch aparece también el número de dpid en hexadecimal. Una de las formas que tiene
el operador de asociar al switch por medio de otros identificativos posibles (dpid decimal
o IP) es a través de la tabla de links.

Para el despliegue del menú se vale nuevamente de la consulta a la tabla “links” de
la base de datos mediante la variable de conexión que importa desde la rutina “conec-
tarMYSQL.php”. De alĺı lee los números asignados a los switches y su dpid y con ello
genera el formulario de selección. Una captura de pantalla donde se puede ver esto está
presente en la figura 4.71

Cuando el operador env́ıa a desplegar la opción que escogió se invoca nuevamente a la
rutina encargada del despliegue y se le pasa como identificador del formulario el nombre:
“TablasFunBase4”. Anexa como parámetros, usando también el método POST de PHP,
dos variables. En la primera variable se env́ıa el número de switch que eligió el operador
y que es un valor único coincidente con toda la información que se maneja en base de da-
tos para ese switch. En la segunda variable se env́ıa un string que contiene: “tablamacsw”.

El proceso es el mismo que en los casos anteriores, se cargan esos parámetros recibi-
dos en las variables “$numeroswitch” y “$vermacs”. Luego se pasa por las sentencias de
operadores condicionales y es la segunda variable la que permitirá ingresar en una de las
opciones de las sentencias para luego desplegar por pantalla la tabla mac de ese switch.
El proceso completo se puede ver en el diagrama de flujo de la figura 4.72.
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Figura 4.72: Diagrama de flujo de selección de TABLA MAC DE SWITCHES

Esta opción presenta una gran diferencia con las otras ya que para su funcionamien-
to se vale de una rutina escrita en lenguaje Python. Es aśı que utiliza la ejecución de
la rutina tablamac.py, que fuera descripta en el punto 4.2.8 de este caṕıtulo. Como se
comentó en ese punto, esa rutina tiene la capacidad de diferenciar cuando es llamada a
consecuencia de una acción del operador desde la CLI, o cuando se llama desde la rutina
que maneja la página WEB. En este caso la forma en que tablasbaseA.php la ejecuta es a
través de un comando de sistema “exec”. Le env́ıa a tablamac.py como parámetros las dos
variables que cargó con la información que recibió en la invocación desde FunBase.php,
el número de switch que eligió el operador y el string “tablamacsw”. Esa rutina Python
carga para este caso una tabla en la base de datos llamada “tablamac” que contiene la
información del switch respecto de la relación: puerto, vlan, mac y tiempo de vida. Lo
mismo que se despliega en el caso de la CLI y que ya fue comentado en el punto 4.2.8
de este caṕıtulo. Alĺı también se comentó el hecho de que no es exactamente una tabla
mac como estamos acostumbrados a ver en los switches tradicionales. Si bien la definición
lo cubre, es una tabla que contiene direcciones mac conocidas por el switch, tiene algu-
nas caracteŕısticas particulares que se vieron ya en ese punto y que recomendamos repasar.

Luego de llamar a esa rutina escrita en lenguaje Python, utiliza la variable de cone-
xión a la base de datos y con ello lee la tabla que cargo tablamac.py. Usando un bucle de
recorrido genera una tabla HTML con los valores que va leyendo y la env́ıa a pantalla.
Una captura de ese despliegue se puede ver en la figura 4.73.
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Figura 4.73: Despliegue de tabla mac de un switch.

Lo que si queremos destacar de este punto es que es el único elemento “activo” que
tiene esta herramienta WEB. Hasta el momento todo se basaba en leer datos guardados
en tablas de la base de datos o archivos en directorios. No se tomaban acciones que ge-
neraran por si mismas la información que se desplegaba al operador. Este punto cambia
todo eso y utiliza rutinas externas compartidas para generar información útil sin que esta
información sea compartida con la CLI, la usa de forma independiente.

Aqúı es que queremos plantear otro de los puntos de mejora que por falta de tiempo
no pudimos abordar. Si bien la herramienta WEB era un opcional que hab́ıamos plantea-
do y se cumplió con el planteo cubriendo incluso algunas cosas más, seŕıa interesante poder
seguir avanzando. Ya sea en un trabajo futuro, o que se implemente algún piloto. Dentro
de la WEB hay mucho potencial para poder conectar con las diversas rutinas y generar
más puntos de independencia con la CLI. Incluso ampliar las funciones y herramientas
por ese lado.

4.4.6. SDN TOOLS - CAPTURAS GUARDADOS SFLOW

En este punto, el último que describiremos de la herramienta WEB, se trata de la
opción que brinda ésta para ver los test de capturas ejecutados desde la CLI y que luego
de ejecutados fueron guardados en el directorio CapturasSflow creado en el directorio ráız
que se define en el archivo de configuración.

La diferencia con las demás tablas y con el resto de los procesos es que, tanto para
generar el menú de selección por parte de “FunBase.php”, como para desplegar los resul-
tados guardados, ya no se recurre a una rutina auxiliar externa como el caso anterior ni a
una tabla en base de datos como en todos los casos anteriores. En este caso los datos están
guardados en archivos dentro de directorios de un directorio espećıfico y la información se
encuentra en diferentes formatos. Por lo tanto las sentencias que manejan todo el proceso
son sentencias de manejo de directorios y archivos propias de PHP.
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Por el lado de la rutina que inicia el menú, se ha definido una función llamada
“ls directorios” que se encarga de recorrer un directorio en busca de sub-directorios y
archivos. Consta de una estructura en base a un bucle hecho con una sentencia “while” y
operadores condicionales “if/else”. Esto le permite recorrer toda la estructura e identificar
si lo que está dentro de cada directorio es a su vez otro directorio o un archivo. Recibe
un directorio como parámetro y lee recursivamente todos sus directorios o archivos. A
medida que va leyendo éstos, diferencia entre directorio y archivo y además descarta los
directorios de linux “.” y “..”. Una vez que termina su acción tiene guardada en una
variable todos los resultados.

Cuando se inicia la WEB se llama a esta función pasando como parámetro el direc-
torio donde la CLI guarda las capturas. En ese primer llamado devuelve todos los sub
directorios que encuentra alĺı. Esa información se almacena en una variable. Acto seguido
se recorre esa variable con un bucle “foreach” que cumple dos funciones: por un lado y en
cada pasada de ese bucle, escribe los datos de un sub-menú en el formulario HTML que se
comienza a construir usando como nombre de cada sub menú el de los directorios que se
encontraron; por otro lado genera un segundo bucle que se aplica por cada sub directorio
encontrado en la primer llamada a la función “ls directorios”. Dentro de ese segundo bucle
se llama nuevamente a la función “ls directorios” que en este caso devolverá los nombres
de los archivos que encuentra en cada sub directorio. Esto último le permite armar el
menú de opciones para cada sub-menú que crea y que coincide con el árbol de directorios
y archivos que fue descubriendo la función mencionada. De este modo los nombres de
los directorios son sub-menú en el formulario HTML y los nombres de los archivos son
las opciones de elección en cada sub menú. Antes de desplegar los nombres de archivo
hay una secuencia donde en base al nombre agrega una pequeña descripción del tipo de
captura que contiene el archivo. Esto se puede ver mejor en una captura de pantalla que
está en la figura 4.74 donde muestra el menú de opciones a elegir para desplegar y las
descripciones en cada opción.
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Figura 4.74: Opciones de selección de TEST GUARDADOS SFLOW.

Como ya se comentó anteriormente no es conveniente utilizar ese directorio con otros
fines ya que generaŕıa opciones sin ninguna utilidad en el menú.

Cuando el operador selecciona uno de los archivos correspondientes a una carpeta de
sub-menú y aprieta “Desplegar”, se invoca “tablasbaseA.php” y se env́ıan como datos el
nombre del archivo y el directorio en el que se encuentra. Esos datos ya se manejaban
en variables locales y son pasados ahora como parámetros, sumado un parámetro extra
que indica que se trata de un despliegue de test de capturas Sflow guardadas. Para esto
último se env́ıa como parámetro un string cuyo contenido es: “Sflow”. La forma en que
se identifica el formulario de selección es con el nombre “TablasFunBase3”. Todo esto
utilizando el método POST de PHP.

La rutina que despliega la información recibe y extrae esos datos con el mismo método
y los separa mediante el mecanismo de “explode” de PHP para luego listarlos en las 3
variables que destina para este proceso: “$directorio” que es donde guarda el directorio
en que se encuentra el archivo, “$archivo” donde guarda el nombre del archivo a mostrar
y ”$mostrar” que es donde guarda el string que usará para la secuencia de comparación.

Cuando coincide en la condición de: $mostrar = “Sflow” inicia una secuencia de com-
paraciones del nombre del archivo.

Como vimos en el caṕıtulo 4.2.6, existen cuatro archivos entorno a una captura hecha
usando la CLI y la opción de protocolo Sflow; sus nombres son: “Opcion1”, “Opcion2”,
“Opcion3” y “Opcion4”, que son los cuatro archivos que se guardan con diferente grado de
información y formato. En base al nombre de archivo a mostrar, elegido por el operador, lo
que se define primero son los nombres de las tablas y t́ıtulos a desplegar. Como los archivos
“Opcion1” y “Opcion2” tienen un formato similar, salvo por la cantidad de información
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por flujo registrado, se tratan esas dos opciones juntas. Para la primera opción de archivo,
“Opcion1”(captura resumida),se genera una tabla HTML con los valores de los campos
guardados en ese archivo, se usa como t́ıtulo de cada campo el del nombre del campo que
trae el archivo, en este caso::

SRC IP: indica la dirección de red IP origen del flujo de tráfico registrado.

DST IP: indica la dirección de red IP destino del flujo de tráfico registrado.

SRC PORT: el número de puerto del protocolo de la familia IP con el que se originó
el flujo de tráfico registrado.

DST PORT: el número de puerto del protocolo de la familia IP al que se destina el
flujo de tráfico registrado.

PROTOCOL: el protocolo de red IP en el que se registra este flujo de tráfico

PACKETS: la cantidad de paquetes que cuenta el flujo registrado al momento del
env́ıo del registro de ese flujo.

BYTES: lo mismo del campo anterior pero en cantidad de bytes.

Figura 4.75: Despliegue de captura SFLOW en formato resumido.

Una captura que muestra el despliegue de ello se puede ver en la figura 4.75. Para la
segunda opción, “Opcion2”(captura detallada), también se genera una tabla HTML y en
ella los campos aumentan, a los que ya se describieron se le agregan los siguientes:
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Figura 4.76: Despliegue de captura SFLOW en formato detallado.

IN IFACE: interfaz o puerto del switch que éste identifica como la interfaz por la
que se recibe el tráfico de ese flujo.

OUT IFACE: interfaz o puerto del switch que éste identifica como la interfaz por la
que se env́ıa el tráfico de ese flujo.

SRC MAC: dirección de red de capa 2, mac-address, que genera el tráfico registrado
en ese flujo

DST MAC: dirección de red de capa 2, mac-address, a la que se env́ıa el tráfico
registrado en ese flujo

TOS: Tipo de servicio, valor del campo de la cabecera del paquete IP correspon-
dientes con el tipo de servicio.

También se puede ver una captura de pantalla, con los resultados de despliegue, en la
figura 4.76.

Siendo que se trata de archivos, se deben ajustar algunas cosas previo a que se puedan
desplegar estas tablas HTML en un formato legible y que además coincidan todos los
valores con su campo respectivos. Entre las cosas que hay que considerar están el fin de
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Figura 4.77: Despliegue de captura SFLOW en formatos CSV, arriba y JSON debajo.

ĺınea, el fin de archivo, las ĺıneas vaćıas, los comentarios, etc. Para esto, antes de cargar
los valores que irán a dicha tabla, se eliminan los valores que no corresponde desplegar.
Se hace todo junto con la lectura ĺınea a ĺınea en un mismo bucle “while”.

Por último, si las opciones de despliegue de archivos fueron: Opcion3(formato csv) y
Opcion4(formato JSON ) se tratan también juntas, no por ser formatos similares ya que
de hecho son sumamente diferentes, sino porque ambas opciones tiene la caracteŕıstica de
que es importante preservar su formato. La idea de guardar resultados en esos formatos, es
que luego puedan ser procesados dichos resultados de una forma adecuada por lenguajes
como Python o justamente PHP que es el motor de programación de esta WEB. Por lo
tanto se genera simplemente una tabla que contiene la información completa del archivo
y solamente se identifican nombres de archivo para elaborar los t́ıtulos de las tablas HTML.

En la figura 4.77 se deja una imagen que reúne dos capturas de pantalla, una que
corresponde con la salida por pantalla del despliegue de una captura guardada en formato
CSV y otra para el caso de formato JSON .

Para finalizar podemos ver en la figura 4.78 el diagrama de flujo de este proceso de
despliegue de capturas guardadas.
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Figura 4.78: Diagrama de flujo de selección de TEST GUARDADOS SFLOW.

4.5. Funcionamiento de la rutina Grafo y definiciones

del concepto de rama

La rutina “Grafo” es una de las rutinas más usadas de este prototipo y contiene algunas
herramientas que asisten a las demás rutinas en su desarrollo. Dentro de ella encontramos
tres funciones, una sencilla conversión del valor del dpid a un formato de dirección de capa
2 en una función llamada “dpidamac”, una función que lleva el nombre de “gentraf” y
que obliga a un switch a enviar tráfico de sFlow a un determinado destino y por último la
función “definavalores” que determina en base a dos switches la posición de estos equipos
respecto a otro equipo particular, que puede ser un servidor de pruebas o como en el
caso de nuestro prototipo el server del Controlador. El nombre de la rutina fue dado a
ráız de esta última función, debido a su parecido con las acciones que se llevan a cabo
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cuando se quiere modelar determinada topoloǵıa de una red (caso de ospf por ejemplo
cuando obtiene el árbol de expansión), en particular referido a cuando se quiere construir
el llamado “grafo” de ella.

Vamos a comenzar entonces explicando el funcionamiento de esta última rutina, “de-
finavalores”, cuya aplicación y utilidad ya se vio en la descripción de diferentes rutinas
durante el desarrollo de este caṕıtulo por lo que nos limitaremos a detallar su funcio-
namiento interno. Durante la descripción de “definavalores” surgirá la de “gentraf” ya
que, si bien esta última función es llamada de forma externa por otras funciones, aqúı,
“definavalores” también la utiliza y aprovecharemos ese hecho para describirla. Śı men-
cionaremos que es una función que recibe varios parámetros de los que destacamos dos
fundamentales, los números correspondientes a dos switches de la red. Retorna a la fun-
ción que la llama información de cómo están vinculados esos dos equipos a nivel de link
y distancia a un equipo cuyos datos son pasados también como parámetro, en nuestro
caso se le pasa como valor de este último parámetro el nombre de la tarjeta de red del
Controlador. Además, retorna otros datos que luego veremos y que su utilidad depende
del cometido de la función que la llama.

Antes de avanzar con la descripción de esta función debemos definir el concepto de lo
que hemos dado en llamar “rama” y que luego de definido le permite a un determinado
test tomar algunas decisiones basadas en su valor.

Para fijar el concepto de rama vamos a valernos de una visión abstracta de la topo-
loǵıa. Si partiendo desde el servidor que oficia como Controlador SDN (o en su defecto
desde el server de prueba), podemos ubicar a los switches a testear en una misma ĺınea
ininterrumpida que inicia en el Controlador y termina en el segundo switch de los elegidos,
pasando por el primero, entonces esos dos switches pertenecen a una misma rama. Si por
el contrario una vez llegado a uno de los switches ya no podemos alcanzar el siguiente en
esa misma ĺınea, esos dos switches no pertenecen a una misma rama. Para alcanzarlos, el
Controlador (o la máquina de prueba), debe trazar dos ĺıneas a partir de un switch donde
la ĺınea inicial se bifurca hacia una y otra rama donde estos se encuentran.
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Figura 4.79: Ejemplos para switches misma rama y distinta rama.

La forma de trazar las ĺıneas es utilizando como puntos de traveśıa a los switches y sus
interfaces. Esto se puede ver mejor en la ilustración de la figura 4.79 donde se muestran
algunos ejemplos de estos dos casos. Por lo tanto, la función principal de “definavalores”
será devolver a la función llamante si los dos switches que ha recibido se encuentran en
una misma rama o en una distinta. Según sea el caso devuelve un string que contiene
“misma” o “distinta”.

Un diagrama de flujo de esta función se puede ver en la figura 4.80.

“definavalores” inicia recibiendo 4 parámetros:

sw1: el valor del primer switch . Valor que puede venir de una rutina que lee el valor
de lo que ingresa el usuario o lo calcula la propia rutina.

sw2: el valor del segundo switch . El origen del valor es igual que para el caso
anterior.

ptoprobe: un valor numérico entero que corresponde con el puerto de la familia de
protocolos IP, que la rutina llamante determinó se puede usar para hacer pruebas.
Está en el rango que define el operador en el archivo de configuración.

netname: el nombre de la tarjeta de red de la máquina desde la que se corren las
pruebas o del Controlador, como en nuestro caso.
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Figura 4.80: Diagrama de flujo de la función “definavalores” de la rutina “Grafo”
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Antes de avanzar con el proceso tiene dos puntos de control que le evitan continuar
si los datos ingresados no son válidos. Primero compara los valores de número de switch
para asegurarse que no sean iguales, que tengan el formato correcto y que existan en la
tabla de links de la base de datos. Para esto se vale de algunas sentencias de control con
operadores condicionales y algunos datos que obtiene por ejemplo invocando la función
“dpidmax” de la rutina manejobaseA que le devuelve cual puede ser el valor máximo
para un swtitch. Pasado ese primer control aplica un segundo control donde llama a la
función “dpidVSndpid”, también perteneciente a la rutina manejobaseA. Con ella puede
determinar si a pesar de ser números diferentes de switch se trata de un mismo switch.
Esto ya se hab́ıa comentado y corresponde con que un switch integre más de un link, lo
que hará que en la tabla aparezca dos veces con el mismo dpid, pero con diferente número
de switch. Lo que ya vimos en la figura 4.12. Ese caso se puede dar por una falta de
atención del operador al seleccionar los equipos para un test desde las opciones del menú,
por ejemplo.

En ambos casos carga en la variable “digita”, que es una de las que retorna, un string
que identifica un error y que le permite a la función llamante identificar qué tipo de error
se ha dado y generar los mensajes de alerta para el operador y que este entienda porque no
se puede continuar con un test. Por ejemplo, si devuelve: “valoresinvalidosmismoswitch”
la función llamante despliega al operador un mensaje adecuado. Tal el caso del test que
calcula pérdidas de paquetes en un link, que desplegaŕıa: “ATENCIÓN: los números de
switch ingresados corresponden a un mismo switch”. Pasados estos dos puntos de control
la rutina se aboca a su función principal, determinar las posiciones de los switches en
la red en base a la posición del Controlador y definir si están en una misma rama o en
distinta rama. Al finalizar identificará como switchA al más cercano a el controlador y
switchB al más lejano. La cercańıa se basa en si el Controlador llega a un switch primero
que a otro debido a que tiene que pasar por este primero para llegar al segundo. El hecho
de ser switchA o switchB solo tiene sentido si estos están en una misma rama, dado que si
están en ramas distinta el Controlador no pasa por un switch para llegar al otro sino que
debe hacer caminos diferentes para alcanzarlos. Cuando esta rutina detecta que están en
ramas diferentes igualmente asigna valores de switchA y switchB para los switches, esto
es debido a un tema de practicidad en la programación. De todas formas advierte que
se encuentran en distinta rama para que la función llamante entienda esto y haga caso
omiso al tema de la cercańıa.

La forma en la que determina quién es switchA y switchB y si son “misma” o “distinta”
rama, es por medio de un proceso que consiste en estos pasos:

1. Generar tráfico entre los switches para obligar al Controlador a escribir reglas en
ellos que registren datos útiles para el cálculo. En particular el puerto de salida de
un switch a otro.

2. Obtener datos de direcciones mac de los switches y el server del Controlador

3. Leer esas reglas en los switches.

4. Buscar en cada switch, en base a las reglas, por qué puerto env́ıa tráfico al Contro-
lador y por cuál al otro switch.

5. Evaluar con los datos obtenidos si se trata de “misma” o “distinta” rama.

171



6. Recoger los datos obtenidos y enviarlos a la función llamante.

Para el punto 1 donde genera tráfico entre ambos swtiches, esta función se vale de
otra función interna llamada “gentraf”, que también es utilizada por otras rutinas para
el mismo o diferente cometido. Aqúı se busca que los switches tengan una regla escrita
al momento de leer en ellos y que nos dé información acerca de puertos de salida; pero
otras rutinas externas que la llaman la utilizan, por ejemplo, para obligar a otros equipos
a registrar la relación de dirección de red de capa 3 (IP) con la dirección de red de capa2
(mac), la entrada en la tabla arp, o simplemente que se agregue una regla en un switch
para un tipo de tráfico que luego se inspeccionará y adelantar aśı ese paso, con esto se
evita un retraso en las rutinas que inician y deben esperar a esa escritura de regla, hecho
que en algunas ocasiones introduce un tiempo adicional que contamina el resultado del
test, solo por el hecho de no tener dicha regla escrita de antemano en los switches.

En la figura 4.81 se puede ver un diagrama de flujo de “gentraf”.

La forma en que genera tráfico, con origen un switch a determinado destino, es va-
liéndose de Sflow. El motivo por el que se hace aśı es que ha resultado sencillo de im-
plementar y no tiene grandes exigencias a nivel de recursos de red. Es soportado en la
amplia mayoŕıa de los equipos que manejan Openflow lo que ampĺıa las posibilidades del
prototipo. De la misma forma que se utilizó Sflow se podŕıa utilizar Netflow, o el env́ıo
de un trap snmp o similar. Es decir, es adaptable a las posibilidades de la red o más bien
al tipo de equipo que se encuentre en ellas.

El llamado a “gentraf” se hace acompañado del env́ıo de cuatro parámetros: “ipS-
Worigen” que es la dirección de red IP del switch que queremos que genere el tráfico,
“ipSWdestino” que corresponde con la dirección de red IP, en este caso de un switch,
pero puede ser cualquier dispositivo IP al que le queramos enviar ese tráfico, “accion” que
identifica si estamos pidiendo iniciar el env́ıo de tráfico o detenerlo y “ptoprobe” que es
el puerto UDP al que destinará ese tráfico de Sflow. Es claro que ese tráfico, en este caso
de la función “definavalores”, no será aprovechado por el destino, es una simple forma de
que se escriban las reglas que usaremos luego.

Una vez que “gentraf” pide la lectura de datos usa operadores condicionales para saber
si los resultados obtenidos permiten o no continuar, como un punto más de control antes
de avanzar. Si se logra avanzar, se pudo leer el nombre del switch, se activa el env́ıo de
flujos Sflow (ver punto 4.2.6 sobre capturas Sflow).

Si la activación ha sido exitosa, se supera otro punto de control, se prosigue con la
ejecución ya que “gentraf” devuelve el string “success”. De lo contrario devuelve el string
“error”, que hace que la función llamante tenga la posibilidad de tomar alguna acción una
vez que “gentraf” devuelve el control y el mensaje de error. En el caso de “definavalores”
luego que activó el env́ıo de tráfico entre switches y ha pasado un tiempo prudencial de 3
segundos, donde se env́ıan al menos 2 paquetes UDP entre ambos switches, pide ahora a
“gentraf” desactivar el env́ıo del tráfico Sflow. El proceso es similar y también se puede
ver el detalle en el punto 4.2.6 de este caṕıtulo.

En el paso 2, con los parámetros de dirección IP de red de los switches obtiene los
nombres de estos. La forma en que lo hace ya fue descripta en el punto 4.2.6 cuando se
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Figura 4.81: Diagrama de flujo de la función “gentraf” de la rutina “Grafo”
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describió la captura por medio de Sflow, se trata de comandos de la herramienta ovs-vsctl.
Otro dato que obtiene es la dirección mac del servidor del Controlador, lo obtiene de su
tabla arp.

En el paso 3, ahora la función lee las reglas escritas en los switches en busca de datos
que le permitan avanzar. Para ello utiliza una consulta a la API de Ryu y carga el resul-
tado en una variable. La consulta es acerca de las reglas de esos switches y es de esta forma:

curl -X GET http://localhost:8080/stats/flow/“dpid del switch”

Esto se hace preguntando al Controlador por ambos switches. Antes de la lectura se
asegura que la consulta devuelva resultados, de otra forma no continuará y terminará con
error. Si se reciben resultados los mismos son llevados a un formato JSON.

Teniendo las variables de reglas cargadas y los datos de mac de los switches y el Con-
trolador va al siguiente paso.

Los pasos 4 y 5 son una combinación de operadores condicionales y bucles “while” y
“for”. Su función es determinar cuál de los dos switches ingresados como sw1 y sw2 es
el más cercano al Controlador, que nombrará como SwA y cuál es el más lejano, al que
nombrará como SwB. También definirá si se trata de switches en una misma o distinta
rama.

Primero se busca en las reglas de un switch, el sw1, una regla que diga por cuál puerto
se enviaŕıa un paquete a la mac del Controlador y por cuál a la mac del otro switch. Si
el puerto no es el mismo ya sabemos que se trata de una misma rama y que ese switch
es el primero en ella. Esto ya nos permite definir algunas cosas como que el sw1 ahora
es el SwA y que el sw2 es el SwB. Lo que le queda es ahora averiguar el puerto por el
que el sw2, ahora SwB, env́ıa paquetes al Controlador y al otro switch. Eso lo obtiene
recorriendo las reglas del sw2. Si por el contrario en la primera búsqueda de las reglas del
sw1 obtiene que el puerto por el que env́ıa paquetes al Controlador es el mismo por el
que env́ıa paquetes al segundo switch considera que ahora el sw1 es el SwB y el sw2 es
el SwA, pero no tiene argumentos para determinar si se encuentran en una misma rama.
Para ello busca en las reglas del segundo switch, ahora SwA, cual es el puerto por el que
env́ıa paquetes al Controlador y al otro switch. Si no apuntan a un mismo puerto se trata
de switches en una misma rama, de lo contrario son switches en rama distinta. En este
punto ya se encontraŕıa en el paso 6 donde se cargan todos los resultados en una lista y
se devuelven a la función llamante.

Las variables que carga en esa lista son de diversa utilidad y el uso depende de la
función que hace el llamado, ellas son:

RAMA: un string que indica si se trata de una misma rama o distinta rama.

dpidSWAhexa: el dpid que corresponde con el switch identificado como más cercano
al Controlador, en formato hexadecimal.

macSWA: la mac por la que se identificó al SwA:

dpidSWA: el dpid del switch SwA.
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ipSWA: la dirección de red IP de red del switch SwA.

ptoSwAaCTRL: el puerto por el que el switch SwA env́ıa paquetes al Controlador.

ptoSwAaSwB: el puerto por el que el switch SwA env́ıa paquetes al switch SwB.

dpidSWBhexa: el dpid que corresponde con el switch identificado como más lejano
al Controlador, en formato hexadecimal.

macSWB: la mac por la que se identificó al SwB:

dpidSWB: el dpid del switch SwB.

ipSWB: la dirección de red IP de red del switch SwB.

ptoSwBaCTRL: el puerto por el que el switch SwB env́ıa paquetes al Controlador.

ptoSwBaSwA: el puerto por el que el switch SwB env́ıa paquetes al switch SwA.

macCTRL: la mac del Controlador.

Es importante notar que para que los valores de esta rutina sean válidos no deben
existir caminos alternativos dinámicos en la red. Se parte de la base que eso fue configurado
aśı ya sea porque el Controlador aśı los definió o se prendió STP en la red o cualquier
combinación de ellos. Si existieran caminos alternativos para llegar de un equipo a otro,
el operador de red debe definir condiciones de prueba con caminos simétricos mediante la
utilización de vlans de prueba o similar. Esto se comentó en el caṕıtulo 3 cuando se habló
de los requerimientos.
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Caṕıtulo 5

Pruebas y Certificaciones

5.1. Introducción

Este caṕıtulo está orientado a describir como se llevaron adelante las pruebas y mos-
trar los resultados obtenidos.

