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RESUMEN

La presente tesis tiene como objetivo brindar el diseño de una red bajo la arquitectura de
Redes Definidas por Software, para mejorar la gestión centralizada de las configuraciones y
la gestión de crecimiento de los nodos a la red de una Operadora de Servicio.
Se presentará el mecanismo actual en la cual se viene realizando la gestión de las
configuraciones y la implementación de nuevos nodos bajo la arquitectura de red tradicional
y se explicará el funcionamiento de la nueva red con las herramientas de software utilizadas
para su desarrollo.
El diseño solo abarcará las capas de control e infraestructura de la arquitectura de Redes
Definidas por Software, el cual será simulada bajo el software Mininet, además se explicará
la topología a diseñar y el controlador a utilizar. La nueva red permitirá que el
aprovisionamiento o baja de un servicio sea realizado desde un controlador y así evitar el
tener que acceder a múltiples nodos, reduciendo así los tiempos empleados para el
aprovisionamiento y baja de un servicio. Por otro lado, se evidenciará a través de un ejercicio
que con la nueva red será posible la instalación de múltiples nodos en muy poco tiempo y
con un mínimo de personal que se traslade al sitio.
Finalmente, se evidenciará que la red SDN otorgará una gestión centralizada de las
configuraciones y una adecuada gestión del crecimiento de los nodos, logrando así el
cumplimiento de los objetivos.
Palabras clave: Operadores de Servicio; Redes Definidas por Software; Automatización;
Gestión Centralizada.
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Design of an sdn network to provide centralized management of configurations and
adequate growth management of nodes to the network of a service operator
ABSTRACT

The objective of this thesis is to provide the design of a network under the architecture of
Software Defined Networks, to improve the centralized management of configurations and
the growth management of nodes in the network of a Service Operator.
The current mechanism in which the management of configurations and the implementation
of new nodes under the traditional network architecture is being carried out will be presented,
and the operation of the new network will be explained with the software tools used for its
development.
The design will only cover the control and infrastructure layers of the architecture of
Software Defined Networks, which will be simulated under the Mininet software, in
addition, the topology to be designed and the controller to be used will be explained. The
new network will allow the provisioning or deregistration of a service to be carried out from
a controller and thus avoid having to access multiple nodes, thus reducing the time used for
the provisioning and deregistration of a service. On the other hand, it will be evidenced
through an exercise that with the new network it will be possible to install multiple nodes in
a very short time and with a minimum of personnel moving to the site.
Finally, it will be shown that the SDN network will provide a centralized management of the
configurations and an adequate management of the growth of the nodes, thus achieving the
fulfillment of the objectives.
Keywords: Service Operators; Software Defined Networks; Automation; Centralized
Management.
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1
1.1

CAPITULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS
Introducción

Desde hace mucho tiempo, las tecnologías de redes fueron evolucionado a un ritmo más
lento en comparación con otras tecnologías de comunicaciones, lo cual ha incrementado la
osificación de las redes. La Internet basada en el protocolo de Internet (IP) ha tenido gran
éxito, centrándose de manera principal en los conceptos tradicionales de conmutación y
enrutamiento. Sin embargo, la complejidad de las redes actuales se enfrenta a problemas
importantes entre estos se encuentran, la calidad del servicio, seguridad, gestión, crecimiento
y flexibilidad. Equipos de red tales como conmutadores y enrutadores han sido
tradicionalmente desarrollados por diversos fabricantes, cada proveedor diseña su propia
lógica de control para operar su dispositivo de una manera exclusiva y cerrada. Esto en cierta
forma detiene el avance de las innovaciones en las tecnologías de redes y provoca un
aumento de los costos de gestión y operación cada vez que se despliegan nuevos servicios,
tecnologías y equipos. Este es un problema universal, que ha hecho que cada día las
arquitecturas de redes tradicionales sean cada vez más complejas y tengan una baja
capacidad de escalabilidad, sobretodo en las redes de un operador de servicio en donde existe
un crecimiento constante de conmutadores, crecimiento de abonados y trafico de red. Esto
quiere decir que mientras una red se encuentra en crecimiento pueden surgir problemas
administrativos sobre las mismas, es decir complejidad en las configuraciones de
enrutamiento, aprovisionamiento de servicios, políticas de QoS, etc., lo cual no permiten
responder rápidamente a las necesidades del negocio.
Con el ánimo de hacer frente a los problemas mencionados y satisfacer las necesidades del
negocio surgen las arquitecturas de redes definidas por software, Software-Defined
Networking (SDN). Las redes SDN separan los planos de control y datos y plantean un
enfoque administrativo centralizado sobre el comportamiento de la red. El control
centralizado nos permite administrar de forma centralizada los dispositivos de una red, dando
como consecuencia una mejora en la gestión de la red a través de la automatización de
configuraciones y la implementación de políticas consistentes a través de toda la red. Este
nuevo paradigma de redes definidas por software nos permite que la administración de una
red sea mas fácil de gestionar ante un crecimiento continuo de equipos en la red, abonados
y ancho de banda.
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El objetivo de este proyecto es demostrar que utilizando SDN podemos mejorar la gestión y
crecimiento de una red de tipo operador de servicio.
1.2

Organización Objetivo

La presente tesis será enfocada a las empresas operadoras de servicio del sector de
telecomunicaciones, las cuales brindan servicios de Internet, Telefonía IP, Seguridad,
Servicios Cloud, etc., a empresas del sector publico - privado y hogares.
Según el ultimo reporte estadístico de Osiptel en agosto de 2021, la demanda por
conectividad en el Perú continúa en constante crecimiento. El servicio público de acceso a
internet fijo alcanzo un nuevo máximo al acercarse a los 2,99 millones de conexiones
reportadas por las empresas operadoras al cierre del segundo trimestre del año, un avance
anual de 14,2 % y de 5,1% respecto al trimestre previo. Ver figura 1.

Figura 1: Evolución de conexiones a Internet Fijo en el Perú
Fuente: Osiptel
Este crecimiento ha conllevado que las empresas operadoras de servicio tomen consciencia
de que su infraestructura de red debe contar con la capacidad necesaria para poder soportar
el crecimiento de las conexiones, el ancho de banda y las nuevas tendencias tecnologías,
tales como: IoT, SDN, 5G, Computación en la nube y Big Data.
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1.2.1

Campo de Acción

El campo de acción se enfocará en la red tradicional de tres niveles (Acceso, Distribución y
Core) de una empresa operadora de servicio, el cual ofrece servicios de Internet y Telefonía
IP a aproximadamente 300 abonados en la localidad de Lima.
1.3
1.3.1

Identificación del Problema
Situación Problemática

Actualmente la mayoría de las empresas Operadoras de Servicio tienen desplegado una gran
cantidad de equipos de red que se encuentran operando bajo el modelo de arquitectura de
red tradicional, ya sea en las tecnologías de tipo Metro Ethernet y/o MPLS, en donde la
inteligencia se encuentra distribuida en cada uno de los dispositivos de red y por ende son
los que deciden por donde se enviara el tráfico de red. La complejidad actual de las redes
tradicionales en un Operador de Servicio pasa por el crecimiento exponencial que han venido
teniendo durante los últimos años, tanto en crecimiento de equipos, abonados y trafico,
debido a este crecimiento, este tipo de redes se hacen difíciles de gestionar, lo cual nos
conlleva a una serie de problemas que a día de hoy este tipo de empresas enfrentan, uno de
los problemas principales básicamente tiene que ver con la gestión de las redes, en donde los
Operadores de Servicio deben lidiar con una configuración en especifica que en muchos
casos deben ser realizadas en numerosos equipos, por consiguiente, genera mucha demanda
de personal para le ejecución del mismo y tiempos prolongados para la entrega de un
determinado servicio.
A continuación, se detallará una serie de problemas que hoy en día enfrentan las empresas
Operadoras de Servicio ante el crecimiento de la red.
Situación 1: Demora en el aprovisionamiento y/o baja de servicios, actualmente las redes
tradicionales no responden rápidamente a las necesidades del negocio a consecuencia de la
complejidad que existe para realizar cambios en una red que tiene una gran cantidad de
dispositivos de red desplegados, esto da como resultado que las empresas operadoras de
servicio entreguen tiempos de respuesta prolongados para el aprovisionamiento de servicio
hacia un abonado o para la ejecución de una baja de servicio.
Situación 2: Complejidad para la realización de cambios en los dispositivos de la red de
Acceso, distribución y Core, actualmente las empresas operadoras demandan tiempos
prolongados para la modificación de parámetros en la red, dado que en muchos casos deben
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ingresar a cada dispositivo de red para aplicar políticas especificas, tales como: reenvió de
trafico, vlans, QoS, policías de acceso, etc.
Situación 3: La implementación de nodos en las redes tradicionales se vuelve una tarea muy
complicada, dado que se debe disponer de un gran numero de recurso humano con
especialización en redes IP y altas horas empleadas para la realización de estos trabajos de
implementación.
Situación 4: Costos elevados, en la actualidad se requiere de mucha inversión para que la
red de una empresa operadora pueda crecer, la adquisición de nuevo equipamiento de red
para la ampliación de capacidad y/o la mejora de servicios está ligada a depender de un
fabricante, en donde independientemente del costo de hardware se tiene que realizar pagos
recurrentes por mantenimiento y soporte de fábrica. Actualmente las empresas operadoras
de servicio quieren minimizar este tipo de costos.
1.3.2

Problema a Resolver

El problema es que no cuentan con una gestión centralizada de las configuraciones que les
permita agilizar el proceso de aprovisionamientos y bajas de los servicios, al mismo tiempo
no cuentan con una gestión de crecimiento adecuada que les permita agilizar la instalación
de nuevos nodos en la red en la medida que el negocio lo requiera.
1.4

Objetivo General y Objetivos Específicos

1.4.1

Objetivo General

Diseñar una red bajo la arquitectura SDN en las capas de Acceso, Distribución y Core de un
Operador de Servicio, para brindar una gestión centralizada de las configuraciones en la red
y una adecuada gestión de crecimiento de los nodos, basado en la ONF, IEEE y buenas
practicas de ONOS.
1.4.2


Objetivos Específicos
Automatizar las configuraciones de red mediante un script para reducir los tiempos
empleados en los aprovisionamientos y bajas de un servicio.



