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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

En el entorno tecnológico actual de aplicaciones conectadas, las redes de 
comunicación tradicionales están aumentando su complejidad a un ritmo muy 
elevado haciendo que su gestión y administración resulte cada vez más costosa. 
Con esta situación, las redes SDN suponen una importante simplificación y 
ahorro de costes en las tareas de configuración de las redes de comunicación y 
la incorporación de nuevos elementos de red. 
Con la aparición de las redes SDN, las funciones de red tradicionales que 
requerían de equipamientos dedicados se han empezado a desarrollar en 
programas software que puedan estar alojados en servidores o máquinas 
virtuales estándar, facilitando las labores de automatización y configuración de 
la red. 
En arquitecturas tradicionales de red, las funciones de los planos de control y de 
datos se encuentran embebidas en los propios equipos dedicados distribuidos a 
lo largo de la red. Las redes definidas por software cambian por completo este 
concepto de arquitectura manteniendo únicamente las funciones del plano de 
datos en los equipos de la red y centralizando las funciones del plano de control 
en uno o varios equipos controladores SDN. 
Dentro de este contexto tecnológico, existen cada vez mas cantidad de 
aplicaciones que requieren y aprovechan las bondades de las redes SDN. 
Aplicaciones como los vehículos autónomos, la telemedicina, el IoT o M2M 
empiezan a ser cada vez mas relevantes para la sociedad y están suponiendo 
un enorme esfuerzo en la gestión y despliegue de redes por parte de los 
operadores para cumplir con los requisitos de estas nuevas aplicaciones. 
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En este sentido, requisitos como la calidad de servicio resultan imprescindibles 
en aplicaciones como la telemedicina o la conducción autónoma. Este TFM se 
ha centrado, precisamente, en la aplicación de estas políticas de QoS en una 
red SDN. La elección de estos dos tipos de aplicaciones para este TFM responde 
a la necesidad imprescindible de que, tanto en telemedicina como en conducción 
autónoma, se disponga de una calidad de servicio que garantice en 
determinadas situaciones la seguridad de los usuarios. 
Para reflejar las distintas aplicaciones de QoS en SDN se han establecido una 
serie de casos de uso con escenarios reales de aplicación de conducción 
autónoma y telemedicina. Se han analizado las diferentes posibilidades de 
aplicación de QoS en redes SDN de forma sencilla mediante la utilización de 
APIs del controlador OpenDaylight y se ha estudiado como estas políticas 
afectaban a los flujos de tráfico entre los elementos de una red virtual construida 
con el software Mininet. 
En los resultados se ha pretendido reflejar la mayor facilidad en la creación de 
políticas de QoS que suponen las redes SDN con el plano de control centralizado 
y como el controlador SDN aplica estas políticas en los diferentes elementos de 
la red. Se analizarán diferentes formas de aplicación de QoS, como el bloqueo 
del tráfico Best Effort en una red, el marcado del tráfico a nivel dos o las 
limitaciones y garantías de anchos de banda entre determinados elementos. 
Finalmente, tras el análisis y estudio de los resultados obtenidos se establecerán 
una serie de conclusiones al respecto y se propondrán unas futuras líneas de 
investigación que permitirían avanzar en la aplicación de políticas de QoS sobre 
redes SDN. 
 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

In the current technological environment of connected applications, traditional 
communication networks are increasing their complexity at a very high rate 
making their management and administration more and more expensive. With 
this situation, SDN networks represent an important simplification and cost 
savings in the configuration tasks of communication networks and the 
incorporation of new network elements. 
With the emergence of SDN networks, traditional network functions that required 
dedicated equipment have begun to be developed in software programs that can 
be hosted on standard servers or virtual machines, facilitating the automation 
and configuration of the network. 
In traditional network architectures, the functions of the control and data planes 
are embedded in the dedicated equipment distributed throughout the network. 
Software-defined networks completely change this concept of architecture by 
maintaining only the functions of the data plane on the network equipment and 
centralizing the functions of the control plane on one or more SDN controller 
equipment. 
Within this technological context, there are more and more applications that 
require and take advantage of the benefits of SDN networks. Applications such 
as autonomous vehicles, telemedicine, IoT or M2M are becoming increasingly 
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relevant to society and are assuming an enormous effort in the management and 
deployment of networks by operators to meet the requirements of these new 
applications. 
In this sense, requirements such as quality of service are essential in applications 
such as telemedicine or autonomous driving. This TFM has focused precisely on 
the application of these QoS policies in an SDN network. The choice of these two 
types of applications for this TFM responds to the essential need that, both in 
telemedicine and autonomous driving, a quality of service is available that 
guarantees the safety of users in certain situations. 
To reflect the different QoS applications in SDN, a series of use cases have been 
established with real application scenarios of autonomous driving and 
telemedicine. The different possibilities of applying QoS in SDN networks have 
been analyzed in a simple way through the use of OpenDaylight controller APIs 
and it has been studied how these policies affected the traffic flows between the 
elements of a virtual network built with the Mininet software. 
The results have been intended to reflect the greater ease in creating QoS 
policies that involve SDN networks with the centralized control plane and how 
the SDN controller applies these policies to the different elements of the network. 
Different forms of QoS application will be analyzed, such as blocking Best Effort 
traffic on a network, marking traffic at layer two or limitations and guarantees of 
bandwidths between certain elements. 
Finally, after the analysis and study of the results obtained, a series of 
conclusions will be established in this regard and future lines of research will be 
proposed that would allow progress in the application of QoS policies on SDN 
networks. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
   

En la actualidad las Redes Definidas por Software (SDN) constituyen 
una evolución de las redes tradicionales, que se definen estáticamente y 
se configuran manualmente, hacía nuevas redes dinámicas y 
configuradas por software que permiten una rápida adaptación de estas a 
los nuevos servicios desplegados. 
 

Las nuevas tecnologías surgidas en los últimos años están 
provocando que las actuales redes estáticas y manuales estén 
comenzando a llegar al límite de su capacidad haciendo muy compleja su 
gestión y administración para los nuevos servicios que están apareciendo 
y que requieren adaptaciones en tiempo real de las redes [1]. 
 

Algunas de estas nuevas aplicaciones y servicios como el M2M, los 
coches autónomos o la telemedicina y la cirugía robótica, presentan casos 
de uso donde el correcto funcionamiento de la red y la garantía de calidad 
de servicio (QoS) alcanzan una criticidad muy elevada. Ciertas 
tecnologías, como el nuevo protocolo 5G de comunicaciones inalámbricas 
permite el cumplimiento de los requisitos necesarios para muchos de los 
casos de uso de estas nuevas aplicaciones y servicios. 
 

Estos nuevos servicios plantean retos difícilmente abordables con las 
redes tradicionales, como el establecimiento de políticas de QoS, que 
resulta tedioso y complejo en estas redes legadas. Para poder cumplir con 
los requerimientos de QoS en las redes tradicionales, los administradores 
de estas se encuentran con un problema de solución compleja, viéndose 
obligados a modificar la configuración en todos los elementos de red de 
forma individual para garantizar el correcto establecimiento de estas 
políticas en los flujos de datos end to end. 
 

No resultaría viable la construcción de nuevas infraestructuras de red 
dedicadas exclusivamente a estos nuevos servicios, por ello, las redes 
deberán ser compartidas entre estas aplicaciones críticas y los servicios 
actuales. 
 

En este nuevo contexto de aplicaciones críticas y nuevas tecnologías 
es donde las redes SDN juegan un papel fundamental para aportar una 
solución global a las redes tradicionales, permitiendo que las redes 
modernas construidas para soportar estos servicios puedan adaptarse 
dinámicamente a las necesidades de comunicación en tiempo real y 
posibilitando una reducción considerable de los time to market de nuevos 
servicios. 
 

Es en este escenario de adaptación de las redes en tiempo real y de 
garantía de la QoS donde se centrará este trabajo de fin de máster (TFM). 
Se elaborarán 3 propuestas diferentes de casos de uso para la aplicación 
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de QoS sobre redes SDN y se realizarán simulaciones en varios entornos 
de pruebas sobre los que se aplicarán estos casos de uso. 
 

Estos casos de uso reflejarán 3 escenarios reales relacionados con 
los nuevos servicios de telemedicina y vehículos autónomos, donde se 
pondrá de manifiesto la solución que proporcionan las redes SDN al 
establecimiento de las políticas de QoS en un flujo end to end. 
 

Además, gracias a la programabilidad y automatización que 
proporcionan las redes SDN, se reflejará la agilidad y sencillez en la 
provisión de estas políticas de QoS, dando lugar a importantes 
reducciones en los time to market de nuevos servicios. En las redes 
tradicionales, el establecimiento de estas políticas obliga a los 
administradores a realizar una configuración manual en cada uno de los 
elementos de la red, haciendo que esta tarea aumente su complejidad 
exponencialmente en función de las dimensiones de la red. 
 

Con los casos de uso y simulaciones llevabas en cabo en este TFM 
se demostrará como los mecanismos de QoS elaborados pueden permitir 
responder a los requisitos de criticidad de los servicios y aplicaciones 
actuales. Se observará como sobre una red física se separan tráficos en 
diferentes redes virtuales (VTN) y se establecen mecanismos para 
garantizar la QoS en función de las necesidades. Se aplicarán los 
conceptos de las nuevas redes SDN y se realizarán todas las 
configuraciones necesarias de forma automática mediante llamadas a las 
APIs disponibles en el controlador SDN. 
 

Finalmente, se analizará como las redes SDN permiten establecer 
políticas de calidad de servicio en el end to end del flujo de datos de una 
aplicación utilizando únicamente configuración por software con unas 
pocas llamadas a las APIs del controlador, que configurará todos los 
elementos de la red automáticamente para cumplir con los requerimientos 
de un determinado servicio. 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
   

El objetivo principal de este TFM se basa en el establecimiento de 
políticas QoS de forma automática en redes SDN que permitan la 
priorización de aquellos tráficos de aplicaciones críticas que compartan la 
misma red física con otras aplicaciones sin prioridad. 
 

La programabilidad que permiten las redes SDN permitirá el 
establecimiento de estas políticas de forma automática en función del 
tráfico. Es en este punto donde se encuentran los diferentes objetivos de 
este TFM, el establecimiento de QoS en el end to end de un flujo de datos 
en una red realizando únicamente configuraciones en el controlador SDN. 
En las redes tradicionales esta configuración de políticas de QoS obliga a 
los administradores de red a realizar multitud de configuraciones 
manuales en los diferentes elementos de la red. 
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Con los procedimientos llevados a cabo en este TFM se consigue la 

configuración inmediata de QoS en toda la red realizando únicamente 
llamadas a la API del controlador. Así, en tiempo real se logra que un flujo 
de tráfico crítico, como podría ser una comunicación entre coches 
autónomos, se priorice respecto a otros tipos de tráfico menos críticos 
cuando se produzcan congestiones en una infraestructura de red común 
a varias aplicaciones y servicios. 
 

A continuación, se definen con mayor detalle los objetivos específicos 
abordados en los casos de uso planteados en este TFM. 
 

- Separación de tráfico de aplicaciones críticas en redes virtuales 
aisladas dentro de una misma infraestructura de red física. 

- Filtrado de datos a nivel 3 dentro de una red virtual que descarte 
flujos sin ninguna prioridad, permitiendo que únicamente se 
habilite la transmisión de aquellas aplicaciones consideradas 
más críticas. 

- Marcado de prioridad automático a nivel 2 de los flujos de 
transmisión de una determinada red virtual, haciendo que su 
tráfico tenga unos niveles de prioridad superiores respecto al 
tráfico de otras redes virtuales existentes sobre la misma 
infraestructura física. Este marcado permite el tratamiento 
diferencial de los flujos de varias redes virtuales. 

- Limitar automáticamente, y mediante configuración a través del 
controlador, los anchos de banda entre nodos de diferentes 
redes. Conseguir que la comunicación entre nodos de 
diferentes redes presente varios niveles de prioridad en 
términos de ancho de banda, limitando las velocidades de 
transmisión entre nodos que puedan ofrecer aplicaciones 
menos críticas. 

 
Para lograr el cumplimiento de estos objetivos se han definido una 

serie de tareas y actividades que contemplan la creación de un entorno 
de red SDN basado en el controlador OpenDaylight y el emulador de redes 
Mininet. 
 

- Instalación y configuración del software Mininet para la 
emulación de redes. 

- Construcción y emulación de diferentes topologías de red 
utilizando Mininet. 

- Creación y configuración de redes en Mininet utilizando los 
diferentes métodos existentes, como el entorno gráfico de 
Miniedit o los scripts programados en Python. 

- Instalación y configuración del controlador SDN OpenDaylight. 
- Instalación de los diferentes componentes de OpenDaylight 

necesarios para cada caso de uso. 
- Integración y configuración de Mininet con OpenDaylight 

utilizando diferentes métodos de conexión. 
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- Parametrización y configuración de la red mediante la utilización 
de las diferentes APIs proporcionadas por el controlador y sus 
componentes. 

- Creación de redes virtuales aisladas sobre las topologías 
desplegadas con Mininet. 

- Evaluación de las diferentes alternativas de establecimiento de 
QoS sobre redes virtuales. 

- Ejecución de pruebas y casos de uso sobre diferentes 
configuraciones y topologías de red. 

- Presentación y evaluación de los resultados obtenidos. 
 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

Debido a los objetivos establecidos en el TFM, se ha optado por 
enfoque práctico del mismo basándose en una serie de casos de uso y 
simulaciones que permitan presentar y evaluar diferentes escenarios de 
aplicación de QoS sobre redes SDN. 
 

Se ha optado por esa estrategia debido a las diferentes formas en que 
se pueden aplicar políticas de garantía del servicio en redes SDN. Con la 
elaboración y presentación de los 3 casos de uso, se pretende tener una 
visión general de los diferentes grados de complejidad y automatización 
en la aplicación de políticas de QoS sobre redes SDN. A continuación, se 
definen los 3 casos de uso planteados en este TFM: 
 

- Caso de Uso 1 
 

En este escenario se planteará una topología en Mininet, 
creada con Miniedit, formada por varios nodos finales sin 
ninguna comunicación habilitada entre ellos. Se proporcionará 
esta comunicación entre los nodos a partir de la configuración 
de 2 redes virtuales aisladas (VTN) en el controlador, haciendo 
uso de las APIs proporcionadas. Una vez configurado el entorno 
y validado su correcto funcionamiento, se aplicarán políticas 
QoS de nivel 3 basadas en el marcado por DSCP de los 
paquetes IP. Se utilizarán filtros que permitan el descarte de 
paquetes con determinados valores DSCP no admitidos, esto 
permitirá la transmisión de información entre los hosts 
únicamente para determinados valores DSCP. 
 