Consta de tres puntos. Un primer y segundo punto orientados a describir las pruebas
y certificaciones relacionadas a los test de pérdida de paquetes por un lado y de latencias
y Jitter por otro. Impĺıcita en estas pruebas está la de ocupación de links. Existe un tercer
punto que dedicamos a las conclusiones de este caṕıtulo y que por ser un caṕıtulo desti-
nado a las pruebas, estas conclusiones, apuntan a definir el grado de precisión y exactitud
de los resultados y el porqué de algunos de ellos. Para el caso de los primeros dos puntos
donde se describen las pruebas realizadas, se hará una introducción en cada uno de ellos
donde explicaremos como se armaron los escenarios de prueba y que herramientas se uti-
lizaron para simular las fallas o situaciones adversas, para luego detallar una por una las
pruebas seleccionadas para ser presentadas en este documento. A medida que se describan
las pruebas se irán marcando detalles importantes y conclusiones parciales. También se
hacen los cálculos de precisión del prototipo que serán utilizados para estimar la exactitud
en base a resultados de certificación con el instrumento. Por último se detallan una por
una las pruebas seleccionadas para ser presentadas en este documento. A medida que se
describan las pruebas se irán marcando detalles importantes y conclusiones parciales.

La filosof́ıa del prototipo fue desde un inicio utilizar para las pruebas ambientes reales,
evitando en lo posible los simuladores. Pese a ello y para el desarrollo de las primeras
rutinas, fue muy utilizado un software simulador, el Mininet. Ello permitió probar fun-
cionalidades de pequeñas rutinas que se fueron perfeccionando y ajustando a medida que
aumentábamos los requisitos del diseño. Una vez que se logró homogeneizar todo bajo un
mismo modelo de switch y dominar las caracteŕısticas de este, se pasó a trabajar sobre esos
switches, los switches OVS. Para esto se montó una maqueta de pruebas donde se contó
con equipos dedicados a correr el software de OVS siendo estos equipos lo más aproxima-
do a un switch OpenFlow no simulado, un hardware dedicado a correr funciones de switch.

En las figuras 5.1 y 5.2 se pueden ver fotos de la maqueta que se montó para este
cometido y en la figura 5.3 se puede ver una foto de los integrantes de este equipo durante
una de las bateŕıas de prueba

176



Figura 5.1: Maqueta de pruebas para el prototipo

Figura 5.2: Maqueta de pruebas para el prototipo
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Figura 5.3: Integrantes del grupo durante las pruebas en la maqueta

Tuvimos la ocasión de probar también 2 switches marca Brocade modelo ICX 7150
que si bien no fueron compatibles con la solución dejaron entrever las posibilidades de
interactuar con ellos ajustando algunas rutinas, aunque seguiŕıan sin ser soportados por
el Controlador de Ryu. En ellos se logró escribir reglas y ver incrementar sus contadores
con algo de tráfico pero nos son soportados por Ryu que acusa un error de protocolo
OpenFlow. Esto impide que hagamos pruebas con nuestro prototipo ya que sin contar
con un controlador es necesario escribir “a mano” todas las reglas, incluso las de cada
broadcast o unicast que se deba manejar. Eso se hizo como forma de ver hasta donde se
podŕıa avanzar pero no fue posible correr una prueba en ellos.

Si bien se realizaron del orden de 100 pruebas documentadas para comprobar el fun-
cionamiento y la precisión de este prototipo, hemos seleccionado 20 de ellas para ser
presentadas en este documento. A su vez, en este caṕıtulo, describiremos algunas de ellas
de forma detallada, otras solo serán comentados sus resultados, y un número menor queda
como prueba documentada. La intención es tener una idea clara de cómo se hicieron las
pruebas y cuáles fueron los resultados obtenidos, evitando en lo posible las reiteraciones
como un argumento para aprobar el resultado. De la misma forma y siguiendo el mismo
camino las capturas y diagramas que se presentan en el caṕıtulo se trataron de minimizar
para que fueran lo más representativas posible. Si se quiere ver mayor información de
capturas y resultados se ha dedicado un anexo para ello. Apéndice B.

Debemos considerar que si bien el servidor que corre el Controlador es un equipo con
muy buenas prestaciones, como se comentó en el caṕıtulo 3.4.3, no está a la altura del
instrumento que se utilizó para la certificación que es de muy alta precisión, capaz de
analizar protocolos, por ejemplo, del tipo que se utiliza para sincronismo sobre Ethernet
tanto en interfaces ópticas corriendo syncE como en interfaces eléctricas que establecen
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ptp (SyncE : ITU-T G.826x IEEE 1588 v2 - PTP)

Todas las pruebas que se realizaron fueron analizadas tomando en cuenta la precisión
calculada para el prototipo en cada caso (pérdidas y latencias). Para el cálculo de esa
precisión, se realizaron en cada caso una serie de 25 medidas con diferentes escenarios
cuyos resultados permitieron calcular la media, el rango, y la desviación estándar para el
prototipo. La exactitud que presenta el prototipo fue certificada corriendo en paralelo al
test respectivo, uno con el instrumento de medición que comentamos. Se trata de un ins-
trumento marca Anritzu modelo CMA3000 que permite correr los mismos test de forma
agnóstica al tipo de red que transporta el tráfico Ethernet. [20]

Para las medidas se generaron varios escenarios de los que, como dijimos ya, incluire-
mos los más representativos. Dentro de las posibilidades de medición que ofrece el pro-
totipo también elegimos correr los test alternadamente entre selecciones por link y por
números de switch, de manera de cubrir de la mejor forma todas las posibilidades.

El instrumento puede funcionar solo o en una configuración Maestro/Esclavo donde
dos instrumentos se colocan en cada punta del trayecto lo que permite medir el tráfico
que llega a una punta y a la otra y no la totalidad en una sola punta. Esta última opción
fue la que elegimos ya que eso los pone en igualdad de condiciones con la prueba que
realiza el prototipo. Estos instrumentos ofrecen una gama muy variada de pruebas de las
que elegimos las que a nuestro entender permiten certificar los resultados del prototipo
de la forma más adecuada, entendiéndose por adecuada la de aquellos test que simulen
y midan el mismo escenario de tráfico que pretende medir el prototipo. Para ello defini-
mos correr una medida basada en RFC2544 en la opción de “throughput and frame loss”
(rendimiento y pérdida de tramas) que permite ocupar el link con tráfico, para el caso
de pérdidas y para el caso de latencias y Jitter un test que mide latencias utilizando pa-
quetes “echo request” y “echo reply” del protocolo ICMP apuntado hacia el instrumento
remoto. Los test se corren por un peŕıodo mayor al del prototipo para que le permita a
éste graficar la ocupación y a su vez completar el test sin que vaŕıen las condiciones de
ocupación durante el mismo. El instrumento tiene la opción de generar tráfico al valor
que se le indique y en pasos configurables o en su defecto en un solo paso donde inyecta
el tráfico máximo seleccionado durante todo el peŕıodo de la prueba. También se puede
elegir que env́ıe tráfico al Esclavo y que este no retorne o que el tráfico sea de ida y vuel-
ta. Hemos elegido una u otra opción según el test que estuviera corriendo y en base a la
planilla que ya citamos. En la figura 5.4 se aprecia la pantalla de elección del equipo del
tipo de test que se utilizó para certificar pérdidas y ocupación en ambos sentidos. El test
en un solo sentido se logra marcando el cuadro “One Way” como se marca en la flecha
sobreimpresa. En la figura 5.5 se muestra una de las posibles configuraciones a utilizar,
env́ıo de 800 Megabit por segundo de tráfico al Esclavo, este devuelve o no el tráfico según
esté o no marcada la opción de un solo sentido que comentamos, corre por 100 segundos
y el tamaño de paquete es 1518 Bytes. A partir de aqúı y en este caṕıtulo usaremos la
abreviación de Megabit por segundo para agilizar la lectura: Mbps.
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Figura 5.4: Instrumento Anritzu CMA300 seleccionado para test de pérdidas y ocupación
en ambos sentidos, test RFC2544.
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Figura 5.5: Instrumento Anritzu CMA300 configuración para test de pérdidas y ocupación,
test RFC2544.

En la figura 5.6 se ve la opción seleccionada para latencias en el instrumento. En
algunos casos se apoyó el resultado con un test de Ping que posee el instrumento y al que
se le puede configurar los parámetros habituales de un comando Ping, tamaño de paquete,
cantidad de repeticiones, tiempo de espera de la respuesta, etc.
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Figura 5.6: Instrumento Anritzu CMA300 configuracion para test de latencias

5.2. Pruebas de pérdida de paquetes

Para las pruebas referentes a la medición de pérdida de paquetes se han generado
diversos escenarios donde hemos alterado variables como la ocupación de los links a medir
y el grado de pérdidas presentes en ellos.

Para el primer caso, ocupar un determinado porcentaje del link o tramo de links a
medir, el mismo instrumento de certificación logra realizar la ocupación deseada a la vez
de certificar la medida. Para el segundo caso, generar pérdidas en un link, recurrimos a la
herramienta TC (Traffic Control) que corre en Linux. En el caso de las pérdidas se logra
una gran exactitud con esta herramienta, es decir, genera con muy buen margen de error
las pérdidas inducidas al punto de que el instrumento de certificación marca para ello un
0 % de error entre lo que se configura de pérdidas y lo que mide dicho instrumento.

Para el caso de las pérdidas entonces ejecutamos un comando como el que se muestra
a continuación:

tc qdisc add dev “tarjeta de red” root netem loss “valor númerico equivalente a las
pérdidas” %

Los escenarios de prueba fueron:

entre switches que pertenecen a un mismo link, lo que permite que se utilice la
opción del prototipo que permite realizarlo con solo seleccionar el link que se quiere
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Figura 5.7: Tabla de pérdidas, cálculo de media y rango

testear.

entre switches que atraviesan más de un link para alcanzarse. En este caso al igual
que el anterior se recurrió a la opción del prototipo adecuada para ello.

Durante el desarrollo del test se puede notar el grado de ocupación del link simple-
mente con el refresco de la vista de la tabla de links. También se puede utilizar la opción
de la página WEB que genera una gráfica de ocupación y a su vez permite revisar los
contadores de la tabla de links.

Antes de iniciar las pruebas de pérdidas fue necesario medir la precisión del prototipo
en estos escenarios de pruebas. Para este cometido realizamos 4 secuencias de 25 medidas
cada una. En cada secuencia agregamos diferentes porcentajes de pérdidas mediante la
herramienta TC que ya comentamos. La tabla de la figura 5.7 muestra los resultados de
esas medidas para cada secuencia. Los campos de la tabla corresponden:

columna uno: número de registro es el número de medida dentro de las 25 de cada
secuencia.

columna dos a la cinco: tiempo que corrió la prueba y el porcentaje de pérdidas que
estaba agregado en ese momento.

A la derecha de esta tabla, se pueden ver los resultados para los cálculos de media y
rango que expresan la precisión del instrumento en cada una de las series. La tabla de la
figura 5.8 corresponde con otra forma de representar la precisión utilizando la desviación
media. En ese caso las columnas representan:

columna uno: número de registro es el número de medida dentro de las 25 de cada
secuencia.
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Figura 5.8: Tabla de pérdidas, cálculo con desviación media

columna dos a la nueve: estas columnas están agrupadas en parejas, cada pareja se
corresponde con cada una de las cuatro series y está compuesta por una columna
con los valores de la medición debajo de la cual se encuentra el valor de la media
y otra columna con el cálculo de la desviación absoluta para cada valor (valor de
la medida menos la media de toda la serie). Debajo de esta columna se encuentra
el valor de la desviación media calculada. Sobre cada pareja de columnas, está el
tiempo en segundos que estuvo corriendo el test y el porcentaje de pérdidas presente
durante el mismo. Debajo de dichas parejas se encuentra el valor calculado para la
precisión del prototipo expresado como la media ± el valor de la desviación media.

Las 10 pruebas seleccionadas para el test de pérdida de paquetes se resumen en el
cuadro de la figura 5.9 que muestra además los resultados obtenidos.

Figura 5.9: Cuadro de pruebas seleccionadas del test de pérdida de paquetes
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Los campos de esta tabla están compuestos de la siguiente manera:

Dos columnas que indican el porcentaje de pérdidas que se configuró mediante la
herramienta TC, que comentamos anteriormente. Esas pérdidas se configuran tanto
en la interfaz del primer switch seleccionado que conecta con el segundo switch
(sw1–>sw2) como en la de este segundo que conecta con el primero (sw2–>sw1).
Están agrupadas mediante la etiqueta “ % de Pérdidas”

Una columna que se llama “Tipo de elección” que marca la opción elegida a la hora
de definir si se corria el test en base a seleccionar un link (link) o de suministrar los
switches participantes de la prueba de forma manual (2 switches).

Dos columnas bajo la etiqueta “Carga” y que indican cual era el porcentaje de carga
y ocupación del link al momento del test. También muestran el sentido en fluye ese
tráfico entre los switches. Esta carga de tráfico se generó con el propio instrumento
de medida ya que el test que se corrió para este caso es un test de carga y pérdidas
de paquetes.

La columna Archivo indica el nombre con el que se guardaron datos del test y es
como se refieren los datos en el detalle y en el anexo. Para el caso de las pérdidas los
archivos comienzan con la letra P y siguen con la letra del test correspondiente. En
este caso van de PA a PJ. Para el caso de Latencias inician con la letra L y siguen
con la letra del test correspondiente, en este caso van de LA a LL.

Las columnas de resultado marcan lo que midió el instrumento y el prototipo.

En este punto del caṕıtulo vamos a comentar las medidas B, D, F, G, y J como
una muestra representativa de los 10 test seleccionados para el documento; dejando en
el anexo las imágenes de los resultados de las 5 pruebas restantes que fueron seleccionadas.

5.2.1. Prueba PB

Caracteŕısticas para la prueba PB:

0 % de pérdidas adicionales en los switches

selección link

tráfico in 70 %

tráfico out 70 %

capacidad del link 1000 Mbps.

tiempo de medida 10 segundos.

medida seleccionada en el instrumento RFC2544
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Figura 5.10: Diagrama topológico de la prueba PB

En la figura 5.10 se puede ver un diagrama representativo de cómo estaba armada la
topoloǵıa de la red en la que se corrió la prueba. Vemos el instrumento master conectado
a un switch y el Esclavo conectado a otro switch que tiene un link directo con el primero
a través de un link. Ambos switches pertenecen a un mismo link por lo que el tráfico entre
los instrumentos solo atraviesa un link, además, claro está, de los switches a los que se
conectan los instrumentos. La figura 5.11 consiste en una captura de pantalla realizada
en el servidor que corre el prototipo, en ese momento la pantalla muestra la ejecución
del test de pérdidas y dos terminales más donde se puede apreciar las configuraciones de
pérdidas agregadas en switches, que en este caso estában en cero. Se ha seleccionado el
link que está siendo cargado por el instrumento y como se trata de un link se utilizaron
las opciones del menú para el tratamiento de links. También podemos ver la tabla de links
de la CLI que muestra la ocupación.

La figura 5.12 muestra una captura de una gráfica vista en la página WEB al mo-
mento de correr la prueba y que marca el tráfico máximo que registró el prototipo. Se
aprecia un pico máximo de 710 Mbps y la forma en que el instrumento inyectó tráfico en
ambos sentidos y en forma constante con un valor sostenido aproximado a los 700 Mbps
cosa que difiere levemente con lo que luego mostrará el instrumento. Analicemos ésta
diferencia, el test que calcula las pérdidas obliga a los switches a enviarse mutuamente
tráfico con el objetivo de incrementar los contadores de las reglas que ha escrito en ellos
para el desarrollo del test. Ese tráfico en este caso es del orden de los 5Mbps; se puede
ver en la figura 5.13 una captura de pantalla de una escucha con el programa Wireshark
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Figura 5.11: Prueba pérdidas B, inicio y ocupación de link

en uno de los switches perteneciente al link donde se aprecia los tamaños de paquete.
Considerando esto y que tenemos por ejemplo 4727 paquetes de 1366 Bytes promedio
en el sentido del switch SwA al switch SwB durante un lapso de 10 segundos, es que
llegamos a ese valor de 5 Mbps. Entonces, despreciando cualquier otro tráfico ocasional
que estuviera circulando por el link al momento de realizar el test, estaŕıamos con un
sobrante de 5 Mbps en la medición de la ocupación. Por lo tanto la precisión de la me-
dida de ocupación del prototipo es del 99.29 % (5 Mbps más en una medida de 705 Mbps).

Una vez que finaliza la prueba, el prototipo despliega de forma automática los resul-
tados. Los mismos se ven en la figura 5.14
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Figura 5.12: Prueba pérdidas B gráfica de la WEB que muestra la ocupación

Figura 5.13: Prueba pérdidas B captura Wireshark en switch A
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Figura 5.14: Prueba pérdidas B resultados prototipo

En esta prueba se eligió correr un test sobre un link altamente cargado, 70 %, para
mostrar que no se registran pérdidas, tanto en el prototipo como en el instrumento de
medida, pero también para que se pueda apreciar el grado de exactitud del prototipo en
la medida de la ocupación del link.

La figura 5.14 muestra el fin de la prueba en la CLI y el resultado: 0 % de pérdidas en
ambos sentidos (desde el switch A al B y desde el B al A). Siendo A el switch 1 y B el
switch 2.

La figura 5.15 muestra el resultado de la prueba que corrió el instrumento y que valida
los resultados del prototipo.
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Figura 5.15: Prueba pérdidas B resultado instrumento

Para el caso de las pruebas sin agregado de pérdidas no vamos a considerar las tablas
de precisión mostradas en las figuras 5.7,5.8 ya que las mismas muestra pérdidas agre-
gadas en todas las series de medida. Para el caso en que no hab́ıa pérdidas agregadas,
tanto el prototipo como el instrumento llegaron al mismo resultado, 0 % de pérdidas. No
nos pareció oportuno agregar una tabla donde todos los resultados eran idénticos: 0 % en
todos los casos.

Lo que podemos concluir en este caso es que tomamos como válida la medida que
realiza el prototipo apoyando su exactitud en la medida del instrumento

5.2.2. Prueba PD

Caracteŕısticas para la prueba PD:

0 % de pérdidas adicionales en los switches

selección switches

tráfico in 90 %

tráfico out 90 %

capacidad del link 1000 Mbps.
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tiempo de medida 20 segundos.

medida seleccionada en el instrumento RFC2544

En la figura 5.16 se puede ver un diagrama representativo de cómo estaba armada la
topoloǵıa de la red en la que se corrió la prueba. Vemos el instrumento master conectado
a un switch y el Esclavo conectado a otro switch. Los switches no pertenecen a un mismo
link por lo que el tráfico entre los instrumentos atraviesa más de un link, en este caso 2
links y 3 switches.

Figura 5.16: Prueba pérdidas D diagrama topológico de la red durante la prueba

La figura 5.17 consiste en una captura de pantalla del inicio de la rutina de pérdidas.
Se han seleccionado los switches donde está siendo inyectado tráfico por parte del instru-
mento y como se trata de un test de dos switches que no pertenecen a un mismo link
se utilizaron las opciones del menú para el tratamiento de switches. Al igual que en el
caso anterior la pantalla capturada muestra un terminal donde la CLI corre una rutina
de pérdidas y dos pantallas que muestran que no existe agregación de pérdidas en los
switches. En la pantalla de la CLI se observa también la ocupación de los links.

En la figura 5.18 se puede ver la captura de una gráfica vista en la página WEB al
momento de correr la prueba y que marca el tráfico máximo que registró el prototipo.
Luego la figura 5.19 muestra el valor en la meseta de tráfico durante la prueba.
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Figura 5.17: Prueba pérdidas D prueba desde prototipo

Figura 5.18: Prueba pérdidas D grafica de ocupacion durante la prueba pico maximo
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Figura 5.19: Prueba pérdidas D grafica de ocupacion durante la prueba

Se aprecia un pico máximo de 905 Mbps y la forma en que el instrumento inyectó tráfi-
co, en ambos sentidos y en forma constante con un valor sostenido de aproximadamente
903 Mbps cosa que vuelve a marcar la exactitud en la medida de ocupación como luego
mostrará el instrumento. En este caso el tráfico que generan los switches por la propia
naturaleza del test que corre el prototipo es de 10 Mbps aproximadamente (del orden de
10 a 11 mil paquetes en esta oportunidad). Esto nos deja con 5 Mbps de menos, en este
caso, en un valor de 900 Mbps. Nuevamente despreciando cualquier otro tráfico ocasional
que estuviera circulando por la red la precisión de la medida de ocupación del prototipo
es del 99.45 % (5 Mbps más en una medida de 905 Mbps).

Una vez que finaliza la prueba el prototipo despliega de forma automática los resulta-
dos.

En esta prueba se eligió correr un test sobre un link muy cerca de la saturación, 90 %,
para no solo mostrar que no se registran pérdidas tanto en el prototipo como en el ins-
trumento de medida, sino también para que se pueda apreciar una vez más el grado de
exactitud del prototipo en la medida de la ocupación del link.

La figura 5.20 muestra el fin de la prueba en la CLI y el resultado: 0 % de pérdidas
en ambos sentidos, desde el switch SwA al switch SwB y desde el switch SwB al switch
SwA, siendo A el switch 4 y B el switch 5.
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Figura 5.20: Prueba pérdidas D resultado de la prueba desde el prototipo

La figura 5.21 muestra el resultado de la prueba que corrió el instrumento y que
valida los resultados del prototipo. Siguiendo el razonamiento del test anterior expuesto,
utilizamos el resultado de la medida del instrumento para certificar la exactitud de ésta
medida.

Figura 5.21: Prueba pérdidas D resultado de la prueba desde el instrumento

5.2.3. Prueba PF

Caracteŕısticas para la prueba PF:

0.5 % de pérdidas adicionales en sentido SwA a SwB

1 % de pérdidas adicionales en sentido SwB a SwA
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selección switches

tráfico in 40 %

tráfico out 40 %

capacidad del link 1000 Mbps.

tiempo de medida 20 segundos.

medida seleccionada en el instrumento RFC2544

El diagrama de la figura 5.16 sigue representando cómo estaba armada la topoloǵıa de
la red y como se conectaron los instrumentos cosa que determina el recorrido del tráfico
de uno a otro.

La figura 5.22 consiste en una captura de pantalla del inicio de la rutina de pérdi-
das. Se han seleccionado los switches donde está siendo inyectado tráfico por parte del
instrumento y como se trata de un test de dos switches que no pertenecen a un mismo
link se utilizaron las opciones del menú para el tratamiento de switches. En la figura 5.23
se puede ver una captura de una gráfica vista en la página WEB al momento de correr
la prueba y que muestra la evolución del tráfico que registró el prototipo. El prototipo
mantiene los valores de exactitud de las medidas anteriores.

Figura 5.22: Prueba pérdidas F prueba desde prototipo
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Figura 5.23: Prueba pérdidas F gráfica de ocupación durante la prueba

Una vez que finaliza la prueba el prototipo despliega de forma automática los resulta-
dos que se ven en la figura 5.24.

Figura 5.24: Prueba pérdidas F resultado de la prueba desde el prototipo

En este caso nos vamos a centrar en los resultados referentes a las pérdidas. La inten-
ción de este test es mostrar que se puede medir con gran exactitud pérdidas en ambos
sentidos, exactitud que aumenta con la cantidad de muestras a evaluar; en este caso las
muestras son los paquetes registrados en las reglas de prueba de los switches.

En este test el instrumento refleja exactamente las pérdidas agregadas en los switches.

Habiendo calculado la precisión del prototipo en± 0.05, para estos valores de porcenta-
je de pérdidas como los que configuramos en los switches, podemos analizar los resultados
de la siguiente manera:

para el caso de las pérdidas en el sentido de A a B se presenta una desviación de
0.07 respecto al 0.5 % de pérdidas presentes. Si consideramos que el instrumento de
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certificación utilizado da como válido el valor de 0.5 % para las pérdidas presentes
en el link y el hecho de que la desviación de la medida obtenida por el prototipo es
bastante menor que el ± de la precisión de éste (0.15 de margen hacia ambos lados
de la medida contra un resultado de 0.07 de corrimiento hacia abajo), esto quiere
decir que considerando el margen de precisión que tiene el prototipo el resultado
que obtiene es exacto, dentro de sus margen de precisión.

para el caso de las pérdidas en el sentido de B a A se presenta una desviación de 0.09
en el 1 % de pérdidas presentes. Si consideramos que el instrumento de certificación
utilizado da como válido el valor de 1 % para las pérdidas presentes en el link y el
hecho de que la desviación de la medida obtenida por el prototipo es mucho menor
que el ± de la precisión de éste; siguiendo el razonamiento análogo anterior (en este
caso 0.09 hacia arriba cuando el margen de precisión es 0.15) podemos considerar
que el resultado que se obtiene es exacto, dentro de sus márgenes.

Siendo A el switch 4 y B el switch 5.

Las figuras 5.25 5.26 muestran el resultado de la prueba que corrió el instrumento y
que valida el resultados de éstas apreciaciones.

Figura 5.25: Prueba pérdidas F resultado de la prueba desde el instrumento Esclavo
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Figura 5.26: Prueba pérdidas F resultado de la prueba desde el instrumento Master

Una observación importante es que, como ya se comentó en varias oportunidades, esta
solución que se basa en contar paquetes en ambos sentidos, precisa justamente de ello,
que haya flujos de tráfico de manera que estos registren paquetes contados en las reglas.
A mayor cantidad de paquetes procesados es posible establecer con una mayor precisión
las pérdidas presentes. En este caso particular se registran del orden de 5 mil paquetes
contados en un lapso de 20 segundos cosa que además de no ser invasiva en absoluto para
la red, permite dar un resultado con la precisión y exactitud del anterior.

5.2.4. Prueba PG

Caracteŕısticas para la prueba PG:

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwA a SwB

0.1 % de pérdidas adicionales en sentido SwB a SwA

selección switches

tráfico in 60 %

tráfico out 60 %

capacidad del link 1000 Mbps.
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Figura 5.27: Prueba de pérdidas G, prueba desde prototipo.

tiempo de medida 20 segundos.

medida seleccionada en el instrumento RFC2544

El diagrama que representa ahora la topoloǵıa de la red es el de la figura 5.10. Los
instrumentos conectados en los switches puntas de un link.

La figura 5.27consiste en una captura de pantalla del inicio de la rutina de pérdidas.
Se ha seleccionado el link donde está siendo inyectado tráfico por parte del instrumento
y como se trata de un link se eligió nuevamente correr la prueba en el prototipo seleccio-
nando la opción de link.

En la figura 5.28 se puede ver una captura de una gráfica vista en la página WEB al
momento de iniciar la prueba. Si bien muestra un corrimiento de un 0.2 % aproximado (10
Mbps adicionales que se suman en un test con respecto a un valor de 600 Megas) respecto
a sus valores anteriores de precisión, ese corrimiento no es tal. Para poder realizar una me-
dida a este nivel (0.1 % de pérdidas) las reglas que se usan para contar las pérdidas en los
switches deben recibir del orden de 10 mil paquetes, con el instrumento generando tráfico
en ese valor de 600 megas no eran suficientes paquetes para llegar a tal precisión. Lo que
se hizo para poder realizar una prueba a este nivel fue correr un iperf generando tráfico
adicional en el link, en este caso un importante número de conexiones de muy poco ancho
de banda cada una (200 conexiones de 0.05 Mbps cada una). Esto permitió incrementar
la cantidad de paquetes que cuentan las reglas de ambos switches, permitiendo llegar al
nivel de precisión deseado. Ese tráfico adicional si bien no fue voluminoso, si justifica esa
pequeña desviación de la medida de ocupación.

En el siguiente test veremos que al no realizar esta acción bajará el nivel de preci-
sión. Un comentario al respecto de esto es que si la medida se realiza en un ambiente
con pérdidas sumamente bajas, como en este caso, o incluso mayores pero medibles a ese
nivel de precisión (± 0.1 %) , los resultados del test tienen validez solo si hay presente
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Figura 5.28: Prueba pérdidas G grafica de ocupacion durante la prueba

Figura 5.29: Prueba pérdidas G resultado de la prueba desde el prototipo

tráfico en la red, del orden de 20 Mbps . Esto es por la forma en que funciona el test (Ver
caṕıtulo 4.2.2). De no haber ese mı́nimo de tráfico presente los switches registran muy
pocos (menos de 100) paquetes en los contadores de sus reglas y los cálculos se harán con
muy pocas muestras, cosa que inevitablemente disminuye la precisión a ± 1 % lo que es
equivalente a ser diez veces menos preciso. En la siguiente medida comentaremos algunas
cosas más de las medidas y su cantidad de muestras. Una vez que finaliza la prueba el
prototipo despliega de forma automática los resultados que se ven en la figura 5.29

La intención de correr una prueba frente a valores tan pequeños de pérdida como en
este caso de 0.1 %, fue ver como se comportaba el prototipo ante un nivel tan bajo de
pérdidas. Si usáramos una estimación para la entrega del resultado menor al 0,1 %, y
además redondeáramos este resultado a un d́ıgito luego de la coma, esto correspondeŕıa
con un 0 % de error en el resultado obtenido por el prototipo con respecto a la medida
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del instrumento. Si redondeáramos ahora a dos d́ıgitos luego de la coma en ese segundo
d́ıgito, tendŕıamos un 10 % de error con respecto al resultado del instrumento. Al no poder
utilizar los valores de precisión de la tabla ya que inician en un mı́nimo de 0.5 % de pérdi-
das y a su vez tratarse de pérdidas de un orden tan bajo, debemos utilizar la estimación
hecha para 0 % de pérdidas donde tanto el instrumento como el prototipo marcaban 0 %.
Esto nos deja con un margen de error de 0.01 %.