Reducir los tiempos de implementación de nuevos nodos y el numero de recurso
humano para optimizar el crecimiento de nodos en la red.



Seleccionar un controlador SDN de tipo Carrier Class que permita gestionar un
mínimo de 20 conmutadores Openflow.
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Mantener la continuidad del servicio a través de una arquitectura clúster del
controlador SDN.

1.4.3

Indicadores de Logro de los Objetivos

Tabla 1: Objetivos e Indicadores
Objetivo Específico

Indicador de Logro

Métrica

las

Se desarrollará un script basado en JSON



Segundos

red

siguiendo las buenas prácticas de la “ONF



Milisegundos

mediante un script para reducir

Connect



Numero de tablas

los tiempos empleados en los

“ONOS – Try fabric.p4 with ONOS and

aprovisionamientos y bajas de

bmv2”

un servicio.

Bechmarking Methodologies”, el script

Automatizar
configuraciones

de

2018
y

Trellis/P4

“OpenFlow

Tutorial”,
Controller

de flujo


Bandwith

Se elaborará un cuadro comparativo de los



Horas

tiempos

la



Nro. de nodos

implementación de nuevos nodos y el



Nro. de personas

será cargado y ejecutado desde el
controlador SDN para programar la
configuración de todos los nodos de
manera

automatizada,

el

resultado

esperado es el siguiente:


Tiempo

de

propagación

del

contenido del script hacia los
nodos en un tiempo menor a 5
segundos.


Visualización de las tablas de
flujo.



Pruebas de conectividad desde el
CPE

del

servidor

abonado
de

hacia

Internet

el
y/o

Softswitch de Telefonía.


Pruebas de Throughput desde el
CPE

del

servidor

abonado
de

hacia

Internet

el
y/o

Softswitch de Telefonía.
Reducir

los

implementación

tiempos
de

de

nuevos

nodos y el número de recurso

que

se

emplean

para

número de recuso humano requerido, tanto
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humano

para

optimizar

el

en una red tradicional y en una red SDN.

crecimiento de nodos en la red.

Los resultados a mostrar serán los
siguientes:


Tiempo

empleado

para

la

implementación de un nodo.


Numero de nodos instalados por
día.



Numero de personal requerido
para la instalación de más de 1
nodo por día.

controlador

Se realizará una prueba de desempeño de



Response/Sec

SDN de tipo Carrier Class que

los controladores SDN opensource más



Milisegundos

permita gestionar un mínimo de

destacados con soporte Openflow. Su



Número máximo

20 conmutadores Openflow.

selección será basada en las pruebas de

de

evaluación y rendimiento de controladores

gestionados.

Seleccionar

un

nodos

SDN por miembros de la IEEE, la tesis
“plataforma de pruebas para evaluar el
desempeño de las redes definidas por
software

basadas

en

el

protocolo

openflow” y UIT/ETSI. El resultado
esperado es el siguiente:


Throughput > 45k



Latencia < 150ms-400ms



Escalabilidad hasta 100 nodos

Mantener la continuidad del

Para mantener la continuidad del servicio



Segundos

servicio

una

se utilizarán 2 controladores bajo una



Milisegundos

del

arquitectura cluster, en caso el controlador



Numero de tablas

a

arquitectura

través

de

cluster

controlador SDN.

principal falle, el controlador secundario

de flujo

mantendrá los servicios activos, basado en
la documentación de ONOS Forming a
Cluster. El resultado esperado es el
siguiente:


Tiempo de conmutación menor a
5 segundos



Conectividad exitosa desde un
nodo

hacia

un

determinado

servicio


Visualización de tablas de flujo
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1.5

Justificación

La nueva arquitectura de red basada en Redes Definidas Por Software (SDN) nos permitirá
tener una mejor gestión de toda la red a través de un punto centralizado, permitiendo así que
la entrega de nuevos servicios, aprovisionamientos, políticas de acceso, etc. sea mas rápida
y eficiente. A continuación, se brindará a mayor detalle lo que esta nueva red proporcionará.
Centralización de las configuraciones. - La nueva arquitectura de red SDN tendrá un control
centralizado que permitirá tener una visualización completa de toda la red, en donde todas
las configuraciones para la programación de la red se realizaran desde un controlador, esto
permitirá agilizar los aprovisionamientos y bajas de servicios de los abonados.
Gestión de crecimiento de los nodos. - La SDN nos permitirá agilizar la implementación de
nuevos nodos de red, dado que solo basta con conectar un nodo a la red para que este se auto
configure de manera automática, esto ayuda a la reducción de recurso humano y horas
empleadas para la realización de estos trabajos en días en donde el negocio exija la
implementación de más de un nodo en determinados días.
Nuevos Servicios. - El permitir a cualquier programador crear libremente aplicaciones y
flujos de forma personalizada, permiten generar posibilidades para diseñar nuevos servicios.
Actualmente crear nuevos servicios en las redes tradicionales son un gran desafío y consumo
de recursos.
Escalabilidad. - La SDN mejora los niveles de latencia, rendimiento y throughput en la red,
ya que la distribución del tráfico se gestiona mejor por la toma de decisiones que el usuario
puede programar desde un controlador.
Dinero. – SDN ayuda a reducir los costos operativos al centralizar la administración de la
red, a través de la automatización para la implementación de aplicaciones y servicios con la
mínima o sin intervención humana.
1.6
1.6.1

Estado del Arte
Antecedentes

La idea de programar redes realmente no es nueva, de hecho, existen contribuciones a SDN
en el pasado. Una de ellas es SOFNET, quien, a principios de los años 80, presento una idea
innovadora en donde dentro de los paquetes de datos se incluyan comandos en el cual los
nodos los iban ejecutando en la medida que los recibían. De tal forma que la red podía ir
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modificándose de manera dinámica y en tiempo real. Sin embargo, no hubo desarrollos
posteriores, pero dicha idea sirvió para que Active Networks continúe con ello.
Active Networks presento una arquitectura en donde llevaban embebidos pequeños
programas dentro de los paquetes, los cuales podían ser ejecutados por los nodos que estos
atraviesan. De esta forma los switches y routers de la red tenían la posibilidad de procesar
los paquetes de datos, haciéndoles que sean participes de los mensajes y que no solo sean
espectadores que se limitaban a enviar mensajes de un puerto hacia otro.
La idea de SOFNET y Active Networks coincidían en una red innovadora, ya que el
mecanismo básicamente era el mismo, es decir: agregar líneas de código en los paquetes
para que los nodos intermedios lo ejecuten. Posteriormente en 2007, un grupo de
trabajadores de la Universidad de Stanford formado por Nick McKeown, Scott Shenker y
Martin Casado desarrollaron Openflow. Es allí donde se sitúa el nacimiento de SDN.
Finalmente, en el año 2011 Scott Shenker y Nick McKeown fundaron la Open Networking
Foundation (ONF), cuya organización consiste en formen el uso de OpenFlow, la creación
de nuevos estándares e implementación de SDN más allá de las universidades.
1.6.2

Surgimiento de la tecnología y su importancia

Durante muchos años atrás se ha hecho en manifiesto de que las redes actuales no permiten
facilitar la aparición de nuevos protocolos, el cual permitan la implantación de nuevos
servicios, esto conlleva a que se tomen tiempos muy prolongados para el desarrollo de estos.
Asimismo, en la actualidad están apareciendo nuevas tecnologías, tales como Internet de las
cosas (IoT, por sus siglas en ingles), Cloud Computing, 5G, Big data, entre otros. Por lo cual,
las empresas operadoras de servicios se ven forzados a plantear soluciones escalables en sus
infraestructuras de red que soporten estas nuevas tecnologías. Es por ello que nace el
surgimiento de la arquitectura de red Redes Definidas por Software (SDN, en sus siglas en
ingles), el cual nos permitirán gestionar el tráfico de datos de estas nuevas tendencias
tecnologías de manera adecuada, desplegar nuevas aplicaciones o servicios de manera rápida
gracias a la gestión centralizada y crear nuevos modelos de negocio que aumentarán el valor
de la red.
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1.6.3

Ventajas y Desventajas

Las Redes Definidas por Software (SDN) nos ofrecen una red centralizada y programable
que nos permitirá cubrir las necesidades cambiantes de las empresas. Alguna de las ventajas
que nos ofrece esta nueva arquitectura es la siguiente:


Red programable. - La programabilidad de la red es posible con SDN debido a que
los planos de control y datos se encuentran desacopladas, esto nos permite configurar
una red a través de lenguaje de programación.