Aunque este caso de uso podría aplicarse en múltiples 
escenarios reales relacionados con las nuevas aplicaciones y 
servicios que requieren unos niveles de QoS muy exigentes, de 
cara a contextualizar la aplicación real de esta política de QoS 
se establecerá un escenario concreto de comunicación basado 
en coches autónomos. 
 

Hay que destacar que, aunque en el caso de uso planteado 
se utilizan enlaces por cable en la topología construida, no 
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resulta relevante el tipo de acceso para el objetivo de 
establecimiento de políticas QoS en este escenario. 
 

Como se observa en la Figura 1, se considerará como host 
final un coche autónomo en el que se establecen dos tipos de 
comunicaciones diferenciadas y con prioridades distintas. 
 

 
Figura 1: Comunicación coche autónomo 

 
• Tráfico crítico: se considera dentro de este tipo de tráfico 

todo aquel relacionado con la seguridad del vehículo, 
comunicación entre vehículos o comunicación con 
servicios de emergencias. 

• Tráfico no crítico: aquel tráfico se servicios o aplicaciones 
no críticos, como navegación GPS o navegación web. 

 
En caso de producirse problemas de congestión en la red 

(Figura 2), la política de QoS establecida en este caso permitiría 
bloquear el tráfico no prioritario de forma automática y por 
software (Figura 3) si se detectará dicha congestión, haciendo 
que el tráfico prioritario no sufriera cortes o fallos de 
comunicación. 
 

 
Figura 2: Comunicación coche autónomo (congestión) 
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Figura 3: Comunicación coche autónomo (QoS) 

 
- Caso de Uso 2 

 
En este escenario se planteará la creación de una topología 

en Mininet, a partir de la programación de un script Python, con 
varios nodos finales configurados en diferentes VLAN y sin 
ninguna comunicación habilitada entre ellos. Se proporcionará 
esta comunicación entre nodos a partir de la configuración de 2 
redes virtuales aisladas (VTN) en el controlador y mapeadas 
con las VLAN establecidas, haciendo uso de las APIs 
proporcionadas. Una vez configurado el entorno y validado su 
correcto funcionamiento, se aplicarán políticas QoS de nivel 2 
basadas en el marcado por PCP de las etiquetas VLAN de las 
tramas. En este caso serán los propios filtros configurados los 
que realicen este marcado de las tramas con los valores PCP 
configurados, esto permitirá el marcado selectivo de la 
información de cada VTN y su VLAN asociada. 
 

Este caso se basará en una aplicación real de navegación 
por GPS en la que el acceso a un servidor de mapas tenga 
requisitos de prioridad diferentes en función del servicio. Al igual 
que el anterior caso de uso, el tipo de enlace utilizado en la 
topología de este escenario no resulta relevante para el objetivo 
de aplicación de políticas de QoS. 
 

Se establece un caso concreto en el que dos vehículos con 
niveles de conducción autónoma distintos acceden al mismo 
servidor de navegación para la obtención de mapas. Por un 
lado, se tiene un vehículo con nivel 1 de conducción autónoma 
donde el acceso a la navegación no es crítico, y por el otro, un 
vehículo con nivel 5 de conducción autónoma en el que la 
disponibilidad de los mapas es un servicio crítico. Como se 
puede observar en la Figura 4, ambos vehículos acceden al 
mismo servicio de mapas sin ningún tipo de marca de prioridad, 
haciendo que el servidor trate ambos flujos de igual manera. 
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Figura 4: Comunicación coche autónomo sin prioridad 

 
Con el procedimiento establecido en este caso de uso se 

permite el marcado del tráfico a nivel 2 según la criticidad de 
este (Figura 5), haciendo que el servidor pueda tratar con 
prioridad aquellos flujos más críticos para el servicio. 
 

 
Figura 5: Comunicación coche autónomo con prioridad (QoS) 

 
- Caso de Uso 3 

 
En este escenario se crearán 2 topologías separadas con 

Mininet, las cuales se comunicarán entre sí mediante la 
creación de un túnel VXLAN entre ellas. Este túnel VXLAN será 
creado de forma automática mediante llamadas a las APIs del 
controlador. En este caso la comunicación con el controlador se 
establecerá de forma pasiva, haciendo que los vSwitch 
escuchen en un determinado puerto las conexiones del 
controlador, el cual en este caso actuará como gestor OVSDB 
de los propios vSwitch. Una vez configurado el entorno y 
validado su correcto funcionamiento, se utilizarán las APIs del 
controlador para establecer colas y calidades de servicio en 
determinados puertos de los vSwitch, haciendo que la 
comunicación entre determinados hosts de la topología 
presente unos niveles de QoS y tasas de transmisión 
determinados. 
 

Este caso se basará en un escenario real de telemedicina en 
el que la infraestructura de red utilizada es compartida con otros 
servicios de usuario menos críticos (Figura 6). El objetivo en 
este caso de uso es el establecimiento de políticas de QoS 
basadas en el ancho de banda destinado a cada uno de los 
servicios, limitándolo para aquellos menos críticos y 
consiguiendo de esta forma un ancho de banda garantizado 
para las aplicaciones más críticas (Figura 7). 
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Figura 6: Comunicación telemedicina sin ancho garantizado (QoS) 

 

 
Figura 7: Comunicación telemedicina con ancho garantizado (QoS) 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta para todos los casos es la 

configuración de escenarios de prueba con un número de nodos y 
elementos de red reducidos, debido a los recursos computacionales 
limitados como consecuencia de la utilización de varias máquinas 
virtuales sobre un mismo equipo. Hay que reseñar que para los objetivos 
de este TFM y la configuración de políticas de QoS no resulta relevante 
esta limitación de nodos, la configuración de topologías con un mayor 
número de elementos aumentaría la complejidad del análisis y de 
recursos computacionales sin aportar unos resultados mas 
representativos. 
 

Con esta serie de casos de uso abordados en el TFM se pretende 
establecer una visión global de las posibilidades que existen hoy en día 
para establecer y automatizar la asignación de diferentes políticas de QoS 
en las redes SDN. 

 
 
1.4 Planificación del Trabajo   

 
Para la realización de este TFM serán necesarios una serie de 

recursos que posibilitarán la puesta en marcha de los diferentes entornos 
necesarios para la ejecución de los casos de uso definidos. Dentro de los 
recursos necesarios se encuentran los siguientes: 
 

- Software VirtualBox para la ejecución de máquinas virtuales. 
- Máquina virtual pre-configurada de Mininet. 
- Imagen del S.O. Ubuntu Server 14.04. 
- Software JDK de Java. 
- Distribución Karaf del controlador OpenDaylight. 
- Complementos del controlador OpenDaylight. 
- Software Postman para la ejecución de llamadas a APIs. 
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En la Figura 8 se muestra una planificación global de los diferentes 

hitos que conformarán este TFM. 
 

 

 

 
Figura 8: Diagrama de Gantt con la planificación del TFM 

 
Como se puede observar en la planificación elaborada, se referencian 

los diferentes hitos asociados con las PECs a entregar durante el 
desarrollo del TFM. 
 

En una primera parte del TFM se ha llevado a cabo un estudio de las 
tecnologías y situación actual de las redes SDN para, posteriormente, 
llevar a cabo un análisis de las diferentes herramientas a utilizar a lo largo 
de este trabajo. 
 

Se han evaluado las diferentes configuraciones disponibles para el 
emulador de redes Mininet y se ha llevado a cabo el despliegue de la 
herramienta en una máquina virtual pre-configurada. Junto con Mininet, 
se ha realizado un estudio del controlador OpenDaylight, analizando sus 
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diferentes versiones y evaluando la disponibilidad de los complementos 
necesarios para la ejecución de este trabajo. 
 

Por último, en esta primera parte del TFM, se han creado en Mininet 
los diferentes escenarios a analizar en los casos de uso planteados y se 
han realizado las configuraciones necesarias para la integración y puesta 
en marcha del controlador. 
 

Dentro de las tareas planificadas mas relevantes para llevar a cabo 
este TFM, se muestra a continuación la evaluación de cada una de ellas 
según lo planificado. 
 

- Estudio de SDN 
 

En este punto se han realizado labores de estudio e 
investigación sobre esta tecnología y los diferentes protocolos 
asociados. Se dispone de gran cantidad de información y 
documentación al respecto, la cual ha tenido que ser analizada 
con detenimiento para llevar a cabo un estudio de los aspectos 
de SDN mas relevantes para la relación de este TFM. El 
conocimiento previo de esta tecnología ha permitido no exceder 
el tiempo de dedicación necesario en esta fase, el cual ha sido 
de aproximadamente 15 horas. 
 

- Mininet 
 

El desconocimiento de la herramienta ha hecho necesario 
un periodo previo de estudio y análisis para comprender las 
diferentes funcionalidades de esta y sus posibilidades de 
configuración. Parte de este estudio ha implicado la realización 
de tutoriales de la aplicación y el estudio de guías de uso para 
familiarizarse con su uso y diferentes configuraciones. Tras el 
estudio realizado, finalmente se opto por la instalación y 
configuración de la versión de Mininet sobre una la máquina 
virtual pre-configurada disponible. A pesar de tratarse de una 
máquina virtual ya configurada, se hicieron necesarias tareas 
de configuración de esta para adaptarla a los escenarios de 
configuración necesarios y para facilitar la integración con el 
controlador de SDN. Todas estas tareas de estudio y 
configuración de Mininet han requerido unas 25 horas. 
 

- OpenDaylight 
 

En el caso del controlador SDN también se ha hecho 
necesaria una labor de estudio importante para comprender su 
funcionamiento y las diferentes posibilidades que otorga en 
cuanto a configuración y extensiones disponibles. Uno de los 
mayores problemas encontrados a la hora de instalar y 
configurar este controlador ha sido la diversidad de versiones 
disponibles del mismo con distintas funcionalidades y 
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extensiones disponibles, lo que ha desembocado en una batería 
de pruebas importantes de forma previa a la configuración 
definitiva para los escenarios planteados. Otras tareas tediosas 
y necesarias para la puesta en marcha de este controlador ha 
sido la instalación y configuración de las máquinas virtuales 
sobre las que se ha montado, ya que requieren de 
complementos específicos según la versión seleccionada del 
controlador. Estas tareas de estudio, instalación y configuración 
de OpenDaylight han supuesto 40 horas de trabajo. 
 

- Configuración de escenarios 
 

Una de las tareas que mas trabajo ha llevado en esta fase 
ha sido la creación de los diferentes escenarios de red en 
Mininet utilizando diferentes metodologías, tanto mediante la 
programación de scripts como mediante el entorno gráfico 
Miniedit. Uno de los aspectos mas relevantes en esta fase ha 
sido la creación de los escenarios con VLANs, es imprescindible 
la creación de los interfaces 802.1q en la topología de Mininet 
para poder observar las etiquetas de dichas VLAN en el analizar 
de tráfico. Por último, ha sido necesaria la integración de Mininet 
con OpenDaylight mediante la inclusión de interfaces exclusivos 
en las distintas máquinas virtuales y con la configuración de la 
misma subred, en algunos de los escenarios ha habido 
problemas de comunicación entre las máquinas que se 
solucionaron con la modificación de la MTU en los interfaces de 
red. Esta fase se ha llevado a cabo en unas 20 horas de trabajo. 
 

- Ejecución de flujos y resultados 
 

Una vez configurados los escenarios, en esta fase se han 
realizado en primer lugar las configuraciones de políticas de 
QoS para la ejecución de los flujos deseados y la evaluación de 
los resultados. La configuración de estos flujos y reglas de QoS 
ha sido sin duda una de las tareas con mayor complejidad del 
TFM debido a la gran cantidad de posibilidades de configuración 
del controlador, la gran cantidad de APIs disponibles, las 
diferencias de funcionamiento entre las diferentes versiones del 
controlador y la complejidad de los protocolos subyacentes. Una 
vez configuradas las políticas de QoS en los diferentes 
escenarios, se ejecutaron los diferentes flujos de tráfico 
definidos para la validar los resultados, para la creación de 
estos flujos se ha utilizado la herramienta iperf disponible para 
Unix. En este caso las tareas han supuesto unas 40 horas. 
 

- Redacción de memoria 
 

Por ultimo, otra fase relevante ha sido la redacción del 
documento del TFM, el cual se ha ido realizando el paralelo al 
resto de etapas y ha supuesto unas 35 horas de trabajo. 
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Finalmente, cabe mencionar que en términos generales se ha 
cumplido con bastante rigor la planificación inicial definida, sin 
desviaciones temporales ni re-planificaciones reseñables. 
 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Debido al tipo de proyecto planteado y la metodología llevaba a cabo, 
los productos obtenidos en este TFM se basarán en los resultados 
proporcionados tras los diferentes análisis de los casos de uso 
planteados. 
 

Se incorporarán como anexos aquellos scripts y comandos más 
relevantes para la construcción de los escenarios, así como las llamadas 
realizadas a las APIs del controlador para establecer las configuraciones 
de red. 
 

 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

Además de este capítulo de introducción, donde se dan a conocer los 
aspectos y puntos más relevantes a tratar en el TFM, se ha estructurado 
esta memoria en torno a 4 grandes capítulos junto con un capítulo final 
asociado a las conclusiones del trabajo. A continuación, se realiza una 
breve descripción de estos capítulos: 
 

- Capítulo 2: SDN 
 

En este capítulo se realizará una aproximación al concepto 
de SDN y las nuevas funcionalidades que aporta respecto a las 
redes actuales. Se analizará el estado actual de esta tecnología 
y la arquitectura genérica de la misma, junto el papel relevante 
que tiene en esta el protocolo OpenFlow. También se revisarán 
las diferentes ventajas que otorga esta tecnología respecto a 
otras más antiguas y los posibles casos de uso en los que las 
redes SDN pueden suponer una ventaja sobre las redes 
tradicionales. 
 

- Capítulo 3: OpenDaylight y Mininet 
 

En este capítulo se describan con detalle las dos 
herramientas principales para la elaboración de este TFM. 
 

Por un lado, se analizará el software del controlador SDN de 
OpenDaylight y las diferentes funcionalidades que aporta en 
este trabajo, además, se revisarán las especificaciones técnicas 
del mismo y su adaptación a los casos de uso definidos. 
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Por otro lado, se describirá el funcionamiento del emulador 
de redes Mininet junto con las características de este. También, 
se evaluará su adaptación y aportación en este TFM. 
 