La figura 5.30 muestra el resultado de la prueba que corrió el instrumento y que valida
los resultados del prototipo.

Figura 5.30: Prueba perdidas G resultado de la prueba desde el instrumento del lado
Master

5.2.5. Prueba PJ

Caracteŕısticas para la prueba PJ:

5 % de pérdidas adicionales en sentido SwA a SwB

5 % de pérdidas adicionales en sentido SwB a SwA

selección switches

tráfico in 40 %

tráfico out 40 %

capacidad del link 1000 Mbps.

tiempo de medida 20 segundos.

medida seleccionada en el instrumento RFC2544
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El diagrama de la figura 5.16 sigue representando cómo estaba armada la topoloǵıa
de la red en la que se corrió la prueba. Los switches no pertenecen a un mismo link y se
eligió correr un test seleccionando los números de switch.

La figura 5.31 contiene una captura de pantalla del inicio de la rutina de pérdidas. Se
han seleccionado los switches donde está siendo inyectado tráfico por parte del instrumento

Figura 5.31: Prueba pérdidas J prueba desde prototipo

En las figuras 5.32 y 5.33 se pueden ver capturas de la gráfica vista en la página WEB
al momento de correr la prueba. Al ser una pérdida considerable, se ve reflejada en la
gráfica; esto se ve claramente en la separación de las ĺıneas que representan el tráfico de
ida y el de vuelta.

Una vez que finaliza la prueba el prototipo despliega de forma automática los resulta-
dos que se ven en la figura 5.34 y se pueden contrastar con los del instrumento de medida
en las capturas de las figuras 5.35 y 5.36.

Como comentamos en el punto anterior la precisión desciende una décimas de porcen-
taje pero se mantiene en ese umbral para las desviaciones.

La intención de este test fue justamente mostrar que es necesario un escenario con
tráfico para tener estimaciones de pérdidas a un nivel tan preciso. Para reafirmar la
aseveración se repitió el test pero ahora durante un peŕıodo de 100 segundos, lo que le
permitió al prototipo capturar mucho más cantidad de paquetes en las reglas puestas para
tal motivo, 35494 paquetes salientes de SwA y 36903 paquetes salientes de SwB en esta
última medida contra 5313 paquetes salientes de SwA y 4751 paquetes salientes de SwB
de la medida anterior; esto significa que hay del orden de 7 veces más cantidad de paque-
tes involucrados en la muestra. En este caso se ve una notoria mejoŕıa en los valores de
exactitud del resultado. Si bien ésta medida no se contó en la tabla ya que se utilizó una
configuración distinta para la misma, nos pareció importante incluir el resultado obtenido
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Figura 5.32: Prueba pérdidas J gráfica de ocupación durante la prueba en recepción

Figura 5.33: Prueba pérdidas J gráfica de ocupacion durante la prueba en transmision

Figura 5.34: Prueba pérdidas J resultado de la prueba desde el prototipo
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Figura 5.35: Prueba pérdidas J resultado de la prueba desde el instrumento en Maestro

Figura 5.36: Prueba pérdidas J resultado de la prueba desde el instrumento en Esclavo
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para hacer notoria la diferencia de exactitud en el resultado obtenido, más considerando
que el valor del tiempo para este test es configurable por el operador mediante el archivo
de configuración, lo que le permitiŕıa obtener resultados más precisos en el caso de que lo
precisara simplemente cambiando el valor de ésta variable.

Nos pareció bastante demostrativo correr este mismo test incluso con menos ancho de
banda en la ocupación del trayecto: 40 %, pero aumentando considerablemente el tiempo
del test. En este caso de 20 segundos a 100 segundos. Esto permitió una muestra más
extensa de las pérdidas.

En la figura 5.37 se puede ver la configuración del prototipo para aumentar a 100 se-
gundos la duración de este test modificando el valor de la variable “TiempoSFPérdidas”
del archivo de configuración. Luego se ve la captura de inicio del test en el la figura 5.38
y la gráfica de ocupación del link en la figura 5.39. El resultado del test se aprecia en la
figura 5.40.

Figura 5.37: Prueba pérdidas J2 archivo de configuración para aumentar TiempoSFpérdi-
das
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Figura 5.38: Prueba pérdidas J2 inicio de la prueba desde el prototipo

Figura 5.39: Prueba pérdidas J2 grafica de ocupacion
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Figura 5.40: Prueba pérdidas J2 resultados del prototipo

Nótese que en la figura 5.39 no se aprecia la diferencia de tráfico que generan las pérdi-
das. Esto es debido a que en este caso la gráfica está vista en el switch más lejano y en
ese caso el tráfico llega disminuido por las pérdidas de la tarjeta de red remota, luego ese
mismo tráfico será enviado sin diferencias por el switch. Por lo tanto esa gráfica no notará
la primera disminución ni la segunda porque las pérdidas que se generan en el regreso
son en la tarjeta de red luego del env́ıo de tráfico del switch. Si se recurre a las imágenes
del Anexo B.3 se puede ver que para una prueba similar (prueba PE) donde también
se configuró una pérdida del 5 % pero con un conteo del orden de los 10 mil paquetes la
medida dio exacto 5 %. Siguiendo el mismo razonamiento se puede ver la prueba PI donde
con un conteo bastante menor de paquetes baja la precisión. Siempre con un error dentro
de un rango menor a 0.1 %.

El resultado del test con el instrumento se ve en las figuras 5.41 y 5.42. En este caso
los resultados son más precisos desviándose apenas en 0.1 el porcentaje de pérdidas en el
sentido de A a B y 0 el de B a A.
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Figura 5.41: Prueba pérdidas J resultado de la prueba desde el prototipo

Figura 5.42: Prueba pérdidas J2 resultado de la prueba desde el instrumento en Esclavo

El objetivo de estas dos pruebas fue justamente mostrar las diferencias que se dan
cuando se realiza un mismo test con diferente conteo de paquetes en sus reglas. La prueba
no está ingresada en la planilla, se llevó adelante como una variante de la prueba PJ
detallada en el presente punto, se la referenció en figura como PJ2.

5.3. Pruebas de Latencia y Jitter

Para los test de prueba para latencia y Jitter hemos utilizado los mismos escenarios
que para pérdidas de paquetes, es decir links entre dos switches y en algunos casos tramos
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de red separados por más de un link. Para la ocupación del link utilizamos la herramienta
iperf mientras que las latencias se miden con una herramienta basada en ICMP que existe
en el instrumento Anritzu.

Para la agregación de retardos en los trayectos recurrimos nuevamente a la herramien-
ta TC (Traffic Control) que corre en Linux. En el caso de los retardos funciona de un
modo análogo al de las pérdidas, se agrega mediante un comando el valor de retardo que
se desea agregar, debe especificarse la unidad, milisegundos en este caso (ms). El comando
es el siguiente:

tc qdisc add dev “tarjeta de red” root netem delay “valor numérico equivalente al
retardo”ms

A partir de aqúı manejamos la abreviatura de milisegundos “ms” para agilizar la lecura.

En las figuras 5.43 y 5.44 se puede ver una tabla muy similar a las de pérdida de
paquetes donde se calculó, en este caso, la precisión del prototipo para medir los tiempos
RTT entre dos switches de la red. Sin entrar en demasiado detalle vamos a comentar que
las tablas son muy similares excepto que fueron dos las series de medidas realizadas en
escenarios diferentes. La primera tabla calcula la media ± rango mientras que la segunda
expresa la precisión como la media ± desviación media.
En éstas precisiones apoyaremos las conclusiones de cada una de las medidas.

Figura 5.43: Tabla de latencias cálculo de media y rango
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Figura 5.44: Tabla de latencias cálculo de media y desviación media

Adicional al retardo hicimos una prueba de agregar también pérdidas para ver cómo se
comportaba el prototipo y si desplegaba los mensajes de alerta que le hemos configurado,
que si bien se probaron obligando a llegar a esa parte de la rutina es más realista hacerlo
de esta forma.

Los escenarios de prueba fueron los mismos de la rutina pérdidas:

entre switches que pertenecen a un mismo link.

entre switches que atraviesan más de un link para alcanzarse.

Al igual que en la anterior rutina durante el desarrollo del test se puede notar el grado
de ocupación del link simplemente con el refresco de la vista de la tabla de links. Tam-
bién se puede utilizar la opción de la página WEB que genera una gráfica de ocupación
y a su vez permite revisar los contadores de la tabla de links. Las impresiones de estos
datos están presentes en todas las pruebas que se eligieron para comentar en el presente
documento.

Las diez pruebas seleccionadas para el test de latencias y Jitter se resumen en el cua-
dro de la figura 5.45 que muestra además los resultados obtenidos.
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Figura 5.45: Cuadro de pruebas seleccionadas del test de latencias y Jitter

Esta tabla difiere de la tabla anterior, que documentaba los test de pérdidas, sola-
mente en dos campos que se han agregado. Son los campos que indican cuanto retardo
se ha agregado en la interface de un switch y en qué sentido (si de switch A a switch B
o a la inversa). Muy similar a lo que vimos con pérdidas pero esta vez con tiempos en
milisegundos que se han agregado en algunos de los test que se corrieron. Salvo esto el
resto de los campos son idénticos (ver punto 5.2 de este mismo caṕıtulo)

En este punto del caṕıtulo vamos a comentar las medidas correspondientes con los test
identificados con las letras A, B, C, E, I y J como una muestra representativa de los diez
test seleccionados para el documento; quedan en el anexo Anexo B las imágenes de los
resultados de las 4 pruebas restantes que fueron seleccionadas.

En la imagen de la figura 5.46 podemos ver cómo fue configurado el instrumento para
realizar en paralelo los test de homologación.
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Figura 5.46: Configuracion de instrumento para test de latencias

5.3.1. Prueba LA

Caracteŕısticas para la prueba LA:

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwA a SwB

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwB a SwA

selección switches

tráfico in 20 %

tráfico out 20 %

capacidad del link 1000 Mbps.

medida seleccionada en el instrumento 2000 ping

0 % de retardo agregado

El diagrama de la figura 5.10 sigue representando cómo estaba armada la topoloǵıa de
la red en la que se corrió la prueba. Los switches pertenecen a un mismo link y se eligió
entonces correr un test seleccionando los números de link. Lo comentamos para este test
pero vale el comentario para los restantes 5 test, las imágenes capturadas que se adjuntan
en cada test registran la siguiente información:
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el inicio del test desde el menú del prototipo en una primera figura. Alĺı se van
a poder apreciar los datos habituales de la CLI para cada switch. Destacamos el
ancho de banda que está utilizando el o los links en el momento de correr el test,
que si bien ya quedó clara su precisión en la bateŕıa de test anteriores es importante
que lo tengamos en cuenta ya que los tramos de red con alta carga hacen que se
comporten distinto los equipos y esto se vea directamente reflejado en el resultado
del test. En esa misma captura mostramos dos terminales donde se ve el estado de
las interfaces de los switches en lo relativo a la agregación de retardos o pérdidas.
Para ello hemos encerrado con un ćırculo dichos datos para que sean visibles, en el
caso que se hayan agregado esos retardos o pérdidas, claro está. Es el resultado del
comando de visualización de la herramienta TC (tc qdisc show).

Una captura de la gráfica de utilización que brinda la WEB para el link que se está
midiendo.

El resultado del test donde se muestran los valores máximo, mı́nimo y promedio
del tiempo entre switches y algunos datos adicionales que ya hemos comentado en
caṕıtulos anteriores. También se puede ver el arreglo de valores que se calculó para
el Jitter de red en el tramo en que corrió el test.

Una captura de la gráfica desplegada y que representa los valores del Jitter.

Los resultados del test que corrió el instrumento.

En el caso de este test en particular las figuras donde está contenida esta información
son las siguientes: 5.47, 5.48, 5.49, 5.50 y 5.51.

Figura 5.47: Prueba latencias LA inicio de la prueba desde el prototipo.
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Figura 5.48: Prueba latencias LA gráfica de ocupación

Figura 5.49: Prueba latencias LA resultados del prototipo latencias
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Figura 5.50: Prueba latencias LA resultados del prototipo Jitter.

Figura 5.51: Resultado ICMP desde el instrumento.

En el caso de los test de Latencias no hay un tráfico adicional considerable generado
por las rutinas, como explicáramos en el caṕıtulo 4.3. Si bien se utiliza la función “gen-
traf” perteneciente a la rutina Grafo, para asegurarnos cosas como el arp de cada equipo
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y que estos estén accesibles en la red, en estos test la medida que se realiza se hace con
el env́ıo de un solo paquete y el “rebote” de este entre los switches por 150 veces. Eso se
repite durante 10 veces y en 3 pasadas; pero en relación al volumen de tráfico que manejan
los equipos para llevar adelante esta rutina, es un tráfico totalmente despreciable frente
a volúmenes de ocupación como los que manejamos para estos test. Con esto queremos
dejar claro que todo el tráfico que se despliegue en la gráfica de tráfico o el valor que se
muestra en la tabla que despliega FunBase, corresponde en su totalidad a la herramienta
que estamos utilizando para generar el tráfico. Por ello es que no necesariamente coincide
exactamente con el valor de tráfico que se le pidió generar, expresado al principio de la
prueba. De todas formas sigue siendo de utilidad para este test.

Otra cosa que queremos comentar sobre este test, que también aplica para los demás,
es una particularidad del test que realiza el instrumento. El primer paquete de su test
no debe ser considerado seriamente. Ese primer paquete siempre tiene un valor excesiva-
mente alto que puede llegar a tener una diferencia de hasta 20 milisegundos con el valor
mı́nimo obtenido. Esto lo hemos notado en las múltiples pruebas que hemos realizado.
Hicimos una escucha de tráfico utilizando un esquema como se muestra en la figura 5.52,
el objetivo fue investigar si hab́ıa algo extra al env́ıo del paquete “echo request” y la
llegada del paquete “echo reply”. Como se puede apreciar en las figuras 5.53 5.54 5.55no
se notó nada fuera de lo normal, es una demora en responder del instrumento esclavo y
solo se manifiesta en el primer intercambio de la secuencia de ICMP, luego de ese primer
intercambio los tiempos bajan a valores razonables para la topoloǵıa, del orden de los
0,1 ms. Para evitar que ese valor condicione el tiempo promedio de la medida es que se
define utilizar un test que consta de 2 mil paquetes enviados entre instrumento maestro
y esclavo. Lo que es claro que no vamos a poder evaluar es el tiempo máximo de ida y
vuelta. En la figura 5.56 hay una captura donde se muestra ese primer paquete enviado y
lo exagerado de su retardo.

216



Figura 5.52: Esquema utilizado para capturar el envio del paquete “echo request”.

Figura 5.53: Primer captura se ve la demora en responder del equipo Anritsu esclavo.
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Figura 5.54: Segunda captura se ve como ha bajado la demora en la respuesta del equipo
Anritsu esclavo.

Figura 5.55: Tercer captura se ve que la demora en responder del equipo Anritsu esclavo
está en valores normales para la topoloǵıa.
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Figura 5.56: Resultado ICMP del instrumento

Veamos las capturas a continuación para luego hacer los comentarios pertinentes.

En este primer caso la intención fue tener un valor de RTT entre los switches A y B
de un mismo link y que sirva de referencia para las siguientes comparaciones. Para ello
se definió una carga de red relativamente baja, del 20 % en el link que se deseaba medir
y no se hizo un agregado de retardos o pérdidas. Además esa carga coincide con la carga
utilizada para los cálculos de precisión del prototipo en lo que refiere a latencia.

En el caso del prototipo, registró un valor mı́nimo para el tiempo RTT entre el SwA
y SwB de 0.111 ms. El promedio no tuvo una desviación considerable, apenas 0.063 ms
de diferencia. Esto indica que no existieron fluctuaciones de consideración cosa que se
ve reflejada en la gráfica de Jitter de la figura 5.50. Si bien en la gráfica se ve un salto
abrupto de 0,02 a 0.15 ms, en el arreglo de valores que luego representa la gráfica se puede
ver que no es tan pronunciado. De todas formas siguen siendo variaciones muy bajas para
red LAN al mantenerse por debajo de los 0.1 ms. El instrumento por su parte registró
una pequeña diferencia del orden de 0.125ms. En este caso y como ya hemos comentado
en el caṕıtulo 4, el tiempo que insume ir y venir de un punto de la red en estos ambientes
de red LAN o Centros de Cómputo, reside fundamentalmente en atravesar tarjetas de red
y procesamiento en los propios equipos, es totalmente despreciable la red de transporte
(cableados o fibra). El instrumento atraviesa 2 tarjetas de red más que el propio test que
corre sobre el link y debe sumar el procesamiento que los switches agregan en el proce-
so de consulta a las tablas, env́ıo al buffer y posterior despacho del paquete. No parece
extraño que tengamos una diferencia que ronde los 0.1ms en esta arquitectura. Incluso
el valor promedio de diferencia en la mayoŕıa de las medidas que se hicieron está en ese
entorno. El valor máximo que muestra el instrumento no lo podemos considerar, por lo
que se comentó en este mismo punto.
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Por otro lado los tiempos que se muestran entre el Controlador y los switches permi-
ten notar que hay un trayecto dentro de la red que es mayor si se va desde el Controlador
al switch B que si se lo hace desde ésta al switch A, cosa que se confirma con el mapa de
la figura 5.16.

De todas formas para saber si los valores de Jitter están fluctuando por fuera de umbra-
les espećıficos que determine alguna aplicación, hay que conocer justamente esa aplicación
y los umbrales que esta define. Lo que para algunas aplicaciones como la navegación WEB
o el “videostreaming” puede pasar desapercibido, para otras como la telefońıa sobre redes
IP es notorio, por la forma en que utilizan los datos que manejan y al hecho de poder no
poder soportar largas esperas en buffer, estas últimas se ven perjudicadas cuando el jitter
comienza a hacerse presente. Si todav́ıa comparamos estas con otras aplicaciones como
señalización o sincronismo de red (ppp o syncE) se vuelve a dar el mismo escenario de
aplicaciones que notan más que otras estas situaciones.

Si tomamos en cuenta que el rango de precisión calculado para la latencia es de ± 0.03
justamente en estos umbrales de tiempo e incluso los valores de la serie tienen una media
prácticamente idéntica a la medida en este test, sólo podemos afirmar por el momento
que el prototipo mantuvo el valor de precisión que se ha calculado. Será con los siguientes
test que podremos calcular la exactitud en base a los retardos que se van agregando. En
este caso, una sola medida no alcanza para la comparación con el instrumento y aśı poder
determinar la exactitud del prototipo. Esto se debe a que no tenemos una forma precisa
de medir cuanto se agrega de retardo al instrumento debido al camino más largo que éste
debe recorrer; las dos interfaces de red extra y su procesamiento.

5.3.2. Prueba LB

Caracteŕısticas para la prueba LB:

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwA a SwB

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwB a SwA

selección switches

tráfico in 90 %

tráfico out 100 %

capacidad del link 1000 Mbps.

medida seleccionada en el instrumento 2000 paquetes ICMP

0 % de retardo agregado

El diagrama de la figura 5.10 representa la topoloǵıa de la red en la que se corrió
la prueba. Los switches pertenecen a un mismo link y se eligió entonces correr un test
seleccionando los números de link.

En esta prueba la idea original era saturar al 100 % y en ambos sentidos el link de la
prueba. Algo que podemos lograr fácilmente ya sea con el instrumento de medida o por
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medio del programa iperf. Una vez saturado, en el caso del instrumento las pérdidas eran
del orden del 20 % y el prototipo no llegaba a un punto donde iniciaba el test debido a los
puntos de control del software que impiden el avance si no están dadas las condiciones.
Como la intención era ver como se comportaban ambos test en un ambiente saturado
optamos por saturar por completo en un sentido y dejar ancho de banda disponible en el
otro sentido para que no se cierren las conexiones impidiendo el desarrollo de los tests.

Con esto logramos correr el test en un ambiente sumamente saturado, como indican
las gráficas. Esto también se puede apreciar en la captura del inicio de test.

En el caso de este test en particular las figuras donde está contenida esta información
son las siguientes: 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61 y 5.62.

Figura 5.57: Prueba latencias LB inicio de la prueba desde el prototipo
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Figura 5.58: Prueba latencias LB gráfica de ocupación sentido entrante

Figura 5.59: Prueba latencias LB gráfica de ocupacion sentido saliente
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Figura 5.60: Prueba latencias LB resultados del prototipo latencias

Figura 5.61: Prueba latencias LB resultados del prototipo Jitter
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Figura 5.62: Prueba latencias LB resultados del instrumento

Seguimos sin adicionar retardo ya que la intención es ver como aumentan los tiempos
en estos casos donde el link del switch está saturado.

No sólo se comprueba un notorio aumento del tiempo de RTT sino que también hay
fluctuaciones muy evidentes en los tiempos, por ejemplo el valor máximo dista del mı́nimo
en 5.571 ms. Este comportamiento puede manifestarse incluso en un ambiente de red sin
pérdidas y con tiempos acordes al tipo de red (por ejemplo LAN menor o igual a 1ms)
donde se registre paquetes demorados o retransmitidos y ser esto puntual y no volverse
a repetir, el motivo de esto podŕıa ser los tiempos de resolución de arp antes del primer
paquete de una secuencia o alguna retransmisión debida a algún error en el medio que
atraviesa, etc. Pero, observando las gráficas y los valores que está obteniendo el prototi-
po y sumado el hecho de que hay 2.892 ms de diferencia con el tiempo promedio y este
muy cerca del máximo, no hay ninguna duda de que hemos logrado alterar seriamente el
funcionamiento del link y que no se trata de estos casos aislados si no ya de un caso de
saturación constante del link con śıntomas muy marcados.

Además y por lo que acabamos de comentar es un ambiente propicio para que se pre-
sente Jitter ya que los paquetes en algunas ocasiones esperan en buffer a ser transmitidos
más del tiempo considerado normal en estos ambientes de red LAN (tiempos del entorno
al milisegundo) y esto suma retardos que son notorios. Como este comportamiento tiene
un carácter aleatorio hace que se presente Jitter. Basta con mirar cómo han crecido los
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valores en el eje donde se representa el tiempo en la gráfica de Jitter, además de que esos
valores fluctúan ahora entre 0 ms y 5 ms para poder afirmar que en este test se presentó
Jitter en el link entre estos dos switches. La medida que realiza el instrumento también
se ve afectada por esta saturación y ello se ve reflejado en los tiempos al igual que en el
test del prototipo.

El test nos deja ver que en un ambiente totalmente saturado el prototipo puede brindar
información muy precisa, no solo de ancho de banda presente en los links sino de tiempos
muy aproximados para la situación que se da. Esto surge de comparar los resultados que
se vieron en el prototipo con los que se vieron en el instrumento.

El objetivo de este test fue el ya comentado anteriormente, en este caso no haremos
mayores comentarios que los expresados hasta el momento.

5.3.3. Prueba LC

Caracteŕısticas para la prueba LC:

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwA a SwB

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwB a SwA

selección switches

tráfico in 20 %

tráfico out 20 %

capacidad del link 1000 Mbps.

medida seleccionada en el instrumento 2000 paquetes ICMP

0 % de retardo agregado

El diagrama de la figura 5.16 representa la topoloǵıa de la red en la que se corrió la
prueba. Los switches no pertenecen a un mismo link y se eligió correr un test seleccionan-
do los números de switch.

En esta prueba se mantiene un tráfico moderado que no llega a comprometer la ca-
pacidad de la red y tampoco se agregan variables externas como retardo o pérdidas. El
objetivo de este test es ver el comportamiento ahora de un tramo de red compuesto por 3
switches y 2 links que los unen. En este caso deberá aumentar la latencia en el recorrido
debido a la cantidad de veces que deban ser procesados los paquetes por cada uno de los
switches. Las diversas pruebas que hemos hecho con swithcs OVS nos permiten aproxi-
mar a 0.1ms el agregado en la latencia solo por el hecho de tener que subir a su tabla un
paquete a ser procesado y luego despachado.

Por su parte el instrumento se separa del prototipo por 0.129 ms esta vez. Esto equivale
a 0.004 ms de diferencia con la medida anterior en las mismas condiciones pero pasando
por 1 solo link. Además la precision del instrumento se mantiene dentro del margen cal-
culado. Todo esto sumado marca sin lugar a dudas la exactitud del mecanismo que aplica
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el prototipo para realizar mediciones entre equipos de red SDN.

Si bien los valores para el Jitter marcan un pico, el mismo se mantiene en el umbral
de los 0.1 ms lo que sigue permitiendo afirmar que no hay Jitter de red presente en esta
medida.

En el caso de este test en particular las figuras donde está contenida esta información
son las siguientes: 5.63, 5.64, 5.65, 5.66 y 5.67.

Figura 5.63: Prueba latencias LC inicio de la prueba desde el prototipo

Figura 5.64: Prueba latencias LC gráfica de ocupación
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Figura 5.65: Prueba latencias LC resultados del prototipo latencias

Figura 5.66: Prueba latencias LC resultados del prototipo Jitter

227



Figura 5.67: Prueba latencias LC resultados del instrumento

5.3.4. Prueba LE

Caracteŕısticas para la prueba LE:

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwA a SwB

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwB a SwA

selección switches

tráfico in 20 %

tráfico out 20 %

capacidad del link 1000 Mbps.

medida seleccionada en el instrumento 2000 paquetes ICMP

retardo de 0.5 ms en sentido SwB a SwA.

El diagrama de la figura 5.10 sigue representando cómo estaba armada la topoloǵıa de
la red en la que se corrió la prueba. Los switches pertenecen a un mismo link y se eligió
entonces correr un test seleccionando los números de link.

Esta prueba ya comienza a agregar variables externas a la medida con el objetivo de
ver cómo esto repercute en ambos test. Debeŕıa permitir ver si el incremento de retardo
en un camino reviste algún grado de exactitud medida tanto en el instrumento como en
el prototipo; de esta manera podemos sumar ese hecho a la definición de exactitud que
debemos hacer del prototipo.
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Se agregó 0,5 ms y se corrieron ambos test en paralelo sobre los mismos switches.
Sigue existiendo la diferencia dada por la topoloǵıa: el test se desarrolla en un tramo que
atraviesa dos interfaces de red menos.

En la figura 5.68 se puede ver una captura de pantalla donde se aprecia el retardo de
0,5ms agregado.

En el caso de este test en particular las figuras donde está contenida esta información
son las siguientes: 5.69, 5.70, 5.71 y 5.72.

Figura 5.68: Prueba latencias LE inicio de la prueba desde el prototipo

Figura 5.69: Prueba latencias LE gráfica de ocupación
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Figura 5.70: Prueba latencias LE resultados del prototipo latencias

Figura 5.71: Prueba latencias LE resultados del prototipo Jitter

230



Figura 5.72: Prueba latencias LE resultado del instrumento

Una vez más los resultados comparados del instrumento y el prototipo son muy aproxi-
mados. El instrumento incrementa en 0,483 ms el retardo de ida y vuelta, mientras que el
prototipo en 0,524. Para este caso la exactitud del prototipo con respecto al instrumento
está a 0.041 ms, si además consideramos que la precisión calculada está dentro de éstos
márgenes podemos confirmar una vez más la exactitud de la medida.

Queremos comentar una vez más que la distancia en las medidas entre el prototipo y
el instrumento son atribuidas al sobreprocesamiento que sufre el instrumento debido al
tema ya comentado en los puntos anteriores.

Los valores para el Jitter vuelven a estar en un umbral que no supera los 0.1ms por
lo que estamos considerando que no existió Jitter durante la medición.

5.3.5. Prueba LI

Caracteŕısticas para la prueba LI:

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwA a SwB

0 % de pérdidas adicionales en sentido SwB a SwA
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selección switches

tráfico in 20 %

tráfico out 20 %

capacidad del link 1000 Mbps.

medida seleccionada en el instrumento 2000 paquetes ICMP

retardo 5ms en sentido SwA al SwB

retardo 0ms en sentido SwB al SwA

El diagrama de la figura 5.16 representa la topoloǵıa de la red en la que se corrió la
prueba. Los switches no pertenecen a un mismo link y se eligió correr un test seleccionan-
do los números de switch.