Gestión Centralizada. - La lógica de la red se encuentra centralizada en el controlador
SDN y es este quien tiene la visibilidad total de la red.



Flexibilidad. - La nueva arquitectura SDN permite implementar rápidamente nuevas
aplicaciones, servicios e infraestructura a fin de cumplir con las necesidades del
negocio.



Innovación. - Permite a las organizaciones crear nuevos modelos de negocio,
aplicaciones y servicios que permiten dar mayor valor al negocio.



Reducción de Capex. - SDN Permite centralizar el plano de control en un centro de
datos virtualizado, utilizando de manera más eficiente la infraestructura subyacente.
La maximización de la utilización de recursos de red supone el despliegue de nuevos
equipos, lo cual nos da menor inversión y simplifica la operatividad de la red.



Reducción de Opex. - La centralización de la red en SDN, nos facilita la toma de
decisiones debido a la visión general que se tiene sobre la red, en comparación a las
redes tradicionales, donde cada nodo no conoce el estado global de la red a nivel de
ocupación, fallos, etc. SDN permite automatizar las actuales tareas que se realizan
manualmente de configuración, provisión y gestión, de tal forma que nos ayuda a
reducir el tiempo de provisión y configuración de la red.

Por otro lado, la SDN también nos ofrece algunas desventajas, los cuales son:


Cuenta con una arquitectura especifica, lenguaje de programación, proyectos de
código abierto, entre otros, sin embargo, posee deficiencias a nivel de seguridad para
sus proyectos desarrollados.
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Es una tecnológica que aún se encuentra en grado de madurez, dado que aún se está
trabajando en proyectos para que la SDN pueda operar en distintos entornos.

A pesar de las desventajas ya mencionadas, SDN aún se encuentra en constante desarrollo y
encontrando un alto grado de madurez. De todas formas, es una solución viable para resolver
los problemas actuales que se presentan con las redes tradicionales.
1.6.4

Fabricantes y desarrolladores

En los últimos años, las Redes Definidas por Software han generado un gran interés en la
industria de las telecomunicaciones. Por ello, muchas empresas fabricante de equipos,
software, virtualización, entre otros, han comenzado a desarrollar sus propias soluciones
basadas en SDN. Entre estas se encuentran las soluciones SDN a nivel comercial de algunos
fabricantes, los cuales son:


Cisco Open SDN Controller

La compañía Cisco ofrece un controlador de código abierto, altamente escalable con
OpenDaylight, APIs y con soporte de protocolos como BF, Netconf, GP-LS, PCEP y
Openflow. (Ver figura 2)

Figura 2: Arquitectura SDN Cisco
Fuente: www.cisco.com/c/en/us/products/cisco-aci/


Juniper Networks
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A través de su solución Juniper Networks Contrail, este fabricante ofrece una solución de
software abierta que ofrece virtualización de red y automatización de servicios para la nube.
También maneja su propia arquitectura basada en código abierto y APIs de alto nivel.


Lumina Networks

Lumina es un controlador SDN que ofrece interoperabilidad de múltiples proveedores
basada en un plano de control común y contribuye con la comunidad de código abierto para
garantizar compatibilidad del 100% con la base del código de OpenDaylight. A
continuación, en la figura 3 se muestra la arquitectura SDN del controlador Lumina
Networks.

Figura 3: Arquitectura SDN del controlador Lumina Networks
Fuente: www.luminanetworks.com/products
El controlador Lumina junto con OpenDaylight proponen una compatibilidad con protocolos
Openflow, Netconf, BGP y OVSDB. Esta solución se encuentra enfocada para centro de
datos y redes domesticas.
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CPLANE Networks

El fabricante CPlane Networks integra recursos en la nube con redes virtuales en una única
plataforma integrada. Las API abiertas hacia el norte permiten una integración de servicio
en nube unificada par aplicaciones SDN, NFV y IoT. En la figura 4 se muestra la arquitectura
SDN propuesta por CPlane Networks.

Figura 4: Arquitectura SDN – CPLANE Networks
Fuente: www.cplanetworks.com/resourcecenter/
Ahora bien, también existen soluciones de SDN de código abierto, los cuales se encuentran
constante desarrollo por la comunidad, entre ellas tenemos:


NOX/POX
Es un controlador SDN hecho para OpenFlow, este controlador es de código abierto
y fue escrito en C++ y Python, a día de hoy recibe actualizaciones.



RYU
Es un controlador SDN que provee componentes de software e interfaces API que
facilitan el desarrollo de la administración y control de la red. Se comunica hacia el
norte (Northbound) con las APIs y hacia el sur (Southbound) a través de Openflow.
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FLOODLIGHT
Es un controlador SDN de código abierto y de clase empresarial basado en Java, este
proyecto fue apoyado por una gran cantidad de Ingenieros de Big Switch Networks.
Entre sus características nos ofrece: Fácil de configurar, Diseñado para alto
rendimiento, Soporte de Openflow, Soporte para OpenStack.



ONOS
Es un controlador SDN de código abierto construido para la próxima generación de
soluciones SDN y NFV. ONOS fue diseñado para satisfacer las necesidades de las
operadoras de servicio que desean construir soluciones de nivel operador. ONOS
admite tanto la configuración como el control en tiempo real de la red, lo que elimina
la necesidad de ejecutar protocolos de control de conmutación y enrutamiento dentro
de la estructura de la red. Entre sus características se encuentran: Soporte Openflow,
arquitectura de escalamiento horizontal para proporcionar escalabilidad y gestión,
configuración e implementación simplicadas de nuevos software, hardware y
servicios.



OPENDAYLIGHT
Es un proyecto de código abierto que tiene como objetivo acelerar la difusión de la
innovación en el diseño e implementación de un estándar abierto. Cuenta con el
apoyo de grandes compañías, tales como: Juniper, Cisco, Citrix, IBM, Microsoft
entre otros. Su manejo de programabilidad es sencillo.

1.6.5

Normativas y legislación
En este punto se detallarán algunas normativas y legislaciones relacionadas con la
SDN.



ONF
La Open Networking Foundation (ONF) es un consorcio sin fines de lucro. Utiliza
un modelo de negocio de código abierto destinado a promover la creación de redes a
través de SDN y estandarizar el protocolo Openflow y tecnologías relacionadas. Se
lanzo en el año 2011 y es liderada por operadores como AT, China Unicom, Comcas,
Google, Verizon y Telekom.
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IETF
Grupo de trabajo de ingeniería de Internet, según sus siglas en ingles. Es una
comunidad internacional abierta de diseñadores de redes, operadores, proveedores e
investigadores. Respecto a la SDN este grupo de trabajo emitió una RFC, el cual es
el RFC 7426 – SDN Capas y terminología de la arquitectura.



ETSI
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, según sus siglas en ingles. Esta
organización sin fines de lucro adopta las soluciones SDN sobre determinadas
plataformas tecnológicas tales como NFV. Esta institución trabaja en conjunto con
la ONF para proporcionar el alcance de ambas tecnologías.



OSSDN
Es una comunidad de código abierto que se introdujo en el 2015, esta comunidad
sesta conformado pon un grupo de personas que no pertenecen a ninguna empresa.

1.6.6

Buenas practicas
Entre las buenas practicas que nos recomienda la ONF en sus distintos documentos,
recomiendan seguir los siguientes lineamientos para optar por esta solución.



Selección del controlador SDN
Se debe identificar si el controlador tiene soporte Openflow, si es de código abierto,
las APIs, lenguaje de programación, compatibilidad con los dispositivos de red y
hasta cuantos nodos puede gestionar. Asimismo, es de suma importancia contar con
la documentación del fabricante donde se detalle el proceso de instalación,
configuración, programación y pruebas.
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Selección del emulador para el diseño SDN
Es posible que sea el software Mininet u otra herramienta de simulación para el
diseño de la red, se debe verificar que pueda ser capaz de generar hosts,
conmutadores, controladores y enlaces.



Selección de la versión del protocolo OpenFlow
Este protocolo permite la comunicación entre el controlador y los nodos, es la base
de la SDN, siendo muy importante en el inicio del diseño de una red SDN. Nació con
la versión 1.0 y hoy en día ya se encuentra en la versión 1.4. Sobre este aspecto es
importante conocer si los dispositivos de red, tales como nodos, tienen soporte de
esta ultima versión de Openflow para sacar el máximo provecho que pueda ofrecer
esta ultima versión.



Protocolo de pruebas
Una vez realizado los anteriores puntos, se deben efectuar pruebas antes de su
implementación en una organización. Parte de las pruebas consiste en realizar
pruebas de escalabilidad, el cual nos permitirá conocer hasta cuantos nodos puede
gestionar el controlador SDN, la siguiente prueba es Latencia, el cual nos indicara
cuanto es la latencia en la red de acuerdo con el numero de host desplegados en la
simulación, y finalmente pruebas de throughput, a fin de verificar el numero de
mensajes que fueron recibidos manera exitosa en la red.