- Capítulo 4: Laboratorio de pruebas 
 

En este capítulo se realizará la instalación de todas las 
herramientas necesarias para la configuración de los entornos 
requeridos en los diferentes casos de uso. Se describirá en 
detalle la configuración necesaria para los diferentes escenarios 
y se validará su correcto funcionamiento según los requisitos de 
cada caso. Además, se dejarán preparados todos los entornos 
de pruebas para poder realizar con éxito las simulaciones y 
configuraciones definidas en el siguiente capítulo. 
 

- Capítulo 5: Simulaciones y ejecución de los Casos de Uso 
 

En este capítulo se llevarán a cabo, mediante llamadas a las 
APIs del controlador, las diferentes configuraciones de las redes 
creadas con Mininet. Una vez realizadas las configuraciones 
requeridas se ejecutarán las simulaciones necesarias para 
validar la correcta aplicación de las condiciones ejecutadas 
desde el controlador. Se evaluará y demostrará el 
funcionamiento de la red SDN en base a los criterios 
establecidos. 

 
Además de estos capítulos, finalmente se incorporará en el Capítulo 

6 una serie de conclusiones sobre los resultados obtenidos tras la 
simulación y ejecución de los casos de uso. 
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2. SDN 
 
 
2.1 Descripción 
   

SDN, acrónimo de Redes Definidas por Software, es el nuevo 
paradigma que permite abordar la gestión de las redes de comunicaciones 
realizando un desacoplamiento entre el plano de control de la red y el 
plano de datos de esta. Para comprender el funcionamiento de las redes 
SDN es necesario comprender las principales funciones de los elementos 
de una red en estos dos planos. 
 

- Plano de Datos: realiza el reenvío físico de los datos que pasan 
por los diferentes interfaces del elemento de red, para realizar 
este reenvío se apoya en las reglas y la lógica aplicadas por el 
plano de Control. 
 

- Plano de Control: en este plano se encuentra toda la lógica y las 
reglas que se deben aplicar para realizar el reenvío de los datos. 

 
En las redes tradicionales ambos planos y sus funciones son 

realizadas en los propios elementos de la red, tanto switches como 
routers, haciendo necesaria la configuración y gestión manual de cada 
uno de los elementos, esto hace que la administración de grandes redes 
se convierta en una tarea de alta complejidad. 
 

Con la llegada de SDN, además de esta separación entre los planos, 
se consigue una centralización de las funciones de control y se habilita la 
posibilidad de implementar por software este plano de control. Con esto 
se posibilita la creación de nuevas redes en las que dispone de una 
consola de control centralizada (controlador SDN) desde la que se puede 
realizar una programación de la red y que permite un despliegue de 
nuevas funcionalidades y configuraciones de forma más ágil y flexible [2]. 
 

En la Figura 9 se puede observar como los planos de control y datos 
de las redes tradicionales se integran en los propios elementos de la red 
y como con SDN se lleva el plano de control a un controlador central, 
dejando únicamente el plano de datos en los elementos de la red. 
 

 
Figura 9: Redes tradicionales vs. Redes SDN [3] 
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Tras esta descripción inicial del concepto de redes SDN, más 
adelante, en el apartado 2.3 se profundizará en la arquitectura estándar e 
implantación de una red SDN. 
 
 

2.2 Estado del arte 
 

SDN se trata de una arquitectura de red emergente que se está 
empezando a implantar en las nuevas redes y que otorga las funciones 
de control de estas redes a un controlador centralizado. Esta separación 
del control permite una abstracción de la infraestructura física de la red 
respecto al controlador encargado de las funciones de control. 
 

SDN permite también una importante simplificación de los elementos 
de red ya que no serán necesarios diferentes tipos de conmutadores y 
enrutadores, tampoco será necesario que estos elementos hardware 
implementen y entiendan infinidad de protocolos de red, únicamente será 
necesario que estos elementos de red acepten las instrucciones del 
controlador central [4]. 
 

La aparición de estas nuevas redes supone una gran evolución sobre 
las redes tradicionales, estas disponen de una gestión distribuida en cada 
uno de los elementos de la red, los cuales disponen de su propio software 
y toman sus propias decisiones sobre la conmutación de los datos que 
pasan por ellos. Durante muchos años estas redes han soportado los 
requisitos de los servicios y aplicaciones que debían soportar, también 
están ayudando a mitigar los efectos de los nuevos servicios que surgen 
en la actualidad. Sin embargo, a pesar de adaptarse a los nuevos 
servicios, estas redes tradicionales cada vez resultan menos eficientes y 
más limitantes en el despliegue de nuevos servicios. A continuación, se 
enumeran una serie de desventajas existentes en las redes actuales: 
 

- Falta de flexibilidad y complejidad en la administración de los 
elementos de la red. 

- Redes no diseñadas para soportar los requisitos actuales de 
servicios en streaming o juegos online. 

- Mercado muy cerrado basado en un puñado de fabricantes y 
falta de investigación en nuevos modelos de red. 

- Complejidad de los protocolos utilizados y procesos de 
actualización y evolución tediosos. 

 
Sobre situación actual en cuanto a la implementación de SDN, los 

proveedores de servicio aún encuentran grandes preocupaciones sobre 
su implementación en grandes redes de operador y el elevado coste y 
riesgo que supondría. En los siguientes puntos se dan a conocer varios 
aspectos relevantes a resolver para posibilitar el despliegue de esta 
tecnología en grandes redes de operador [5]. 
 

- Eficiencia energética 
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Las redes tradicionales han incorporado mecanismos que 
permiten mejorar el consumo de los elementos de red y reducir 
su huella de carbono, por ejemplo, desactivando puertos no 
utilizados. Este reto debe afrontarse desde las redes SDN y 
OpenFlow de forma que el controlador posea mecanismos de 
administración energética de los switch y nuevos mensajes de 
control que permitan gestionar individualmente los puertos 
disponibles para poder desactivarlos si fuera necesario. 
 

- Seguridad 
 

Resulta imprescindible la definición de una especificación 
global de seguridad para las redes SDN que permita una 
protección adecuada de la comunicación entre el controlador y 
los conmutadores. Accesos no autorizados a los nodos de una 
red SDN pueden provocar graves incidentes de seguridad y 
alteraciones en la configuración de estos. Es necesaria la 
mitigación de estos riesgos estableciendo sistemas de 
autenticación entre controladores y conmutadores de la red. 
 

- Interoperabilidad 
 

Otro de los problemas destacados por los operadores para 
la migración a las redes SDN se trata de la interoperabilidad de 
esta nueva arquitectura con las redes tradicionales y los nodos 
legados. Se hace necesario el desarrollo de un protocolo que 
aborde los requisitos de compatibilidad entre el plano de control 
de la red SDN y los planos de control de los equipos legados. 
Con el desarrollo de estos nuevos mecanismos de 
compatibilidad se reduciría en gran medida el riesgo y coste de 
las migraciones a SDN. 
 

- Rendimiento 
 

SDN debe abordar aspectos importantes de rendimiento en 
una red, como la latencia en las comunicaciones. La utilización 
de equipos de propósito general en estas nuevas redes 
proporciona una gran flexibilidad y programabilidad, sin 
embargo, al no tratarse de equipos específicos pueden 
presentar problemas de disipación de potencia que afecten al 
rendimiento de la propia red.  
 

- Escalabilidad 
 

Otra cuestión importante versa sobre la escalabilidad de el 
controlador SDN en implementaciones de red de gran tamaño, 
donde puede aumentar en gran medida el número de 
controladores utilizados. En estas implementaciones de red con 
gran cantidad de controladores supone un reto importante que 
todos ellos compartan una visión consistente de la red. 
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Actualmente ya se están estudiando mecanismos con 
arquitecturas hibridas donde los nodos asuman parte del 
procesamiento localmente, liberando en buena medida la carga 
de trabajo en los controladores y reduciendo las 
comunicaciones entre el controlador y los conmutadores. 
 

Todos estos aspectos están frenando actualmente la implantación de 
SDN en las grandes redes de operador. Una vez abordados estos 
requisitos y la problemática asociada se podría permitir un mayor 
despliegue de estas tecnologías en las redes troncales de los operadores. 
 

En relación con las políticas de QoS, en la actualidad no existe una 
arquitectura global y que sea implementada como un estándar de calidad 
de servicio para el tráfico multimedia. A modo genérico, se podrían 
establecer dos tipos de arquitectura en cuanto a las políticas de QoS. 
 

- Arquitecturas de servicios integrados (IntServ): proporcionan 
calidad de servicio mediante mecanismos de reserva de 
recursos para una conexión extremo a extremo, de forma similar 
a como se realiza en las redes de conmutación de circuitos. Uno 
de los principales inconvenientes, que elevan la complejidad de 
este tipo de arquitectura, es que se requieren modificaciones en 
el núcleo de la red. 
 

- Arquitecturas de servicios diferenciados (DiffServ): 
proporcionan calidad de servicio mediante mecanismos de 
programación de colas. A diferencia de la arquitectura de 
servicios integrados, en esta únicamente se requieren cambios 
en los equipos del borde de la red. 

 
Existen trabajos similares basados en la implementación específica 

de políticas QoS en redes SDN, como por ejemplo el proyecto OpenQoS 
[6], el cual proporciona un modelo de controlador SDN orientado 
exclusivamente en proporcionar políticas de QoS sobre redes SDN. Si 
bien este tipo de controlador puede aportar un mayor grado de 
abstracción, también puede presentar limitaciones propias sobre la 
funcionalidad implementada. 

 
La propuesta de este TFM supone la implementación de políticas QoS 

de forma nativa sobre un controlador SDN estándar como OpenDaylight, 
además se proporciona la integración con un software de emulación de 
redes como Mininet, permitiendo una configuración sencilla de entornos 
de prueba y posibilitando la reducción de costes en el diseño y pruebas 
de redes SDN. 
 
 

2.3 Arquitectura 
 

En este apartado se realizará una descripción de la arquitectura 
modelo de una red SDN, además, se analizará cada uno de los elementos 
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y protocolos que forman parte de esta. Se observarán los aspectos claves 
de SDN y la separación de los planos de datos y control. 
 

A modo conceptual, en la Figura 10 podemos ver un esquema del 
modelo de arquitectura SDN, este modelo será el que se aplicará en todo 
momento en este TFM. 
 

 
Figura 10: Modelo de arquitectura SDN [7] 

 
A continuación, se realizará una descripción de cada uno de los 

elementos que conforman esta arquitectura. Se hará un análisis de las 
diferentes capas presentes, así como de los elementos hardware y 
software que componen cada una de estas capas. También se describirán 
los diferentes interfaces presentes en la arquitecta, que posibilitan la 
comunicación entre las diferentes capas [7]. 
 

A. CAPA DE APLICACIÓN 
 

En esta capa se encuentran todas las aplicaciones de 
negocio que utilizan las API Northbound para comunicarse con 
la capa de control y realizar todos las configuraciones y 
automatizaciones necesarias. Estas API Northbound son los 
interfaces que proporciona el controlador y que pueden ser 
utilizadas por el software desarrollado en esta capa de 
aplicación. 
 

B. CAPA DE CONTROL 
 

Esta es la capa más importante y core en SDN, en ella se 
encuentran todas las funciones de control centralizadas de la 
red y otorga a los desarrolladores la capacidad de configuración 
de la red, proporcionando además una abstracción sobre la 
topología de esta. 
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En esta capa se encuentra el principal elemento de la 

arquitectura SDN, el controlador, el cual controla y configura 
todos los elementos de la red. El controlador absorbe las 
funciones de control que en las redes habituales se encontraban 
distribuidas en los diferentes elementos que las constituyen, con 
esto se consigue la centralización de estas funciones y que sea 
el propio controlador quien se encarga de las decisiones sobre 
el encaminamiento de los datos dentro la red. Esta capa, 
además de proporcionar los interfaces con la capa de 
aplicación, hace uso de los interfaces API Southbound 
disponibles en la capa de infraestructura para llevar las 
configuraciones programadas a los switch con forman la red. 
 

Hay que destacar la utilización del protocolo OpenFlow para 
la comunicación de esta capa con la capa de infraestructura, el 
cual más adelante se analizará con más detalle. 
 

C. CAPA DE INFRAESTRUCTURA 
 

Esta capa está formada por todos los elementos de red 
encargados de realizar la conmutación del tráfico. Proporciona 
el API Southbound para que sea utilizado por el controlador, en 
este caso mediante el protocolo OpenFlow. 
 

Esta arquitectura de referencia servirá como base para este TFM, 
donde se han visto las diferentes aplicaciones y funcionalidades que se 
utilizarán en las distintas capas. 
 
 

2.4 Ventajas 
 

En los capítulos y apartados anteriores ya se han dejado entrever 
parte de los beneficios y las ventajas que otorgan las redes SDN respecto 
a las redes tradicionales. En este apartado se enumerarán y analizarán 
con mayor detalle todas estas ventajas proporcionadas por SDN [8] [9]. 
 

- Flexibilidad, agilidad y ahorro de costes 
 

La creación de redes SDN en las organizaciones permite 
disponer de una infraestructura de red virtualizada que se 
adapte más rápidamente a las necesidades de negocio. Permite 
adaptar la red a los requerimientos de las aplicaciones sin la 
necesidad de realizar modificaciones en la infraestructura física, 
aportando una mayor agilidad y una reducción de costes, tanto 
en la operación de la red como en la necesidad de adquisición 
de nuevo equipamiento hardware. 
 

- Gestión centralizada y simplificada 
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La separación entre los planos de datos y control en las 
redes SDN (Figura 11) permite llevar el control de estas a un 
único punto centralizado desde el cual los administradores de 
red pueden configurar y administrar toda la red. Elimina la 
necesidad de realizar configuraciones individualmente en cada 
uno de los elementos que conforman la red, aportando una 
gestión simplificada de la misma. 

 

 
Figura 11: Separación del plano de control en SDN [9] 

 
- Programabilidad y automatización 

 
La capacidad de programación de estas redes facilita la 

automatización y adaptación de estas a las necesidades de red 
existentes en cada momento. Con estas características las 
organizaciones pueden liberar a los recursos TI de las tareas 
más tediosas de configuración de la red. 

 
- Seguridad 

 
Aunque se ha visto que las redes SDN aún deben mejorar 

determinados aspectos relacionados con la seguridad en una 
red de comunicaciones, la gestión centralizada que proporciona 
SDN permite la resolución de incidentes de seguridad de una 
forma más ágil. 

 
Las redes SDN representan un cambio de paradigma en la forma en 

que los administradores gestión una red de comunicaciones. SDN permite 
que las empresas reduzcan en gran medida la complejidad de sus redes 
e infraestructuras asociadas, logrando disminuir los cuellos de botellas 
provocados por las nuevas aplicaciones en las redes tradicionales. 