Aqúı la intención es agregar un retardo mayor y ver cómo se comportan ambos test
nuevamente. La herramienta “Traffic Control” ha demostrado ser muy exacta en las va-
riaciones que agrega. Ya vimos que tanto el instrumento como el prototipo van por una
misma ĺınea coincidiendo en los resultados de sus test. Ahora se trata de ver si eso solo se
da a un nivel muy bajo de retardo, como en el caso de la prueba PE que se teńıa 0,5 ms ,o
si tamb́ıen se da con otros valores más altos, como en el caso de esta prueba. En este ca-
so se agrega como ya comentamos 5ms de retardo en el trayecto. No se adicionan pérdidas.

Los resultados vuelven a estar separados del orden del 0.1ms. La diferencia de la medi-
da es 0.084ms que es exactamente lo que difieren en el test que comentamos anteriormente.
Por otro lado ante un incremento de 5ms el prototipo midió 5.2ms de incremento, mien-
tras que el instrumento registro 5.16ms. Como ya comentamos la misma exactitud que en
el caso anterior y dentro de los umbrales de precisión medidos.

En lo que respecta al Jitter se vió un cambio de comportamiento y de hecho ante un
umbral muy ajustado en 0.1ms se podŕıa afirmar que hubo Jitter durante los test, pese a
que siguen siendo variaciones del orden de las décimas de milisegundos. En la prueba PH
del Anexo se puede ver un comportamiento similar del Jitter aunque al igual que aqúı
sigue estando dentro de umbrales muy bajos, entre 0 y 0.1ms.

En el caso de este test en particular las figuras donde está contenida esta información
son las siguientes: 5.73, 5.74, 5.75, 5.76 y 5.77.
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Figura 5.73: Prueba latencias LI inicio de la prueba desde el prototipo

Figura 5.74: Prueba latencias LI gráfica de ocupación
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Figura 5.75: Prueba latencias LI resultados del prototipo latencias

Figura 5.76: Prueba latencias LI resultados del prototipo Jitter
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Figura 5.77: Prueba latencias LI resultados del instrumento

5.3.6. Prueba LJ

Caracteŕısticas para la prueba LJ:

5 % de pérdidas adicionales en sentido SwA a SwB

5 % de pérdidas adicionales en sentido SwB a SwA

selección switches

tráfico in 20 %

tráfico out 20 %

capacidad del link 1000 Mbps.

medida seleccionada en el instrumento 2000 paquetes ICMP

retardo 10ms en sentido SwA al SwB

retardo 5ms en sentido SwB al SwA

El diagrama de la figura 5.10 sigue representando cómo estaba armada la topoloǵıa de
la red en la que se corrió la prueba. Los switches pertenecen a un mismo link y se eligió
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entonces correr un test seleccionando los números de link.

En esta prueba se buscó una combinación de retardos elevados, que permitan seguir
testeando la rutina de latencias, con pérdidas adicionadas de gran porte en los puertos que
miran al link en cada switch. Esto busca que las pérdidas de paquetes presentes durante
el test lo limiten a muy pocas medidas para estimar los valores de RTT a la vez que lo
obliguen a informar al operador de la situación.

Para este caso entonces 15 ms de retardo agregado y 10 % de pérdidas totales agrega-
das. En la figura 5.78 se puede ver una captura donde se ven estos agregados.

Figura 5.78: Prueba latencias LJ inicio de la prueba desde el prototipo

Lo primero que notamos, nuevamente, es la gran exactitud en la medida del aumento
de latencia. Se le agregaron 15 ms y el prototipo lee una latencia agregada de 15.04 ms;
además se mantiene en el entorno del 0.1 ms de margen con la medida que realiza el
instrumento. Confirmando una vez mas una exactitud del orden de ± 0.04ms

Este test reafirma al igual que en otros test la exactitud en la estimación del ancho de
banda ocupado en los links.

En este test en particular se dispone de muy pocas muestras para realizar el cálculo
tanto de latencias como de Jitter, pese a ello la rutina logra con buen margen de exactitud
calcular las latencias. Esto se debe a que aún en ambientes de pérdidas severas, como en
este caso, logra quedarse con algunas secuencias para poder entregar un resultado fiable
al operador, aunque la mayoŕıa de estas secuencias estén incompletas. Recordemos como
funciona esta rutina (Ver caṕıtulo 4 parte 2), una sola pérdida en una secuencia de 150
rebotes hace que ésta se corte. La rutina evalúa el punto donde se interrumpe la secuencia
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para determinar si aun aśı los valores que llegaron le permiten todav́ıa brindar informa-
ción de utilidad de la red en base a lo que ya tiene capturado. Como último para destacar,
al ser muy pocas las muestras, no es suficiente la información para determinar si el Jitter
tiene un comportamiento que determine que deba ser tenido en cuenta. Lo que śı sabemos
es que las pocas muestras que se obtuvieron ya manifestaban una tendencia de este a
estar presente. A los paquetes que vienen con retardo se le suman los que se pierden por
la alta tasa de pérdidas. Estamos ante un escenario de falla grave donde el prototipo logra
informar de los valores de retardo en la red a la vez de advertir las pérdidas presentes,
que al momento de realizar el test son grav́ısimas.

En el caso de este test en particular las figuras donde está contenida esta información
son las siguientes: 5.79, 5.80, 5.81 y 5.82.

Figura 5.79: Prueba latencias LJ gráfica de ocupación
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Figura 5.80: Prueba latencias LJ resultados del prototipo latencias

Figura 5.81: Prueba latencias LJ resultados del prototipo Jitter
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Figura 5.82: Prueba latencias LJ resultados del instrumento

Por último, resta comentar, la figura 5.83 donde se ven los mensajes que despliega al
operador el prototipo, en este caso lo alerta por pérdidas que impactaron en la rutina y
le recomienda correr el test de pérdidas.
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Figura 5.83: Prueba latencias LJ resultados del prototipo alerta por pérdidas importantes

5.4. Conclusiones

Este punto está destinado a las conclusiones a este capitulo de pruebas.

En relación a todo el caṕıtulo la primera conclusión a la que llegamos es que los test
representativos, incluidos en este documento, fueron suficientes para sacar conclusiones
importantes, tanto de precisión como de exactitud, aśı como también de comportamientos
en ambientes con y sin fallas. Si bien esto es una muestra reducida de la gran cantidad de
pruebas que se realizaron, tratamos de elegir las que nos permit́ıan sacar las conclusiones
más valiosas.

En lo que respecta a la precisión, la misma se presenta calculada en las tablas de este
mismo caṕıtulo para diversos escenarios de red. Los cálculos están separados por pérdidas
y latencias, justamente por tratarse de variables diferentes que tanto el instrumento como
el prototipo diferencian en su tratamiento a la hora de realizar los test.

Dicho esto, comentaremos las conclusiones para el caso de medición de pérdidas. La
primera conclusión a la que llegamos en este caso está relacionada con la caracteŕıstica
de diseño de este test y se refiere a la necesidad de que exista tráfico presente en el link
al momento de realizar el mismo, del orden del 5 % del ancho de banda del link. De no
ser aśı el test correrá normalmente pero la precisión de sus resultados será muy baja, del
orden del 1 %. Esto no representa un problema porque lo que interesa medir en un link
es su comportamiento en su estado real de utilización, es decir con cierto tráfico circu-
lando por la red. Pese a ello, como se demostró en una de las pruebas de este caṕıtulo,
este inconveniente se puede sortear utilizando la opción de ampliar el tiempo de toma
de muestras mediante el archivo de configuración. Esto permite tener un resultado más
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preciso en estos casos en que hay escaso tráfico, pero con la contra de que el test insume
más tiempo en realizarse.

La segunda conclusión es que con un mecanismo no invasivo como este que utiliza el
test del prototipo, se logran obtener resultados precisos y exactos, como se puede ver en
este caṕıtulo. Que el mecanismo del test no fuera invasivo fue una de las principales pre-
misas que nos planteamos en el proyecto. Como en toda medición el propio hecho de medir
una variable la afecta, la clave está en que la afectación no contamine los resultados a tal
punto que éstos no sean confiables. Por esto tratamos de que la medida que lleva adelante
el prototipo afecte lo menos posible el entorno en el cual se realiza, no solo contribuyendo
a la calidad de los resultados sino también evitando agravar un posible problema presente
en la red solo por el hecho de intentar medirlo. Por ejemplo, una pérdida importante en la
red que se intenta medir y el mecanismo genera aún más pérdidas por elevar el procesador,
el tráfico o alguna variante de estos. Los valores que se calcularon para el agregado de
tráfico en estos test reafirman estas apreciaciones.

Pasando ahora al punto de las latencias. En este caso el instrumento para certifica-
ción no pudo ser utilizado en todo su potencial porque requeŕıa cuatro interfaces libres
en los equipos y en la maqueta que implementamos para pruebas el conectar de ésta
forma el instrumento redućıa la red a un solo link, siendo esto muy poco representati-
vo para las pruebas. Pese a ello el test que utilizamos resultó de mucha utilidad porque
mostraba uno a uno los paquetes de prueba que el instrumento maestro enviaba al esclavo.

En el caso de la variable que se intenta medir, el tiempo, cualquier incremento de
tráfico podŕıa influir en la medida que se está realizando. Para el caso de las pérdidas,
ya hab́ıamos concluido que el método era muy poco invasivo. En este caso incluso es aún
menos invasivo ya que no necesita generar tráfico para realizar el test (basta con hacer
circular un solo paquete); con esto último podemos afirmar que es totalmente despreciable
la contaminación que puede agregar este test a la propia medida. Esto contribuye a que
ésta rutina permita resultados con un margen de precisión muy bueno, que sustentaremos
con los valores de los resultados obtenidos en las pruebas.

Los resultados obtenidos concuerdan con la precisión calculada para el prototipo y el
instrumento que certificó las medidas permitió también asegurar un grado de exactitud
muy alto, con un error en el orden del 0.04 ms.

Una conclusión importante obtenida en el desarrollo de éstas pruebas, es que para el
caso de los switches virtuales, muy utilizados en ambientes virtualizados de redes, hay
presente un agregado en la latencia debido al procesamiento de las reglas que éstos deben
realizar. En comparación con switches tradicionales donde mucha de las conmutaciones
se resuelven a muy bajo nivel en el hardware, se nota una diferencia que para el caso
de la red LAN ronda los 0.1 ms. No encontramos información de que esto pueda afectar
aplicaciones o futuros desarrollos. Tampoco nos fue posibles realizar pruebas con switches
pensados para ésta tecnoloǵıa por lo que no podemos afirmar que este retardo está pre-
sente en esos equipos también.

Ya referido al cálculo de ocupación de los links y como se comentó al comienzo de este
caṕıtulo, los mismos estuvieron impĺıcitos tanto en la rutinas de latencias como en la de
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pérdidas y la certificación de su exactitud se llevó adelante con el resultado de las pruebas
del propio instrumento. La exactitud nos dió del orden del 99.3 %.

Algo que no debemos dejar de lado es que las medidas que se realizaron, si bien co-
rrieron en un ambiente “real”, en relación a que no se desarrollaban en un simulador
dentro del propio servidor, no dejaban de estar dentro de un medio controlado; con esto
nos referimos a que tanto las pérdidas como los retardos que se agregaron eran siempre
constantes, no variaban su valor en el tiempo. Esto fue sumamente necesario para po-
der contrastar valores del prototipo con los del instrumento, cosa que permitió asegurar
valores de precisión y exactitud de dicho prototipo. Pero no hay que dejar de lado el
hecho de que éste no es el comportamiento habitual en una situación de falla, donde los
valores de éstas variables que se miden aqúı pueden estar variando continuamente. Seŕıa
muy dif́ıcil ver un comportamiento entre switches como el que se presento durante estas
pruebas, salvo casos excepcionales. La situación cambia si no hay una falla presente o si
la red tiene un comportamiento monótono por ejempo un link transmitiendo información
de video con un valor de ocupación constante, que a su vez impacta en la latencia pero
con la misma tendencia a ser constante.

Luego de haber realizado todas estas pruebas desde este prototipo y en paralelo con
el instrumento de medida, una conclusión a la que llegamos es que resulta muy ventajoso
contar con una herramienta de este estilo por la independencia que esta le brinda al ope-
rador; permite que este pueda realizar diferentes pruebas sobre la red con la exactitud y
precisión de un instrumento calificado pero desde la comodidad de su lugar de trabajo y
sin necesidad de consumir tiempo y recursos en desplazarse a los puntos donde de otra
manera debeŕıa ir a colocar un instrumento.

Aprovechamos esta sección de conclusiones, obtenidas durante el desarrollo de las
pruebas, para dejar planteado un futuro desarrollo para estas rutinas. Tanto para el caso
de la rutina de pérdidas como para el de la rutina de latencias, extender el desarrollo para
que se pueda diferenciar las pérdidas link a link cuando se mide un tramo de mas de un
link. Algo aśı como un trazado de las pérdidas. Para el caso de las latencias entregaŕıa los
tiempos discriminados por link y el tiempo total del trayecto.

En el apendice E se encuentran los enlaces a videos explicativos de mediciones y al
video tutorial de la herramienta.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajos a futuro

6.1. Conclusiones

Este caṕıtulo está destinado a conclusiones en general. No solo referidas a la tarea en
la que se centró este proyecto, sino también a conclusiones en el ámbito que compete a
la tecnoloǵıa, en particular referido a SDN que fue la esencia del trabajo, conclusiones de
cara a la investigación de mercado que se hizo pero centrada principalmente en los actores
de ese mercado y por último conclusiones en el ámbito personal de lo que nos deja este
proyecto.

Pese a ello no debemos perder de vista la conclusión más obvia del presente traba-
jo, que se ha logrado implementar con éxito un software capaz de evaluar la calidad de
una red SDN a partir de la medida de algunos parámetros estándar a los que estamos
acostumbrados : latencia, jitter, ocupación y pérdida de paquetes. Éstas medidas están al
alcance del operador desde la interfaz CLI implementada y sin necesidad de trasladarse a
distintos puntos de la red.

Esto fue posible gracias a dos cosas, por un lado el grado de detalle con que se imple-
mentó del prototipo y por otro lado lo riguroso y exhaustivo de las pruebas para validarlo.
Esto se puede ver con mucho detalle en el caṕıtulo 4, donde se puede apreciar el alto gra-
do de cuidado que se puso en el diseño del software, por ejemplo en lo referido a evitar
situaciones de inestabilidad y fallas auto provocadas aśı como también en asegurar el
correcto funcionamiento y desempeño de los test. Hay una gran cantidad de puntos de
control destinados a asegurar todo esto y cuyo objetivo conjunto es entregar al operador
información de calidad. A su vez en el caṕıtulo 5, más allá del aporte brindado por las
pruebas y su detalle, se exhibieron una serie de conclusiones de las que destacamos el
haber obtenido resultados precisos y exactos con un mecanismo original que no resulta
ser invasivo, permitiendo aśı evitar la contaminación de las medidas solo por el hecho de
intentar realizarlas.

Sin dejar de lado estos hechos vamos a mencionar algunas de las conclusiones a las
que llegamos luego de haber recorrido este largo pero fruct́ıfero camino.

En lo relacionado al trabajo propiamente dicho, además de lo que ya se comentó, que-
remos agregar algunas conclusiones que hacen a la propia tarea que llevamos adelante y
dejan entrever las posibilidades a futuro. Como primer punto una de las conclusiones a
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las que llegamos está relacionada con el lenguaje de programación utilizado para la CLI,
Python. Nos parece sumamente importante haber podido profundizar en este lenguaje.
Es un lenguaje que ha logrado alcanzar un nivel de presencia e importancia muy alto; no
solo en la red de redes, internet, sino en ámbitos comerciales, en desarrollos de los fabri-
cantes o abiertos, etc. Existe una extensa y variada documentación en la red y su filosof́ıa
permite avanzar rápidamente en el aprendizaje. Mantiene la filosof́ıa de programación
más estructurada de lenguajes anteriores como C a la vez de introducir nuevas formas
más “descontracturadas” que evidencian una tendencia más ágil y dinámica. Tendencia
que se viene imponiendo sin lugar a dudas y no solo en el mundo “open” sino en muchas
soluciones de conocidos fabricantes.

De la mano con este comentario queremos aprovechar a dejar nuestras conclusiones
respecto al software controlador SDN que utilizamos para nuestro prototipo, nos estamos
refiriendo a Ryu. No deja de ser un software abierto, con todas las posibilidades que ello
representa. Modificar algunas de sus rutinas, buscando agregar alguna funcionalidad que
aproveche algunas de las ya existentes, es algo perfectamente realizable; como lo fue el
caso de este desarrollo donde explotamos esa posibilidad. Esto es posible fundamental-
mente por el hecho de estar desarrollado en Python. En nuestro caso este controlador y
su capacidad de apertura, nos permitió no solo adquirir la destreza de su manejo sino
también conocer los conceptos de la tecnoloǵıa SDN en función de uno de sus protocolos
más conocidos, como es OpenFlow.

Otra de las conclusiones a las que hemos llegado en el desarrollo de este proyecto y
continuando con la ĺınea estricta del propio trabajo, es que es evidente la falta de herra-
mientas completas como la que hemos desarrollado aqúı. Para el caso de software abierto.
Śı nos encontramos con algunas cosas muy puntuales, pero ya más por el lado de la inves-
tigación o documentación que por lo práctico. Esto nos pareció poco común siendo que
SDN y su protocolo más conocido, OpenFlow, son una nueva tecnoloǵıa si la comparamos
con otras tecnoloǵıas como pueden ser SDH, MPLS, etc. O si consideramos a SDN más
como una tendencia que una tecnoloǵıa. Pero yendo a lo estricto de la tecnoloǵıa podemos
hablar de 5 a 20 años en que ya están presentes como tal. Tiempo suficiente para que se
puedan ver desarrollos abiertos más completos.

Saliendo del tema central del proyecto y en base a lo mucho que tuvimos que buscar
y leer relacionado con esta tendencia de SDN, nos hemos encontrado con situaciones que
no imaginábamos, o al menos pensábamos ya estaŕıan resueltas. Lo primero que surge es
el tema de los estándares de esta tecnoloǵıa de constitución de redes, como la cita la ITU
en su resolución 77 de normalización. Da la clara impresión de ser una tendencia muy
fuertemente arraigada a conceptos tales como la virtualización y al entorno de las redes
de servicio dentro del datacenter, t́ımidamente planteada para lo que su potencial parece
brindar extendido a la red de datos en su totalidad. Si bien es cierto que es muy obvio el
empuje que se le está dando desde los ámbitos tecnológicos como las fundaciones, foros
técnicos, universidades y sobre todo la propia industria a través de sus fabricantes; da la
impresión de que le está costando despegar, o que lo ha hecho pero en una escala muy baja
para lo que su potencial propone. De lo que pudimos asimilar al respecto, que sabemos
que es poco para la historia que esto ya tiene al d́ıa de hoy, nos parece que sigue faltando
algo. Puede que sea confianza, justificada en cierta forma por las pocas experiencias que
hay de redes comerciales aśı implementadas, o porque el mercado mismo ha querido que
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esto no se extienda más de un cierto ĺımite. Ĺımite dentro del cual ya hoy sus componen-
tes son virtuales y es donde mejor se mueve esta tendencia. Śı está claro que la forma de
abordarla en grandes redes va de la mano de otras tecnoloǵıas ya impuestas como NFV,
hecho este último que permite potenciar las posibilidades de ambas y es como vemos al
d́ıa de hoy que se propone su implementación. No hay dudas que es el camino a seguir y
la solución que implementarán a mediano o largo plazo todas las redes que se precien de
ser actuales o modernas, o como se suele decir comúnmente en este ámbito “es lo que se
viene” ; aunque todo indica que será muy gradual.

En el caṕıtulo 2 del presente documento hemos ido dejando conclusiones en lo relacio-
nado al mercado, más precisamente en lo que a sus actores principales se refiere. Estamos
hablando de los fabricantes, los que en cierta forma impulsan o frenan el avance de las
tecnoloǵıas. En este caso la conclusión a la que llegamos no dista mucho de lo que también
se ve en los hechos. Hay muchas soluciones propietarias, o soluciones abiertas donde estos
actores han definido iniciar su propio desarrollo. SDN es una tendencia muy marcada en
la mayoŕıa de los equipos nuevos y todo indica que en un plazo no muy lejano será algo
que la mayoŕıa de los equipos que ingresan al mercado soportarán. Más si consideramos
las amplias posibilidades de la virtualización donde eso significa una versión de softwa-
re más que un cambio a nivel de hardware. Incluso el concepto de “White box” es algo
que puede ayudar mucho a esta transformación, un concepto muy abstracto que permite
comprar un hardware multipropósito pero ya dependiendo del software que se le cargue.
Pero, ejemplos de todo esto vimos varios en este documento y no nos detendremos en eso,
solo comentaremos que es mucho lo que están invirtiendo estos actores del mercado en
esta tendencia, formando personal e impulsando a sus clientes a innovar con ello. Lo que
śı es una constante en todos ellos es que el objetivo en esta primera etapa parece apuntar
solo al datacenter y en particular a su red de acceso interna, los switches. Subir o bajar
en ese ámbito no está planteado fuertemente aún.

Por último, cerrando este caṕıtulo de conclusiones y con ello el propio documento,
queremos dejar las conclusiones a nivel personal, como grupo, ya que son conclusiones en
las que ambos integrantes hemos coincidido. Por tratarse de un emprendimiento de “largo
aliento” , cŕıtico y sumamente importante para nosotros, ha dejado sin lugar a dudas una
huella muy onda en nuestras carreras, pero sobre todo en nuestras vidas. No solo desde
el punto de vista de los desaf́ıos técnicos sino en aspectos de relacionamiento como grupo
y como persona. Permitió medir habilidades y destrezas que cada uno posee y que fueron
necesarias poder combinar para llegar a un producto final, elaborado, como pensamos que
es el presente. Cometimos muchos errores, pero eso nos permitió también ver fortalezas y
sobrellevar situaciones dif́ıciles junto con otras que ya debemos afrontar en el diario vivir.
Esto puso a prueba muchas de nuestras capacidades. Fuimos muy cŕıticos con nosotros
mismos y con el producto final y todo lo interesante y motivador que fue el incursionar
una nueva tecnoloǵıa tuvo su cuota de agotamiento al tener que combinarlo con otras
tantas responsabilidades que hemos adquirido con el paso del tiempo. Como hecho desta-
cable resaltamos el haber podido revertir una situación adversa que se presentó avanzado
el proyecto donde tuvimos que realizar cambios y agregar recursos de tiempo, tan escasos
para nosotros. La conclusión más importante a la que aqúı llegamos es que hemos podido
medir con este trabajo no solo nuestras capacidades técnicas sino por sobre todas las cosas
nuestra capacidad de gestión.
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En el apéndice H y en referencia a ésta última conclusión se puede ver un detalle de
lo que fue la gestión de este proyecto. En dicho apéndice se tratan las metodoloǵıas utili-
zadas el cronograma seguido con sus variantes y las mediciones en relación al esfuerzo y
las métricas que se utilizaron.

6.2. Trabajos a futuro

En este punto comentaremos lo que pensamos son continuaciones del presente trabajo
y que bien pueden ser objeto de un futuro proyecto que dé continuidad al nuestro o uno
que partiendo de otro punto reúna caracteŕısticas similares.

Por motivos de tiempo y recursos este trabajo no aborda temas como calidad de ser-
vicio, “segurización” de red u otros aún más tradicionales como vlans o incluso vxlan.
Śı están comentados muchos de ellos como una opción o incluso los lugares donde seŕıa
de esperar que se aplicara, pero lo extenso del proyecto no permitió poder detenerse en
ellos para agregar soluciones dentro de este mismo. Es uno de los trabajos a futuro que
pensamos se podŕıa tomar como continuación de este.

Otra cosa que seguro se debe continuar es la ampliación de posibilidades desde la página
WEB, tanto para los casos de despliegue como para los de test y nuevas herramientas.
Siendo un opcional dedicamos tiempo extra para poder llevarlo a un nivel entregable que
retorne utilidades, pero hay mucho potencial esperando a que se le pueda dedicar el tiem-
po necesario para llevarlo al siguiente nivel.

Un tema que está siendo tendencia y que es parte de una transformación, del mismo
modo que lo viene siendo SDN, es la decisión de pasar de una arquitectura en capa 2 de red
común a una arquitectura de red “spine and leaf” . Es un tema ı́ntimamente relacionado
con SDN , siendo de los ámbitos donde le resulta más fácil ingresar, ya que están dadas la
condiciones, arquitectura de switches que están pensados para la presencia de un contro-
lador y desarrollos en ambientes virtuales fáciles de implementar. Seŕıa muy interesante
poder adaptar soluciones de diagnóstico en estos ambientes, incluso un proyecto que reúna
áreas dedicadas al diseño y programación de software con áreas de telecomunicaciones y
aśı poder enfrentar un proyecto conjunto(podŕıan ser varios proyectos), más ambicioso,
cuyo producto sea un controlador de red SDN especializado en esta arquitectura.
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Apéndice A

Descripción del campo TTL en
cabecera IP.

Tiempo de Vida o Time To Live (TTL) equivale a un número entero positivo, se ubica
como un campo de 8 bits que forma parte de la cabecera del paquete IP versión 4, por lo
que su valor posible es de 0 a 255. Su función es indicar por cuántos nodos puede pasar un
paquete IP antes de ser descartado por la red o devuelto a su origen. El valor se inicializa
en el emisor y tiene la función de ir descontando de un contador una unidad según el
datagrama IP viaje de un nodo a otro, por lo que debe ser recalculado en cada salto. Si
dicho contador llega a cero, se descarta el paquete recibido y se reenv́ıa al destino del que
proviene en vez de difundirlo. Además de evitar que los paquetes circulen indefinidamente
por la red cuando no logran llegar a destino, cosa que contribuye con la utilización racional
del ancho de banda, el TTL impide la congestión o sobrecarga en las colas de las ĺıneas
de trasmisión, ya que, si un paquete está en la cola por un largo peŕıodo de tiempo, el
TTL se decrementa también.

En Internet este campo tiene un máximo arbitrario de 120 segundos, aunque depende
del protocolo utilizado.

En la versión 6 del protocolo IP pasa a llamarse ĺımite de saltos, reflejando el hecho
de que ya no se espera que los nodos de red computen el tiempo en segundos que tarda
en atravesarlo. Se simplifica como el número de saltos entre nodos que se permita realizar
al paquete IPv6.

Cabe aclarar que al estar refiriéndonos a un campo ubicado en un paquete de un
protocolo de capa 3, los nodos de red a los que hacemos referencia, son nodos de capa 3
llamados enrutadores por su función en dicha capa.

En las figuras A.1 y A.2 pueden verse las cabeceras del paquete IP para las versiones
ipv4 e ipv6.

Se puede ver más detalle sobre este tema en https://rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt
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Figura A.1: Cabecera del paquete IP V4

Figura A.2: Cabecera del paquete IP V6
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Apéndice B

Pruebas.

B.1. Imágenes de la prueba PA

Figura B.1: Prueba pérdidas A prueba desde prototipo
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Figura B.2: Prueba pérdidas A, grafica de ocupación durante la prueba

Figura B.3: Prueba pérdidas A, resultado de la prueba desde el prototipo
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Figura B.4: Prueba pérdidas A, resultado de la prueba desde el instrumento.
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B.2. Imágenes de la prueba PC

Figura B.5: Prueba pérdidas C, prueba desde prototipo.

Figura B.6: Prueba pérdidas C, resultado de la prueba desde el prototipo.
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Figura B.7: Prueba pérdidas C, resultado de la prueba desde el instrumento.

B.3. Imágenes de la prueba PE

Figura B.8: Prueba pérdidas E, prueba desde prototipo.
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Figura B.9: Prueba pérdidas E, grafica de ocupación durante la prueba.

Figura B.10: Prueba pérdidas E, resultado de la prueba desde el prototipo.
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Figura B.11: Prueba pérdidas E, resultado de la prueba desde el instrumento.

B.4. Imágenes de la prueba PH

Figura B.12: Prueba pérdidas H, prueba desde prototipo.
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Figura B.13: Prueba pérdidas H, grafica de ocupación durante la prueba sentido de trans-
misión en el tráfico.

Figura B.14: Prueba pérdidas H, grafica de ocupación durante la prueba sentido de re-
cepción en el tráfico.
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Figura B.15: Prueba pérdidas H, resultado de la prueba desde el prototipo.