1.6.7


Casos de éxito
AT&T
Según Mike Dano en su articulo del 2016, indica que la empresa AT&T realizo un
gran movimiento para inclinarse a la implementación de redes definidas por software
(SDN) y virtualización de funciones de red (NFV) en su red. Actualmente se
encuentra a un 30% virtualizado y se estima que en 2020 se encuentre a un 75%.
Asimismo, menciona que las tecnologías SDN y NFV ayudaron a reducir sus gatos
operativos, al mismo tiempo haciendo énfasis que con SDN ya no es necesario contar
con técnicos para instalar nuevas soluciones de red, ya que con SDN es automático.
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GOOGLE
La empresa Google implemento una red WAN SDN a fin de proporcionar
escalabilidad respecto a múltiples terabits de ancho de banda y tolerancia a fallos. En
este caso los dispositivos de red se conectan entre si a múltiples controladores de tipo
Openflow. Según el articulo de Big Switch en el año 2012, los múltiples
controladores Openflow ayudan a minimizar los puntos de falta.

1.6.8

El futuro de SDN

El futuro de SDN esta apuntando en torno a soluciones con SD-WAN en donde las empresas
operadoras ya están comenzado a desplegar este tipo de soluciones a distintas
organizaciones. SDN-WAN (Red de área amplia definida por software, según sus siglas en
ingles), es una tecnología que permite agrupar y gestionar todo tipo de conexiones desde las
seguras hasta las publicas.
Finalmente, en cuanto al futuro de esta tecnología, según la reconocida empresa de
consultaría de tecnologías de información Gartner, estima que el próximo año mas del 25%
de empresas administren sus redes con SDN-WAN.
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2
2.1

CAPITULO 2: MARCO TEORICO
Nuevas tendencias

En la actualidad las nuevas tecnologías de red están demandando mayor cantidad de recursos
en una red, ya que ahora el consumo de trafico en las redes es mayor y esto conlleva a que
se requiera de una mayor cantidad de dispositivos de red para poder contenerlo. A través de
la web de Cisco VNI, en el 2018 reporta una predicción del incremento de trafico de Internet
de manera global entre el año 2017 y 2022, al mismo tiempo se estima que para el año 2022
el trafico estará alcanzando los 396 exabytes. Ver figura 5.

Figura 5: Predicción del crecimiento de tráfico IP global.
Fuente: Cisco VNI
Esto nos lleva a determinar que en la medida que transcurren los años, el crecimiento del
trafico en la red será cada vez mayor y se debe replantear un cambio en el modelo de
arquitectura de red tradicional hacia un modelo de red con capacidad de gestionar esta gran
demanda. Según el paper “The Roles of 5G Mobile Broadband in the Development of IoT,
Big Data, Cloud and SDN”, el rápido desarrollo de la tecnología móvil 5G, IoT, Big Data,
Computación en la nube y Redes definidas por software (SDN), conlleva a que nuestras
redes tengan la capacidad de soportar el trafico de todas estas tecnologías de una manera
optimizada. Por ejemplo, las aplicaciones de IoT que en cierta forma generan datos pequeños
con gran volumen y alta velocidad, necesitarán 5G con características de alta velocidad de
datos y baja latencia para transmitir dichos datos de forma más rápida. Por otro lado, esos
datos también necesitan de servicios Cloud para procesar y almacenar y, además, SDN para
proporcionar una infraestructura de red escalable para transportar este gran volumen de datos
de manera óptima.
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2.1.1

5G

La tecnología 5G es la red móvil de quinta generación, es la siguiente evolución de las redes
1G, 2G, 3G y 4G respectivamente. Esta nueva tecnología permitirá ofrecer velocidades en
Gbps mas altas, baja latencia, mayor disponibilidad y mayor rendimiento.
La tecnología 5G está diseñada para ofrecer velocidades máximas de datos de hasta 20 Gbps
según los requisitos de IMT-2020. Según la ITU en su articulo “5G – Quinta generación de
tecnología móviles”, se prevé que las tecnologías 5G den soporte a aplicaciones tales como
edificios y hogares inteligentes, ciudades inteligentes, vídeo 3D, trabajo y juegos en la nube,
servicios médicos a distancia, realidad virtual y aumentada y comunicaciones masivas de
máquina a máquina para la automatización de la industria. Asimismo, se espera que la quinta
generación de tecnologías móviles 5G conecte a personas, cosas, datos, aplicaciones,
sistemas de transporte y ciudades en entornos de redes de comunicaciones inteligentes. A tal
efecto, debería transportar un gran volumen de datos con mucha más rapidez, conectar de
manera fiable un gran número de dispositivos y procesar volúmenes sumamente grandes de
datos con el mínimo retardo.
Finalmente, el articulo de la ITU nos menciona que la demanda de los consumidores está
permitiendo el desarrollo de los servicios de banda ancha móvil. Esto quiere decir que
existirá un aumento del tráfico cuyo volumen se multiplicará previsiblemente por entre 10 y
100 en el periodo 2020-2030, el incremento del número de dispositivos y servicios, y la
demanda de una mayor asequibilidad y una mejor experiencia de usuario requerirán
soluciones innovadoras. Se prevé que el número de dispositivos conectados a Internet
alcance los 50 000 millones a partir de 2025.
2.1.2

Computación en la nube

La computación en la nube está en constante crecimiento en todo el mundo y esto representa
un gran desafío en las redes actuales, ya que se requiere que estas nuevas redes soporten las
actuales cargas de trafico y el manejo eficiente del flujo de datos que cursa a través de la red
de internet.
Esta tecnología es utilizada por diferentes organizaciones y proveedores de servicio en el
mundo y a través ella es posible ofrecer diferentes tipos de servicio, entre estos se
encuentran:


Correo Electrónico
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Almacenamiento



PBX hosteada



Aplicaciones Web



Seguridad



Entre otras

Con la computación en la nube un proveedor de servicio podrá poner a disposición sus
recursos computacionales a fin de que múltiples consumidores puedan asignar diferentes
recursos físicos y virtuales de manera dinámica.
Según el paper “Computación en la nube”, escrita por “Nelly Lisbeth Hernández Quintero y
Esp. Anderson Smith Flórez Fuentes”, la computación en la nube esta divida en: 5
características esenciales, 3 modelos de servicios y 4 modelos de despliegue. Ver figura 6.

Figura 6: Funcionamiento en la nube
Fuente: Cloud Computing - Nelly Lisbeth Hernandez Quintero y Esp. Anderson Smith
Florez Fuentes
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CARACTERISTICAS ESCENCIALES
Autoservicio a la carta. - Un consumidor a través de Computación en la nube puede asignar
recursos en red y capacidades de almacenamiento según sus necesidades y de forma
automática sin requerir la interacción humana de un proveedor de servicios.
Amplio acceso a la red. - Las capacidades están disponibles en la red y es accesible a ellas
por cualquier persona.
Reservas de recursos. - Los recursos computacionales del proveedor se ponen en reservas
para que puedan ser utilizados por múltiples consumidores que utilicen un modelo de
multiposesión, con diferentes recursos físicos y virtuales asignados dinámicamente y
reasignados en función de la demanda de los consumidores.
Rapidez y elasticidad. - Las capacidades pueden obtenerse de manera rápida y elástica y en
algunos casos de manera automática a fin de agilizar la habilitación de un servicio de manera
mas rápida.
Servicio supervisado. - Los sistemas en nube pueden controlar y optimizar el uso de los
recursos de manera automática, por ejemplo: almacenamiento, procesamiento, ancho de
banda, y cuentas de usuario activas. El uso de recursos puede seguirse, controlarse y
notificarse, lo que aporta transparencia tanto para el proveedor como para el consumidor del
servicio utilizado.
MODELOS DE SERVICIO
Existen tres modelos de servicios en nube en la actualidad, los cuales son:


SaaS (Cloud software as a Service)



Cloud Plataform as a Service (PaaS)



Cloud Infraestructure as a Service (IaaS)