 
 

2.5 OpenFlow 
 

Se trata de uno de los primeros protocolos definidos para la 
comunicación entre switches OpenFlow y el controlador de una red SDN. 
Este protocolo fue lanzado inicialmente por la Open Networking 
Foundation (ONF), la cual está formada por gran cantidad de 
organizaciones como operadores o fabricantes de hardware de red. 
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A diferencia de los switches tradicionales que se encargan de la 
conmutación del tráfico y de gestionar las reglas de flujo, los switches 
OpenFlow únicamente realizan las tareas de conmutación, dejando que el 
controlador se encargue de la gestión de los flujos. Como puede 
observarse en la Figura 12, los switches OpenFlow se comunican con un 
controlador externo mediante el protocolo OpenFlow y realiza el reenvío 
del tráfico en función una serie de tablas de flujos contenidas en el switch 
y programadas remotamente por el controlador. 
 

 
Figura 12: Arquitectura Switch OpenFlow [10] 

 
Como puede observarse en la Figura 13, el protocolo OpenFlow 

presenta dos funciones principales, por un lado, posibilita la creación de 
un canal seguro de comunicación del switch con el controlador, y por el 
otro, mantiene tablas de flujos en los switches para gestionar el procesado 
de los flujos de datos. 
 

 
Figura 13: Arquitectura básica OpenFlow [11] 

 
Dentro de este protocolo existen 3 tipos diferentes de mensajes 

entre el controlador de la red SDN y los switches de esta. 
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- Mensajes asíncronos: son mensajes enviados desde un switch 
al controlador cuando no existen coincidencias para el paquete 
en su tabla de flujos. 
 

- Mensajes simétricos: mensajes enviados por cualquiera de las 
dos partes sin una solicitud previa. 

 
- Mensajes de controlador: son mensajes enviados por el 

controlador al switch para actuar sobre las tablas de flujos de 
este o para solicitar información sobre su estado. 

 
En la Figura 14 se puede ver el formato de estos mensajes en 

OpenFlow para la versión 1.4 del protocolo. 
 

 
Figura 14: Formato de mensajes en OpenFlow 1.4 [12] 

 
Además de estos mensajes de comunicación con el controlador, los 

switch de OpenFlow poseen una serie de tablas de flujos en las que se 
fundamenta el reenvío de los paquetes que pasan por ellos [13]. Estas 
tablas de flujos están formadas por los siguientes campos: 
 

- Match fields: contiene el puerto de entrada y la cabecera de los 
paquetes entrantes. 
 

- Priority: determinada la prioridad del flujo. 
 

- Counters: contador para los paquetes que coinciden con cada 
entrada de la tabla. 

 
- Instructions: contiene las acciones que se llevarán a cabo con 

los paquetes que coincidan con la entrada de la tabla. 
 

- Timeouts: tiempos de caducidad de cada flujo. 
 

- Cookie: es un identificador único para el flujo dentro de la tabla. 
 

El ciclo de vida y procesado de cada uno de los paquetes recibidos en 
un switch OpenFlow consta de las siguientes etapas [14]: 
 

1. Llegada del paquete: el paquete es recibido en uno de los 
puertos del switch, el cual será importante en procesos 
posteriores del ciclo de vida del paquete. 
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2. Extracción de clave: se realiza la extracción y lectura de la clave 
de cada paquete, que contienen información relevante como el 
reloj de llegada o la ubicación del paquete en el búfer. 

 
3. Selección de tabla: se utiliza la clave anterior para seleccionar 

la tabla de flujo asociada. En el caso de tratarse del primer 
procesado del paquete se seleccionará una tabla por defecto. 

 
4. Selección de flujo: se selecciona un flujo concreto de tabla a 

partir de la clave del paquete. 
 

5. Aplicación de acción: se llevan a cabo las acciones definidas en 
el flujo seleccionado para el paquete. 

 
En la Figura 15 se puede observar un resumen del procesado al que 

se somete un paquete al ingresar en un switch OpenFlow. 
 

 
Figura 15: Ciclo de vida de un paquete en un switch OpenFlow [14] 
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3. OpenDaylight y Mininet 
 
 
3.1 OpenDaylight 

 
Como ya se ha venido comentando en anteriores capítulos y 

apartados, dentro de una red SDN el controlador es el cerebro que permite 
manejar el plano de control de la red. En este TFM se ha elegido el 
controlador OpenDaylight por tratarse de un proyecto de código libre y con 
gran apoyo por parte de multitud de empresas con gran relevancia 
internacional. 
 

En los siguientes apartados se hablará sobre este proyecto, las 
funciones de las que dispone y los diferentes complementos existentes. 

 

3.1.1 Descripción 
 

El proyecto OpenDaylight se trata de un software de controlador 
para redes SDN de código abierto y que cuenta con el apoyo de 
multitud de empresas y entidades internacionales. 
 

El objetivo principal de este proyecto es el de convertirse en una 
especie de estándar que sirva de plataforma para que todas las 
empresas que lo requieran puedan utilizarlo libremente, eliminando 
aquellas posibles barreras de adopción de tecnologías SDN que 
presentan los productos específicos de determinados fabricantes 
[15]. 
 

OpenDaylight incluye todos aquellos aspectos y funcionalidades 
requeridas en una plataforma SDN, desde el software del 
controlador hasta los protocolos de comunicación con los 
elementos de red. 
 

Entre los protocolos que incorpora OpenDaylight se encuentra el 
estándar OpenFlow que permite la comunicación del controlador 
con elementos de red genéricos, eliminando la gestión de los 
elementos de red propietarios que se presentan en las redes 
tradicionales y que complican en exceso la administración de estas. 
 

OpenDaylight se trata de un proyecto muy maduro que se funda 
en 2013 y que presenta su primera versión funcional a principios de 
2014, en la Figura 16 pueden observarse las diferentes versiones 
disponibles en la actualidad. 
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Figura 16: Versiones actuales de OpenDaylight [16] 

 
En este TFM se utilizará la versión Boron de OpenDaylight 

debido a su estabilidad y a la disponibilidad de los diferentes 
complementos necesarios para la ejecución de los casos de uso 
definidos. En la siguiente Figura 17 se puede observar la 
arquitectura de OpenDaylight en la que se basa la versión Boron 
utilizada en este TFM. 
 

 
Figura 17: OpenDaylight Boron [17] 

 

3.1.2 Arquitectura 
 

OpenDaylight está formado por gran cantidad de módulos y 
componentes, para poder hacer una aproximación y análisis de 
estos, en la Figura 18 se muestra la arquitectura simplificada de 
este controlador, la cual se compone básicamente en las 3 
siguientes capas: 
 

• Capa de red 
• Capa de control 
• Capa de aplicación 
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Figura 18: Arquitectura OpenDaylight [18] 

 
A continuación, se analizan estas 3 capas junto con los 

componentes y las funciones disponibles en cada una de ellas [18]. 
 
CAPA DE RED 
 

Esta capa está formada básicamente por los protocolos 
Southbound que actúan como interfaz entre el controlador y los 
elementos físicos de la red. Este interfaz Southbound soporta 
varios protocolos integrados en el controlador como complementos 
instalables. En este TFM el principal protocolo utilizado en este 
interfaz es OpenFlow, el cual se vincula con controlador mediante 
la capa de abstracción de servicios (SAL) que permite el 
cumplimiento de los servicios solicitados por las aplicaciones 
independientemente del protocolo Southbound utilizado. 
 
CAPA DE CONTROL 
 

Esta capa está formada por varios módulos con diferentes 
funciones dentro del controlador. 
 

• Capa de Abstracción de Servicios (SAL): es una capa 
fundamental en el diseño del controlador ya que 
proporciona la abstracción entre los componentes que 
proporcionan los servicios y los consumidores de estos. 
Sin entrar en mayor detalle, esta capa puede 
implementar una arquitectura basada en aplicaciones o 
basada en módulos. 
 

• Servicios de red: este módulo proporciona funciones 
básicas de red como el descubrimiento de topologías, 
administración de reglas de reenvío o identificación de 
elementos de red. Otorga estas funciones a las 
aplicaciones que lo solicitan proporcionando una 
abstracción respecto a los dispositivos de la red. 
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• Servicios de plataforma: proporciona funciones y 
servicios a otras plataformas como VTN Manager, 
OpenStack o NFV. 

 
CAPA DE APLICACIÓN 
 

Esta capa está formada esencialmente por las APIs Northbound 
que proporciona las APIs del controlador para que las aplicaciones 
puedan utilizarlas. Esta capa admite varios tipos de APIs, en este 
TFM utilizaremos las API REST basadas en el protocolo HTTP que 
permite el consumo de estas desde direcciones externas al 
controlador. 
 

3.1.3 Complementos VTN 
 

Uno de los complementos del controlador OpenDaylight mas 
importante que se utilizará en este TFM es el VTN Manager, el cual 
permite la creación de redes virtuales en el controlador de la red 
SDN [19]. 
 

Las redes tradicionales son configuradas como silos 
independientes en las que los elementos de la red son exclusivos 
y no se comparten con otras redes, estos tipos de configuración 
resultan complejos de diseñar y administrar. 
 

Con las VTNs se proporciona una capa de abstracción lógica 
respecto a la red física permitiendo definir redes 
independientemente de la infraestructura física utilizada. Esta 
abstracción facilita enormemente las tareas de configuración y 
administración de la red frente a las configuraciones necesarias en 
las redes tradicionales. 
 

En la Figura 19 se puede observar como sobre una red 
tradicional aislada se pueden mapear y construir varias redes VTN 
aisladas entre sí. 
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Figura 19: Visión VTN 

 
Para el diseño y construcción de VTNs este módulo proporciona 

una serie de elementos, los cuales pueden mapearse con los 
diferentes elementos físicos de la red subyacente. 
 

• vBridge: estos elementos proporcionan las funciones 
habituales de los switch de nivel 2. Los vBridge actúan 
como puente hacía el puerto virtual (vInterface) 
correspondiente a la dirección MAC de destino. En 
aquellos casos en los que el vBridge no dispone de la 
dirección MAC de destino, se reenviarán los paquetes a 
todo el resto de los vInterfaces. 
 

• vInterface: estos elementos representan los puertos 
terminales en un nodo virtual. Estos elementos pueden 
ser mapeados y asociados a los puertos existentes en la 
red física subyacente. 

 
• vRouter: estos elementos proporcionan las funciones 

habituales de los routers de nivel 3. Los vRouters se 
encargan del reenvío de paquetes entre los vBridges y 
soportan funciones habituales de los routers como ARP 
Learning o DHCP. 

 
• vLink: estos elementos representan las conexiones de 

nivel 1 entre los interfaces virtuales. 
 

El complemento VTN proporciona también funciones de filtrado 
de flujos que permiten el paso o bloqueo del tráfico en base a 
determinadas condiciones, similar a las ACL de las redes 
tradiciones. Estos filtros pueden ser aplicados en los diferentes 
elementos que conformen la red VTN. 
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3.2 Mininet 

 
La evaluación y pruebas de las redes SDN puede abordarse desde 

dos principales enfoques, por un lado, desde un enfoque real y 
experimental con la utilización de hardware, dispositivos y aplicaciones 
reales y, por otro lado, desde un enfoque de simulación y emulación de 
estos dispositivos reales. 
 

Un enfoque basado en la simulación ofrece una mayor flexibilidad y 
escalabilidad que el enfoque experimental, permitiendo una capacidad 
superior y un mayor abanico de escenarios de pruebas. Evidentemente 
no todo son ventajas, el enfoque experimental dará lugar a unos 
resultados mas acordes a un escenario de explotación real [20]. 
 

Teniendo en cuenta las ventajas de cada uno de estos enfoques, a la 
hora de llevar a cabo la evaluación de una red SDN se debe valorar cual 
es la mejor opción en función de los requerimientos establecidos. Para la 
realización de este TFM resulta suficiente una aproximación mediante la 
emulación de un entorno de red, debido a los objetivos establecidos en el 
trabajo y los recursos hardware limitados disponibles para la realización 
de este. 
 

Actualmente existen 2 principales alternativas en el software de 
emulación de redes para pruebas con SDN y soporte OpenFlow, ns-3 y 
Mininet. Las principales características de ambas soluciones se resumen 
en la Tabla 1. 
 

 ns-3 Mininet 
Simulación Si No 
Emulación Si Si 
Compatibilidad con controladores externos Si Si 
Escalabilidad Alta Media 
Fiabilidad de resultados de rendimiento Si No 

Tabla 1: Comparativa ns-3 vs. Mininet 
 

El objetivo de este TFM no radica en el análisis del rendimiento de 
una red SDN, esto, unido a la mayor sencillez de configuración, ha dado 
lugar a la elección de Mininet como herramienta para la creación de las 
distintas topologías de red a simular. 
 

3.2.1 Descripción 
   

Mininet es un emulador de redes que permite la creación y 
despliegue de topologías de red sobre elementos hardware con 
recursos limitados y hace uso del kernel de Unix para la simulación 
de elementos de una red SDN, como los switches OpenFlow y los 
controladores de la red. 
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Mininet permite 2 opciones de despliegue en un sistema 
operativo Unix, una de ellas, basada en una máquina virtual pre-
configurada con el software necesario ya instalado, que será la que 
se utilice en este TFM. La segunda opción, consistente en la 
instalación de la herramienta en un sistema operativo Unix ya 
instalado, no se utilizará en este trabajo. 
 

3.2.2 Especificaciones técnicas 
 

El software de Mininet permite la creación de diferentes 
topologías, la ejecución de comandos de los comandos de red 
utilizados habitualmente en las redes tradicionales y la ejecución 
de aplicaciones en los hosts virtuales desplegados. A continuación, 
se detallarán las diferentes funcionales disponibles en este 
emulador de redes. 
 

• Creación de topologías: Mininet facilita la creación de 
una serie de topologías por defecto directamente desde 
la línea de comandos de Unix, o bien, la creación de 
topologías más complejas y personalizadas mediante la 
programación de scripts Python. Los principales 
componentes que se pueden desplegar en una topología 
creada con Mininet se encuentran los hosts, switches, 
enlaces y controladores. 

 
• Comandos de red: Mininet permite la ejecución de 

distintos comandos de auditoría de red en los diferentes 
elementos virtuales de la red, como por ejemplo el 
comando ping. 

 
• Ejecución de aplicaciones: cada uno de los elementos 

desplegados en Mininet dispone de las capacidades de 
ejecución de aplicaciones de un sistema Unix habitual. 
Se pueden ejecutar aplicaciones como Wireshark en los 
elementos de la topología que se desee. 