Figura B.16: Prueba pérdidas H, resultado de la prueba desde el instrumento Maestro.
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Figura B.17: Prueba pérdidas H, resultado de la prueba desde el instrumento Esclavo.

B.5. Imágenes de la prueba PI

Figura B.18: Prueba pérdidas I, prueba desde prototipo.
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Figura B.19: Prueba pérdidas I, grafica de ocupación durante la prueba en el sentido de
transmisión del tráfico.

Figura B.20: Prueba pérdidas I, grafica de ocupación durante la prueba en el sentido de
recepción del tráfico.
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Figura B.21: Prueba pérdidas I, resultado de la prueba desde el prototipo.

Figura B.22: Prueba pérdidas I, resultado de la prueba desde el instrumento.
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B.6. Imágenes de la prueba LD

Figura B.23: Prueba latencias LD, inicio de LD prueba desde el prototipo.

Figura B.24: Prueba latencias LD, grafica de ocupación saliente Sw1.
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Figura B.25: Prueba latencias LD, grafica de ocupación entrante Sw1.

Figura B.26: Prueba latencias LD, resultados del prototipo.
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Figura B.27: Prueba latencias LD, resultados del prototipo Jitter.

Figura B.28: Prueba latencias LD, resultados del instrumento.
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B.7. Imágenes de la prueba LF

Figura B.29: Prueba latencias LF, inicio de la prueba desde el prototipo.

Figura B.30: Prueba latencias LF, grafica de ocupación.
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Figura B.31: Prueba latencias LF, resultados del prototipo latencias.

Figura B.32: Prueba latencias LF, resultados del prototipo Jitter.
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Figura B.33: Prueba latencias LF, resultados del instrumento.

B.8. Imágenes de la prueba LG

Figura B.34: Prueba latencias LG, inicio de la prueba desde el prototipo.
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Figura B.35: Prueba latencias LG, grafica de ocupación.

Figura B.36: Prueba latencias LG, resultados del prototipo.
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Figura B.37: Prueba latencias LG, resultados del prototipo Jitter.

Figura B.38: Prueba latencias LG, resultados del instrumento.
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B.9. Imágenes de la prueba LH

Figura B.39: Prueba latencias LH, inicio de la prueba desde el prototipo.

Figura B.40: Prueba latencias LH, grafica de ocupación.
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Figura B.41: Prueba latencias LH, resultados del prototipo latencias.

Figura B.42: Prueba latencias LH, resultados del prototipo Jitter.
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Figura B.43: Prueba latencias LH, resultados del instrumento.
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Apéndice C

JITTER de red.

El jitter es una caracteŕıstica medida en varios campos de las telecomunicaciones, tam-
bién llamado fluctuación o sacudimiento, por la ı́ntima relación con el origen del término
donde se aplicaba al retardo de la variabilidad temporal en el env́ıo de señales digitales,
es la primera consecuencia de un retraso de la señal.

En el caso que nos compete podemos definirlo muy sintéticamente como la variación
en el tiempo en la llegada de los paquetes IP. Las causas son variadas pero fundamen-
talmente viene dado por congestión de red, pérdida de sincronización o por las diferentes
rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino.

Vamos a mostrar la forma en que Wireshark calcula el jitter de acuerdo a RFC3550
(RTP). Si tenemos que Si es el timestamp de RTP para el paquete i, y Ri es el tiempo
de arribo en unidades timestamp RTP para el paquete i, entonces para dos paquetes i y
j, se puede expresar D como:

D(i,j) = (Rj - Ri) - (Sj - Si) = (Rj - Sj) - (Ri - Si)

El jitter de interarribo debeŕıa ser calculado, en forma cont́ınua al momento en que
cada paquete i es recibido de la fuente SSRC n, usando esta diferencia D para ese paquete
y el paquete previo i-1 en el orden de arribo (no tiene que ser necesariamente en secuencia)
de acuerdo a la fórmula:

J(i) = J(i-1) + (|D(i-1,i)| - J(i-1))/16

La siguiente referencia [21] tiene un ejemplo de un cálculo concreto.

Este parámetro es importante para muchas aplicaciones de red (audio y video entre
otras), incluso alguna de ellas son capaces de subsistir en ambientes con latencias altas
(por encima de los 10 milisegundos) pero no resisten un alto valor en el jitter, por ejem-
plo una variación del orden de los 5 milisegundos. A su vez, considerar bueno o malo
el valor de este parámetro depende también del punto de la red donde nos encontremos
analizándolo, ya que los umbrales de valores aceptables que se manejan para red local o
LAN (Local Area Network de su sigla en inglés LAN) por ejemplo, no son los mismos que
los que se manejan para la red de área extensa o WAN (Wide Area Network de su sigla
en inglés WAN). Un valor de latencia de entre 5 y 10 milisegundos puede ser aceptable,
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muchas veces hasta incluso bueno, si estamos hablando de una conexión a nivel de WAN,
pero es inaceptable dentro de una red LAN. Esto afecta directamente el análisis de la
medida del jitter puesto que los umbrales de latencia son muy diferentes.

La solución más utilizada para estas variaciones es el uso del llamado jitter buffer
[22]. Consiste en asignar una cola o buffer que permita recibir los paquetes y entregarlos
con un pequeño retraso; esto permite que si un paquete está demorado, por un evento
de jitter en la red, el buffer pueda recibirlo y aún entregarlo sin trasladar el evento de
jitter presente en la red. Esto es ampliamente utilizado en telefońıa IP donde esos buffers
existen y a su vez pueden ser modificados, con la consiguiente consecuencia: aumentarlo
permite disminuir la pérdida de paquetes pero aumenta el retardo, disminuirlo mejora el
retardo pero aumenta la pérdida de paquetes. Se debe tomar en cuenta ambas situaciones
a la hora de hacer modificaciones.

Existen varias recomendaciones de ITU al respecto [23] referencia que permiten hacerse
una idea de valores espećıficos para todo esto que comentamos y evaluar si un producto
determinado se encuentra dentro de los umbrales adecuados para este parámetro en base
a esas recomendaciones. Dejamos como lectura un estudio que trata, entre otras cosas,
este tema del jitter en relación a links (links) basados en los estándares 802.11b, 802.11n
y WDS [24].
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Apéndice D

Como instalar todos los programas
que se precisan para la herramienta

D.1. Instalación de Ryu

A continuación detallamos los pasos seguidos para instalar este programa y que nos
funcionara correctamente con el resto del software que teńıamos corriendo:

Obtener el ejecutable desde la página

Primero instalamos el git si es que el server no lo tiene y luego comenzamos la ins-
talación desde el código fuente.

git clone git://github.com/osrg/ryu.git sudo python setup.py install

en Ubuntu 16.04 ejecutamos

apt install gcc python-dev libffi-dev libssl-dev libxml2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev

python-setuptools

python-pip

sudo -H

pip install -r tools/pip-requires

D.2. Instalación de Msql

Instalación de este programa para que funcionara junto con Python.

1. Agregar el Repositorio de Software MySQL
cd /tmpcurl -OL
https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config 0.8.9-1 all.deb
sudo dpkg -i mysql-apt-config*
sudo apt-get update
Limpiemos también y borremos el archivo que descargamos:
rm mysql-apt-config*
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2. Instalar MySQL
sudo apt-get install mysql-server
MySQL debeŕıa estar instalado y ejecutándose.
Vamos a verificar usando systemctl:
systemctl status mysql
mysql secure installation

3. Prueba de MySQL

mysqladmin -u root -p version!!!!
sudo apt-get install python-mysqldb

!!!! Esto dio problemas sugerimos saltar este paso y seguir como dice abajo

apt-get install python-dev libmysqlclient-dev

pip install MySQL-python sudo apt-get install python2.7-mysqldb python -m pip
install mysql-connector

con pip (recomendamos instalar como está arriba)

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py sudo -H python get-pip.py

sudo -H pip install mysql-connector-python

D.3. Instalación de Mininet y algunos comandos úti-

les

Pasos a seguir para instalar este programa.

Primero precisamos obtener el código fuente.

mininet/util/install.sh [options] (esto nos trae la última versión presente en el reposi-
torio)

Typical install.sh options include:

To install everything (using your home directory): install.sh -a

To install everything (using another directory for build): install.sh -s mydir -a

To install Mininet + user switch + OVS (using your home dir): install.sh -nfv

To install Mininet + user switch + OVS (using another dir:) install.sh -s mydir -nfv

(de las cuatro opciones posibles que brinda la página recomendamos la siguiente:

mininet/util/install.sh -nfv

278



Para realizar la instalación removemos cosas antiguas:

sudo rm -rf /usr/local/bin/mn /usr/local/bin/mnexec
sudo rm -rf /usr/local/lib/python*/*/*mininet*
sudo rm -rf /usr/local/bin/ovs-* /usr/local/sbin/ovs-*

Vemos que versión de linux tenemos
lsb release -a
Instalamos y actualizamos
sudo apt-get install mininet

para actualizar controlador paramos el que tenemos
sudo service openvswitch-controller stop
sudo update-rc.d openvswitch-controller disable
sudo dpkg-reconfigure openvswitch-datapath-dkms
sudo service openflow-switch restart

apt-get install git git clone git://github.com/mininet/mininet mininet/util/install.sh
-nfv

D.4. Instalación de software OVS (Open vSwitch)

Como instalar los switches OVS y algunos comandos útiles para armar los bridges ne-
cesarios, asociarlos a la tarjeta de red y configurar el switch para que pueda ser gestionado
por un Controlador por el puerto TCP 6632.

Instalación del software.

apt-get install build-essential module-assistant apt-get install openvswitch-switch

Comandos para configurar el switch.

ovs-vsctl show
ovs-vsctl del-br BR1
ovs-vsctl add-br BR2
ovs-vsctl add-port BR2 enp0s31f6
ovs-vsctl set-controller BR2 tcp:192.168.100.3:6633
ovs-vsctl set bridge BR2 protocols=OpenFlow13
ovs-vsctl set-fail-mode BR2 standalone
ovs-vsctl set-fail-mode BR2 secure

Las dos últimas ĺıneas son las formas que tiene de funcionar el switch, puede ser standa-
lone o secure esto se utiliza para casos en que se pierde contacto con el Controlador. En
el modo secure en caso de perder contacto deja de funcionar y en el otro caso el switch
OVS pasa a actuar como un switch ordinario realizando un mac-learning para distribuir
los paquetes.)

Esto es para ponerle una dirección IP al bridge que creamos.
ifconfig BR2 192.168.100.254 netmask 255.255.255.0
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D.5. Instalación de herramienta colectora de flujos

pmacct

El software que contiene el colector NetFlow/sFlow en Linux es PMACCT
sudo apt-get install pmacct

incluye ademas:

pmacctd: convierte al Linux en una sonda (o “exporter” ), de cada paquete que lo
atraviesa. En este caso solo vamos a utilizar el colector, no la sonda.

nfacctd: es la aplicación que “colecta” paquetes NetFlow proveniente de la “sonda”
o “exporter”

sfacctd: es la aplicación que “colecta” paquetes Sflow proveniente de la “sonda” o
“exporter”

pmacct: (no confundir con pmacctd) es la aplicacion que lee los paquetes netFlow
colectados por “nfacctd” y permite mostrar estad́ısticas y hacerlos leibles.

sfacctd es el colector del protocolo sFlow [25] y uacctd es el colector basado en “Linux
Netlink ULOG” [26].

Quitar del proceso de booteo el pmacctd ya que el paquete lo activa automáticamente
cada vez que arranca Linux. Solo quedará activo el servicio “sfacctd”

update-rc.d -f nfacctd remove
update-rc.d -f uacctd remove
update-rc.d -f pmacct remove
/etc/init.d/pmacctd stop

Renombro archivo de configuración de instalación

mv /etc/pmacct/sfacctd.conf /etc/pmacct/sfacctd.conf.original
(al final está el archivo que estamos usando de configuración para la captura)

Instalar pnrg
————-
mkdir /usr/local/pnrg
cd /usr/local/pnrg
wget http://www.pmacct.net/pnrg/pnrg-0.1.tar.gz
tar zxvf pnrg-0.1.tar.gz
mv pnrg-0.1/*

Instalar rrdtool
—————
apt-get install rrdtool
echo “*/5 * * * * root ( cd /usr/local/pnrg/; ./pnrg-wrapper.sh )” ¿/etc/cron.d/pnrg
1 minuto: echo “*/1 * * * * root ( cd /usr/local/pnrg/; ./pnrg-wrapper.sh )” ¿/etc/-
cron.d/pnrg
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ln -s /usr/bin/pmacct /usr/local/bin/pmacct
mkdir -p /usr/local/rrdtool/bin/
ln -s /usr/bin/rrdtool /usr/local/rrdtool/bin/rrdtool
ln -s /usr/bin/rrdcgi /usr/local/rrdtool/bin/rrdcgi

si no está instalado apache:
apt-get install apache2

ln -s /usr/local/pnrg/spool /var/www/html/pnrg
editar el archivo conf de apache y agregar lo que sigue. Habilitar tambien que ejecute

archivos cgi
gedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
AddHandler cgi-script .cgi .pl

<Directory /var/www/html/pnrg/>
Options Indexes ExecCGI
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

a2enmod cgi etc/init.d/apache2 restart
Una configuración utilizada para las pruebas del prototipo.
sfacctd configuration

Lo hacemos correr como un demonio.
debug: false
daemonize: true

plugin buffer size: 80524
plugin pipe size: 18052324

el .pid y el puerto de escucha para la colectora Sflow.
en este caso a mano pero se puede hacer un .py que lo escriba dinamicamente
pidfile: /var/run/sfacctd.pid
syslog: daemon
sfacctd port: 6655

Los primeros array los usará pnrg para levantar y graficar, el resto ya lo usa el propio
prototipo.

plugins: memory[in], memory[out], memory[muestrosflow]

aggregate[in]: dst host
aggregate[out]: src host

aggregate[muestrasflow]: src host, dst host, dst mac, dst port, out iface,
timestamp start, timestamp end, proto, tos

on this network
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pcap filter: net 127.0.0.0/8

un filtro para que muestre solo direcciones conocidas, por ejemplo:
networks file filter: true
networks file: /etc/pmacct/hosts.def

interface en la que captura
interface: enp0s31f6

imt path[in]: /tmp/pmacct in.pipe
imt path[out]: /tmp/pmacct out.pipe
imt path[muestrosflow]: /tmp/muestrosflow.pipe
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Apéndice E

Descripción de la CLI

En esta sección vamos a describir paso por paso los diferentes niveles del menú de la
CLI.

Nos decidimos por presentar este prototipo al operador de red mediante una CLI, ya
que es el formato que más utilizamos en nuestro trabajo y entendemos que es el más
rápido y sencillo al momento de interactuar con equipos de red.

Aqúı teńıamos dos opciones:

CLI convencional donde se puede introducir comandos.

CLI con un menú pre-programado con diferentes niveles.

En la primera opción lo usual seŕıa entregar al operador de red un manual con las
caracteŕısticas del prototipo y cómo deben ser introducidos los comandos, es decir la sin-
taxis de los mismos. Esto lleva un tiempo de estudio del manual por parte del usuario
para llegar a conocer cada uno de los comandos y sus posibles variantes.

En la segunda opción, le presentamos al operador de red un menú predefinido con
diferentes niveles en el cual se puede ir internando para llegar a la opción deseada. En
este caso, más allá de que también se le brinde un manual, el operador de red puede
ir experimentando las diferentes opciones del menú por śı mismo ya que no precisa un
conocimiento previo en el uso del programa. Solo debe introducir una opción de las que
se le ofrecen hasta llegar al objetivo. Considerando que las opciones que se le brindan son
claras, hace de esta opción una forma más rápida de comenzar a utilizar el prototipo que
la CLI convencional.

Hemos trabajado con ambos tipos de formato y consideramos que la segunda opción
es mucho más rápida de comenzar a aplicar por parte del operador de red.

Como ya mencionamos el operador de red debe iniciar el prototipo desde una terminal
Linux en el servidor con el comando FunBase. No se desarrolló una conexión remota por
falta de tiempo, pero es perfectamente posible con alguna variante del protocolo X11
utilizando algún software del estilo Xming. Una vez iniciado el prototipo y que el mismo
haya superado la etapa de configuración de variables globales, despliega el valor de éstas
por pantalla de forma que el usuario pueda realizar un rápido chequeo de los valores que
se aplicarán. Ver figura E.1.
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Figura E.1: Inicio del programa

Figura E.2: Inicio del prototipo segunda parte

Una vez que el operador de red lo decide puede presionar enter para retirar el mensaje
y continuar con el inicio de la aplicación. Inmediatamente presionada la tecla enter se
desplegará un nuevo mensaje que solicita un nuevo enter que iniciará el controlador y
obtendrá los links presentes en la red. Ver figura E.2

Terminado ese proceso se presentará al operador de red el menú de inicio como se
puede ver en la figura E.3
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Figura E.3: Menú Inicial

Comienza desplegando en la parte superior de la pantalla, información de los links
existentes en la red. El formato elegido para mostrar dichos links es detallado en la sec-
ción 4.2.9 donde se describe la rutina que mantiene actualizada esta información.

Vamos a analizar la información que nos da el prototipo.

Número link:es un número administrativo asignado por el prototipo a cada link
presente en la red.

dpidA: valor en hexadecimal del dpid correspondiente a uno de los dos switches
integrantes de una pareja en un link. Que sea A o B se usa de forma administrativa.

n SwitchA: es un número administrativo asignado por el prototipo a cada switch
integrante de un link que esté presente en la red.

dpidB: idem dpidA.

n SwitchB: idem n SwitchA.

%USO in/out: es el porcentaje de utilización del link en cuestión expresado en kilo
bits por segundo.

velocidad kbps: es la velocidad que negociaron las interfaces que forman el link
expresada en kilo bits por segundo.

Esta información estará disponible en todos los pasos del menú ya que consideramos
que es necesaria para elegir los equipos sobre los que se van a realizar las mediciones.

Como ya mencionamos antes, aqúı se puede agregar otra columna que contenga la dir
IP del equipo o una descripción del mismo que sea relevante para el operador de la red,
o substituir una columna ya existente por esa información. De esa forma es más sencillo
para el operador de la red identificar sus equipos.
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Ya en este primer despliegue el prototipo nos está brindando información valiosa sobre
la red. A medida que transcurre el tiempo, colecta datos de los equipos, obteniendo aśı
un panorama del porcentaje de utilización de todos los links de la red que fueron detec-
tados por Ryu. Esta visión es una muestra de las posibilidades del prototipo, a pedido
del cliente se podŕıa mostrar cualquier contador que estuviera presente en las interfaces
de los equipos o prescindir de algún otro que no fuera útil, pudiéndose armar aśı una
pantalla personalizada. Esto por supuesto lleva un tiempo para realizar la reconfiguración
del software que corre el prototipo.

Los dos últimos parámetros de la lista anterior, %USO in/out y velocidad kbps, se
obtienen de la lectura de los contadores de la interface del switch A del link. Si bien se
elige la punta A del link para desplegar, en la página WEB se dispone de ambas lecturas,
tanto el lado A como B del link, en modo tabla y en modo gráfico.

Inmediatamente por debajo de la información de los links tenemos las primeras opcio-
nes del menú, ver figura E.3.

El prototipo presenta un prompt (test#) que invita al usuario a introducir una opción
y comenzar aśı a recorrerlo. Una vez que se ingresa una opción, el software realiza varios
chequeos para determinar si la misma es correcta. En caso de detectar un error, despliega
mensaje por pantalla y retorna al estado anterior a la espera de que se introduzca una
opción.
Analicemos cada una de esas cuatro opciones en orden.

E.0.1. Correr pruebas ingresando número de link

E.0.1.1. Introducción

Al elegir realizar pruebas en un link ingresando el número del mismo vamos a tener
tres opciones:

Realizar prueba de pérdidas en un link.

Realizar prueba de latencias y jitter en un link.

Salir del menú.

El prompt ahora indica que estamos en el test de número de link y da la opción de
introducir el tipo de test a correr. Ver figura E.4

E.0.1.2. Realizar prueba de pérdidas en un link

Para el caso de la figura E.4 fue elegido la opción 1 sobre el link 1, es decir realizar
prueba de pérdidas en el link 1.

En la figura E.9 podemos ver que ya comenzó el test sobre el link elegido y despliega
una barra de estado para no dejar una pantalla estática a la espera del resultado de la
prueba.
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Figura E.4: Correr pruebas ingresando número de link

Figura E.5: Prueba de pérdidas en un link

Finalizado el test se despliega el resultado como muestra la figura E.5. En la misma se
puede apreciar la cantidad de paquetes enviados del switch A al Switch B y los recibidos
por el Switch B desde el Switch A. Ídem para los paquetes en el sentido Switch B, Switch
A. A continuación, mostramos el porcentaje de pérdidas calculado, por el prototipo, para
cada uno de los sentidos del link. Se aprovecha también para mostrar al operador de red
el nombre del archivo generado por este test y el lugar donde se guarda mismo.

A diario nos encontramos que luego de realizar una prueba de conectividad entre dos
equipos de la red, tenemos los resultados en pantalla y debemos copiar el resultado a
un archivo de texto. Es por esto que consideramos que el tener esta opción de guardar
automáticamente un archivo con los datos del test es muy útil. Este archivo queda a
disposición del operador que puede recurrir al mismo en cualquier momento y abrirlo con
un editor de texto cualquiera ya que es texto plano.

Figura E.6: Resultado del test de pérdidas en un link
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E.0.1.3. Realizar prueba de latencias y jitter en un link

En este caso vamos a realizar una prueba de latencia y jitter sobre un link de la red.
Nos pide que ingresemos el número de link y una vez ingresado el mismo comienza con
la rutina y despliega una barra de estado. Finalizado el test despliega los resultados, ver
figura E.7, aqúı podemos

Figura E.7: Resultado del test de latencia y jitter en un link

ver lo siguiente:

tiempo de ida y vuelta, RTT (Round-Trip Time), entre los switches escogidos. Ele-
gimos mostrar un formato standard que nos parece bastante útil en el que se puede
ver tiempo mı́nimo, máximo y promedio.

el tiempo desde el controlador al switch A, en sus tres valores máximo, mı́nimo y
promedio.

el tiempo desde el controlador al switch B, en sus tres valores máximo, mı́nimo y
promedio.

el jitter presente en el trayecto medido.

la ruta donde se pueden encontrar los datos de este test y cómo se arma el nombre
del archivo.

un mensaje para el operador avisando que a continuación se mostrará una gráfica
con los valores de jitter. Esta gráfica también la guardamos en el server como imagen.
Le informamos al usuario donde la puede encontrar, aśı como el nombre de la misma.
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Para salir de estos resultados el prototipo despliega la gráfica mencionada, dejando a
criterio del usuario cómo sigue trabajando.

En el caso del jitter, los valores calculados en el link que acabamos de medir, se
representan de dos formas: en una lista de valores y en formato gráfico. Esta segunda
representación permite detectar fácilmente una desviación que indica que se ha superado
un umbral determinado para esos valores; en tal caso se estaŕıa ante la presencia de
un jitter considerable en el link. Los valores para este umbral no están expĺıcitamente
definidos en el prototipo ya que determinarlos es parte del diagnóstico que realiza el
operador.

E.0.1.4. Salir del menú

Esta opción nos permite volver al menú principal.

E.0.2. Correr pruebas ingresando valores para SwitchA y SwitchB

E.0.2.1. Introducción

Vamos a explicar ahora cómo podemos realizar las pruebas entre equipos de la red que
no estén conectados entre si directamente. Esta es la opción dos del menú principal ver
figura E.3.

En caso de elegir la opción mencionada el prototipo nos da la posibilidad de correr dos
tipos de test. Como se puede ver en la figura E.8 las posibilidades para este test son:

Figura E.8: Menú de pérdida de paquetes entre dos Switchs.

Realizar prueba de pérdida entre dos switches.

Realizar prueba de latencia y jitter entre dos switches.
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Salir del menú.

El prompt cambia y nos indica que estamos en el test entre equipos de la red.(test(SwAyB))

E.0.2.2. Realizar prueba de pérdidas entre dos switches.

Si elegimos ejecutar el test de pérdidas entre dos switches de la red, el prototipo nos
pide ingresar los números de los equipos. El operador tiene a la vista la lista de la red
para hacer una elección rápida de los mismos.

Una vez que se introducen dos números de equipos correctos el prototipo comienza con
el test; indica que no existen reglas en los switches que impidan correr el test y muestra
una barra de avance. Ver figura E.9

Figura E.9: Comienzo del test entre switches.

Una vez finalizado el test el prototipo despliega los resultados de la siguiente forma,
ver figura E.10.

Figura E.10: Resultado del test de pérdidas entre dos equipos.

En la misma se puede apreciar los paquetes enviados del switch A al Switch B y los
recibidos por el Switch B desde el Switch A. Idem para los paquetes en el sentido Switch B,
Switch A. Mas abajo se puede ver los porcentajes de pérdidas detectados por el prototipo,
siendo que en este caso hay una leve pérdida de 0.5 % en el sentido SwitchB, SwitchA. Se
aprovecha también para mostrar al usuario el nombre del archivo generado por este test
y el lugar donde se guarda mismo.
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E.0.2.3. Realizar prueba de latencias y jitter entre dos switches.

Si elegimos ejecutar el test de latencia y jitter entre dos switches de la red, el prototipo
nos pide ingresar número de switch A y número de switch B. Como siempre el prototipo
deja a la vista los equipos de la red para que sea sencilla la elección.

Se inicia la rutina y se despliega una barra de avance, ver figura E.11.
Una vez finalizado el test se despliegan los resultados como se muestra en la figura E.12.

El resultado es idéntico al que se obtiene con el test de latencias y jitter en un link.
Se muestra la ruta de donde se guardo el resultado y el nombre del archivo. Aqúı se
despliega una gráfica con los valores de jitter obtenidos, ver figura E.13 Una vez finalizado
nos devuelve al menú en el que nos encontrábamos.

Figura E.11: Prueba de latencia y jitter entre dos equipos.

291



Figura E.12: Resultados de la prueba de latencia y jitter entre dos equipos.

Figura E.13: Gráfica del jitter medido en la prueba de latencia y jitter.

E.0.3. Herramientas

E.0.3.1. Introducción

En esta sección vamos a describir las herramientas que presenta el prototipo y cómo
evaluar sus resultados. En este prototipo quisimos mostrar las diferentes opciones que
existen para mostrar los flujos en la red, es por esto que realizamos una herramienta
para capturar NetFlow y otra para capturar SFlow sin entrar en la discusión de cual

292



es mejor. También agregamos la posibilidad de limitar el ancho de banda en el puerto
de un switch y algo que es muy útil a la hora de trabajar con switches que es el poder
saber las macs que hay detrás de cada puerto del equipo. Nos hubiera gustado realizar
una recolección de datos mediante SNMP pero este no está disponible en los switches OVS

En la figura E.14 podemos observar el detalle del menú de herramientas.

Figura E.14: Pantalla del menú herramientas.

A continuación vamos a describir cada una de las opciones que se presentan en el
menú.

E.0.3.2. Capturar env́ıo de flujos (NFlow) desde un switch.

NetFlow es un protocolo desarrollado por Cisco Systems que permite recolectar infor-
mación del tráfico IP en un red. Para esto se precisa que un equipo, o varios, de la red
tengan habilitado el env́ıo de NetFlow y que exista un equipo colector que reciba los datos
enviados y los procese.

En nuestro caso los switches son los equipos que env́ıan información sobre los flujos que
están manejando y el colector es el servidor donde corre el prototipo.

¿Qué es un flujo? Un flujo es un conjunto de paquetes de información que son trans-
mitidos entre un origen y un destino en forma unidireccional, el mismo queda definido
por las siguientes caracteŕısticas:

Dirección IP de origen.

Dirección IP de destino.

Puerto TCP/UDP de origen.
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Puerto TCP/UDP de destino.

Protocolo de la capa de aplicación

Los datos que se reciben por parte de los equipos de la red van siendo acumulados
en el colector. Analizar estos datos es un excelente método para detectar problemas o
situaciones en la red. Si además el env́ıo de flujos está habilitado permanentemente en los
equipos de la red se van generando estad́ısticas que al ser procesadas por un analizador
de flujos nos brinda una evolución del estado de la red, algo muy útil para el control y la
planificación.