SaaS (Cloud software as a Service). - En el Software de nube como servicio, la capacidad
proporcionada hacia el consumidor consiste en utilizar las aplicaciones del proveedor que se
ejecutan en una infraestructura en nube.
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Cloud Plataform as a Service (PaaS). - En la plataforma de nube como servicio, la
capacidad proporciona el proveedor al consumidor es desplegar aplicaciones adquiridas o
creadas por el consumidor. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura de nube
entregada por el proveedor, el cual incluyen la red, servidores, sistemas operativos o
almacenamiento, sin embargo, si puede controlar las aplicaciones desplegadas y
configuraciones del entorno hosteado.
Cloud Infraestructure as a Service (IaaS). - En la infraestructura de nube como servicio,
la capacidad suministrada al consumidor es abastecerse de procesamiento, almacenamiento,
redes y otros recursos computacionales, de forma que el consumidor pueda desplegar y
ejecutar software que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. El consumidor no
gestiona ni controla la infraestructura en nube, pero tiene control sobre los sistemas
operativos, almacenamiento, aplicaciones desplegadas y la posibilidad de tener un control
limitado de componentes de red, por ejemplo, el alojamiento de firewalls.
MODELO DE DESPLIEGUE
Independientemente del modelo de servicio utilizado, como se menciono anteriormente se
tienen 4 formas principales en lo que se despliegan los servicios en la nube, y son
caracterizados por modelos de despliegues adicionales, los cuales afrontan requisitos
específicos, estos son:
Nube Publica. - Es una infraestructura en nube de una organización que provee servicio a
un publico en general o un grupo industrial. Los recursos y servicios son gestionados por
diferentes empresas.
Nube Privada. - Es una infraestructura en nube en donde los recursos e infraestructura son
dedicadas al 100% a una empresa. La nube privada ofrece servicios, recursos e
infraestructura dedicada a una sola organización.
Nube Comunitaria. - Es una infraestructura en nube que es compartida por diversas
organizaciones, suele ser instalada y gestionada por las mismas organizaciones. Se le
denomina “comunitaria” puesto que todas las organizaciones que la utilizan mantienen
objetivos similares o uno por igual.
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Nube Hibrida. - Es una infraestructura en nube que esta compuesta de dos o mas nubes
(privada, comunitaria o publica), el cual se mantienen como entidades separadas pero que
están unidas por tecnología estandarizada o propietaria.
En conclusión, como se pudo ver, el despliegue de esta nueva tecnología de computación en
nube requiere que los proveedores de servicio no solo cuenten con sistemas en nube con
capacidad de virtualización y grandes recursos de hardware y software, si no que también es
necesario contar con una red escalable y flexible que permita manejar los grandes volúmenes
de trafico de los diferentes servicios que se provén hacia los consumidores.
2.1.3

Big Data

Se define como Big data al gran volumen de datos estructurados y no estructurados que
efectúa una empresa de manera diaria. Big data tomo impulso a inicios de la década 2000,
cuando Doug Laney articulo la definición actual de grandes datos como las tres V: Volumen,
Velocidad y Variedad.
Big data es una tecnología muy demandante, ya que la información a nivel mundial a crecido
de manera exponencial en los últimos tiempos. Según el articulo de la “Facultad de estudios
estadísticos de Madrid” respecto a Big data, esta demanda de información provienen de
diferentes fuentes, algunas de estos son: producidos por personas, entre maquinas,
biométricas, marketing web y transacciones de datos.
Finalmente, el articulo descrito por la “Facultad de estudios estadísticos de Madrid” respecto
a Big data, nos brinda una estadística de una pequeña porción de los datos que fueron
producidos por las personas en el año 2017, en donde durante un solo minuto de promedio
y a nivel global, fueron enviados 156 millones de mails, 3 millones y medio de búsquedas
en Google, 16 millones de mensajes de texto SMS, 62,200 nuevos contenidos en Instagram,
452.000 tuits y 1.8 millones de snaps a través de la aplicación Snapchat. Este gran aumento
de datos requiere un procesamiento elevado de múltiples servidores. Asimismo, se requiere
que las redes de los proveedores puedan tener la capacidad para gestionar la gran demanda
de datos.
2.1.4

Internet de las cosas (IoT)

El internet de las cosas (loT) es un termino que hace referencia a la conexión de un elemento
físico cotidiano hacia la red de Internet. Por ejemplo, con loT es posible conectar a Internet
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objeto de uso domestico comunes, tales como bombillas de luz, lavadoras, entre otros objetos
personales.
En la actualidad las "cosas" en el Internet de las cosas genera un tráfico modesto, aunque en
un futuro no lejano, existirá un crecimiento masivo de dispositivos de este tipo, lo cual
resultará una carga significativa para la red. Por esta razón, las redes de las operadoras de
servicio deben estar preparadas para ello.
2.1.5

Redes Definidas por Software (SDN)

Las redes definidas por software (SDN) representa un enfoque en el que las redes utilizan
controladores basado en software, esto permitirá a una red que pueda ser controlada de
manera inteligente, central y programada desde un controlador. Este nuevo enfoque ayudara
a que los operadores de servicio gestionen toda su red de manera integral, ya que la gestión
abarca desde los cambios que se realizan en la red, la visibilidad de la red de extremo a
extremo, las políticas y la administración del ancho de banda.
El rápido crecimiento de los consumidores y ancho de banda en la actualidad requiere que
las redes puedan responder rápidamente a las nuevas solicitudes de aprovisionamiento que
día a día vienen realizando las empresas operadoras de servicio, lo cual esto es algo que las
redes tradicionales en una operadora de servicio en la actualidad no lo pueden hacer.
2.2

La arquitectura de red tradicional y sus limitaciones

En la actualidad cumplir con los requisitos que exige el mercado es imposible de realizar
con la arquitectura de red tradicional de 3 niveles (Acceso, Distribución y Core). Enfrentados
a presupuestos reducidos, estas empresas están viendo la forma de sacar el máximo a sus
redes haciendo utilización de herramientas de administración a nivel de dispositivos y
ejecución de procesos manuales.
Este caso sucede de manera similar en las redes de operadoras de servicio a medida que la
demanda de movilidad y ancho de banda se disparan, las ganancias se reducen por el
aumento de costos de los equipos de red y puede generar un declive a nivel financiero. Por
lo cual, la arquitectura de redes tradicionales no se encuentra diseñadas para cumplir con los
requisitos de los usuarios, empresas y operadores de servicio actuales. Este tipo de redes
tradicionales en la actualidad se encuentran diseñadas con tres niveles jerárquicos, las cuales
se muestran en la figura 7.
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Figura 7: Arquitectura de red tradicional de tres capas
Fuente: CAPAS, D., 2021. DISEÑO DE REDES LOCALES A TRES CAPAS. [online]
Ieszvasirpar.blogspot.com.
En este tipo de redes, el plano de control y el plano de datos se encuentren acopladas al
hardware de cada dispositivo de red. El plano de control se encarga de la creación y
mantenimiento de las tablas, alguna de estas tablas es: tabla de enrutamiento, tabla MAC,
tabla de enrutamiento IP, tabla ARP, tabla STP. Mientras que el plano de datos se encarga
de realizar alguna de las siguientes funciones: des encapsular y encapsular los paquetes de
red, agregar o eliminar encabezados 8021.q, cambiar las direcciones IP origen o destino
(NAT), descartar mensajes por filtros ACL. El contar con ese tipo de redes es compleja de
gestionar, sobretodo si se tienen numerosos equipos en la red como una empresa operadora
de servicio, en donde se debe realizar diversos cambios en numerosos equipos en la red
cuando se necesita habilitar nuevas políticas, aprovisionamiento, o modificaciones en la red,
por consiguiente, no permite responder rápidamente a las necesidades exigentes que se
requiere en la actualidad ante las nuevas tendencias tecnológicas.
Según la ONF en su articulo “Software-Defined Networking: The New Norm for Networks”,
las limitaciones de las redes actuales se comprenden por los siguientes factores:
Complejidad en la red. - En la medida que la red aumenta en dispositivos, si se desea
agregar o mover algún dispositivo de red, el área de TI debe acceder a diversos
conmutadores, enrutadores, firewalls, para establecer configuraciones de actualización de
rutas, vlans y QoS entre otros mecanismos.
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Políticas inconsistentes.- Existen casos en donde se deben realizar reconfiguraciones
complejas, por ejemplo reconfigurar los ACL en toda la red, sobretodo si existen numerosos
equipos, realiza esta labor puede tardar horas para el área de TI, dado que debe acceder a
numerosos equipos de red, esta complejidad de la red actual da como consecuencia de que
sea muy difícil para el área TI aplicar un grupo de políticas en particular, por consiguiente,
puede ocasionar que se establezcan políticas erróneas, lo cual puede dejar a la empresa
vulnerable a violaciones de seguridad.
Dependencia del proveedor. - En la actualidad las operadoras de servicio entre otras
empresas buscan implementar nuevas capacidades y servicios de manera inmediata debido
a las cambiantes necesidades comerciales o a la alta demanda de usuarios, el problema es
que la capacidad de respuesta de estas empresas se ve obstruida por los ciclos de productos
de equipos de los proveedores. Asimismo, el no contar con interfaces abiertas limita la
capacidad de las empresas operadoras de servicio para adaptar sus redes.
2.3

La necesidad de una nueva arquitectura de red

Las tecnologías que han aparecido en los últimos tiempos, tales como: Big Data,
Computación en la nube, 5G, SDN, NFV, entre otros, están llevando a las redes tradicionales
a sus límites. Según la Open Networking Foundation (ONF) en su articulo “SoftwareDefined Networking: The New Norm for Networks” alguna de las tendencias que están
llevando a la necesidad de una nueva arquitectura de red son las siguientes:
Alteración en los patrones de tráfico. - En los centros de dato de entorno empresarial, los
patrones de trafico han cambiado considerablemente, en contraposición con las aplicaciones
cliente-servidor en las que la mayor parte de la comunicación ocurre entre un cliente y un
servidor, las aplicaciones actuales generan tráfico máquina a máquina mediante accesos a
bases de datos y servidores, antes del devolver los datos al usuario final. Los usuarios en la
actualidad están modificando los patrones de tráfico de la red en la medida que acceden a un
contenido y a aplicaciones corporativas desde cualquier dispositivo.
Aumento de carga de trabajo de los administradores TI.- Los administradores TI se ven
bajo presión al momento de proteger la información de los usuarios y mantener la seguridad
en la red mientras nuevos dispositivos, tales como: Móviles, Tabletas, Laptops, etc., acceden
a la red. Asimismo, emplean muchas horas hombre y recurso humano para la modificación