 
• Soporte para controladores: Mininet dispone de un 

controlador para redes SDN por defecto, además permite 
la conexión con controladores externos que pueden 
ubicarse en la misma máquina o en una máquina remota. 
En este TFM se utilizará el controlador externo 
OpenDaylight ubicado en una máquina virtual 
independiente. 
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4. Laboratorio de pruebas 
 

En este capítulo se realizará una descripción detallada del entorno de 
pruebas configurado para la realización y ejecución de los diferentes casos de 
uso definidos en este TFM. 
 

Por un lado, se describirá la configuración genérica empleada para todos los 
casos de uso y, por otro lado, las diferentes configuraciones especificas 
empleadas para cada uno de los casos de uso. 
 
 
4.1 Configuración genérica 

 
En este apartado se define y describe la configuración base utilizada 

para todos los casos de uso a realizar en el TFM. 
 

La configuración del laboratorio se basará en el despliegue, sobre un 
único host físico, de diferentes máquinas virtuales VirtualBox con el 
software necesario para la construcción de un entorno SDN. 
 

Para la correcta conexión entre las diferentes máquinas virtuales será 
necesaria la configuración de interfaces de red virtuales y exclusivos en 
cada una de ellas, asignándoles direcciones IP dentro de una misma red. 
 

En este TFM se utilizará el emulador de redes Mininet (Figura 20) para 
construir la red que formará parte de la capa de infraestructura, la cual 
estará formada por varios vSwitch y hosts que conformarán diferentes 
topologías. 

 

 
Figura 20: Software emulador de redes Mininet 

 
Como controlador SDN en este TFM se utilizará OpenDaylight, el cual 

nos permitirá la configuración, personalización y automatización de la red 
virtual creada con Mininet. En la Figura 21 se puede ver la interfaz de 
usuario del controlador, que proporciona las funciones básicas de la capa 
de control junto con otras funciones de red implementadas mediante 
diferentes complementos. 
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Figura 21: Interfaz de usuario de OpenDaylight 

 
Para las configuraciones requeridas en cada uno de los escenarios 

planteados se utilizarán en todo momento llamadas REST a la 
Northbound API proporcionada por el controlador. En la Figura 22 se 
puede ver el interfaz de usuario de la aplicación Postman que se utilizará 
en este trabajo para realizar estas llamadas REST al controlador. 

 

 
Figura 22: Interfaz de usuario de la aplicación Postman 

 
El objetivo de este TFM no consiste en la realización de un tutorial de 

configuración de ambas herramientas, es por ello por lo que no se 
describirá el detalle de las configuraciones más básicas de ambas 
herramientas. No se construirán con Mininet topologías excesivamente 
complejas en los diferentes escenarios ya que tampoco es uno de los 
objetivos del TFM. 

 
 

4.2 Configuración específica Caso de Uso 1 
 

Esta topología servirá de referencia para emular el entorno real 
definido en el caso de uso 1 del apartado 1.3, donde se crearán dos redes 
virtuales (VTN) independientes para el tráfico crítico y no crítico del 
vehículo. Esta independencia de ambas redes permitirá el bloqueo del 
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tráfico no prioritario en casos de congestión (Figura 23), permitiendo que 
el flujo de datos prioritario pueda transmitir sin verse afectado por esta. 
 

 
Figura 23: Comunicación coche autónomo (QoS) 

 
El esquema general de la arquitectura definida en este escenario 

constará de las siguientes 2 máquinas virtuales: 
 

- VM1: máquina virtual pre-configurada con Mininet disponible 
para descargar desde la página web del proyecto, la cual 
dispone de todas las herramientas y binarios de OpenFlow 
instaladas. 
 

- VM2: máquina virtual configurada con Ubuntu Server 14.04 
sobre la que se realizará la instalación de la versión Boron del 
controlador OpenDaylight. En esta máquina virtual se instalará 
también la versión del JDK de Java requerida por el controlador. 

 
En la Figura 24 se muestra un esquema general de esta arquitectura. 

 

 
Figura 24: Caso de Uso 1 - Esquema general arquitectura 

 
La creación de la topología de red para este escenario se realizará 

utilizando la herramienta Miniedit, disponible en Mininet, la cual 
proporciona un entorno gráfico mas usable para la construción de esta red 
virtual. Esta herramienta nos permitará exportar dicha topología como 
script Python que podremos lanzar desde la línea de comandos. En la 
Figura 25 se muestra la pantalla de inicio de esta herramienta. 
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Figura 25: Interfaz de la herramienta Miniedit 

 
Para este caso de uso se construirá, utilizando Mininet, una topología 

de red simple formada por 2 Open vSwitchs, 4 hosts y un controlador 
externo, 2 de los hosts se conectarán a un vSwitch y los otros 2 se 
conectarán al otro. Ambos vSwitch se conectarán con el controlador 
remoto que se configurará mas adelante. En la Figura 26 se muestra el 
diagrama con la topología definida en este caso. 
 

 
Figura 26: Caso de Uso 1 - Topología creada en Mininet 

 
El script Python generado con Miniedit se ejecutará para la creación 

de la red virtual en Mininet. 
 
sudo ./mininet/examples/CU_1.py 

 
Una vez creada esta topología de red virtual, se validará su correcto 

funcionamiento con la ejecución del comando pingall en Mininet. 
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Figura 27: Caso de Uso 1 - Creación de red virtual en Mininet (sin controlador) 

 
Como se puede observar en la Figura 27, no existe comunicación 

entre los hosts, esto se debe a que se ha definido como controlador 
externo la ip de la máquina virtual donde se instalará y configurará 
OpenDaylight, que aún no se encuentra configurado ni instalado. 
 

Se realizará la instalación del controlador OpenDaylight en otra 
máquina virtual, para ello se descargará la distribución Karaf de 
OpenDaylight en su versión Boron. Una vez arrancado el controlador se 
instalarán todos los componentes necesarios para la realización de este 
caso de uso, entre ellos se encuentran los siguientes: 
 

- odl-vtn-manager 
- odl-dlux-core 
- odl-dlux-node 
- odl-dlux-yangui 

 
La instalación de estos componentes implica también la instación de 

otros necesarios para su funcionamiento, como el plugin de OpenFlow 
que permite la comunicación del controlador con los vSwitch creados en 
la red virtual de Mininet. 
 

Una vez instalados todos los componentes de OpenDaylight y 
arrancado el controlador, ya se podría validar el correcto funcionamiento 
de la topología virtual creada con Mininet. 
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Figura 28: Caso de Uso 1 - Creación de red virtual en Mininet (con controlador) 
 

En la Figura 28 se puede comprobar como ya no se recibe el error de 
conexión con el controlador remoto, sin embargo, aún no hay 
comunicación entre los hosts. Esta falta de comunicación entre los hosts 
es intencionada ya que no se ha establecido el autodescubrimiento de 
rutas en el controlador, el objetivo es que en la ejecución posterior de este 
caso de uso se puedan establecer las rutas automaticamente basándose 
en la configuración de las diferentes VTNs que se definan en el 
controlador. 
 

En la Figura 29 se puede observar como no se establece ninguna ruta 
en los vSwitch. 
 

 
Figura 29: Caso de Uso 1 - Tablas de flujo de los vSwitch 

 
Con todo esto, se dispone de un entorno configurado y funcional para 

la posterior ejecución de este caso de uso. 
 
 
4.3 Configuración específica Caso de Uso 2 
 

Este escenario refleja la situación real definida en el caso de uso 2 del 
apartado 1.3, donde cada uno de los vehículos formará parte de una VLAN 
diferente en función de su nivel de conducción autónoma. Esto permitirá 
una configuración de QoS independiente para cada VLAN marcando el 
tráfico más crítico para su priorización de acuerdo con las necesidades en 
el servidor de destino (Figura 30). 
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Figura 30: Comunicación coche autónomo con prioridad (QoS) 

 
El esquema general de la arquitectura definida en este escenario será 

la misma utilizada en el Caso de Uso 1 y que se observa en la Figura 31. 
 

 
Figura 31: Caso de Uso 2 - Esquema general arquitectura 

 
La creación de la topología de red para este escenario se definirá y 

programará directamente mediante la creación de un script de Python, 
que posteriomente podremos cargar para la creación de la topología de 
red con Mininet. 

 
Para este caso de uso se construirá una topología de red similar a la 

construida en el anterior caso de uso, en este escenario la red estará 
formada también por 3 Open vSwitchs, 4 hosts y un controlador externo, 
2 de los hosts se conectarán a un vSwitch, otros 2 se conectarán a otro y 
ambos vSwitch se conectarán con un tercer vSwitch. Todos los vSwitch 
se conectarán con el controlador remoto que se configurará mas adelante. 
La diferencia respecto a la configuración anterior, además de los 3 
vSwitch, es que para este caso se configurarán 2 VLANs diferentes (vlan 
200 y vlan 300) con 2 hosts asociados a cada una de ellas, tal y como se 
muestra en la Figura 32. 
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Figura 32: Caso de Uso 2 - Topología creada en Mininet 

 
El script Python programado para este caso se pasará como 

parámetro en la llamada para la creación de la red en Mininet. 
 
sudo mn --controller=remote,ip=192.168.56.105 –custom 
mininet/examples/CU_2.py --topo mytopo 
 

Como puede observarse, en este caso el paso de parámetros se 
realiza directamente en la propia llamada para la ejecución de Mininet, en 
la misma se indica también la dirección del controlador remoto al que debe 
conectarse.  
 

Se la realizará la instalación del controlador OpenDaylight de la misma 
forma y con los mismos componentes que en el Caso de Uso 1. 
 

Una vez creada esta topología de red virtual, se validará su correcto 
funcionamiento con la ejecución del comando pingall en Mininet. 
 

 
Figura 33: Caso de Uso 2 - Creación de red virtual en Mininet 
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Como se aprecia en la Figura 33, al igual que el anterior escenario no 
existe comunicación entre los hosts ya que el objetivo de este caso es el 
establecimiento automático de los flujos en el vSwitch en función de las 
VLANs definidas y de la configuración de las VTNs creadas en el 
controlador. 
 

Al igual que en Caso de Uso 1, en la Figura 34 se observa como no 
se establece ninguna ruta en los vSwitch. 
 

 
Figura 34: Caso de Uso 2 - Tablas de flujo de los vSwitch 

 
Con todo esto, se dispone de un entorno configurado y funcional para 

la posterior ejecución de este caso de uso. 
 
 
4.4 Configuración específica Caso de Uso 3 
 

Esta configuración servirá para simular el caso de uso 3 planteado en 
el apartado 1.3 sobre un entorno de telemedicina (Figura 35). En este 
escenario se configurarán unas políticas de QoS con el objetivo de 
garantizar un ancho de banda determinado entre los dos nodos que 
forman parte de la aplicación de telemedicina, de forma que al tratarse de 
una aplicación crítica su ancho no se vea comprometido por otras 
aplicaciones no críticas que transmiten en la misma red. 
 

 
Figura 35: Comunicación telemedicina con ancho garantizado (QoS) 

 
El esquema general de la arquitectura definida en este escenario 

constará de las siguientes 3 máquinas virtuales: 
 

- VM1: máquina virtual pre-configurada con Mininet disponible 
para descargar desde la página web del proyecto, la cual 
dispone de todas las herramientas y binarios de OpenFlow 
instaladas. 

- VM2: máquina virtual pre-configurada con Mininet disponible 
para descargar desde la página web del proyecto, la cual 
dispone de todas las herramientas y binarios de OpenFlow 
instaladas. 
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- VM3: máquina virtual configurada con Ubuntu Server 14.04 
sobre la que se realizará la instalación de la versión Boron del 
controlador OpenDaylight. En esta máquina virtual se instalará 
también la versión del JDK de Java requerida por el controlador. 

 
En la Figura 36 se muestra un esquema general de esta arquitectura. 

 

 
Figura 36: Caso de Uso 3 - Esquema general arquitectura 

 
La creación de la topología de red para este escenario se definirá y 

programará mediante la creación de 2 scripts de Python, uno para cada 
entorno Mininet. 
 

Por un lado, en la VM1 de Mininet se contruirá una topología de red 
formada por 2 Open vSwtichs y 2 hosts, cada uno de ellos conectado a 
uno de los vSwitch. Hay que destacar que en este caso no se conectará 
directamente el controlador en la topología creada, ya que se utilizará 
OpenDaylight como manager OVSDB de los vSwitchs. En la Figura 37 se 
puede ver el diagrama con la topología definida para este caso en la VM1. 
 

 
Figura 37: Caso de Uso 3 - Topología creada en Mininet VM1 

 
Por otro lado, en la VM2 de Mininet se contruirá una topología similar 

formada por 2 Open vSwtichs y 2 hosts, cada uno de ellos conectado a 
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uno de los vSwitch. En este caso tampoco se conectará directamente el 
controlador en la topología creada, ya que se utilizará OpenDaylight como 
manager OVSDB de los vSwitchs. En la Figura 38 se puede ver el 
diagrama con la topología definida en la VM2. 
 

 
Figura 38: Caso de Uso 3 - Topología creada en Mininet VM2 

 
En este escenario la conexión con el controlador se realizará de forma 

diferente, habilitando en ambas VM la gestión remota de los vSwitch, así 
se podrá conectar posteriormente el controlador como manager de 
OVSDB. Se configurará una conexión pasiva para que los vSwitch 
escuchen en el puerto 6640 las conexiones iniciadas desde el controlador. 
 
sudo ovs-vsctl set-manager ptcp:6640 
 

Se la realizará la instalación del controlador OpenDaylight de la misma 
forma que en los otros casos. Una vez arrancado el controlador, en esta 
ocasión, se instalarán otros componentes diferentes a los instalados en 
los otros escenarios: 
 

- odl-ovsdb-southbound 
- odl-ovsdb-southbound-impl 
- odl-ovsdb-southbound-impl-rest 
- odl-ovsdb-southbound-impl-ui 
- odl-restconf-all 
- webconsole 
- odl-dlux-core 
- odl-dlux-yangui 
- odl-dlux-node 
- odl-l2switch-all 

 
Una vez instalados todos los componentes de OpenDaylight 

necesarios y arrancado el controlador, ya se podría validar el correcto 
funcionamiento de las topologías creadas con Mininet en ambas VM. 
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Figura 39: Caso de Uso 3 - Creación de red virtual en Mininet VM1  

 

 
Figura 40: Caso de Uso 3 - Creación de red virtual en Mininet VM2 

 
En la Figura 39 y Figura 40 puede observarse como se establece el 

modo escucha para el manager OVSDB en ambas VM, además se crean 
correctamente ambas redes virtuales. En este caso, la comunicación entre 
los hosts de cada entorno Mininet es correcta ya que los vSwitch aún no 
están conectados con el controlador remoto. 
 