Una vez que elegimos capturar los flujos desde un equipo, el prototipo nos pide que
ingresemos el número de switch y a continuación el tiempo de duración de la captura.
Permitimos en este caso un tiempo mı́nimo de 60 segundos y un tiempo máximo de 600
segundos. Recomendamos también utilizar tiempos que sean múltiplos de 60 ya que las
capturas duran múltiplos de ese número y en caso de poner un número que no siga la
recomendación, igual tendremos que esperar a que se complete la captura, ver figura E.15.
Esto se explica con mayor detalle en la sección 4.2.6.1

Figura E.15: Avance de la prueba de NetFlow en un switch.

Al finalizar la captura y antes de mostrar los datos nos permite elegir el tipo de vista
que queremos de la misma. En este prototipo desplegamos algunas de las formas que se
permiten pero esto se puede personalizar con pequeñas modificaciones del software si el
operador aśı lo solicitara.

Despliega los Top 10.

Despliega lista resumida de captura.

Despliega lista completa de captura.

Salir del menú.

Para el despliegue de los Top 10, el prototipo realiza un ranking de los flujos y los
ordena por las siguientes categoŕıas:

Ordenado por cantidad de bytes.
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Ordenado por las direcciones IP de origen con mayor cantidad de flujos.

Ordenado por las direcciones IP con mayor cantidad de flujos.

Ordenado por el puerto de destino con mayor cantidad de paquetes.

Ordenado por el puerto de destino con mayor cantidad de bytes.

Ordenado por el puerto de destino con mayor cantidad de paquetes por segundo.

Ver imagen E.16 para un ejemplo de cómo quedaŕıan ordenados por cantidad de bytes.
Todas estas formas de mostrar los datos comparten las mismas columnas de informa-

ción:

Fecha y hora del flujo.

Duración del flujo.

Protocolo utilizado.

Puerto de destino.

Porcentaje del total de flujos de esa ĺınea.

Porcentaje del total de paquetes de esa ĺınea.

Porcentaje del total de Bytes de esa ĺınea.

Paquetes por segundo.

Bits por segundo.

Bits por paquete.

Debajo nos muestra un resumen de los datos obtenidos:

Flujos totales.

Bytes totales.

Paquetes totales.

Promedio de bits por segundo.

Promedio de paquetes por segundo.

Promedio de bits por paquete.

Tiempo de comienzo y fin de la ventana.

Total de Flujos procesados.

Bloques salteados.

Bytes léıdos
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Figura E.16: Ejemplo del Top 10 de Flujos ordenados por cantidad de Bytes.

Para el despliegue de la lista resumida de captura. Nos da información, flujo por flujo,
de los datos de cada uno de ellos. Si consideramos que un switch puede tener miles de
flujos transitando por sus interfaces esta opción puede ser bastante pesada de analizar.

Para el despliegue de la lista completa de captura, es igual al anterior y agrega un par
de columnas más a cada ĺınea que son los paquetes y los bytes de cada flujo.

E.0.3.3. Capturar env́ıo de flujos (SFLow) desde un switch.

sFlow, es la abreviación de “sampled flow”, esta tecnoloǵıa fue introducida por HP
y es muy parecida a NetFlow. Se utiliza para el monitoreo de redes y como su nombre
lo indica trabaja en base a muestreos de la red. El que trabaje realizando muestras de
la red nos indica que no es una herramienta 100 % precisa. Por otro lado esta forma de
funcionamiento es ideal para trabajar en interfaces con muy alto tráfico.

El muestreo que realiza sFlow se basa en tomar uno de cada N paquetes, extraer cierta
información del mismo y colocar esa información en un paquete UDP; se sigue realizando
esto a intervalos prefijados de muestreo. Una vez que el paquete UDP llega a cierto ta-
maño, 1500 bytes, se le agrega cierta información como puede ser frecuencia de muestreo
e interfaz muestreada y se env́ıa al colector de sFlow. Es este paquete UDP con los datos
dentro lo que llamamos sFlow. Por defecto el puerto utilizado para enviar los paquetes
UDP es el 6343.

Una vez elegido este menú el prototipo nos pide ingresar el número de switch sobre el
cual queremos realizar la captura. Acto seguido nos pide ingresar el tiempo de captura,
ver figura E.17. Una vez introducidos ambos datos el prototipo despliega una barra de
avance. Al finalizar la captura se despliega un menú con los diferentes formatos en que
podemos ver la captura generada ver figura E.18
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Figura E.17: Avance del test de Sflow

Figura E.18: Diferentes formatos en los que se puede ver los resultados de Sflow

Despliega lista resumida de la captura.

Despliega lista detallada de la captura.

Despliega lista en formato CSV.

Despliega lista en formato JSON.

Salir del menu

En el primero podemos ver:

SRC IP IP de origen.

DST IP IP de destino

SRC PORT puerto de origen

DST PORT puerto de destino

PROTOCOL protocolo utilizado

PACKETS paquetes

BYTES bytes

En el segundo se agregan los siguientes parámetros:

IN IFACE
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OUT IFACE

SRC MAC

DST MAC

TOS

Lo descripto anteriormente se puede ver en la figura E.19

Figura E.19: Vista de los formatos resumidos y completo de los datos Sflow

Agregamos un par de vistas más de los datos como ser un formato CSV y JSON para
mostrar las diferentes posibilidades que existen. Estos formatos son ampliamente utiliza-
dos debido a la facilidad que estos presentan para realizar consultas. Mientras no se salga
del menú la captura realizada se puede ver tantas veces como se quiera y en cualquiera
de los formatos disponibles.

Al salir del menú de la captura actual con la opción 5, el prototipo nos indica que la
captura fue guardada y nos indica la ruta para llegar a la misma y el nombre que se le
dio al archivo. El nombre está armado con el tipo de captura, el dpid del equipo, fecha y
hora en que fue ejecutada.

E.0.3.4. Ver capturas guardadas.

Esta opción nos permite desplegar capturas ejecutadas en algún momento y que fueron
guardadas por el prototipo.
Las opciones que tenemos son:

NFLOW.

SFLOW.

Salir del menú.
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Figura E.20: Menu de la herramientas para ver capturas guardadas

Debemos elegir primero el tipo de captura que queremos ver, NFLOW o SFLOW, ver
figura E.20

En el caso de elegir NFLOW se despliega la siguiente lista de opciones:

Despliega los TOP 10.

Despliega lista resumida de captura.

Despliega lista completa de captura.

Salir del menú.

Una vez que definimos el tipo de vista, el prototipo consulta sobre el directorio donde
se encuentran las capturas. Hay que ingresar la ruta y el nombre del archivo al cual se
quiere acceder.

La opción de SFLOW es idéntica a la anterior con la salvedad de que se ingresará una
ruta diferente para ir a buscar los archivos.

Una descripción de estas dos opciones acompañada con imágenes se puede ver en la
sección 4.2.6.2.

E.0.3.5. Limitar ancho de banda en un puerto de un equipo.

Siguiendo con el menú de herramientas, tenemos ahora la opción de limitar el ancho
de banda en un puerto de un switch. Esta opción la vemos particularmente útil para con-
tener una situación en la red en la cual un host o servidor tenga un tráfico no deseado y
el mismo esté causando un problema de saturación en algún link. Una vez detectado cual
es el puerto que tiene el tráfico no deseado ya sea utilizando una combinación de Netflow
y SFlow, u otra herramienta, podemos aplicarle una poĺıtica que mediante el descarte de
paquetes ajuste el ancho de banda del puerto al valor que le configuremos. Podemos llevar
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este descarte hasta el ĺımite de impedir todo tráfico en el puerto. Se puede ver el inicio
del menú en la figura E.21

Una vez que ingresamos a este menú, nos permite las siguientes opciones:

Limitar ancho de banda en un puerto de un switch.

Retirar limite de ancho de banda en un puerto de un switch.

Mostrar puertos con limite de ancho de banda en un switch.

Salir de menú.

Figura E.21: Menú de la herramienta para limitar ancho de banda en los puertos de un
switch.

Al elegir la opción de limitar el ancho de banda en un puerto, nos pide ingresar los
siguientes datos para poder ejecutar la rutina:

número de dpid del switch.

puerto al cual se le quiere aplicar el rate limit.

ĺımite de ancho de banda entrante al puerto en kbps.

ĺımite de ancho de banda saliente del puerto en kbps.

Se puede ver en la figura E.22 como se han ingresado los valores pedidos por el proto-
tipo.

Figura E.22: Datos a ingresar para realizar el ĺımite de ancho de banda en el puerto de
un switch.

Una vez introducidos los datos se realiza dos chequeos. El primer chequeo corresponde
con la existencia o no del número de switch en la base de datos del prototipo. El segundo
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Figura E.23: Alerta donde se muestran los equipos involucrados y sus puertos.

se realiza directamente en el switch y establece si existe el número de puerto en el mis-
mo. Este último chequeo tiene un doble cometido, por un lado verificar la existencia del
puerto y por otro poder alertar al operador de red que el puerto seleccionado pertenece a
un link. En caso de tratarse de un puerto de un link el aplicar un ĺımite de ancho de ban-
da en él podŕıa generar un problema mayor al que intentamos resolver, es decir podemos
ocasionar la pérdida del switch y de todos los equipos que se encuentran detrás de ese link.

Ésta situación se podŕıa dar incluso si ese link no fuera el único del que dispone el
switch. En una situación de alto tráfico el bloquear un link puede ocasionar que el tráfico
que cursaba por el mismo se sume al link que queda disponible empeorando aún más la
situación. Por lo tanto ésta herramienta se debe usar con mucho cuidado y basada en
el buen criterio del operador. Si el prototipo detecta que es un link se da un aviso por
pantalla y se consulta si se quiere avanzar con la orden, ver figura E.23 y figura E.24
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Figura E.24: Alerta donde se pide ingresar espećıficamente un texto para continuar con
la ejecución del comando.

La segunda opción es la de retirar un ĺımite en un puerto de un switch. En este caso el
prototipo consulta por el número de dpid del switch y el puerto al cual se le quiere retirar
el ĺımite. Despliega por pantalla mensaje de que el ĺımite ha sido retirado. En este caso no
es necesario especificarle el ancho de banda ya que retira la poĺıtica que esté aplicada en
el puerto. De no existir el switch o el puerto en dicho switch despliega mensaje de error
correspondiente.

La tercera opción nos permite verificar si existen ĺımites de ancho de banda en los
puertos de un switch. Al elegir esta opción nos pide ingresar el número de switch, verifica
la existencia de éste y luego despliega por pantalla la configuración en relación al ĺımite
de ancho de banda presente en todos sus puertos. De esta manera con un rápido chequeo
de la pantalla podemos ver si algún puerto tiene alguna restricción aplicada, ver figura E.25

Figura E.25: Ejemplo de ĺımites en los puertos de un switch.

302



La cuarta opción es volver un paso atrás en el menu.

E.0.3.6. Mostrar tabla de direcciones mac que maneja un switch.

Otra de las herramientas que no pod́ıa faltar al estar trabajando con switches es la
capacidad de ver las macs que tienen los equipos en sus puertos. Ésta herramienta es
sumamente útil al momento rastrear un flujo o de tratar de identificar en que puerto de
un switch está un equipo del cual solo se tiene la mac.

Ingresamos en esta opción presionando 5 desde el menú herramientas como podemos
ver en la figura E.26. Acto seguido nos pide ingresar el número de switch del cual quere-
mos ver las macs que registra en sus interfaces.

Cabe aclarar lo siguiente: la tabla de macs desplegada se elabora a partir del estudio de
las reglas presentes en el switch; en dichas reglas se encuentra la información que permite
a éste manejar el tráfico en base a las macs presentes en sus puertos. Un mayor detalle
sobre esto se puede ver en la sección 4.2.8.

Figura E.26: Ingreso número de switch para ver las macs

En la figura E.27 se puede apreciar una imagen compuesta por dos capturas de pantalla
donde se aprecian las macs de dos equipos distintos. El prototipo presenta la información
en un formato de tabla con las siguientes columnas:

PUERTO: este es el puerto del switch por el cual aprende la mac que figura en la
tercer columna. Aqúı nos podemos encontrar con tres opciones:

• CONTROLLER: en este caso el switch indica que la mac de la tercer columna
corresponde al controlador. El equipo tiene una regla que le indica por que
puerto tiene que enviar los paquetes que van hacia el controlador.

• LOCAL: en este caso la mac asociada es la del propio switch, por lo tanto no
indica un puerto sino que tiene una regla escrita que le indica que debe dar un
tratamiento local a los paquetes que vienen con esa mac de destino.

• NUMERO: este es el más común y nos indica el número de puerto del switch
por donde aprende la mac de la tercer columna.
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VLAN: vlan con la que viene asociada la mac de la tercer columna.

MAC-ADDRESS: mac-address asociada al puerto de la columna uno.

TIEMPO EN TABLA: tiempo que lleva presente la mac-address de la tercer colum-
na.

Figura E.27: Figura compuesta de dos capturas de la herramienta que muestra las macs.

Para finalizar el trabajo con esta herramienta presionamos enter y nos lleva al menú
principal.

Esta rutina es capaz de registrar el tag de vlan que lee el switch y desplegarlo en
la tabla, no fue considerado dentro de este desarrollo un tratamiento particular de esos
valores ya que los test y herramientas manejan el link como un único elemento a considerar
en la unión de dos switches. A pesar de ello hemos dejado ese caṕıtulo abierto para que
pueda ser desarrollado en un futuro por quien quiera darle continuidad a este proyecto,
ya sea modificando las diferentes rutinas para dar un tratamiento particular en base al
número de vlan o incluso generando nuevas rutinas que consideren eso como base para su
funcionamiento. Por ejemplo, la rutina que limita el ancho de banda podŕıa generar una
cola de tráfico diferente según se trate de una vlan u otra y aśı aplicar limites diferenciados
por vlan.

E.0.4. Errores que se despliegan por pantalla.

E.0.4.1. Introducción

Aqúı vamos a detallar los errores que despliega el prototipo por pantalla.
Estos pueden ser por un error del operador de red al introducir los datos o por problemas
al momento de realizar las pruebas (accesibilidad a equipos en la red, acceso a la base de
datos, etc).
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Figura E.28: Error que despliega el prototipo si el usuario ingresa un número que no está
en la lista o un caracter que no es un número.

Figura E.29: Error que despliega el prototipo si el usuario ingresa el mismo número de
switch

E.0.4.2. Errores al introducir los datos

Estamos en el caso en el cual el operador de red quiere realizar un test con dos equipos.
El prototipo le pide que ingrese los datos de ambos equipos.

Una vez ingresados ambos equipos el prototipo realiza un chequeo de los datos ingre-
sados.

Aqúı tenemos tres casos que se manejan como error:

el usuario ingresa un número de switch que no está en la tabla superior o un caracter
que no es un número. Ver figura E.28

el usuario ingresa dos veces el mismo número. Ver figura E.29.

el usuario ingresa dos números distintos, pero hacen referencia al mismo equipo. Ver
figura E.30.

En los tres casos se despliega por pantalla un error y se retorna al menú anterior.
En el primer caso se hace un chequeo del caracter ingresado, se verifica que sea un núme-
ro y ademas que se encuentre entre las opciones válidas. En caso de que no sea aśı se
despliega mensaje de error. Ver figura E.31

En el segundo caso al hacer el chequeo se ve que el número ingresado es el mismo, se
despliega mensaje de error. Ver figura ??
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Figura E.30: Error que despliega el prototipo si el usuario ingresa dos números distintos
pero hacen referencia al mismo switch

El tercer caso es el más interesante ya que el usuario ingresa dos números distintos,
pero el prototipo igual despliega un mensaje de error. Ver figura 4.12. Recordamos que el
prototipo asigna los números a los equipos en base a los links que detecta el controlador
Ryu. Si en la red existen diez links entre equipos el controlador determina que tiene veinte
links. Esto es porque considera cada link en ambos sentidos.

El prototipo lo que hace es recorrer la lista de links de Ryu y eliminar los duplicados
para aśı mostrar una lista más corta. Al hacer esto se van asignando números sin repetir a
los equipos de cada link. Lo que es altamente probable que suceda es que un equipo tenga
más de un link, basta con que existan tres equipos en la red para que esto ocurra; por lo
tanto se le asignará más de un número a aquel que registre más de un link. Si el operador
introduce dos números que hacen referencia al mismo equipo desplegamos mensaje de
error ya que no se puede ejecutar el test.

El operador tiene que verificar al momento de elegir los equipos entre los que va a realizar
el test que los números elegidos no correspondan al mismo switch. De ser aśı se desplegará
el mensaje de error correspondiente, indicando esa situación.

E.0.4.3. Errores durante los test

Otro tipo de error que puede desplegar el prototipo es aquel que se puede dar si un
equipo no está disponible al momento de ejecutar el test. Es decir, el switch figura en la
tabla de equipos, esto quiere decir que el controlador lo tiene registrado, pero al momento
de ejecutar el test el switch no está accesible. En este caso informamos que el equipo es
inaccesible. Ver figura E.31
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Figura E.31: Error que despliega el prototipo si el switch no esta accesible al momento de
iniciar las pruebas

En caso de que estemos en un ambiente con múchas pérdidas también se puede dar que
el switch no sea accesible para escribirle las reglas por lo que tampoco se puede realizar
los test deseados. En este punto también desplegamos mensaje de error correspondiente.
En el capitulo 4 se explica en detalle la aparición de estos mensajes y su objetivo.

Existen otro tipo de mensajes que no están directamente relacionados a la conectividad
de la red o falla de alguno de sus equipos. Se trata de mensajes que se presentan cuando
alguna rutina intenta leer algún archivo o acceder a la base de datos y no lo consigue. Por
ejemplo en el caso de las capturas se realiza una serie de chequeos bastante extensa en los
que refiere al manejo de archivos ya sea para su escritura, lectura, manejo de directorios,
etc.
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Apéndice F

Descripción de la WEB

F.0.1. Pantalla de inicio.

En la figura F.1 podemos ver la pantalla de inicio de ésta herramienta WEB, don-
de se aprecian las opciones de despliegue que dispone el operador. En la parte derecha
de la página WEB se ubica el mapa topológio de la red descubierta por el controlador
utilizando la aplicación gui topology de Ryu, donde se puede apreciar los equipos que
dicha aplicación ha detectado y los links entre los mismos. La presencia de este mapa al
momento de seleccionar alguna de las opciones presentes en los menús permite realizar
dicha selección con la topoloǵıa de la red a la vista. En esta topoloǵıa cada uno de los
switches está identificado por su dpid en valor hexadecimal.

Las opciones de despliegue disponible son las siguientes:

Figura F.1: Página WEB del prototipo.

Datos de switches.

Contadores/Ocupación de Link.
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Tabla mac de switches.

Test guardados SFLOW.

F.0.2. Desplegar datos en tablas.

En esta sección vamos a recorrer las pantallas que nos muestran los datos que tenemos
guardados de los switches. Podemos ver en la figura F.2 las opciones que nos brinda esta
primera opción.

Figura F.2: Datos de Switchs que podemos elegir.

Podemos elegir entre ver una tabla de los links detectados por Ryu o ver una tabla
que relaciona la IP del equipo con su dpid. Una vez hecha la elección damos click sobre
el botón desplegar. Podemos ver en las figuras F.3 y F.4 el despliegue de los datos.

Figura F.3: Tabla de DPID vs IP.

Figura F.4: Tabla de Links detectados.

En ambas figuras se puede apreciar que el prototipo despliega un aviso de que la co-
nexión con la base fue exitosa.
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En la tabla de DPID vs IP explicitamos que es un dato histórico ya que en caso de
que el switch haya cambiado de ip, tendŕıa dos entradas en la tabla por que el valor de
dpid se considera fijo. Esto se vio en el caṕıtulo 4.

En el caso de los links presentes, vamos a tener una información que se refresca cada
vez que el prototipo detecte un cambio en la red o en su defecto cada vez que se venza el
contador de refresco de links. Vemos que contamos en este caso con una información muy
detallada de cada link existente en la red, a saber:

numlink

dpidA

ndpidA

macA

PortAB

dpidB

ndpidB

macB

PortBA

el significado de cada uno de estos items está descripto en la sección 4.2.9 donde se
describe la rutina que mantiene actualizada esta tabla.

Como ya lo mencionamos, siendo esto un prototipo las tablas que mostramos ahora son
un ejemplo de lo que se puede obtener. Se pueden combinar los datos existentes en la base
de datos para generar tablas que sean del gusto del cliente.

F.0.3. Desplegar los datos de los contadores de las interfaces de
los equipos.

Siguiendo con la lista de tablas que tenemos para mostrar, llegamos a las tablas de
ocupación de links y contadores de las interfaces. Ver figura F.5.
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Figura F.5: Links detectados.

Aqúı podemos ver que el menú que se despliega nos permite elegir una de dos opciones
respecto al tipo de información que queremos desplegar acerca de un link. La primera op-
ción está relacionada con la ocupación del ancho de banda de ese link; la segunda opción
refiere a los valores de los contadores en el puerto de ese switch. Para identificar fácilmen-
te el origen de la información los switches son identificados por medio de su número de
switch, su dpid en hexadecimal y el número de puerto que integra el link.

Si por ejemplo elegimos “Ocupación en un link”, luego debemos elegir cuál de los switches
del link será el seleccionado para desplegar sus valores históricos de tráfico que determinan
la ocupación del link. Tratándose de un link entre dos equipos debemos optar por obtener
los contadores de las interfaces de uno de los extremos.

Una vez hecha la elección y presionado el botón “Desplegar”, se despliega una nueva
pantalla donde podemos observar una tabla con el histórico de los contadores guardados
para ese puerto. Los datos de la tabla también son mostrados en un gráfico de ocupación
del link respecto del tiempo ver figura F.6. Decidimos incluir esta gráfica ya que a nuestro
entender es la forma más sencilla y rápida de interpretar la información presente en la
tabla. La gráfica va integrando todos los valores de la tabla por lo que a medida que pasa
el tiempo se van comprimiendo los mismos en ese eje.

Los valores que desplegamos en la tabla son los siguientes:

time: momento en que fue calculado el registro.

dpid: explicado en sección 4.2.9
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Figura F.6: Ejemplo de utilización de link

velocidad del puerto: es la velocidad que negoció el puerto del switch con el valor
de dpid anterior en el link.

Kbps IN: contador que muestra el promedio de la velocidad en kilo bits por segundo
registrado en un peŕıodo equivalente en segundos al valor de la variable “tmuestreo”

Kbps OUT: contador que muestra el promedio de la velocidad en kilo bits por
segundo registrado en un peŕıodo equivalente en segundos al valor de la variable
“tmuestreo”

% IN: porcentaje de utilización a la entrada del puerto teniendo en cuenta la velo-
cidad que negoció el mismo.

% OUT: porcentaje de utilización de salida del puerto teniendo en cuenta la velo-
cidad que negoció el mismo.

Si por el contrario elegimos ver la tabla de contadores de un puerto de un switch, vamos
a tener acceso a una gran variedad de datos que se pueden obtener de la interface de un
switch. Hay que hacer notar que no es cualquier interface del equipo a la que le estamos
realizando consultas para guardar esos datos en la base, sino que solo lo hacemos con las
interfaces que pertenecen a un link. De esta forma tenemos a disposición un histórico de
varios contadores presentes en esas interfaces ya que fue lo que dispusimos para mostrar.
Cuáles son los contadores y su descripción esta descripto en la sección 4.2.9. En este caso
al igual que en casos anteriores el formato y contenido de esta tabla es personalizable con
ciertas modificaciones al software del prototipo. En la figura F.7 se puede ver un ejemplo
de esta tabla. Entre los valores presentes en la tabla para estos puertos y debido a que
estos integran un link, está el valor que corresponde al número de link que pertenecen.
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Figura F.7: Ejemplo de contadores en el puerto de Switch

F.0.4. Tabla MAC de switches

La importancia de esta tabla ya fue comentada en la sección 4.3.3.6 manteniendo su
vigencia para esta sección.

Como muestra la figura F.8 el menú de selección que se despliega muestra los switches
ordenados en base a su número administrativo de red.

Figura F.8: Despliegue menú tabla mac-address de switches

Una vez seleccionado uno de estos switches y presionado “Desplegar” se presenta en
pantalla la tabla de direcciones mac cuyos campos son descriptos en la sección E.0.3.6 Un
ejemplo de esto se puede ver en la figura F.9
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Figura F.9: Tabla de mac-address aprendida por un switch de la red.

F.0.5. Desplegar los test guardados de SFLOW.

Terminando con las herramientas disponibles en la página WEB, nos encontramos con
ésta opción donde podemos volver a ver las capturas guardadas, para el caso de sFlow en
los diferentes formatos y en distintas tablas. El menú que se despliega para este caso se
puede ver en una captura de la figura F.10. En este menú cada captura se identifica por el
nombre del directorio en que se encuentra, en este caso ese nombre se despliega como un
sub-menú que contiene como opciones de elección los nombres de los cuatro archivos que
corresponden a los cuatro formatos de despliegue. Cada nombre de archivo representa un
formato y este se identifica agregando un nombre que lo describe.

En este caso tenemos las siguientes opciones:

Opción 3 (Formato CSV):

Opción 4 (Formato JSON):
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Opción 1 (Captura resumida):

Opción 2 (Captura detallada):

Figura F.10: Menú desplegar datos guardados de SFLOW.

Una vez elegido el test y el formato para mostrarlo, se despliega la captura guardada
en un formato de tabla html para las opciones uno y dos y en un formato “crudo” para
el resto de las otras opciones que debe cumplir.
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Apéndice G

Análisis estratégico del prototipo y
su aporte de valor al negocio

G.1. Introducción

Este apéndice brinda una visión del formato de los desarrollos actuales y el ámbito de
aplicación de prototipos como el llevado adelante en este proyecto.

Repasa la problemática existente en la implementación de soluciones basadas en SDN,
como la aqúı propuesta, su inserción en el mercado y el ámbito comercial en que se ve
envuelta. Termina con un análisis del modelo de negocio al que apunta un desarrollo como
este y las conclusiones a las que llegamos desde el punto de vista estratégico.

G.2. Desarrollos existentes

Desde el punto de vista de la dimensión práctica de este desarrollo solo podemos ha-
cer comparaciones a nivel de prototipos de laboratorio o de soluciones enfocadas a un
conjunto de situaciones puntuales. Como comentáramos en el caṕıtulo 2 donde se hizo
un análisis del mercado actual, no existen desarrollos a ese nivel donde se junten herra-
mientas de diagnóstico con un propósito genérico de operación y mantenimiento de redes
cuya arquitectura esté basada en SDN. No sin referirse a soluciones puntuales de alguno
de los fabricantes que hoy son actores en el despliegue de esta nueva tecnoloǵıa. Véase
como ejemplo la figura G.1 donde se muestra una imagen del gestor del Controlador SDN
propuesto por HP y su menú de opciones.

Pero si nos enfocamos en la dimensión técnica que el mismo proyecto reviste, de-
beŕıamos compararlo con las soluciones propuestas a nivel de esas empresas de mercado,
que han desarrollado complementos a redes h́ıbridas, con el cometido de introducir SDN
en el plano de control de algunos de los elementos de red en los que la visión tradicional
enlentece el despliegue y aumenta la dedicación en la operación posterior. Tal es el caso
de lo hecho por Cisco para el despliegue de switches dedicados a cada gabinete de comu-
nicaciones (La topoloǵıa Top-of-Rack) donde ha definido avanzar por el lado de quitar la
complejidad de despliegue y mantenimiento incluyendo en sus soluciones un controlador
SDN que se encarga de controlar y administrar esos equipos, mismo a lo hecho por Erics-
son con los switches Pluribus. Otro caso que podemos citar es el desarrollo de Aruba (que
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Figura G.1: Controlador SDN HP

pasó a ser absorbida por HP en 2015) con la integración de su controladora WiFi basada
en Microsoft Lync Ap.

En todos esos casos se buscó dar una solución integral a un tema puntual al igual que en
el desarrollo de nuestro proyecto, siguiendo como ĺınea apoyarse en las posibilidades que
la tecnoloǵıa brinda, aún supeditada a las posibilidades que los fabricantes de los equipos
permiten soportar. De esta forma el formato de los desarrollos actuales es bastante similar
y parece seguir un marcado patrón de introducción a la tecnoloǵıa.

G.3. Problemática existente y soluciones planteadas.

La problemática entorno al prometedor resultado de una red altamente automatizada
con buenos estándares de eficiencia y ahorros en la operación, como ofrece SDN, es la
misma en mayor o menor medida tanto para las pequeñas como las medianas empresas:
el cambio.