25

de cambios, agregación de nuevas políticas, aprovisionamientos, etc. en numerosos equipos
de red.
El aumento de los servicios basados en la nube. - Este aumento de los servicios se debe
principalmente a la acogida que han venido teniendo las empresas en el plano público y
privado, en conjunto con la necesidad de aumentar la agilidad de acceso a aplicaciones,
infraestructuras y otros recursos y mejorar la seguridad de los servicios, todo ello requiere
una escalabilidad de la capacidad de los recursos informáticos de almacenamiento y de red.
Big data y el aumento de ancho de banda requerido. - Manejar un Big data en la
actualidad requiere de un procesamiento masivo de miles de servidores. Este crecimiento
constante de la Big data conlleva a que los operadores de servicio se enfrenten a una
abrumadora tarea de escalar la red a fin de que pueda gestionar adecuadamente las grandes
escalas de ancho de banda.
Es aquí donde SDN se convierte en la arquitectura de red deseada, y con ello revolucionar
el mundo de las redes.
2.4

Redes Definidas por Software (SDN)

Las redes definidas por software (SDN), es una arquitectura que permite una gestión de la
red estrictamente en software, es decir permite gestionar y controlar de manera inteligente
los componentes de hardware de una red a través de un controlador central. En SDN, los
dispositivos de red se convierten en simples dispositivos de reenvío de paquetes (plano de
datos), mientras que la lógica de control se implementa en el controlador (plano de control),
quien este ultimo realiza las funciones de gestor y centraliza toda la programación de la red,
de tal manera que suma la flexibilidad y programabilidad a la red.
2.4.1

Arquitectura de las redes definidas por software (SDN)

Según la RFC 7426, la arquitectura SDN se compone de la siguiente manera tal y como se
muestra en la figura 8.
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Figura 8: Arquitectura de la red SDN - RFC 7426.
Fuente: Datatracker.ietf.org. 2021. rfc7426. [online] Available at:
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7426
Plano de reenvío (Forwarding Plane). - Es el encargado de reenviar los paquetes de datos
de tipo entrante en base a las instrucciones recibidas desde el plano de control.
Plano operativo (Operational Plane). - Gestiona el estado de los dispositivos de red y sus
componentes.
Plano de control (Control Plane). - Encargado de reenviar, descartar, y modificar paquetes
en la red de acuerdo con las indicaciones dadas por la capa superior.
Plan de gestión (Management Plane). - Se encarga de establecer el monitoreo,
configuración y mantenimiento en la operativa.
Plano de aplicación (Application Plane). - Esta conformado por las aplicaciones y
servicios que contiene las instrucciones para definir el comportamiento de la red.
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Otro esquema de arquitectura es el brindado por la ONF, en donde la ONF divide la
arquitectura SDN en tres capas: Infraestructura, Control y Aplicaciones. Ver figura 9.

Figura 9: Arquitectura SDN según ONF
Fuente: ONF
En la figura 9, la capa de aplicación (Application Layer), se comunica con el controlador
ubicado en la capa de control (Control Layer) mediante APIs, a través de estas APIs puede
enviar parámetros de QoS para monitoreo de la red u otros, luego tenemos a la capa de
control (Control Layer) quien establece comunicación mediante Openflow con la capa de
infraestructura (Infraestructure Layer), es aquí donde el controlador SDN gestiona a los
dispositivos de red tales como: Router, Switch, etc.
2.4.2

Interfaz Southbound

La interfaz hacia el sur (Southbond) permite la comunicación entre los dispositivos del Plano
de Datos y los elementos del Plano de Control. Es aquí donde se programan y envían las
instrucciones de reenvío hacia los dispositivos de red a través del protocolo Openflow.
2.4.3

Interfaz Northbound

La interfaz hacia el norte (Northbound) es utilizada para la comunicación entre la Capa de
Control (Control Layer) y la Capa de Aplicación (Application Layer), este tipo de
comunicación es utilizada por ejemplo para el envío de estadísticas de consumo de la red
hacia una aplicación. También pueden ser utilizadas para integrar el controlador SDN con
algunas plataformas de virtualización, tales como: OpenStack, vCloudDirector, etc.
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2.4.4

Gestión centralizada de las configuraciones

Según Hyojoon Kim and Nick Feamster en el articulo “Improving Network Management
With Software Defined Networking”, nos dice que este cambio de paradigma nos permitirá
tener un enfoque centralizado para la configuración de la red, en contraposición a la
administración distribuida: los operadoras de servicio no tienen que configurar todos los
dispositivos de red de manera individual para realizar cambios en el comportamiento de la
red, sino que toman decisiones de reenvío de tráfico en toda la red desde el controlador, esto
permitirá que cualquier cambio que se requiera realizar en la red se pueda realizar de manera
inmediata.
El controlador es quien va a expresar el comportamiento del paquete. La red subyacente por
sí misma no tiene idea de cómo se deben enrutar los paquetes. Por ejemplo, si se determina
que los paquetes provenientes del nodo A nunca deben viajar a través del nodo B, entonces
el controlador será el responsable de expresarlo a través de la configuración que tiene
almacenada.
2.4.5

Gestionar el crecimiento de nodos en la red

Según el informe de IBM llamado “¿Qué son las redes definidas por software? – Explicación
de SDN versus redes tradicionales”, nos indica que SDN nos permitirá acelerar la prestación
de servicios y aumentar la agilidad en la habilitación de nuevos dispositivos de red desde
una ubicación central. Por otro lado, la ONF en el paper “Software-Defined Networking:
The New Norm for Networks”, nos indica que SDN reducirá la sobrecarga operativa y
disminuirá la inestabilidad de la red introducida por error del operador.
En base a ello podemos llegar a la conclusión de que al aumentar la agilidad de habilitación
de nuevos dispositivos de red y reducir la carga operativa permitirá a las empresas
operadoras de servicio que las implementaciones de nuevos dispositivos de red tales como
nodos, se puedan realizar de manera mas rápida y con un mínimo de personal que se traslade
hasta el sitio.
2.5

Protocolo Openflow

El protocolo Openflow es un protocolo no propietario, responsable de la comunicación con
dirección hacia el sur (Southbound). Este protocolo permite la comunicación entre un
controlador Openflow y un switch Openflow. A través del controlador SDN es posible crear,
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modificar o eliminar las tablas de flujos (Flow-Tables) de los switches Openflow de manera
dinámica.
2.5.1

Establecimiento de las sesiones

Según la ONF en la figura 10 podemos ver de manera general los mensajes enviados durante
las fases de inicialización, operación o monitoreo de la comunicación entre el switch y el
controlador.

Figura 10: Establecimiento de las sesiones Openflow.
Fuente: Goransson and Black, 2014
Después del establecimiento de la sesión TCP y del túnel TLS, se intercambian mensajes de
tipo Hello a fin de conocer el número de versión de OpenFlow más alto soportado entre el
switch y el controlador, luego observamos un intercambio de los mensajes Features a fin de
que el controlador conozca las características del switch (Conmutador). El siguiente mensaje
observado es el mensaje “Set_Config, el cual es enviado por el controlador para establecer
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parámetros de configuración en el conmutador, los parámetros de configuración pueden ser
para crear, modificar o eliminar las entradas de flujo existentes en el switch a través del
mensaje FLOW_MOD.
Los mensajes ECHO son utilizados para comprobar si la sesión se encuentra establecida
entre el conmutador y el controlador, además permite medir la latencia actual o el ancho de
banda de dicha conexión.
Finalmente, otros mensajes de tipo estado es el Flow_Removed, el cual es usado para
notificar que la tabla de flujo ha sido removida en el switch y el Port_Status para indicar el
estado del puerto.
2.6

Controladores SDN de código abierto

En la actualidad se cuentan con controladores de tipo comercial (desarrollados por
proveedores como Cisco, Vmware, etc.) y controladores de tipo OpenSource (código
abierto).
A continuación, se describen algunos de los controladores de código abierto en el mercado:
2.6.1

OpenDaylight (ODL).

El controlador OpenDaylight fue desarrollado por Cisco e IBM, fue desarrollado en Java.
OpenDaylight es capaz de desplegarse en una gran variedad de escenarios de red y puede
proporcionar soporte para otros estándares SDN.
2.6.2

Open Network Operating System (ONOS)

ONOS es un controlador de código abierto, lanzado inicialmente en 2014 y es proyecto sin
fines de lucro apoyado por los proveedores de servicios tales como: AT&T, NTT
Communications, SK Telecom, Cisco, Ericsson, entre otros. Asimismo, es un controlador
que esta diseñado para redes de tipo Carrier Class.
2.6.3

POX.