Con todo esto, se dispone de un entorno configurado y funcional para 
la posterior ejecución de este caso de uso.
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5. Simulaciones y ejecución de Casos de Uso 
 
 
5.1 Objetivos 

 
Una vez configurados los diferentes escenarios a analizar, en este 

capítulo se llevarán a cabo una serie de simulaciones de entornos de red 
SDN cuyo objetivo será analizar y establecer diferentes mecanismos de 
QoS. El objetivo de las diferentes simulaciones será el de conseguir la 
priorización de determinados flujos de tráfico de forma automática y por 
software, evitando las complejas configuraciones que requieren las redes 
tradicionales para el establecimiento de estas políticas de calidad de 
servicio. 
 

Se demostrará y analizará como las redes SDN permiten la 
configuración de todos los elementos de la red mediante la programación 
del controlador. En la Figura 41 se muestra como, mediante llamadas a 
las APIs del controlador OpenDaylight, se llevarán a cabo todas las 
configuraciones necesarias en los elementos de red para establecer las 
políticas de QoS requeridas. 
 

 
Figura 41: Diagrama del entorno de simulación 

 
Una vez ejecutadas las diferentes configuraciones de red y políticas 

de QoS se observarán los resultados de estas sobre la red y los diferentes 
flujos de tráfico, se analizarán los resultados y se evaluará como estos 
escenarios cumplen con los requisitos de los diferentes servicios y 
supuestos reales identificados en los anteriores capítulos. 
 

Los resultados obtenidos se evaluarán en base a diferentes métricas 
en función de los diferentes escenarios y políticas de QoS aplicadas, a 
modo resumen en la Tabla 2 se observan las métricas a analizar. 
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Caso de 
Uso 

Tipo de 
prueba 

Métrica para 
analizar 

Requisitos 
cumplimiento 

1 Ejecución 
de flujos 

Bloqueo de 
tráfico 

Bloqueo del flujo con 
prioridad Best Effort en la 
VTN de tráfico no crítico  

2 Ejecución 
de flujos 

Marcado de 
tráfico 

Marcado del campo PCP 
en las tramas del tráfico 

de la VLAN crítica 
3 Ejecución 

de flujos 
Garantía de 

ancho de 
banda 

Velocidad de transmisión 
garantizada y estable 

entre los nodos 
seleccionados 

Tabla 2: Resumen de métricas para analizar 
 

Se pondrán en valor las ventajas que proporcionan en estos 
escenarios las redes SDN frente las redes tradicionales. 
 
 

5.2 Ejecución 
 

5.2.1 Caso de Uso 1 
   

En este primer escenario se configurarán dos redes virtuales 
(VTNs) aisladas con 2 hosts en cada una de ellas. En relación al 
escenario real correspondiente con este caso de uso, estas dos 
VTNs representan las dos redes independientes configuradas en el 
vehículo para el tráfico no crítico de navegación y para el tráfico 
crítico y de seguridad. 
 

Para la configuración de cada una de estas VTN se utilizará el 
complemento VTN Manager de OpenDaylight, el cual nos permite 
la creación de estas redes aisladas. 
 

Todas las llamadas a la API que se utilizan para la 
configuración de este caso de uso se detallarán en el apartado 9.1 
Anexo A del TFM. 
 

Como se observa en la Figura 42, la primera VTN estará 
formada por los hosts 1 y 3 creados en la topología de Mininet y por 
los diferentes elementos necesarios para la creación de la VTN. 
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Figura 42: Caso de Uso 1 - Red virtual VTN1 

 
Por otro lado, como se puede observar en la Figura 43, se 

creará la segunda VTN. Esta segunda VTN estará formada por los 
hosts 2 y 4 y por los elementos virtuales necesarios para la VTN. 
 

 
Figura 43: Caso de Uso 1 - Red virtual VTN2 

 
Para la configuración de ambas VTNs se seguirán, a modo 

genérico, los siguientes pasos: 
 

o Se crearán ambas VTNs. 
o Se creará un vBridge para cada una de las 2 VTNs. 
o Se crearán los vInterface necesarios para cada uno de 

los vBridge. 
o Se realizará el mapeo de cada vInterface con el interfaz 

del switch correspondiente a cada host. 
 

Tras la creación de las dos redes virtuales se llevará a cabo la 
configuración de la política de QoS definida para este caso de uso. 
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Para la aplicación de filtros sobre el tráfico de una VTN, el 
complemento VTN Manager requiere de la creación de una 
condición de flujo y un filtro de flujo asociado a dicha condición. 
 

Respecto a la condición de flujo, se establecerá una condición 
que detecte el tráfico cuyo campo DSCP de la cabecera IP de los 
paquetes IP sea 0, esto es, todos aquellos paquetes IP con un tipo 
de prioridad Best Effort (prioridad mínima). Estas condiciones de 
flujo por sí solas no llevan a cabo ninguna acción sobre el tráfico, 
es posteriormente cuando se crean los filtros de flujo asociados a 
estas condiciones. Por este motivo, en el módulo de VTN Manager, 
estas condiciones de flujo se establecen de forma genérica sin 
asociación con ninguna VTN. 
 

Por último, se realizará la creación del filtro de flujo que utilizará 
la condición definida previamente y que llevará a cabo una acción 
de bloqueo sobre el tráfico que cumpla los criterios definidos. Estos 
filtros pueden asignarse en diferentes puntos de la VTN, tanto en 
los vBridge, en los vInterface como en la propia VTN. En este caso 
de uso se aplicará el filtro sobre el vBridge de la primera VTN. 
 

Tras finalizar la configuración, en el siguiente apartado de 
resultados se podrá observar como está configuración se mapeará 
en los diferentes vSwitch que forman parte de la topología y se 
analizarán diferentes flujos entre los hosts que validen la correcta 
configuración, tanto de las VTNs como del filtro de flujo y su 
condición asociada. 
 

5.2.2 Caso de Uso 2 
   

En este segundo escenario se configurarán dos redes virtuales 
(VTNs) aisladas con 2 hosts en cada una de ellas, mapeando en 
cada VTN una VLAN diferente. Estas VLAN se asocian, en el 
escenario real, a el tráfico de cada uno de los niveles de conducción 
autónoma de los vehículos permitiendo que por software se pueda 
realizar el marcado del tráfico de cada vehículo en función de su 
nivel de conducción autónoma para que sea tratado de forma 
diferencial en el servidor destino. 
 

Para la configuración de cada una de estas VTN se utilizará 
también el complemento VTN Manager de OpenDaylight. 
 

Al igual que en el caso anterior, todas las llamadas a la API que 
se utilizan se detallarán en el apartado 9.2 Anexo B del TFM. 
 

Como se puede apreciar en la Figura 44, la primera VTN estará 
formada por los hosts 1 y 3 creados en Mininet y por los diferentes 
elementos necesarios para la creación de la VTN, incluido el mapeo 
de la VLAN 200. 



 

47 
 

 

 
Figura 44: Caso de Uso 2 - Red virtual VTN1 

 
Por otro lado, como se puede observar en la Figura 45, se 

creará la segunda VTN, que estará formada por los hosts 2 y 4 y 
por los elementos virtuales necesarios para la VTN, incluido el 
mapeo de la VLAN 300. 
 

 
Figura 45: Caso de Uso 2 - Red virtual VTN2 

 
Para la configuración de ambas VTNs se seguirán los 

siguientes pasos: 
 

o Se crearán ambas VTNs. 
o Se creará un vBridge para cada una de las 2 VTNs. 
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o Se asignará a cada uno de los vBridge la VLAN 
correspondiente, VLAN 200 para la primera VTN y VLAN 
300 para la segunda. 
 

Cabe destacar que, en este caso, no es necesaria la creación 
ni mapeo de ningún vInterface ya que se asocian directamente las 
VLANs creadas en la topología de Mininet con cada uno de los 
vBridge de las VTNs. 
 

Tras la creación de las dos redes virtuales se llevará a cabo la 
configuración de la política de QoS definida para este caso de uso, 
que consistirá en el marcado, a nivel 2, del tráfico de cada VTN. 
Este marcado, utilizando el valor 7 para el campo PCP de las 
etiquetas VLAN de las tramas, permitirá el tratamiento diferencial y 
la aplicación de distintas políticas de QoS en los hosts destino de 
dichas peticiones. 

 
Para llevar a cabo este marcado del tráfico de una VTN, el 

complemento VTN Manager requiere, al igual que en el anterior 
caso, de la creación de una condición de flujo y un filtro de flujo 
asociado a dicha condición. 
 

Respecto a la condición de flujo, se establecerá una condición 
que detecte el tráfico cuyo campo VLAN ID de la etiqueta VLAN de 
las tramas sea 200. 
 

Por último, se realizará la creación del filtro de flujo que utilizará 
la condición definida previamente y que llevará a cabo una acción 
de marcado del campo PCP sobre el tráfico que cumpla los criterios 
definidos. En este caso se aplicará el filtro sobre el vBridge de la 
primera VTN. 
 

Una vez finalizada la configuración, en el siguiente apartado de 
resultados se observará como está configuración es mapeada en 
los vSwitch de la topología y se analizarán distintos flujos entre los 
hosts que validen la correcta configuración, tanto de las VTNs como 
del filtro de flujo y su condición asociada. 
 

5.2.3 Caso de Uso 3 
   

En este último escenario se configurarán dos topologías con 
Mininet completamente aisladas en 2 máquinas virtuales distintas 
con 2 hosts en cada una de ellas. A las 2 topologías se le asignará 
el mismo controlador remoto de OpenDaylight. 
 

Estas topologías reflejarán el escenario de telemedicina donde 
se realizará una configuración por software del ancho de banda 
garantizado entre los nodos de telemedicina sin que se vean 
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afectados por el resto de tráfico compartido en el medio de 
transmisión. 
 

Además, en este escenario se configurará una comunicación 
entre las 2 redes Mininet mediante la creación de un enlace 
VLXLAN que permita los flujos de tráfico entre los nodos de ambas 
redes. 
 

Al igual que en el resto de los casos, todas las llamadas a la 
API que se utilizan se detallarán en el apartado 9.3 Anexo C del 
TFM. 
 

La primera topología estará formada por los hosts 1 y 2 y por 
los vSwitchs 1 y 2 creados en Mininet. En el caso de la segunda 
topología, estará constituida por los hosts 3 y 4 y los vSwitchs 3 y 
4. En la Figura 46 se puede observar el escenario completo, 
incluyendo el enlace VXLAN entre ambos entornos de Mininet. 
 

 
Figura 46: Caso de Uso 3 - Topología completa 

 
Para la creación de esta VXLAN que comunique ambas redes 

se seguirán los siguientes pasos mediante las APIs de 
configuración del controlador: 
 

o Creación de un interfaz VXLAN en el vSwitch 1 de la 
primera red, este interfaz apuntará a la dirección IP de 
red de la VM2 de Mininet. 

o Creación de un interfaz VXLAN en el vSwitch 3 de la 
primera red, este interfaz apuntará a la dirección IP de 
red de la VM1 de Mininet. 
 

En la Figura 47 y Figura 48 se puede comprobar como se crean 
estos interfaces VXLAN en los vSwitch de ambas redes. 

 



 

50 
 

 
Figura 47: Caso de Uso 3 - Interfaz VXLAN en vSwitch 1 

 

 
Figura 48: Caso de Uso 3 - Interfaz VXLAN en vSwitch 3 

 
Cabe destacar que para la correcta comunicación y transmisión 

de flujo entre ambos entornos a través de la VXLAN creada es 
necesario establecer las MTUs de los interfaces de ambas 
máquinas virtuales con un valor de 1600. 
 
sudo ip link set dev eth0 mtu 1600 
 

Una vez creadas ambas redes y habilitada la comunicación 
entre ellas mediante la VXLAN, se llevará a cabo la configuración 
de la política de QoS definida para este caso de uso, que consistirá 
en la limitación del ancho de banda disponible para la comunicación 
entre los hosts 1 y 3 del escenario. 
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Para el establecimiento de estas políticas se establecerán 2 
colas en cada uno de los interfaces de los vSwitchs 
correspondientes con ambos nodos y se crearán políticas de QoS 
que limiten el ancho de banda en dichos puertos. Para la creación 
de estas políticas se seguirán los siguientes pasos: 
 

o Creación de una cola en cada uno de los 2 entornos de 
Mininet. 

o Creación de una política de QoS que establezca el 
máximo ancho de banda permitido para cada una de las 
2 colas. 

o Asignación de estas políticas de QoS a cada uno de los 
interfaces de los vSwitch correspondientes con los hosts 
1 y 3. 

 
El motivo de la creación de 2 colas y 2 políticas de QoS se basa 

en el hecho de que, al tratarse de 2 entornos físicos diferentes, 
estos se mapean en el controlador como dos entornos 
diferenciados, cada uno con su configuración independiente. En la 
Figura 49 se muestran los 2 puntos de aplicación de las colas y 
políticas de QoS que limitarán el ancho de banda entre ambos 
nodos. 
 

 
Figura 49: Caso de Uso 3 - Aplicación de Colas y QoS 

 
Una vez finalizada la configuración, en el siguiente apartado de 

resultados se analizarán distintos flujos entre los hosts que validen 
la correcta configuración de las políticas de QoS para la limitación 
del ancho de banda.    

 
 

5.3 Resultados y análisis 
 

En este apartado se reflejarán los resultados obtenidos tras la 
realización de las configuraciones en los diferentes casos de uso 
definidos. Además, se realizará un análisis de estos resultados y se 
verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos. Por último, se 
extrapolarán estos resultados a los escenarios reales presentados en los 
capítulos anteriores y se evaluarán las mejoras aportadas respecto a las 
redes y configuraciones tradicionales. 
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5.3.1 Resultados Caso de Uso 1 
   

Una vez configurado totalmente el escenario a analizar para 
este caso, se realizarán las comprobaciones y validaciones para 
certificar como esta configuración se propaga correctamente desde 
el controlador a todos los vSwitch de la topología mediante el 
protocolo OpenFlow. En la Figura 50 y Figura 51 se pueden 
observar las tablas de flujo de los 2 vSwitch del escenario, estas 
tablas se han ido completando a medida que se realizaron las 
configuraciones en el controlador. 
 

 
Figura 50: Caso de Uso 1 - Tabla de flujos del vSwitch 1 

 

 
Figura 51: Caso de Uso 1 - Tabla de flujos del vSwitch 2 

 
De los distintos flujos dados de alta en los switches, existen 

flujos derivados directamente de la creación de las VTNs en el 
controlador y otros flujos derivados de la creación de los propios 
filtros de flujo. 
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También, en la Figura 52, se observa como la configuración de 
ambas redes virtuales tiene su efecto sobre la red, permitiendo 
únicamente la conexión entre nodos de la misma VTN. 
 