El principal problema como en todos los nuevos desarrollos es el cambio en śı mismo.
En el ámbito donde este se implementaŕıa, las redes, es el ámbito que se considera colum-
na vertebral de cualquier infraestructura orientada a las telecomunicaciones. Más aún si
consideramos que basa todo el soporte de la estructura de red en un punto centralizado
(aunque puede ser redundante) como lo es el controlador Véase [27].

Es necesaria una detallada planificación ya que su implementación impacta en puntos
clave de la red, como los son por ejemplo los puntos de acceso o agregación, lugar donde
se interconectan los demás actores de red. Aśı mismo hay que adaptar o sustituir gran
cantidad de equipos que no fueron concebidos para esas funciones. Aunque muchos de
ellos pueden ser actualizados por medio de nuevas versiones de software, que incorporen
esas funcionalidades, esto no está del todo resuelto al d́ıa de hoy, no existe software para
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todos los equipos instalados que permita soportar una conversión a este nivel. En las
redes actuales y sobre todo en empresas de pequeño o mediano porte, se aprovechan al
máximo los recursos de hardware, cosa que conlleva a mantener equipamiento fuera de
desarrollo más del tiempo que estas nuevas tecnoloǵıas contemplan. Para estas empresas
se suma un nuevo problema que es el de la inversión en equipamiento que le permita estar
a la par de estas nuevas tecnoloǵıas. Las propuestas para solucionar estos inconvenientes,
siguiendo el camino introductorio que parece haber tomado esta tecnoloǵıa de la mano
de los fabricantes, son justamente soluciones h́ıbridas donde se plantea solo el control de
porciones de la red como lo pueden ser los switches, algunas partes de la capa de ruteo e
incluso algunas decisiones a nivel de bloqueos de tráfico a modo de firewall.

Un punto clave en las redes de datos es la seguridad, SDN no escapa al tema y además
genera una disyuntiva interesante puesto que, los mismos motivos que la ponen en un lu-
gar ideal para el desarrollo de la seguridad de la red son también criticados como puntos
vulnerables de esta tecnoloǵıa, en lo que a seguridad respecta.

Por un lado, como un aspecto altamente positivo, la gran capacidad de programación
que permite esta tecnoloǵıa y el hecho de centralizar el control de la red, aumentan
las posibilidades de mejorar la seguridad con un sistema de monitoreo y respuesta que
pudiera ser altamente reactivo, e incluso proactivo si a ello le sumamos las posibilida-
des de correlación mediante programación estad́ıstica. Siendo que los dispositivos env́ıan
periódicamente información al controlador, puede aprovecharse esta caracteŕıstica de de-
pendencia para concentrar información de detecciones y fallas a lo largo de la red en
base a equipos de monitoreo o inspección como los tradicionales IDS (Intrusion Detection
System, de su sigla en inglés) o incluso los reactivos como IPS (Intrusion Prevention Sys-
tem, de su sigla en inglés); y que esto permita al controlador analizar y correlacionar estos
datos de la red para luego aplicar reglas de flujo que sigan la poĺıtica de seguridad estable-
cida reaccionando aśı como un controlador central también para los aspectos de seguridad.

Por otro lado, coronando nuestro primer comentario respecto a la seguridad, estos mismos
atributos de SDN exponen la red a un rango de nuevos ataques. Ataques de Denegación
de Servicio (DoS) más enfocados, ya que hay ahora un nuevo punto cŕıtico en la red: el
controlador, aśı como también la limitación de la tabla de flujo en los dispositivos de red
abre otro probable punto de ataque. También se puede citar como otra vulnerabilidad,
justamente a partir del hecho de la gran facilidad de programación que SDN promulga, el
tema de la confianza entre las aplicaciones y los controladores y entre los controladores y
los dispositivos de red.

Para todo esto los fabricantes proponen soluciones que van desde la redundancia de con-
troladores de red, no solo orientado a fallas sino a balanceo de tráfico, mecanismos de
autenticación y cifrado, etc. Hecho justamente que reafirma la preocupación por la segu-
ridad.

Algunos art́ıculos interesantes sobre los que hemos basado alguno de nuestros comentarios
pueden repasarse en [28] [29] [30] donde calificados actores del ámbito de la seguridad en
redes dejan sus puntos de vista y experiencias en relación a la seguridad en redes SDN.
Por último y cerrando ya el punto de problemáticas y soluciones está el tema de la la-
tencia. Si bien no hemos encontrado muchos comentarios de desarrolladores en alusión a

318



este tema, si hemos visto en los art́ıculos mencionados y como uno de los puntos débiles,
por tratarse de una tecnoloǵıa de virtualización, el aumento en la latencia que ello con-
lleva. Una arquitectura puramente SDN ha sido criticada por su aumento en la latencia
debido a que las porciones de hardware ya no tienen la capacidad de conmutación, no
sin antes pasar por el software que lo determina. Esto afecta interacciones tales como las
de un dispositivo pensado para tomar acciones de inmediato a la detección, como puede
ser un módulo IPS. A pesar de ello no hemos encontrado grandes estudios enfocados a
este tema puntual e incluso las propuestas de mercado aún no abarcan la totalidad de los
temas de red como para deberse una solución; más si la tendencia permanece como hoy
en soluciones del tipo h́ıbridas.

G.4. Análisis del modelo de negocio

En este punto intentamos mostrar cómo se analizaron los aspectos más relevantes del
modelo de negocio, desde el estudio del entorno y las caracteŕısticas del proyecto, hasta
la revisión de los objetivos y estrategias definidas para su implementación.

No debemos dejar de lado que el proyecto nace de una propuesta externa, hecha por
un docente, lo que podŕıa inclinar el modelo de negocio hacia una perspectiva tradicional
donde se emplean estrategias de marketing del estilo de las llamadas “outboud”, en la
suposición de que los clientes ya tienen clara su necesidad y se han informado sobre las
opciones para resolverla. En este caso solo cuando el cliente adquiere el producto recibirá
algún valor y ni siquiera inmediato, será a lo largo de su experiencia con la solución; que
podrá depender de lo bien o mal que resulte y en base a su resultado se creará la relación
de confianza necesaria para la fidelización y promulgación de la solución. Ver figura G.2

Figura G.2: Relación cliente producto Outbound la imagen fue tomada de [31]

Sin descuidar el punto de vista anterior, nos pareció más adecuado evaluar el modelo
de negocio desde un punto de vista orientado al marketing inbound [31] centrado en el
cliente. La idea es una estrategia que permita desde un principio aportarle valor, mante-
nerlo informado y generar v́ınculos que faciliten la introducción de la nueva tecnoloǵıa y
su posterior venta.

Sólo después de establecer la relación podemos empezar a hablar de la venta. Ver fi-
gura G.3
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Figura G.4: Metodologia Agil la imagen fue tomada de [32]

Figura G.3: Modelo centrado en el cliente Inbound la imagen fue tomada de [31]

Nos pareció sumamente adecuado para llevar adelante una propuesta de este estilo
ampararnos bajo el paraguas de las metodoloǵıas ágiles [32], ver figura G.4. No vamos a
ahondar en detalles sobre este tema pero si vamos a comentar el mecanismo que usaŕıamos
para llevarlo adelante y algún ejemplo real de un modelo similar al planteado.

Siendo que la inserción de un proyecto de este porte en cualquier empresa que lo
pretenda implementar tiene ciertos riesgos por su alcance y criticidad, como comentára-
mos en el punto anterior; nos atrajo el modelo que siguen las metodoloǵıas ágiles, donde
el cliente puede ver aportes de valor ya en los primeras etapas del desarrollo de la solución.

La idea consiste en presentar el prototipo como tal, algo pensado para cumplir con
requisitos puntuales pero con potencialidad para adaptarse y crecer en cualquier ámbito
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donde se esté empezando a popular una tecnoloǵıa SDN. En ese marco se requiere prime-
ro identificar las necesidades del cliente y llegar a una lista de requerimientos donde se
marquen hitos alcanzables a corto plazo y caracteŕısticas que no pueden faltar en el desa-
rrollo. Segundo, otra cantidad de ı́tems que pueden ser opcionales, cambiables y que no
son parte de las metas iniciales. Es claro que habrá una etapa de adaptación del software
a las necesidades del cliente y a las posibilidades de su red, esto debe ser contemplado
y marcado sus ĺımites alcanzables. Para cualquier requerimiento que no esté en el marco
de la operación de red a la que apuntó este proyecto se debe rediseñar, cosa que no seŕıa
algo a contemplar en una primera etapa sino un segundo proyecto a realizar en base a la
experiencia del cliente.

Los pasos son claros y siguen la ĺınea que utilizamos para el diseño de nuestro software:

a medida que se van terminando las herramientas que componen el software entregar
estas para su uso y aprobación. Esto permite al cliente, al igual que nos lo permitió
a nosotros en este proyecto, entregables parciales que brindan a poco de comenzado
el desarrollo un conjunto de soluciones que aunque prematuras comienzan a aportar
valor a su inversión. Permiten evitar desviaciones severas del proyecto, cosa que no
se logra si se espera al final del mismo para la entrega, e ir testeando por separado los
diferentes mecanismos evitando un cúmulo de errores que podŕıan ser indetectables
si se entregara completo al finalizar el proyecto.

cuando los puntos mandatorios del desarrollo estén terminados generar un entregable
definitivo donde se puedan operar todas las herramientas en un compilado final
donde la única diferencia hasta el momento, más allá de los aspectos estéticos, es
que está todo junto en un mismo paquete.

revisar nuevamente los opcionales. Dada la experiencia generada por el cliente al
momento, en base al uso que lleva ya de la herramienta, puede que estos objetivos
planteados al comienzo ya no sean relevantes o hayan perdido su valor. Esto puede
obedecer a muchos factores como la experiencia de uso que tenga de la herramienta
o el hecho de que surjan nuevos objetivos por la aparición de otras variables que no
fueron consideradas al inicio o son totalmente nuevas. En este punto se replantean
esos opcionales, cambiables, para cubrir requisitos nuevos, o los mismos, pero que
en cualquiera de los casos sean de valor para el cliente. Con esto se evitan gran parte
de los requerimientos de cambio (los famosos change request, de su traducción al
inglés) que surgen habitualmente en concepciones de desarrollo donde se entrega el
producto terminado y con el uso recién se descubre que parte de lo pedido no es útil
y/o faltan cosas.

Finalmente, queremos citar un ejemplo de una implementación de similares caracteŕısti-
cas en lo técnico. El desarrollo del proyecto “end-to-end performance” que la empresa
Huawei promueve. Es un producto orientado a la proactividad de red en lo que a servicio
se refiere. Un servicio es un conjunto de actividades que busca satisfacer las necesidades
de un cliente. En lo que respecta a la red de telecomunicaciones es el resultado a su vez
de un conjunto de servicios brindados, por una diferente gama de equipos y sus aplica-
ciones. Medir el grado de calidad y desempeño de un servicio de punta a punta permite
tomar acciones correctivas de forma proactiva, tener estad́ıstica, aprender de la red y sus
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comportamientos tanto para solucionar problemas como para rediseñar soluciones, pero
más que nada brindarle al cliente el servicio por el que está pagando.

La solución que ofrece Huawei está orientada a esta proactividad y apunta al análisis
profundo de la red que brinda el servicio. Si bien el producto que se comercializa no existe
en un inicio, si existe la idea y de cómo llevarla adelante y una serie de ejemplos de éxito
ya desarrollados (aunque comenzaron con un prototipo). Lo que se hace es diseñar junto
con el cliente tanto el alcance dentro de la red que tendrá la solución cómo las etapas en
las que se irá implementando. Puede iniciar por la red de transmisión, por la de trans-
porte o por los nodos donde se define el servicio final. Pero no hay un orden. Se trata de
ir sumando actores y su parentesco con la red para establecer correlaciones en las con-
ductas de estos. Se parte el proyecto en módulos donde se van generando los entregables
y es posible utilizarlos antes del cierre del mismo. Se puede optar por abarcar uno o más
niveles de la red en la solución o incluso todos los equipos de esta. Va desde un diseño
que mira únicamente el desempeño del servicio a nivel del uso que da el cliente, hasta uno
que mira el comportamiento de todos los elementos de red que lo integran. Es totalmente
agnóstico en cuanto a marcas pudiendo integrar cualquier dispositivo de cualquier marca
a dicha solución.

Su modelo está basado en una plataforma de software altamente probada como es su
gestor de red (U2000) y si bien el desarrollo se hace para cada empresa el producto final
es similar en la mayoŕıa de los casos, con las variantes que cada cliente haya solicitado.
El producto permite entre varias cosas ver gráficas de desviación, tratar alarmas, generar
reportes, ver utilización, históricos de evolución y posee un avanzado módulo de correlación
que permite analizar con mayor certeza un problema en la red. No ha sido pensado para
detección inmediata sino más bien para estudio de la red, proactividad de cara al servicio
y rediseño.

G.5. Conclusiones

Las conclusiones a las que llegamos en este apéndice van de la mano con las ya vistas en
el apéndice anterior. Vemos implementado o en v́ıas de implementación, desarrollos intro-
ductorios de la tecnoloǵıa SDN, donde se apunta a un modelo h́ıbrido en el que conviven
soluciones parciales brindadas sobre SDN (como el caso de los controladores para switches
de agregación) con soluciones basdas en NFV y ambas como parte de una solución más
espećıfica que abarca una o gran parte de la red de telecomunicaciones. También se ven
soluciones aisladas en casos como los controladores Wifi, que no dejan de ser puntuales y
continúan con el mismo modelo.

Los problemas más grandes que se le atribuyen a la tecnoloǵıa han sido solucionados
en parte y no hay aún mucha experiencia documentada de proyectos puramente SDN, al
menos a nivel de gran empresa, como para sacar conclusiones de si el grado de madurez
de la tecnoloǵıa está en cierto porcentaje de alcance. Tampoco hay una vocación de los
fabricantes orientada a la interoperabilidad, conducta impulsada a su vez por la falta de
estandarización de la tecnoloǵıa.

Si está claro que el modelo de negocio de las empresas tecnológicas empuja este tipo
de soluciones, ya sea por temas económicos, de agilidad o por el simple hecho de llevar
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la vanguardia en las nuevas tecnoloǵıas. Pero más allá de todo esto, no parece haber otro
camino más cierto que el de facilitar los despliegues y su posterior mantenimiento en un
mundo tan cambiante y sumamente móvil, cosa que creemos será el gran aporte de SDN.
Tomando en cuenta el panorama existente es que nuestro proyecto intenta cubrir algunas
de las necesidades expuestas en el ámbito de ésta tecnoloǵıa, sin dejar de lado el verdadero
objetivo: el cliente.
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Apéndice H

Gestión del proyecto

H.1. Introducción

En este apéndice vamos a describir como se llevó a cabo la planificación para llevar
adelante este proyecto, la herramienta que elegimos para gestionar el mismo y el porqué
de su elección. Explicaremos como fue dividido en etapas el proyecto para su mejor desa-
rrollo y como se fueron evaluando y cumpliendo cada una de ellas.

Durante el desarrollo de estos puntos, comentaremos los obstáculos que fueron surgiendo
a medida que avanzamos en el proyecto y como esos obstáculos nos obligaron a redefinir
algunas de las etapas planteadas originalmente, e incluso a expandir una de las etapas
definidas.

Esto último se verá reflejado en el cronograma de tiempos que insumió el proyecto y
que se expondrá en este mismo apéndice.

En el entendido de que no se puede gestionar lo que no se puede medir, cerraremos
el apéndice comentando las métricas aplicadas durante esta gestión.

H.2. Metodoloǵıa

Definimos utilizar un diagrama de Gantt como herramienta de gestión que nos per-
mitiera llevar el control de los tiempos del proyecto H.1. El motivo de esta elección fue
basado en las caracteŕısticas mismas de proyecto:

extensión de tiempo considerable.

objetivos concretos que no seŕıan alterados con el tiempo.

complejidad y dificultad suficiente para ser separado en etapas.

necesidad de permitir medir el avance a observadores externos.
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Figura H.1: Diagrama de Gantt original.

Al momento de armar el diagrama buscamos establecer cuales eran las prioridades y
luego determinamos que tareas generaban dependencia entre si. Una vez que obtuvimos
las respuestas a estas preguntas logramos dividir el proyecto en cinco grandes bloques que
enumeramos a continuación:

1. Conocimiento de la tecnoloǵıa SDN.

2. Conocimiento del software necesario para el desarrollo del proyecto.

3. Implementación de las herramientas de análisis.

4. Pruebas de evaluación del prototipo.

5. Documentación del proyecto.

Como paso previo a los antes mencionados y antes de proyectar situación alguna a
futuro, resultaba indispensable auto evaluarnos para establecer de forma clara en qué
situación estábamos con respecto a este proyecto, en especial qué sab́ıamos de SDN y
OpenFlow. Este paso nos permitió conocer nuestras debilidades y fortalezas de cara a
este proyecto. Una vez medido esto comenzamos a elaborar el diagrama de Gantt para
obtener el mejor aprovechamiento posible del tiempo disponible.

Como se comentó al principio, el proyecto fue separado en cinco grandes bloques y or-
denado respetando las dependencias que se hab́ıa establecido que teńıan entre ellos. Si bien
para ciertos bloques deb́ıamos respetar esas dependencias, el bloque de Documentación
pod́ıa correr en paralelo con el resto, iniciando aśı en cualquier momento. Esto fue lo que
hizo que desde un comienzo documentáramos avances, independiente de su trascendencia.
Nos referimos a cosas del estilo de notas dentro del software, que luego utilizaŕıamos al
momento de comenzar el fuerte de la documentación, pequeños pendientes en un bitácora
que se fue llevando, etc.
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El primer bloque consistió en tomar contacto con SDN y su implicancia en el despliegue
de las redes actuales; herramientas desarrolladas en la actualidad para su aprovechamien-
to y el grado de difusión y madurez de dicha tecnoloǵıa. Hicimos esto tanto a través de la
documentación disponible en la WEB, como de la lectura del proyecto sobre el cual nos
deb́ıamos basar.

Fue en ese bloque que tomamos contacto con la tecnoloǵıa SDN, más precisamente con
el protocolo OpenFlow y el software relacionado con el control, tal el caso del controla-
dor Ryu y un simulador de redes como Mininet. Íntimamente relacionado con todo ésto
estuvieron los switches virtuales OVS y el lenguaje de programación Python, que agluti-
na de una forma muy armoniosa todo esto. Cabe destacar que si bien teńıamos un leve
conocimiento sobre programación no conoćıamos Python al punto de haber programado
en ese lenguaje por eso la mención a este primer contacto con el que a la postre seŕıa uno
de los principales pilares de nuestro proyecto junto con los switches virtuales OVS los que
adoptamos para la implementación de una maqueta donde corrimos la gran mayoŕıa de
las pruebas.

A medida que ı́bamos conociendo más sobre esta nueva tecnoloǵıa, fuimos realizando
pequeñas pruebas para comprender mejor el uso del protocolo OpenFlow. Simulamos algu-
nas topoloǵıas de red con el software Mininet, compuestas por switches y su controlador.
Logramos escribir en esos equipos instrucciones simples para permitir el pasaje de datos
de uno a otro, logrando con éxito interacciones entre ellos, lo que nos permitió llegar a
algunas conclusiones. Por ejemplo, que era posible mediante inserción de reglas sencillas,
establecer un escenario donde dos equipos pudieran comunicarse dentro de una red IP.
Una de las conclusiones prematuras más importantes que obtuvimos en este bloque, fue
que no era apropiado un simulador como escenario para continuar el desarrollo de nuestro
prototipo, lo que a la postre nos inclinaŕıa a utilizar el software de OVS corriendo en
equipos destinados a ello. El motivo fundamental de esto es que los parámetros de calidad
de red que queŕıamos medir, tienen un comportamiento muy particular y constante en
ambientes simulados, donde se pierde lo espontáneo e imprevisto de algunas situaciones
reales.

Seŕıa un desatino decir que culminamos con esta etapa ya que al ser una tecnoloǵıa
que comienza recién a implantarse en las redes tenemos aún mucho camino por recorrer.
Lo que si consideramos, fue que luego de pasado cierto tiempo en el que hab́ıamos logrado
generar algunas rutinas, que nos permit́ıan controlar equipos en una red SDN, pod́ıamos
enfocarnos en el siguiente bloque puesto que de alguna manera ya estábamos transitando
en él.

El segundo bloque estaba condicionado por la forma en que se planteó el proyecto.
Siendo que la idea original era darle continuidad a un proyecto anterior, esto en cierta
forma, implicaba mantener la compatibilidad con el software que se hab́ıa utilizado en
ese proyecto. Pod́ıamos variar el lenguaje en el que programáramos nuestra herramienta
o el repositorio de base de datos que utilizáramos pero dif́ıcilmente pod́ıamos variar el
software de control que regiŕıa la red SDN. Esto en el entendido que usaŕıamos el con-
trolador modificado del proyecto anterior desentendiéndonos aśı de cualquier rutina de
control adicional, limitándonos solo a diseñar las herramientas de análisis, como era la
idea original. A ráız de esto y dado que el controlador de SDN estaba basada en Python,
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parećıa lo más razonable avanzar por el lado de Python como lenguaje de programación,
no solo por este motivo, sino porque la curva de aprendizaje de este es menor que la
de otros lenguajes estructurados conocidos. Además fue claro que para lograr un avance
significativo deb́ıamos comenzar con el estudio de las herramientas de software necesarias
para implementar el proyecto. En otras palabras esto significaba que hab́ıa que dedicar
tiempo a dominar ese lenguaje, cosa que hicimos. Este aprendizaje lo realizamos de dos
formas, leyendo art́ıculos en la red y con uno de los tantos tutoriales online que existen
en la misma. También deb́ıamos definir cuales iban a ser las herramientas adicionales que
ı́bamos a utilizar, tales como el repositorio de información y en caso de llegar a desarro-
llar el opcional propuesto de la herramienta WEB, qué lenguaje usaŕıamos también en ese
caso. Esto a grandes rasgos ya que luego hay una serie de pequeñas herramientas de uso
diverso para apoyo de las ya nombradas. No vamos a entrar en detalle sobre estos temas
ya que fueron objeto de varios caṕıtulos del presente documento.

Estando en condiciones de comenzar con el diseño de la herramienta de análisis, que
hemos dado en llamar prototipo a lo largo de este documento, deb́ıamos tomar una serie
de decisiones ya que el proyecto hab́ıa sufrido una seria desviación. Nos referimos con
esto a que no era posible la continuidad con el proyecto anterior como estaba planteado
originalmente ya que no se pudo contar con el software controlado r del que deb́ıamos
partir.
En ese punto ya estábamos muy avanzados con la orientación que hab́ıamos dado al
proyecto, diseñar herramientas de análisis para una red SDN, habiendo invertido gran
parte del tiempo en el diseño de rutinas de cara a lo que seŕıan luego las herramientas
definitivas. No dispońıamos del tiempo suficiente para agregar un nuevo proyecto como
seŕıa ahora diseñar un controlador como el que estaba faltando. Dados los infructuosos
intentos tanto nuestros como del tutor, a su vez proponente del proyecto, por obtener el
software faltante, fue necesario con su consentimiento hacer una modificación en lo que
se refiere al software controlador. Utilizaŕıamos una rutina base del propio controlador
Ryu, ya que era muy tarde para hacer un cambio a ese nivel, con alguna modificación
que nos permitiera tener la información de la red disponible en algún formato. Esto fue
una gran carga de trabajo adicional, debido a que ahora deb́ıamos desarrollar una serie
de rutinas destinadas al manejo de información de control de la red. En la idea original
era información de la cual part́ıamos. Esto obligo a redefinir el siguiente bloque, como se
puede apreciar en la imagen de la figura H.2.

El tercer bloque fue el más extenso en cuanto a tiempo se refiere, fundamentalmente
porque hubo que redefinir la solución previo al comienzo del diseño de las distintas he-
rramientas de análisis que deb́ıamos construir. Esto significó que deb́ıamos generar una
estructura de control capaz de mantener en funcionamiento el controlador de red SDN
elegido, obtener información referida a estatus y configuración de los equipos a la vez de
poder brindar un set de herramientas que permitieran el análisis en estado normal y de
falla.

El formato para cumplir con esta parte del proyecto fue dividirlo en proyectos más
pequeños, a modo de módulos entregables, que cumplieran funciones espećıficas. Lo que
nos permit́ıa ir realizando pruebas que validaran el avance. Esto implicó una carga extra
de trabajo no solo en el diseño sino por el hecho de que cada uno de estos proyectos
deb́ıa reunir ciertas condiciones al momento de integrarlos; lo que aplicó tanto para los
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Figura H.2: Diagrama de Gantt segunda versión.

módulos destinados al control como para los destinados a análisis de red ya que todos
ellos deb́ıan reunir condiciones de interoperabilidad a la vez de ser independientes. Por
ejemplo el módulo encargado de mantener actualizada la tabla de links presentes en la
red, que debe correr en forma independiente, pero a su vez tiene que manejar información
de modo que esté disponible ésta para el resto de las rutinas.

Los módulos más destacables fueron aquellos que merecieron un punto aparte en el caṕıtu-
lo cuatro del presente documento, pero la lectura justamente de ese caṕıtulo permite ver
que la gran interoperabilidad de todos ellos es debido a una serie de rutinas auxiliares
destinadas a que ello suceda.

Una vez concluidos los módulos individuales el ensamblaje y testeo de los mismos
marcó el umbral de cruce al siguiente bloque.

En determinado momento nos encontramos testeando las herramientas, ya no en un
contexto aislado, que fue la tendencia del bloque anterior, sino que ahora las pruebas se
realizaban dentro de un contexto mucho más complejo donde todo el ambiente estaba
manejado por un software maestro; nos encontrábamos muy cerca de la solución final a la
que convenimos en denominar prototipo, ya que seŕıa un primer acercamiento a un piloto
de pruebas. La tarea que pasamos a desempeñar en ese momento estuvo más orientada
a pruebas, certificaciones y correcciones. Ya estábamos en el módulo cuatro. El umbral
entre el módulo tres y el cuatro fue difuso como era de preverse debido a las inevitables
correcciones que hubo que realizar ya no solo a las rutinas por separado sino al prototipo
en general, debido a la necesidad de compatibilidad necesaria de todos los módulos.

Lo extenso del módulo de pruebas fue debido a todas estas correcciones pero como ya
se mencionó son parte natural de un proceso como éste.
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La finalización del módulo cuatro es también su punto más importante, la certificación
del prototipo. Esto se hizo utilizando un instrumento de medida que obtuvimos para ese
cometido.

El definir el set de pruebas con el cual queŕıamos homologar el prototipo fue un tra-
bajo arduo ya que comprend́ıamos que no solo es necesario que la herramienta muestre
resultados por pantalla, sino que es muy importante poder demostrar que esos resultados
son confiables.

Definimos varios escenarios intentando cubrir la mayor cantidad de posibilidades y que
esos escenarios nos permitieran correr las pruebas en paralelo. Es decir que pudiéramos
correr una prueba desde el prototipo a la vez que estábamos corriendo una prueba desde
el instrumento. Esto determinaŕıa cuan exacto era la medida de nuestro prototipo; previo
a esto ya hab́ıamos determinado su precisión utilizando dos métodos, el que calcula la
media en base al rango y el que calcula la desviación media.

El quinto bloque, como mencionamos al principio corrió en paralelo con varios de los
otros, aunque su punto fuerte cumplió con lo planificado, por razones obvias: la mayor
parte de la información en base a resultados y conclusiones se tuvo al final del proyecto.
Además, la solución final se pudo describir exactamente a partir de que se terminaron los
ajustes finales, en la etapa de pruebas.

El proceso de documentación por si mismo exigió un tiempo considerable, dentro de
lo previsto. Más allá de esto decidimos invertir un tiempo adicional con la intención de
enriquecer esa documentación, algo que ya hab́ıamos decidido en los inicios del proyecto.
Para ello definimos que la composición de la documentación la haŕıamos con el sistema
Latex, sistema que llevó su tiempo conocer. Los resultados de ésta elección fueron muy
gratificantes en el entendido de que el producto final es muy superior al de un sistema
tradicional de edición de texto.

H.3. Cronograma

A continuación el cronograma que armamos para el desarrollo y entrega de este pro-
yecto.

Meses 4 y 5 de 2018 Estudio e investigación de la propuesta, familiarización con
el proyecto que será el punto de partida de este nuevo proyecto. Evaluación de
herramientas existentes.

Mes 6 y 7 de 2018

• Aprendizaje de software a utilizar: Mininet, Ryu y Python.

• Primeros avances sobre la utilización de una base de datos MySQL.

• Primeros pasos en la programación del prototipo y manejo de sentencias Open-
Flow.