Es un controlador de código abierto basada en Python. POX tiene una API y documentación
bien detallada y además proporciona un entorno gráfico de usuario basada en web (GUI).
2.6.4

Floodlight

Es un controlador de código abierto basado en Apache y desarrollado por Big Switch
Networks. Floodlight proporciona una interfaz GUI basada en web y además una interfaz
basada en Java. Gran parte de su funcionalidad es a través de API REST.
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2.6.5

Ryu

Es un controlador desarrollado por NTT Labs. Provee componentes de software e interfaces
API. Es de código abierto y fue desarrollado en python.
Finalmente, en la figura 11 se muestra mayor detalle de los controladores principales de
código abierto, entre ellas se encuentran la licencia que utilizan, su fuente y el tipo de
lenguaje.

Figura 11: Principales controladores SDN de código abierto
Fuente: Goransson and Black, 2014

2.7

Clúster de controladores SDN

Cuando se implementa SDN en una red muy grande como el de un operador, es importante
contar con redundancia en la red, es aquí en donde podemos utilizar el clúster de
controladores a fin de mantener la continuidad de servicio ante la falla de alguno de los
controladores.
En la actualidad existen diferentes comercializadores de controladores con soporte de
clustering, entre los mas destacados se encuentra ONOS. Según la documentación de la Wiki
de ONOS, el controlador ONOS admite el modo de clúster y estos comparten sus estados
operativos entre ellos. Todo clúster se compone de nodos, cada uno con un identificador
único. En ONOS lo nodos manejan tres estados que son:
None(ninguno). - Un nodo en este estado no puede interactuar con el elemento de red.
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Master (Maestro). - En este estado el nodo tiene control completo del elemento de red,
puede leer su estado y realizar en él operaciones de escritura.
Standby (En espera). - Es el estado en el que el nodo tiene conexión con el elemento de
red, pero sólo puede realizar operaciones de lectura.
Cuando se inician los nodos todos se encuentran en estado “None”, luego el primer nodo
que detecta un dispositivo sin máster y que tenga conexión con él, se convertirá en el máster.
El clúster cuenta con un líder del subsistema que es el encargado de garantizar que en todo
momento cada dispositivo cuente con sólo un controlador maestro, el resto de los
controladores se encontrarán en estado de espera. Los controladores que se encuentran en
espera están ordenados por prioridad de modo que ante una falla del controlador maestro se
pueda tomar rápidamente el control del dispositivo. En la figura 12 podemos observar la
arquitectura clúster con controladores ONOS.

Figura 12: Clúster de controladores SDN con ONOS
Fuente: Carlos J. Gonzalez, The Network Virtualization to Support the Scalability of the
Internet of Things

En la figura 12 el nodo controlador descubre a sus pares vecinos mediante mecanismos de
descubrimiento dinámicos. La aplicación Atomix será configurada individualmente en cada
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controlador y cada agente Atomix será encargado de almacenar la información del clúster.
Una vez iniciado, un agente Atomix comienza el proceso de descubrir los nodos que forman
parte de un grupo configurado en el archivo de configuración.
El tener una clustering de controladores nos garantiza continuidad del servicio y mayor
escalabilidad.
2.8

Herramienta de emulador de redes

2.8.1

Mininet

Mininet es un emulador para el despliegue de redes sobre los recursos de un ordenador o
maquina virtual. Este software utiliza el kernel del sistema operativo Linux y otros recursos
para emular elementos de SDN como es el caso del controlador, switches Openflow y hosts.

Figura 13: Interaccion entre Mininet y el hardware de un ordenador
Fuente: Open Networking Foundation. 2021. MININET - Open Networking Foundation.
[online] Available at: <https://opennetworking.org/mininet/>
Según la ONF nos menciona que Mininet proporciona una API de Python extensible para la
creación y experimentación de redes. Su publicación es bajo una licencia de código abierto
BSD permisivo y es desarrollado y apoyado de forma activa por la comunidad de entusiastas
de redes y SDN. Alguno de los puntos mas destacados respecto a Mininet es que nos
permitirá realizar lo siguiente:


Proporciona un banco de pruebas de red simple y económico para desarrollar
aplicaciones OpenFlow
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Permite que varios desarrolladores simultáneos trabajen de forma independiente en
la misma topología



Permite pruebas de topología complejas, sin la necesidad de conectar una red física



Incluye una CLI que reconoce la topología y OpenFlow, para depurar o ejecutar
pruebas en toda la red.



Admite topologías personalizadas arbitrarias e incluye un conjunto básico de
topologías parametrizadas el cual se puede usar de inmediato sin programación, pero
también proporciona una API de Python sencilla y extensible para la creación y
experimentación de redes

A través de Mininet podemos realizar simulaciones de redes de manera mas fácil y con
diferentes tipos de topologías.
2.9

Lenguaje Python para la creación de redes sobre Mininet

Existen diferentes tipos de tipos de topología en Mininet, desde la linear, mínimal, single
hasta las personalizadas. Sin embargo, generalmente en las topologías de tipo personalizadas
son donde nos ayudan un poco a entender mas y poder diseñar redes similares o mas extensas
debido a la diversidad de parámetros de red que se utilizan. Según la web de Mininet nos
muestra un ejemplo del diseño de una topología de red personalizada, en donde se establece
la conexión entre 2 switchs y hosts.
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Figura 14: Topología personalizada escrita en Python - Mininet
Fuente: Contributors, M., 2021. Mininet Walkthrough - Mininet. [online] Mininet.org.
Available at: http://mininet.org/walkthrough/
En la figura 14, podemos observar un script hecho en Python para la generación de una
topología personalizada, básicamente este script nos dice que el host h1 se conecta con el
switch s3, el switch s4 se conecta directamente al switch s3 y finalmente el host h2 se conecta
directamente al switch s4.
Gracias a esta diversidad de opciones que nos proporciona Mininet podemos programar
cualquier tipo de topologías utilizando el lenguaje de programación Python.
2.10 Formato JSON (JavaScript Object Notation) para la programabilidad de una red
SDN mediante un script
La documentación emitida por la ONF Connect 2018 en su apartado “Trellis/P4 Tutorial”
nos explica como debe ser la estructura JSON para una topología Leaf-Spine 2x2 que utiliza
diferentes segmentos de red, esta estructura en JSON contiene todos los parámetros
necesarios para lograr la comunicación en una red, dicha estructura nos permite realizar lo
siguiente: direccionamiento IP, definir la aplicación para el enrutamiento de las redes,
determinar si es un switch Leaf o Spine, asignación de red en puertos del switch y asignación
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de vlans. A continuación en la figura 15, se muestra una topología Leaf-Spine 2x2 el cual es
utilizada en la documentación de la ONF para explicar la estructura JSON y parámetros que
se deben considerar para este tipo de topología.

Figura 15: Topología Leaf-Spine 2x2
Fuente: ONF Connect 2018

Ahora bien, para comenzar, la ONF en su documentación nos indica que la estructura JSON
debe contener los siguientes parámetros a nivel de red para programar un switch, ya sea para
un switch tipo Leaf o Spine. A continuación, se detallará una serie de pasos que especifica
la documentación de la ONF para programar la configuración de un switch.
Paso 1, debemos agregar un DPID (Data Path ID) para el switch. Asimismo, debemos
especificar el parámetro “segmentrouting”, con ello lograremos que se tenga comunicación
entre las diferentes redes.
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Figura 16: Asignación de DPID a un Switch Leaf-Spine
Fuente: ONF Connect 2018
Paso 2, debemos asignar un nombre al switch tal y como se observa en la figura 17.

Figura 17: Asignación de nombre a un Switch Leaf-Spine
Fuente: ONF Connect 2018

Paso 3, debemos asignarle un Segment ID único al switch tal y como se muestra en la figura
18, dicho segment ID es utilizado como etiqueta MPLS para realizar enrutamiento entre
diferentes segmentos de red a través de la aplicación Segment Routing.
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Figura 18: Asignación de Segment ID a un switch Leaf-Spine.
Fuente: ONF Connect 2018
Paso 4, debemos agregar una IP de loopback al switch tal y como se observa en la figura
19.

Figura 19: Asignación de IP Loopback a un Switch Leaf-Spine
Fuente: ONF Connect 2018
Paso 5, debemos agregar una dirección MAC al switch tal y como se muestra en la figura
20.
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Figura 20: Asignación de dirección MAC a un switch Leaf-Spine
Fuente: ONF Connect 2018
Paso 6, debemos definir si el switch tendrá el rol de switch Leaf o Spine, para ello, si el
valor es “true” significa que es un switch Leaf, si el valor es “false” significa que el switch
será Spine. Ver figura 21.

Figura 21: Asignación de rol Leaf-Spine
Fuente: ONF Connect 2018
Paso 7, la documentación de la ONF hace mención del parámetro “adjacencyside”, sin
embargo, no detallan a que hace referencia dicho parámetro, sin embargo, indican que dicho
parámetro se encuentra obsoleto y que no es necesario usarlo. Ver figura 22.
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Figura 22: Asignación del parámetro adjacencySide en switch Leaf-Spine
Fuente: ONF Connect 2018
Otro punto importante que mencionar es que la documentación de la ONF nos explica
mediante las figuras 23, 24 y 25 las sentencias que debemos declarar dentro del script para
asignar a un switch una etiqueta de vlan ID sin tag, con tag y nativa.