 
Figura 52: Caso de Uso 1 - Comunicación entre nodos 

 
Una vez creadas y validadas las dos redes virtuales aisladas, 

se realizará la comprobación del correcto funcionamiento del filtro 
de flujo. Con la utilización del comando ping y ejecutando varios 
flujos con prioridades diferentes, se puede observar en la Tabla 3 
que, tras el establecimiento del filtro en el controlador y su 
propagación a la infraestructura física, se bloquea todo el tráfico sin 
prioridad (Best Effort) en la primera VTN. 
 

ID Flujo Origen Destino Prioridad Bloqueo 
1 H1 H3 0x00 Si 
2 H1 H3 0x20 No 
3 H3 H1 0x00 Si 
4 H3 H1 0x20 No 
5 H2 H4 0x00 No 
6 H2 H4 0x20 No 
7 H4 H2 0x00 No 
8 H4 H2 0x20 No 

Tabla 3: Caso de Uso 1 - Flujos simulados 
 

Estos flujos reflejan los resultados obtenidos tras la 
configuración aplicada en este caso de uso. Extrapolando los 
resultados al escenario real identificado en capítulos anteriores 
para este caso (bloqueo del tráfico no crítico de un coche autónomo 
en caso de detectar congestión en la red), se obtiene una clara 
mejora respecto a las redes tradicionales permitiendo el 
establecimiento de políticas de QoS en la red de forma dinámica y 
en tiempo real adaptándose al tráfico cursado en cada momento. 
 

5.3.2 Resultados Caso de Uso 2 
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Una vez configurado totalmente el escenario a analizar para 
este caso, se realizarán las comprobaciones y validaciones para 
certificar como esta configuración se propaga correctamente desde 
el controlador a todos los vSwitch de la topología mediante el 
protocolo OpenFlow. En la Figura 53, Figura 54 y Figura 55 se 
pueden observar las tablas de flujo de los 3 vSwitch del escenario, 
estas tablas se han ido completando a medida que se realizaron 
las configuraciones en el controlador. 
 

 
Figura 53: Caso de Uso 2 - Tabla de flujos del vSwitch 1 

 

 
Figura 54: Caso de Uso 2 - Tabla de flujos del vSwitch 2 

 

 
Figura 55: Caso de Uso 2 - Tabla de flujos del vSwitch 3 

 
Al igual que en el anterior caso, existen flujos derivados 

directamente de la creación de las VTNs en el controlador y otros 
flujos derivados de la creación de los propios filtros de flujo. 
 

También, en la Figura 56, se observa como la configuración de 
ambas redes virtuales tiene su efecto sobre la red, permitiendo 
únicamente la conexión entre nodos de la misma VTN y VLAN. 
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Figura 56: Caso de Uso 2 - Comunicación entre nodos 

 
Una vez creadas y validadas las dos redes virtuales aisladas, 

se realizará la comprobación del correcto funcionamiento del filtro 
de flujo y como se realiza el marcado de las tramas. De nuevo se 
utilizará el comando ping y se ejecutarán varios flujos, se puede 
observar en la Tabla 4 que, tras el establecimiento del filtro en el 
controlador y su propagación a la infraestructura física, se marcan 
con el valor 7 los campos PCP de las tramas de la primera VTN 
correspondientes a la VLAN 200. 
 

ID Flujo Origen Destino PCP Origen PCP Destino 
1 H1 H3 0 7 
2 H3 H1 0 7 
3 H2 H4 0 0 
4 H4 H2 0 0 
Tabla 4: Caso de Uso 2 - Flujos simulados 

 
En las siguientes figuras (Figura 57, Figura 58, Figura 59, 

Figura 60, Figura 61, Figura 62, Figura 63 y Figura 64) se pueden 
observar las diferentes capturas de tráfico de los distintos flujos 
simulados tanto en los nodos origen como en los nodos destino. Se 
puede apreciar como todas las tramas en origen se transmiten con 
el valor 0 del campo PCP de la etiqueta VLAN, sin embargo, las 
tramas en destino de la VLAN 2 y primera VTN se reciben con el 
valor 7 del campo PCP. Es la configuración ejecutada en el 
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controlador la que ha llevado a cabo el marcado de las tramas en 
el vBridge de esta VTN. 
 

 
Figura 57: Caso de Uso 2 - ID Flujo 1 en origen 

 

 
Figura 58: Caso de Uso 2 - ID Flujo 1 en destino 

 

 
Figura 59: Caso de Uso 2 - ID Flujo 2 en origen 

 

 
Figura 60: Caso de Uso 2 - ID Flujo 2 en destino 

 

 
Figura 61: Caso de Uso 2 - ID Flujo 3 en origen 

 

 
Figura 62: Caso de Uso 2 - ID Flujo 3 en destino 

 

 
Figura 63: Caso de Uso 2 - ID Flujo 4 en origen 

 

 
Figura 64: Caso de Uso 2 - ID Flujo 4 en destino 

 
Estos flujos reflejan los resultados obtenidos tras la 

configuración aplicada en este caso de uso. Extrapolando los 
resultados al escenario real identificado en capítulos anteriores 
para este caso (tratamiento prioritario del tráfico en un nodo de 
destino), se obtiene una mejora respecto a las redes tradicionales 
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permitiendo el establecimiento de políticas de QoS en la red de 
forma dinámica y en tiempo real, en este caso realizando un 
marcado en las tramas de un determinado tráfico únicamente 
mediante la configuración por software en el controlador. 
 

5.3.3 Resultados Caso de Uso 3 
   

Tras la configuración completa de este escenario, se realizarán 
las validaciones para certificar el funcionamiento esperado en el 
caso de uso y la aplicación correcta de la política de QoS que limita 
el ancho de banda entre los hosts 1 y 3. 
 

En el apartado 9.3 Anexo C se mostrarán los resultados de la 
configuración de ambos entornos. 
 

En la Figura 65 y Figura 66, se observa como la configuración 
de ambos entornos tiene su efecto sobre la red y sus flujos, 
permitiendo únicamente la conexión entre todos los nodos de 
ambas topologías. 
 

 
Figura 65: Caso de Uso 3 - Comunicación entre nodos desde VM1 
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Figura 66: Caso de Uso 3 - Comunicación entre nodos desde VM2 

 
Una vez finalizada la configuración del escenario, se realizarán 

las validaciones de esta mediante la ejecución de varios flujos de 
tráfico entre los diferentes nodos de ambas topologías. En la Tabla 
5 se observan los diferentes flujos ejecutados y se valida como la 
configuración y políticas de QoS aplicadas en el controlador 
provocan la limitación del ancho de banda entre los hosts 1 y 3. 
 

ID Flujo Origen Destino Bandwidth Limitación por QoS 

1.[16] H1 H3 1.52 
Gbits/sec No 

2.[17] H1 H3 479 
Kbits/sec Si 

3.[16] H3 H1 1.45 
Gbits/sec No 

4.[17] H3 H1 479 
Kbits/sec Si 

5.[16] H2 H4 1.25 
Gbits/sec No 

6.[16] H4 H2 1.38 
Gbits/sec No 
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Tabla 5: Caso de Uso 3 - Flujos simulados 
 

Se realizará la comprobación del correcto funcionamiento de 
las políticas de QoS y se evaluarán las diferentes velocidades de 
transmisión entre los hosts, antes de establecer las políticas y 
después. En este caso se utilizará el software iperf de Unix, el cual 
permite la transmisión de un flujo de datos entre 2 hosts y realiza 
las mediciones de velocidad de estos flujos. 
 

En las siguientes figuras (Figura 67, Figura 68, Figura 69 y 
Figura 70) se puede ver los resultados de la ejecución de estos 
flujos junto con la tasa de transmisión obtenida para cada uno de 
ellos. 

 

 
Figura 67: Caso de Uso 3 - ID Flujo 1.[16] y 2.[17] 

 

 
Figura 68: Caso de Uso 3 - ID Flujo 3.[16] y 2.[17] 

 

 
Figura 69: Caso de Uso 3 - ID Flujo 5.[16] 

 

 
Figura 70: Caso de Uso 3 - ID Flujo 6.[16] 
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Todos estos flujos permiten reflejar los resultados obtenidos 
tras la configuración aplicada en este caso de uso. Realizando la 
extrapolación de estos resultados al escenario real propuesto en 
capítulos anteriores (anchos de banda garantizados para 
determinados servicios con mayor criticidad), se obtiene una 
importante mejora sobre las redes tradicionales permitiendo el 
despliegue de estos nuevos servicios con unos tiempos de 
configuración mucho mas reducidos debido a la simplificación en la 
configuración y creación de políticas de QoS en la red.
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6. Conclusiones 
 

Las redes SDN se tratan de una tecnología y un nuevo paradigma en el 
diseño y operación de las redes de comunicación que, según se ha podido ver 
en este TFM, suponen una importante evolución en la forma en que se 
configuran las redes tradicionales y posibilitan la adaptación de estas, casi en 
tiempo real, para cumplir con los requisitos de negocio existentes en las 
aplicaciones actuales. 
 

En este TFM se ha puesto foco en dos de estas novedosas aplicaciones, 
telemedicina y conducción autónoma, que presentan unos requisitos de negocio 
muy exigentes en términos de comunicación. Resulta tremendamente complejo 
cumplir con estos requisitos mediante la configuración de las redes tradiciones y 
es, en este punto, donde las redes SDN se erigen como una solución que 
simplifica la configuración de las redes y permite una gran reducción de los time 
to market de los nuevos productos y aplicaciones. 
 

Una importante lección aprendida durante este proyecto radica en el 
aprendizaje de las enormes posibilidades de configuración de las redes SDN y 
de las múltiples posibilidades de uso de las APIs del controlador en software y 
aplicaciones. Asimismo, la integración de Mininet con el controlador SDN pone 
en relieve la simplificación en tareas de pruebas ante los despliegues de red, 
posibilitando la creación de topologías virtuales para la realización de pruebas 
previas a una puesta en Producción de forma relativamente sencilla y sin la 
necesidad de grandes recursos hardware, contrastando con la necesidad de 
creación de entornos de maqueta físicos en los casos de las redes tradicionales. 
 

Se han cumplido, en términos globales, todos los objetivos del proyecto. Los 
principales objetivos definidos al inicio de este TFM consistían en el 
establecimiento de diferentes tipologías de QoS sobre redes SDN y mediante la 
utilización de software y las APIs disponibles del controlador. Se ha demostrado 
la utilidad de estos procedimientos y políticas de QoS estableciendo diferentes 
escenarios y casos de uso reales sobre las que aplicarlos, si bien se podrían 
haber creado topologías mas complejas y con mayor número de elementos de 
red, no hubiera supuesto unos resultados diferentes a los obtenidos. Se han 
considerado los tres escenarios reales planteados por tratarse de ámbitos muy 
relevantes en la actualidad y cuyas necesidades tecnológicas existen hoy en día. 
 

En términos de planificación de las diferentes tareas de este TFM, se han 
intentado cumplir con rigor la mayoría de los hitos definidos sin apenas 
desviaciones temporales, adelantando incluso determinadas tareas como la 
redacción de este documento. 
 

Existen aplicaciones interesantes que podrían llevarse a cabo en líneas 
futuras de investigación, como el desarrollo de aplicaciones software que 
hicieran uso de las APIs utilizadas para la creación de políticas QoS de forma 
que dinámicamente se pudieran aplicar las diferentes reglas. Otra futura línea de 
investigación podría consistir, disponiendo de los recursos hardware necesarios, 
en la aplicación de estas QoS en topologías mayores con un gran número de 
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elementos de red para observar los tiempos de propagación de las políticas en 
una gran red de comunicaciones.
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7. Glosario 
 
SDN: siglas que hacen referencia a las Redes Definidas por Software. 
 
QoS: término que hace referencia a la Calidad de Servicio en una red de 
comunicaciones. 
 
IoT: siglas del concepto referente al Internet de las Cosas. 
 
M2M: concepto referente al intercambio de información directa Máquina a 
Máquina. 
 
API: término referente al Interfaz de Programación de Aplicaciones. 
 
Best Effort: calidad de servicio asociada a un mecanismo de transmisión de 
datos de mejor esfuerzo. 
 
Time to Market: tiempo transcurrido desde la concepción de un servicio o 
producto hasta su lanzamiento al mercado. 
 
VTN: término asociado a las Redes Virtuales creadas en OpenDaylight. 
 
VLAN: concepto asociado a las Redes de Área Local Virtuales. 
 
VXLAN: concepto asociado a las Redes de Área Local Virtuales Extensibles. 
 
vSwitch: término asociado a los switchs virtuales en arquitecturas SDN. 
 
802.1q: protocolo de red de nivel asociado a la creación de VLANs. 
 
MTU: término asociado a la Unidad Máxima de Transferencia de datos que 
puede transmitirse en una red. 
 
OpenFlow: protocolo de switching asociado a las redes SDN. 
 
NFV: concepto asociado a la virtualización de funciones de una red. 
 
DHCP: protocolo asociado a la Configuración Dinámica de Hosts. 
 
OVSDB: protocolo de administración de vSwitchs. 
 
VM: máquina virtual. 
 
DSCP: parte de la cabecera de un paquete IP que hace referencia a la calidad 
de la comunicación de los datos transportados. 
 
PCP: parte de la cabecera de una trama que define la prioridad en tramas 
802.1q. 
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9. Anexos 
 
 
9.1 Anexo A 
 

En este anexo se incluyen todas las llamadas realizadas a la API del 
controlador para la creación de la configuración del Caso de Uso 1. 