• Recreamos la secuencia de Broadcast y Unicast de nuestro primer script en el
archivo de control que utilizará Ryu.
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• Manejo de links entre switches.

• Comienzos de los test de calidad de link.Primeros avances,

• Redondear lo avanzado hasta el momento y evaluar la necesidad de profundizar
sobre algún tema o herramienta.

• Preparar presentación para la primera entrega de informes.

Mes 8 de 2018

• Ajustes a la presentación y se continúa con la depuración de las herramientas
desarrolladas

• Entrega del primer informe de avance.

• Teniendo definidas y probadas varias herramientas para obtener y visualizar
información útil de los switches (estado, configuraciones, flujos de tráfico, etc)
debemos estudiar ahora las formas posibles de medir latencia y disponibilidad
en los links en base a las herramientas manejadas hasta el momento.

Meses 9, 10 y 11 de 2018.

• Depuración de las herramientas estudiadas, pensando en la posibildad de ge-
nerar información estad́ıstica visual de la red: gráficos históricos.

• Generar los diagramas de flujo del software a diseñar.

• Generar los fuentes necesarios para el manejo de la CLI de usuario.

• Ensamblaje y testeo de la CLI

• Ajustes de desviaciones y realización de pruebas en diferentes ambientes ( equi-
pos reales)

Etapa de desarrollo de prototipo y documentación de avances. Pruebas sobre el
modelo avanzado.

Mes 12 de 2018.

• Manejo gráfico de la información: poder mostrar en forma gráfica la ocupación
de los links entre switches, ver en intervalos de tiempo predefinidos el uso de
las interfaces de los switches.

• Entrega Segundo informe

• Ajustes finales del manejo gráfico orientado a la estad́ıstica.

Meses 1 y 2 de 2019.

• Comenzar a vincular la información de la DB con un FrontEnd WEB amigable
para visualizar la información de interés almacenada.

• Dar formato final a la página WEB complementaria a la CLI.

• Ajustes finales del software, formato de la documentación a entregar y opcio-
nalmente preparación de complementos informacionales de escalabilidad del
proyecto, usos futuros y posibles desarrollos.

Mes 3 de 2019.
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• Entrega del proyecto.

Como comentamos en el punto anterior este cronograma debió ser alterado, espećıfi-
camente las etapas 4 y 5 previstas para finalizar en el mes 11 debieron superponerse con
las etapas 6 y 7 que ocupaban gran parte de los meses 12 y 1 del siguiente año.

H.4. Esfuerzo

Pasando ya a la evaluación del proyecto en lo que respecta a esfuerzo y métricas, con-
templamos más de una forma de medir ambas cosas.

Para el caso del esfuerzo los números calculados en base al cronograma trazado marcan
una inversión anual de 970 horas por persona en un grupo de 2 personas con dedicación
parcial por tener actividades laborales con mucha carga horaria. En esta consideración
se tomaron en cuenta las posibilidades reales de cada individuo como disponibilidad de
fechas y horarios aśı como también capacidad de dedicar horas extras al proyecto, no con-
sideradas inicialmente. También otras actividades laborales que imped́ıan contemplar el
total del calendario (situaciones imprevistas debido a llamados a guardia, fallas, etc). En
ese marco se prevéıa una carga del orden de las 90 horas mensuales con altibajos durante
todo el peŕıodo dados por las situaciones anteriormente citadas.

Estaba previsto también una inversión de horas menor los primeros 4 meses por temas
de disponibilidad horaria y una mayor carga los últimos 2 meses por ser los meses donde
se deb́ıa documentar la solución, cosa que requiere mayor tiempo debido a la tarea es-
pećıfica de la documentación más la suma de otras variables del propio proyecto como las
correcciones y pruebas finales.

Figura H.3: Cálculo de las horas trabajadas por mes por persona.

El balance de horas finales fue de 1070 horas invertidas por persona en un grupo de 2
personas. Los primeros cuatro meses se invirtieron un promedio mensual de 60 horas por
persona, los siguientes tres meses el promedio subió a 80 horas , los siguientes dos donde
vuelve a subir el promedio que fue de 110 y 120 horas para esos meses respectivamente,
los últimos dos meses el promedio mensual fue de 150 horas y el último mes que solo contó
con cuatro d́ıas hubo un promedio de 60 horas por persona. Esto equivale a una inversión
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total en horas para este proyecto de 2140 horas. El incremento constante de horas acom-
pañó el incremento en la complejidad del diseño a medida que pasaba el tiempo, cosa que
se vio afectada además por la necesidad de documentar los cambios y realizar las pruebas
apuntando a la certificación del prototipo. Peso mucho también en ese incrementando el
hecho de que a medida que el producto final avanzaba requeŕıa mayor dedicación. Un
variable que contribuyó notoriamente a que se debiera aumentar la carga horaria fue el
hecho de ver incrementada la dificultad del proyecto por tener que agregar una serie de
rutinas de control y mantenimiento que se hab́ıan dado por descontado que seŕıan parte
de las herramientas con las que se contaŕıa en un principio. Esto ya fue comentado en
detalle en este mismo apéndice.

Otra forma de medir el esfuerzo y que no tiene su foco en la carga horaria es el
hecho de la formación de los integrantes del grupo, ya sea en lo curricular dentro de
las materias que se cursaron en la facultad como en lo laboral correspondiente con la
tarea que habitualmente desempeñamos. Este proyecto tuvo un componente alt́ısimo de
programación, independiente de la herramienta que se escogiera para ello. El no estar
relacionados con un ambiente donde sea habitual ese componente obligó a tener que
incursionar en un ámbito nuevo para nosotros cosa que exigió un esfuerzo extra, que si
bien fue uno de los causantes de la carga horaria del proyecto también fue una dificultad
que se debió superar en base al esfuerzo de preparase para una tarea que no es habitual
en nuestras funciones y que no es fácil medir en horas.

H.5. Métricas

Para el caso de las métricas consideramos como primer medida, tangible, el propio
método que utilizamos para llevar adelante el proyecto. Los entregables que se fueron
cumpliendo a medida que avanzaba el proyecto. En esa ĺınea hab́ıamos definido una serie
de fechas e hitos dentro de la ĺınea de tiempo en la que se desarrollaŕıa el proyecto. Esos
entregables consist́ıan en su mayoŕıa en la realización de las diversas rutinas, pruebas
e incluso en tener documentadas, aunque informalmente, cada una de ellas. A medida
que avanzó el proyecto los entregables revest́ıan una mayor complejidad porque requeŕıan
que la entrega fuera de un volumen mayor, ya no se trataba de una rutina sino de una
integración de la misma que deb́ıa cumplir requisitos de interoperabilidad y resultados
dependientes de otras rutinas; incluso los últimos entregables fueron conjuntos de rutinas
que deb́ıan funcionar como un solo prototipo. La misma documentación se convirtió en
una serie de entregables que fue dándose caṕıtulo a caṕıtulo incluso sin la necesidad de
un orden espećıfico, salvo algunos de ellos como las conclusiones o las pruebas claro está.
Ese método nos permitió poder llevar la tarea adelante sabiendo que pod́ıamos medirla,
requisito fundamental para una buena gestión. Saber que no nos estábamos alejando de
los objetivos parciales permitió manejar el objetivo final como una consecuencia de ese se-
guimiento. Por otro lado nos facilitó la administración de la carga horaria, un recurso muy
preciado y escaso para nosotros. De esta forma fuimos siguiendo muy de cerca la relación
de nuestro avance con la ĺınea de entregables planteada dedicando mayor esfuerzo cuando
se notaba la más mı́nima desviación. Esto se vio de una forma muy marcada llegado el
final del proyecto donde conflúıan varios de los entregables y los tiempos comenzaban a
ser más dif́ıciles de distribuir.

Además de esta métrica, utilizamos una segunda métrica, no tan ŕıgida pero śı efecti-
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va y complementaria con la anterior. La conformidad del cliente. En este caso y siendo
que el mismo no exist́ıa como tal, fue necesario que nosotros mismos actuáramos como
clientes. La forma en que está planteado el proyecto dificulta tener presente la figura del
cliente, salvo llegado el final del proceso. Si bien existen evaluaciones parciales las mismas
revisten un tinte formal donde no se genera ese trato producto versus cliente. Por lo tanto
el mejor enfoque siendo nosotros los clientes, fue que las rutinas y soluciones que fuimos
impulsando fueran dando los resultados esperados y que fueran de nuestra total confor-
midad, cosa que nos dio la posibilidad de contrastar la medida fŕıa del entregable que
pod́ıa no ser siempre un indicador de avance. Como resultado final de esta combinación
de métricas se dieron situaciones donde habiendo avanzado a la etapa convenida en el en-
tregable la no conformidad como clientes del resultado parcial hizo que invirtiéramos más
recursos para lograr esa conformidad, revisando, cambiando y corrigiendo hasta lograr
que ambas métricas se alinearan. Un método que nos resultó muy efectivo.
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Apéndice I

Videos explicativos

En este apéndice se dejan enlaces a videos explicativos de la solución. Son 3 videos
incluidos en la documentación entregada ubicados en la carpeta Anexos. Estos videos
corresponden con:

1. Un ejemplo de una pruebas hechas con la herramienta que permite medir pérdidas.
Para este caso el video está con el nombre “Video1 P4.mp4” y se lo puede ver direc-
tamente desde el DVD o a través del siguiente enlace compartido de GoogleDrive:
https://drive.google.com/file/d/
1upyVPgpU06mQj6ehyTlLmTkI6RVqvpDy/view?usp=sharing

2. Un ejemplo de una serie de pruebas hechas con la herramienta que permite medir la-
tencias y jitter. Para este caso el video está con el nombre “Video2 LJ.mp4” y se lo
puede ver directamente desde el DVD o a través del siguiente enlace compartido
de GoogleDrive: https://drive.google.com/file/d/1WJLgOXBTs-2ZC8 jyLHg1dV-
EH9q7FrW/view?usp=sharing

3. Un tutorial que explica como se utiliza la solución implementada a modo de pro-
totoipo. Para este caso el video está con el nombre “Video3 Demo.mkv” y se lo
puede ver directamente desde el DVD o a través del siguiente enlace compartido de
GoogleDrive: Tutorial SDN-TOOLS(mkv) https://drive.google.com/file/d/
1jCipVWWfZnFb78m6Bsa1VsTCTtgfVuVa/view?usp=sharing

El mismo video en un formato .avi se encuentra también en el siguiente enlace com-
partido en GoogleDrive: Tutorial SDN-TOOLS(avi) https://drive.google.com/file/d/
1g8vaHm43TPddP91yczs4gziORKP1NcWz/view?usp=sharing

Vamos a mencionar la forma de instalar cada uno de los programas que son necesarios
para el funcionamiento del prototipo. A medida que fuimos avanzando en el proyecto de
las formas que fuimos encontrando que existen en internet para instalar cada uno de los
programas necesarios nosotros nos quedamos con la que nos dio los resultados buscados.
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Apéndice J

Glosario

5G: en telecomunicaciones se refiere a la quinta generación de tecnoloǵıas de telefońıa
móvil. Es la sucesora de 4G, y al igual que el pasaje de 3G a 4G trae consigo un
gran aumento de ancho de banda.

API: application programming interface o interfaz de programación de aplicaciones,
es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la progra-
mación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro
software como una capa de abstracción.

APP: es una abreviatura de la palabra en inglés application. En informática se
utiliza para nombrar un programa que permita al usuario realizar algún tipo de
tarea. Se ha extendido mucho el uso de este término debido a la gran expansión del
uso de smartphones.

ARRAY: en programación es llamado comúnmente array a un arreglo de valores, la
palabra proveniene del idioma inglés.

ARP: Address Resolution Protocol o Protocolo de Resolución de Direcciones, es un
protocolo de comunicaciones de la capa de link, responsable de encontrar la dirección
de hardware que corresponde a determinada IP.

Backend: es la parte que se conecta con el servidor que utiliza dicho sitio WEB, con
la base de datos, etc. Por eso decimos que corre del lado del servidor.

Broadcast: Un dominio de difusión (broadcast domain) es el área lógica en una red
de computadoras en la que cualquier computadora conectada a la red puede trans-
mitir directamente a cualquier otra computadora en el dominio sin precisar ningún
dispositivo de encaminamiento, dado que comparten la misma subred, dirección de
puerta de link y están en la misma red de área local (LAN) o VLAN (predetermina-
da o instalada). De forma más espećıfica, es un área de una red de computadoras,
formada por todas las computadoras y dispositivos de red que se pueden alcanzar
enviando una trama a la dirección de difusión de la capa de link de datos.

CLI: del inglés, command-line interface. Tradicional interfaz de ĺınea de comandos
o ĺınea de órdenes de los equipos de red.

Cloud: consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de internet. Se le ofrece
al usuario una cantidad de servicios, como ser capacidad de almacenamiento o acceso
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a programas, sin que tenga que preocuparse por donde están corriendo esos servicios
o por gestionar espacio en su disco para almacenamiento.

decorador Python: una técnica que consiste en poner una envoltura a una función,
más conocido por su término en inglés “wrapper”; es un patrón de software que se
utiliza para alterar el funcionamiento de una determinada pieza de código.

Diccionario: un diccionario es una colección no ordenada de objetos. Es por eso que
para identificar un valor cualquiera dentro de él, especificamos una clave Las claves
suelen ser números enteros o cadenas, aunque cualquier otro objeto inmutable puede
actuar como una clave. Los valores, por el contrario, pueden ser de cualquier tipo,
incluso otros diccionarios.

DDOS: Distributed Denial of Service. Este es un tipo de acción en internet que busca
dejar fuera de ĺınea un equipo o servicio mediante el env́ıo de una gran cantidad de
solicitudes desde varios miles de oŕıgenes a un destino único. Este tipo de ataque
logra su objetivo si puede saturar alguno de las siguientes caracteŕısticas del destino:
ancho de banda, capacidad de procesamiento, espacio en disco.

ICMP: Internet Control Message Protocol, sub protocolo de control y notificación
de errores del protocolo IP

DoS: Denial of Service o en su traducción al español Denegación de Servicio. Se lo
conoce como ataque de denegación de servicio, busca dejar fuera de ĺınea un servicio
brindando mediante la saturación de los puertos con múltiples flujos de información.
Esto causa que el servidor se sobre cargue y no pueda seguir brindando el servicio.

Firewall: es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear
el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.
Puede ser un equipo dedicado o un software corriendo en un bare-metal server.

Frontend: es la parte de un sitio WEB que interactúa con los usuarios, se dice que
es la parte que está del lado del cliente.

gestión inband: gestión dentro de banda, esto significa que la gestión de los equipos
se realiza a través de la misma red por la que circulan los datos de los usuarios.

gestión outband: gestión fuera de banda, esto significa que la gestión de los equipos
no comparte la misma red f́ısica que los datos de los usuarios. Se debe instalar una
red en paralelo a la red datos para dar gestión a los equipos.

ICMP: El protocolo de control de mensajes de Internet (en inglés: Internet Control
Message Protocol y conocido por sus siglas ICMP) es el sub protocolo de control y
notificación de errores del Protocolo de Internet (IP)

IDE: Integrated Development Enviroment Es un entorno de desarrollo integrado
o entorno de desarrollo interactivo, es una aplicación informática que proporciona
servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de
software.

IoT: es la sigla de Internet of Things (Internet de las cosas) es un concepto que
refiere a la conexión a internet de objetos cotidianos. Cosas que antes no teńıan
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conexión a internet ahora es posible que estén conectados para recibir órdenes o
transmitir los datos capturados si hablamos de un sensor.

JSON: JavaScript Object Notation es un formato de intercambio de datos que resulta
de fácil lectura y escritura para el ser humano.

link: su traducción del inglés es enlace, palabra también usada en algunas ocasiones
como sinónimo de ello mismo.

lldp: es la sigla de Link Layer Discovery Protocol (Protocolo de descubrimiento de
capa de enlace) Este protocolo permite a los equipos saber quienes son sus veci-
nos adyacentes en base al intercambio de tramas. La información obtenida no se
comparte con el resto de los equipos. Este protocolo permite la comunicación entre
dispositivos de diferentes fabricantes. La información obtenido por el equipo se pue-
de guardar en una MIB para luego ser accedida mediante SNMP. Aśı tenemos una
forma de obtener la topoloǵıa de una red mediante la consulta a los switches de la
misma sobre su base donde tienen la información lldp.

mac-address: Media Access Control Address, es la dirección de capa f́ısica de un
equipo o tarjeta de red. La mac es única para cada dispositivo y viene definida
mediante un identificador de 48 bits. Por lo general se lo agrupa en 6 bloques de 8
bits cada uno y a su vez esos 8 bits se separan dos dos caracteres hexadecimales.
Ejemplo 48-0F-CF-5C-49-01.

Mininet: Herramienta de simulación de redes SDN que genera topoloǵıas con swit-
ches OpenFlow.

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo
licencia dual. Está considerada como la base de datos de código abierto más popular
del mundo. Por lo que hay gran documentación al respecto.

MPPDV: Mean Packet-to-Packet Delay Variation, es una forma de medir el jitter
en un sistema. Es utilizado como base por el sistema de medición de Jitter RTCP
(RFC 1889)

NFV: Network Function Virtualization o en su traducción al castellano, virtuali-
zación de funciones de red. Es un marco de referencia general relacionado con la
arquitectura de redes en el cual se busca sentar las bases para virtualizar equipos
relacionados con el área de las telecomunicaciones.

Ninja-IDE: (“Ninja-IDE Is Not Just Another IDE”) es un IDE diseñado para diseñar
aplicaciones en Python(este puede no ir ya que fue una herramienta)

LAN: Local Area Network o red de área local. Podemos definir una red LAN como
un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización, conectados entre si
dentro de un área reducida, ya sea una oficina o un edificio.

Lista: una lista es una estructura de datos y un tipo de dato en python con ca-
racteŕısticas especiales. Lo especial de las listas en Python es que nos permiten
almacenar cualquier tipo de valor como enteros, cadenas y hasta otras funciones.
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LTE: es la sigla de Long Term Evolution (Evolución a largo plazo) es la tecnoloǵıa de
banda ancha inalámbrica que sirve para la transmisión de datos y que da servicio a
los dispositivos móviles. Brinda un mayor ancho de banda a los dispositivos móviles
de lo que veńıan teniendo con la tecnoloǵıa 3G.

open source software: es el software cuyo código fuente y otros derechos que nor-
malmente son exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son publicados
bajo una licencia de código abierto o forman parte del dominio público.

ping: es un programa que se basa en el env́ıo de paquetes ICMP para corroborar
el estado de conexión del host local con uno o varios equipos remotos. Utiliza los
paquetes ICMP Echo Request y ICMP Echo Reply.

Python: es un lenguaje de programación interpretado cuya filosof́ıa hace hincapié en
una sintaxis que favorezca un código legible.Se trata de un lenguaje de programación
multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y,
en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado
dinámico y es multiplataforma.

QoS: es la sigla de Quality of Service (Calidad de servicio) es un conjunto de tecno-
loǵıas que permite que las aplicaciones soliciten y reserven recursos de la red para
priorizar cierto tipo de tráfico frente al resto.

RFC2544 Es una metodoloǵıa para realizar pruebas en dispositivos de interconexión
de red, como ser switches, hubs y routers. Este RFC se fue creado en 1999 y le brinda
a los ingenieros y a los técnicos de redes un formato común para el lenguaje y los
resultados.

RTT: Round Trip Time o Round Trip delay-Time, en español tiempo de ida y vuelta.
Este parámetro mide el tiempo que le insume a un paquete realizar el trayecto desde
un origen, llegando a un destino y la vuelta atrás. Es decir se tiene en cuenta el
tiempo de ida, el tiempo de procesamiento en el destino y el tiempo de vuelta.

script:En informática, un script es un programa usualmente simple, que por lo regu-
lar se almacena en un archivo de texto plano. El uso habitual de los scripts es realizar
diversas tareas como combinar componentes, interactuar con el sistema operativo o
con el usuario.

Switch:Es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la
capa de link de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más host
de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de
acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red y eliminando la
conexión una vez finalizada ésta.

tabla arp estática: tabla creada por el usuario que tiene la relación entre una direc-
ción de capa dos de red (mac) y una dirección de capa tres (IP).

terminal: intérprete de comandos u órdenes del que disponen los sistemas operativos.
Permite acceder al sistema operativo sin utilizar una interfaz gráfica.

TI: Tecnoloǵıa de la Información (más conocido por IT, information technology)
es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicaciones para almacenar,
recuperar y transmitir datos.
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Timestamp: Es una marca temporal, conocida también como registro de tiempo
o sello de tiempo, es una secuencia de caracteres que denotan la hora y fecha (o
alguna de ellas) en la/s que ocurrió determinado evento. Esta información suele
presentarse en un formato consistente, lo que permite la fácil comparación entre dos
diferentes registros y el seguimiento de avances en el tiempo; la práctica de grabar
marcas temporales de forma consistente a lo largo de la información actual se llama
timestamping. Las marcas generalmente se utilizan en el seguimiento de eventos; a
cada evento se le asigna una marca temporal. En los sistemas de archivos, la marca
temporal puede hacer referencia a la hora y fecha de creación, acceso o modificación
de un archivo determinado.

Top of the rack: (tope del rack) es un diseño de arquitectura de red en la cual los
servidores están conectados a uno o dos switches Ethernet instalados dentro del
rack. Si bien el término indica la ubicación f́ısica del equipo, éste no tiene porque
estar a tope del rack.

TTL: Time To Live o tiempo de vida, es una forma de regular en redes de compu-
tadores la cantidad de nodos por los cuales puede pasar un paquete antes de ser
descartado. El TTL forma parte de la cabecera IP y tiene un tamaño de 8 bits. El
emisor del paquete inicializa un contador en ese campo y cada nodo por el que pasa
el paquete lo decrementa en uno, este contador también puede ser decrementado
por tiempo, una vez que este contador llega a cero el paquete es descartado. De esta
manera se impide que un paquete pueda estar vagando de forma indefinida por la
red generando un gasto de recursos sin una causa positiva.

tshark: Es un analizador de protocolos de red. Permite realizar capturas de paquetes
en vivo o leer un archivo de captura previa; puede mandar la salida de datos a
pantalla o guardarlos en un archivo. El formato nativo de los archivos de captura
del tshark es el pcap, el cual también es usado por tcpdump y otras herramientas
del estilo.

Tupla: en Python, una tupla es un conjunto ordenado e inmutable de elementos del
mismo o diferente tipo.

VM: de su sigla en inglés Virtual Machine (Máquina virtual) en informática una
máquina virtual es un software que emula un sistema de computación y puede
ejecutar programas como si fuese una computadora real. Se pueden instalar varias
de estas VM en un chasis real y todas esas computadoras virtuales comparten los
recursos del mismo hardware.

WAN: Wide Area Network, red de área amplia. Ésta es una red que une varias redes
locales, que pueden ser de una misma organización o no. Estas redes LAN pueden
estar a miles de kilómetros de distancia y la red WAN que las une puede ser de un
proveedor de internet ISP.

Wireshark: Antes conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos utiliza-
do para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones, para
desarrollo de software y protocolos, y como una herramienta didáctica. Cuenta con
todas las caracteŕısticas estándar de un analizador de protocolos de forma única-
mente hueca. La funcionalidad que provee es similar a la de tcpdump, pero añade
una interfaz gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de información.
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Aśı, permite ver todo el tráfico que pasa a través de una red (usualmente una red
Ethernet, aunque es compatible con algunas otras) estableciendo la configuración en
modo promiscuo. También incluye una versión basada en texto llamada tshark. Per-
mite examinar datos o de un archivo de captura salvado en disco. Se puede analizar
la información capturada, a través de los detalles y sumarios por cada paquete. Wi-
reshark incluye un completo lenguaje para filtrar lo que queremos ver y la habilidad
de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP. Wireshark es software libre,
y se ejecuta sobre la mayoŕıa de sistemas operativos Unix y compatibles, incluyendo
Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Android, y Mac OS X, aśı como en
Microsoft Windows.

340


	Introducción
	Motivación
	Elección del tema central del proyecto y adaptación de la propuesta.
	Objetivos del proyecto.
	Medición de pérdida de paquetes en un link o trayecto de red.
	Medición de la latencia.
	Medición del jitter
	Ocupación de links.
	Herramientas adicionales.


	Análisis del mercado y posibilidades actuales
	Introducción
	Análisis del entorno
	Conclusiones

	Implementación del prototipo, requisitos y especificaciones
	Introducción
	Descripción general
	Escenarios posibles a nivel del cliente
	Descripción del programa
	Archivo de configuración

	WEB
	Recursos necesarios en la red para el funcionamiento del prototipo
	Introducción
	Requisitos de red
	Hardware
	Software
	Introducción
	Sistema operativo
	Ryu
	Python
	tshark
	MySQL Connector/Python
	NFDUMP, pmacct y NetCat
	Apache Web Server + PHP
	tqdm y matplot



	Descripción detallada de la solución.
	Introducción
	Descripción del módulo CLI.
	Navegación y funcionamiento del menú CLI.
	Descripción función pérdida de paquetes.
	Descripción función latencias
	Función ``RTTswAswB''
	Función ``latenciaPkin''

	Descripción cálculos de jitter.
	Menú de herramientas.
	Descripción función capturas.
	NetFlow
	Sflow
	Herramientas Ver capturas guardadas

	Descripción de la función que limita ancho de banda.
	Descripción de la herramienta que permite ver la tabla mac de un switch.
	Funcionamiento del proceso que mantiene actualizada la información sobre links y dpid.
	Descripción del proceso que mantiene actualizada la información de ocupación de ancho de banda y registro de contadores en links.

	Funcionamiento de la rutina que interactúa con la base de datos.
	Descripción del módulo WEB
	Introducción
	Rutina que genera la página de inicio.
	SDN TOOLS - DATOS DE SWITCHS
	SDN TOOLS - CONTADORES/OCUPACION
	SDN TOOLS - TABLA MAC DE SWITCHS
	SDN TOOLS - CAPTURAS GUARDADOS SFLOW

	Funcionamiento de la rutina Grafo y definiciones del concepto de rama

	Pruebas y Certificaciones
	Introducción 
	Pruebas de pérdida de paquetes
	Prueba PB
	Prueba PD
	Prueba PF
	Prueba PG
	Prueba PJ

	Pruebas de Latencia y Jitter
	Prueba LA
	Prueba LB
	Prueba LC
	Prueba LE
	Prueba LI
	Prueba LJ

	Conclusiones

	Conclusiones y trabajos a futuro
	Conclusiones
	Trabajos a futuro

	Referencias bibliográficas
	 Descripción del campo TTL en cabecera IP.
	Pruebas.
	Imágenes de la prueba PA
	Imágenes de la prueba PC
	Imágenes de la prueba PE
	Imágenes de la prueba PH
	Imágenes de la prueba PI
	Imágenes de la prueba LD
	Imágenes de la prueba LF
	Imágenes de la prueba LG
	Imágenes de la prueba LH

	JITTER de red.
	Como instalar todos los programas que se precisan para la herramienta
	Instalación de Ryu
	Instalación de Msql
	Instalación de Mininet y algunos comandos útiles
	Instalación de software OVS (Open vSwitch)
	Instalación de herramienta colectora de flujos pmacct

	Descripción de la CLI
	Correr pruebas ingresando número de link
	Introducción
	Realizar prueba de pérdidas en un link
	Realizar prueba de latencias y jitter en un link
	Salir del menú

	Correr pruebas ingresando valores para SwitchA y SwitchB
	Introducción
	Realizar prueba de pérdidas entre dos switches.
	Realizar prueba de latencias y jitter entre dos switches.

	Herramientas
	Introducción
	Capturar envío de flujos (NFlow) desde un switch.
	Capturar envío de flujos (SFLow) desde un switch.
	Ver capturas guardadas.
	Limitar ancho de banda en un puerto de un equipo.
	Mostrar tabla de direcciones mac que maneja un switch.

	Errores que se despliegan por pantalla.
	Introducción
	Errores al introducir los datos
	Errores durante los test



	Descripción de la WEB
	Pantalla de inicio.
	Desplegar datos en tablas.
	Desplegar los datos de los contadores de las interfaces de los equipos.
	Tabla MAC de switches
	Desplegar los test guardados de SFLOW.


	Análisis estratégico del prototipo y su aporte de valor al negocio
	Introducción
	Desarrollos existentes
	Problemática existente y soluciones planteadas.
	Análisis del modelo de negocio
	Conclusiones

	Gestión del proyecto
	Introducción
	Metodología
	Cronograma
	Esfuerzo
	Métricas

	Videos explicativos
	Glosario