 
Creación de la VTN1 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn:update-vtn 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn1", 
"idle-timeout": "0" 
} 

} 
 
Creación del vBridge1 de la VTN1 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vbridge:update-
vbridge 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn1", 
"bridge-name": "vbr1" 
} 

} 
 
Creación del vInterface1 en el vBridge1 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vinterface:update-
vinterface 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn1", 
"bridge-name": "vbr1", 
"interface-name": "if1" 
} 

} 
 

Creación del vInterface2 en el vBridge1 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vinterface:update-
vinterface 
 
BODY: 
{ 
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"input": { 
"tenant-name": "vtn1", 
"bridge-name": "vbr1", 
"interface-name": "if2" 
} 

} 
 
Mapeo del vInterface1 del vBridge1 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-port-map:set-port-
map 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn1", 
"bridge-name": "vbr1", 
"interface-name": "if1", 
"node": "openflow:1", 
"port-name": "s1-eth2" 
} 

} 
 
Mapeo del vInterface2 del vBridge1 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-port-map:set-port-
map 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn1", 
"bridge-name": "vbr1", 
"interface-name": "if2", 
"node": "openflow:2", 
"port-name": "s2-eth2" 
} 

} 
 
Creación de la VTN2 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn:update-vtn 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn2", 
 "idle-timeout": "0" 

} 
} 
 
Creación del vBridge2 de la VTN2 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vbridge:update-
vbridge 
 



 

68 
 

BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn2", 
"bridge-name": "vbr2" 
} 

} 
 
Creación del vInterface3 en el vBridge2 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vinterface:update-
vinterface 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn2", 
"bridge-name": "vbr2", 
"interface-name": "if3" 
} 

} 
 

Creación del vInterface4 en el vBridge2 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vinterface:update-
vinterface 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn2", 
"bridge-name": "vbr2", 
"interface-name": "if4" 
} 

} 
 
Mapeo del vInterface3 del vBridge2 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-port-map:set-port-
map 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn2", 
"bridge-name": "vbr2", 
"interface-name": "if3", 
"node": "openflow:1", 
"port-name": "s1-eth3" 
} 

} 
 
Mapeo del vInterface4 del vBridge2 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-port-map:set-port-
map 
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BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn2", 
"bridge-name": "vbr3", 
"interface-name": "if4", 
"node": "openflow:2", 
"port-name": "s2-eth3" 

} 
} 
 
Flow Condition de detección paquetes con DSCP=0 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-flow-condition:set-
flow-condition 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"name": "cond1", 
"vtn-flow-match": [ 

{ 
"vtn-inet-match": { 

"dscp": "0" 
}, 

"index": "1" 
} 

] 
} 

} 
 
Flow Filter de bloqueo del tráfico 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-flow-filter:set-
flow-filter 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"vtn-flow-filter": [ 
{ 
"condition": "cond1", 
"vtn-drop-filter": {}, 
"index": "1" 
} 

        ], 
"tenant-name": "vtn1", 
"bridge-name": "vbr1" 
} 

} 
 
   
9.2 Anexo B 
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En este anexo se incluyen todas las llamadas realizadas a la API del 
controlador para la creación de la configuración del Caso de Uso 2. 
 
Creación de la VTN1 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn:update-vtn 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn1", 
  "idle-timeout": "0" 

} 
} 
 
Creación del vBridge1 de la VTN1 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vbridge:update-
vbridge 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn1", 
"bridge-name": "vbr1" 
} 

} 
 
Mapeo de la VLAN 200 en el vBridge1 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vlan-map:add-vlan-
map 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn1", 
"bridge-name": "vbr1", 
"vlan-id": "200" 
} 

} 
 

Creación de la VTN2 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn:update-vtn 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn2", 
 "idle-timeout": "0" 

} 
} 
 
Creación del vBridge2 de la VTN2 
HTTP POST: 
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http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vbridge:update-
vbridge 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn2", 
"bridge-name": "vbr2" 
} 

} 
 
Mapeo de la VLAN 300 en el vBridge2 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-vlan-map:add-vlan-
map 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"tenant-name": "vtn2", 
"bridge-name": "vbr2", 
"vlan-id": "300" 
} 

} 
 
Flow Condition de detección de tramas de la VLAN 200 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-flow-condition:set-
flow-condition 
 
BODY: 
{ 
"input": { 

"name": "cond1", 
"vtn-flow-match": [ 

{ 
"vtn-ether-match": { 

"vlan-id": "200" 
}, 

"index": "1" 
             } 
         ] 

} 
} 
 
Flow Filter de marcado del campo PCP de las tramas 
HTTP POST: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/operations/vtn-flow-filter:set-
flow-filter 
 
BODY: 
{ 

     "input": { 
"vtn-flow-filter": [ 

              { 
"condition": "cond1", 
"vtn-pass-filter": {}, 
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"index": "1", 
"vtn-flow-action": [ 

{ 
"order": "0", 
"vtn-set-vlan-pcp-action": { 

"vlan-pcp": "7" 
} 

} 
] 

              } 
          ], 

"tenant-name": "vtn1", 
"bridge-name": "vbr1" 

      } 
} 

 
 

9.3 Anexo C 
 
En este anexo se incluyen todas las llamadas realizadas a la API del 
controlador para la creación de la configuración del Caso de Uso 3. 
 
Creación del entorno MININET A para la VM1 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_A 
 
BODY: 
{ 
"network-topology:node": [ 

{ 
"node-id": "ovsdb://MININET_A", 
"connection-info": { 

"ovsdb:remote-port": "6640", 
"ovsdb:remote-ip": "192.168.56.106" 
} 

} 
] 

} 
 
Creación del entorno MININET B para la VM2 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_B 
 
BODY: 
{ 
"network-topology:node": [ 

{ 
"node-id": "ovsdb://MININET_B", 
"connection-info": { 

"ovsdb:remote-port": "6640", 
"ovsdb:remote-ip": "192.168.56.107" 
} 

} 
] 

} 
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Creación del interfaz VXLAN en el vSwitch 1 del entorno MININET A para 
la VM1 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_A%2Fbridge%2Fs1/ter
mination-point/vxlanport 
 
BODY: 
{ 
"termination-point": [ 

{ 
"tp-id":"vxlanport", 
"ovsdb:name":"vxlanport", 
"ovsdb:interface-type":"ovsdb:interface-type-vxlan", 
"ovsdb:options": [ 

{ 
"option":"remote_ip", 
"value": "192.168.56.107" 
} 
] 

} 
] 

} 
 
Creación del interfaz VXLAN en el vSwitch 3 del entorno MININET B para 
la VM2 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_B%2Fbridge%2Fs3/ter
mination-point/vxlanport 
 
BODY: 
{ 
"termination-point": [ 

{ 
"tp-id":"vxlanport", 

 "ovsdb:name":"vxlanport", 
 "ovsdb:interface-type":"ovsdb:interface-type-vxlan", 
 "ovsdb:options": [ 
  { 

"option":"remote_ip", 
"value": "192.168.56.106" 

  } 
  ] 
 } 

] 
} 
 
Creación de la Cola A en el entorno MININET A para la VM1 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_A/ovsdb:queues/QUEU
E-A/ 
 
BODY: 
{ 



 

74 
 

"ovsdb:queues": [ 
{ 
"queue-id": "QUEUE-A", 
"queues-other-config": [ 

{ 
"queue-other-config-key": "max-rate", 
"queue-other-config-value": "500000" 
}, 
{ 
"queue-other-config-key": "min-rate", 
"queue-other-config-value": "500000" 
} 
] 

} 
] 

} 
 
Creación de la Cola B en el entorno MININET B para la VM2 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_B/ovsdb:queues/QUEU
E-B/ 
 
BODY: 
{ 
"ovsdb:queues": [ 

{ 
"queue-id": "QUEUE-B", 
"queues-other-config": [ 

{ 
"queue-other-config-key": "max-rate", 
"queue-other-config-value": "500000" 
}, 
{ 
"queue-other-config-key": "min-rate", 
"queue-other-config-value": "500000" 
} 
] 

} 
] 

} 
 
Creación de la QoS A asociada a la Cola A del entorno MININET A para 
la VM1 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_A/ovsdb:qos-
entries/QOS-A/ 
 
BODY: 
{ 
"ovsdb:qos-entries": [ 

{ 
"qos-id": "QOS-A", 
"qos-type": "ovsdb:qos-type-linux-htb", 
"qos-other-config": [ 

{ 
"other-config-key": "max-rate", 
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"other-config-value": "1000000" 
} 
], 

"queue-list": [ 
{ 
"queue-number": "0", 
"queue-ref": "/network-topology:network-topology/network-
topology:topology[network-topology:topology-
id='ovsdb:1']/network-topology:node[network-topology:node-
id='ovsdb://MININET_A']/ovsdb:queues[ovsdb:queue-
id='QUEUE-A']" 
} 
] 

} 
] 

} 
 
Creación de la QoS B asociada a la Cola B del entorno MININET B para 
la VM2 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_B/ovsdb:qos-
entries/QOS-B/ 
 
BODY: 
{ 
"ovsdb:qos-entries": [ 

{ 
"qos-id": "QOS-B", 
"qos-type": "ovsdb:qos-type-linux-htb", 
"qos-other-config": [ 

{ 
"other-config-key": "max-rate", 
"other-config-value": "1000000" 
} 
], 

"queue-list": [ 
{ 
"queue-number": "0", 
"queue-ref": "/network-topology:network-topology/network-
topology:topology[network-topology:topology-
id='ovsdb:1']/network-topology:node[network-topology:node-
id='ovsdb://MININET_B']/ovsdb:queues[ovsdb:queue-
id='QUEUE-B']" 
} 
] 

} 
] 

} 
 
Asignación de la QoS A al interfaz vSwitch1-Host1 en el entorno MININET 
A para la VM1 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_A%2Fbridge%2Fs1/ter
mination-point/s1-eth1/ 
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BODY: 
{ 
"network-topology:termination-point": [ 

{ 
"ovsdb:name": "s1-eth1", 
"tp-id": "s1-eth1", 
"ovsdb:qos-entry": [ 

{ 
"qos-key": 1, 
"qos-ref": "/network-topology:network-topology/network-
topology:topology[network-topology:topology-
id='ovsdb:1']/network-topology:node[network-topology:node-
id='ovsdb://MININET_A']/ovsdb:qos-entries[ovsdb:qos-
id='QOS-A']" 
} 
] 

} 
] 

} 
 
Asignación de la QoS B al interfaz vSwitch3-Host3 en el entorno MININET 
B para la VM2 
HTTP PUT: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/node/ovsdb:%2F%2FMININET_B%2Fbridge%2Fs3/ter
mination-point/s3-eth1/ 
 
BODY: 
{ 
"network-topology:termination-point": [ 

{ 
"ovsdb:name": "s3-eth1", 
"tp-id": "s3-eth1", 
"ovsdb:qos-entry": [ 

{ 
"qos-key": 1, 
"qos-ref": "/network-topology:network-topology/network-
topology:topology[network-topology:topology-
id='ovsdb:1']/network-topology:node[network-topology:node-
id='ovsdb://MININET_B']/ovsdb:qos-entries[ovsdb:qos-
id='QOS-B']" 
} 
] 

} 
] 

} 
 

Resultados de la configuración de ambos entornos 
HTTP GET: 
http://192.168.56.105:8181/restconf/config/network-topology:network-
topology/topology/ovsdb:1/ 
 
BODY: 
{ 
"topology": [ 

{ 
"topology-id": "ovsdb:1", 
"node": [ 
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{ 
"node-id": "ovsdb://MININET_B/bridge/s3", 
"termination-point": [ 

{ 
"tp-id": "vxlanport", 
"ovsdb:name": "vxlanport", 
"ovsdb:options": [ 

{ 
"option": "remote_ip", 
"value": "192.168.56.106" 
} 
], 

"ovsdb:interface-type": "ovsdb:interface-type-
vxlan" 
}, 
{ 
"tp-id": "s3-eth1", 
"ovsdb:name": "s3-eth1", 
"ovsdb:qos-entry": [ 

{ 
"qos-key": 1, 
"qos-ref": "/network-topology:network-
topology/network-topology:topology[network-
topology:topology-id='ovsdb:1']/network-
topology:node[network-topology:node-
id='ovsdb://MININET_B']/ovsdb:qos-
entries[ovsdb:qos-id='QOS-B']" 
} 
] 

} 
] 

}, 
{ 
"node-id": "ovsdb://MININET_B", 
"ovsdb:connection-info": 

{ 
"remote-ip": "192.168.56.107", 
"remote-port": 6640 
}, 

"ovsdb:queues": [ 
{ 
"queue-id": "QUEUE-B", 
"queues-other-config": [ 

{ 
"queue-other-config-key": "max-rate", 
"queue-other-config-value": "500000" 
}, 
{ 
"queue-other-config-key": "min-rate", 
"queue-other-config-value": "500000" 
} 
] 

} 
], 

"ovsdb:qos-entries": [ 
{ 
"qos-id": "QOS-B", 
"qos-type": "ovsdb:qos-type-linux-htb", 
"qos-other-config": [ 
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{ 
"other-config-key": "max-rate", 
"other-config-value": "1000000" 
} 
], 

"queue-list": [ 
{ 
"queue-number": 0, 
"queue-ref": "/network-topology:network-
topology/network-topology:topology[network-
topology:topology-id='ovsdb:1']/network-
topology:node[network-topology:node-
id='ovsdb://MININET_B']/ovsdb:queues[ovsdb:qu
eue-id='QUEUE-B']" 
} 
] 

} 
] 

}, 
{ 
"node-id": "ovsdb://MININET_A", 
"ovsdb:connection-info": 

{ 
"remote-ip": "192.168.56.106", 
"remote-port": 6640 
}, 

"ovsdb:queues": [ 
{ 
"queue-id": "QUEUE-A", 
"queues-other-config": [ 

{ 
"queue-other-config-key": "max-rate", 
"queue-other-config-value": "500000" 
}, 
{ 
"queue-other-config-key": "min-rate", 
"queue-other-config-value": "500000" 
} 
] 

} 
], 

"ovsdb:qos-entries": [ 
{ 
"qos-id": "QOS-A", 
"qos-type": "ovsdb:qos-type-linux-htb", 
"qos-other-config": [ 

{ 
"other-config-key": "max-rate", 
"other-config-value": "1000000" 
} 
], 

"queue-list": [ 
{ 
"queue-number": 0, 
"queue-ref": "/network-topology:network-
topology/network-topology:topology[network-
topology:topology-id='ovsdb:1']/network-
topology:node[network-topology:node-
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id='ovsdb://MININET_A']/ovsdb:queues[ovsdb:qu
eue-id='QUEUE-A']" 
} 
] 

} 
] 

}, 
{ 
"node-id": "ovsdb://MININET_A/bridge/s1", 
"termination-point": [ 

{ 
"tp-id": "s1-eth1", 
"ovsdb:name": "s1-eth1", 
"ovsdb:qos-entry": [ 

{ 
"qos-key": 1, 
"qos-ref": "/network-topology:network-
topology/network-topology:topology[network-
topology:topology-id='ovsdb:1']/network-
topology:node[network-topology:node-
id='ovsdb://MININET_A']/ovsdb:qos-
entries[ovsdb:qos-id='QOS-A']" 
} 
] 

}, 
{ 
"tp-id": "vxlanport", 
"ovsdb:name": "vxlanport", 
"ovsdb:options": [ 

{ 
"option": "remote_ip", 
"value": "192.168.56.107" 
} 
], 

"ovsdb:interface-type": "ovsdb:interface-type-
vxlan" 
} 
] 

} 
] 

} 
] 

} 
 
 
 