Figura 23: Asignación de vlan ID sin Tag
Fuente: ONF Connect 2018
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Figura 24: Asignación de vlan ID con Tag
Fuente: ONF Connect 2018

Figura 25: Asignación de vlan nativa
Fuente: ONF Connect 2018

Además de ello, la documentación de la ONF nos explica como podemos asociar las
direcciones IP de loopback a un puerto del switch, tal y como se observa en la figura 26.
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Figura 26: Asociación de direcciones IP a un puerto del switch
Fuente: ONF Connect 2018

La wiki de ONOS en su tutorial “Try fabric.p4 with ONOS and bmv2” nos indica mediante
la figura 27 una forma de poder el script basado en JSON al controlador SDN.

Figura 27: Procedimiento para cargar el script JSON al controlador SDN
Fuente: Wiki.onosproject.org. 2021. Try fabric.p4 with ONOS and bmv2 - ONOS - Wiki.
Available at:
https://wiki.onosproject.org/display/ONOS/Try+fabric.p4+with+ONOS+and+bmv2
Una vez que el script sea ejecutado y el controlador SDN programe la red, la documentación
de la Wiki de ONOS nos indica que debemos realizar pruebas de conectividad, tal y como
se observa en la figura 28.

Figura 28: Pruebas de conectividad entre hosts
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Fuente: Wiki.onosproject.org. 2021. Try fabric.p4 with ONOS and bmv2 - ONOS - Wiki.
Available at:
https://wiki.onosproject.org/display/ONOS/Try+fabric.p4+with+ONOS+and+bmv2
Finalmente, si necesitamos saber cuanto es el tiempo que tardo el controlador SDN en
programar la configuración de los switch/nodos, debemos seguir la guia “OpenFlow
Controller Benchmarking Methodologies” de la ONF, en la seccion “End-to-End Flow Setup
Time”, donde nos indica que debemos ejecutar una herramienta de captura de paquetes y
posteriormente enviar tablas de flujo entre el controlador y los switch, una vez realizado ello,
se debe marcar el tiempo final (T2) y el tiempo inicial (T1) del contenido de dicha captura
de paquetes. Finalmente se aplica la siguiente formula para determinar el tiempo que tardo
el controlador en enviar sus tablas de flujo hacia los nodos, donde: “Tiempo de
establecimiento = T2-T1”.
En conclusión, a través del formato JSON podemos realizar la programación de una red SDN
utilizando los diferentes atributos que nos proporciona la documentación de la ONF. Toda
esta estructura JSON puede ser almacenada desde un script y puede ser ejecutada por el
controlador para programar toda la red, de esta forma logrando así una gestión centralizada
de todas las configuraciones de red.
2.11 Métricas de desempeño para la selección de un controlador SDN
Según la documentación “SDN Controllers: Benchmarking & Performance Evaluation”
realizada por los miembros de la IEEE nos presentan una lista de métricas que pueden ser
utilizadas para medir el desempeño de los controladores SDN.
2.11.1 Métricas de Troughput
El rendimiento generalmente se mide como una tasa para procesar las solicitudes de flujo
por parte del controlador. Lo importante a tener en cuenta es que no es el tiempo de
instalación del flujo (aprovisionamiento de ruta). Desde la perspectiva de las herramientas
de prueba, es el número de paquetes de mensajes enviados y los correspondientes mensajes
de paquetes de salida recibidos por unidad de tiempo.
2.11.2 Métricas de Latencia
Este grupo de métricas se mide en unidades de tiempo. Similar al rendimiento, solo se ocupa
del tiempo entre los paquetes enviados al controlador y la respuesta recibida en el vSwitch.
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Varios factores pueden afectar la latencia de un controlador, incluido el tiempo de cálculo
requerido por el controlador y el retardo del enlace.
2.11.3 Métricas basadas en topología (escalabilidad):
La capacidad de detectar o determinar una topología, incluido su tipo (único, lineal,
superpuesto y en árbol), el tamaño y la cantidad de nodos, representan en conjunto un aspecto
vital para evaluar la eficiencia de un controlador. La interacción con su interfaz en dirección
sur también juega un papel importante en estas métricas.
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2.12 Herramientas para la medición del desempeño de una controlador SDN.
2.12.1 Cbench
Es una herramienta software que nos permite obtener resultados de desempeño de un
controlador SDN, para esto la “SDN Controllers: Benchmarking & Performance
Evaluation”, describe a Cbench como una herramienta fundamental para la evaluación de
controladores OpenFlow mediante la generación de eventos de entrada de paquetes para
nuevos flujos. Cbench emula un grupo de conmutadores que se conectan a un controlador,
envían mensajes de entrada de paquetes y posteriormente nos devuelve los resultados de
dicho testeo. En la actualidad con la ultima versión del software Cbench es posible realizar
tres pruebas comparativas, las cuales son: Latencia, Troughput y Escalabilidad.
2.12.2 IPerf
IPerf es una herramienta de software para realizar mediciones activas del ancho de banda
máximo alcanzable en redes IP. Admite el ajuste de varios parámetros relacionados con la
sincronización, búferes y protocolos, tales como: TCP, UDP, SCTP con IPv4 e IPv6. Para
cada prueba, obtenemos el informe del ancho de banda, la pérdida y otros parámetros.
Como conclusión podemos definir que el proyecto de la presente tesis tiene como aporte
brindar una solución definitiva a los problemas actuales que presentan las empresas
operadoras de servicio en su rutina de trabajo diario, de tal forma que les permita agilizar su
mecánica de trabajo para entregar respuestas inmediatas.
2.12.3 Wireshark
La herramienta Wireshark es un software analizador de trafico que permite visualizar todo
el trafico que cursa en una red y en tiempo real. También es posible realizar análisis de los
paquetes de red y por tipo de protocolo, tales como: UDP, TCP, Openflow, SIP, etc.
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3
3.1

CAPÍTULO 3: DEFINICION DEL PROBLEMA Y TOMA DE REQUERIMIENTOS
Situación actual de la red

Actualmente las redes de los operadores de servicio de internet se componen de una red de
Acceso, Distribución y Core, en las que se implementan comúnmente tecnologías Metro
Ethernet y MPLS. El incremento de nuevas aplicaciones, mayores demandas de anchos de
banda, niveles de calidad de servicio más exigentes, independización y personalización del
tráfico y flujos de datos, y la necesidad de realizar los aprovisionamientos de una manera
más ágil y eficiente hace que el modelo convencional para estas redes de datos no cuente
con las herramientas necesarias para cumplir con las exigencias actuales y futuras.
En el presente proyecto se propondrá un modelo de red enfocado a una empresa operadora
de servicios que tiene aproximadamente 5 años en el mercado, los cuales tiene 23 nodos de
la marca Cisco que se encuentran distribuidos en la localidad de Lima Norte. El modelo de
red actual propuesto tendrá como mecanismo de transporte de datos la tecnología Metro
Ethernet, el cual es utilizado por la mayoría de las empresas operadora de servicios. A
continuación, en la siguiente figura 29 se muestra la topología de red tradicional de la
empresa operadora de servicio propuesta.
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Figura 29: Topología de red de la empresa operadora de servicios
Fuente: Elaboración Propia
Como se pudo apreciar en la figura 14 son un total de 26 nodos distribuidos en toda la
localidad de Lima, todos estos nodos conforman las capas de Acceso, Distribución y Core
de la arquitectura de red tradicional de tres niveles. A continuación, en la tabla 2 se muestra
un resumen de la totalidad de nodos distribuidos en cada capa de la red.
Tabla 2: Numero de nodos distribuidos por capas (Acceso, Distribución y Core)
Distribución de nodos

Nª de nodos

Nodos de acceso

8

Nodos de distribución

16

Nodos de core

2

Total

26
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Para cada uno de los nodos de red desplegados se ha contemplado una capacidad máxima de
ancho de banda por cada enlace, los cuales son especificados en la tabla 3, esto ayudara a
determinar cuánto es el ancho de banda que se podrá cursar como máximo sobre cada uno
de los enlaces.
Tabla 3: Ancho de banda por tipo de nodo
Tipos de nodo

Ancho de banda de cada enlace

Nodos de acceso

1 Gpbs

Nodos de distribución

10 Gbps

Nodos de core

20 Gbps

Además de ello, en el modelo de red tradicional, los nodos desplegados tienen una
interconexión entre sí a través de fibra óptica, de tal forma que el tráfico de datos se
distribuye por toda la red. La distribución de nodos y número de conexiones que tiene cada
uno de los nodos se encuentra representada en la tabla 4 respectivamente.
Tabla 4: Cantidad de conexiones por fibra óptica entre los nodos
Descripción

Nº de conexiones

Numero de conexiones desde un nodo de

2

acceso hacia un nodo distribución Primario
/ Secundario
Numero de conexiones desde un nodo de

2

distribución hacia un nodo Core

Mencionada las conexiones de la topología de red, se describe a nivel técnico como está
configurada la red tradicional en cada una de las capas: Acceso, Distribución, Core, los
cuales son descritos a continuación:
3.2

Nodos de Acceso

Es aquí donde se configuran las vlan que serán asignadas para los diferentes servicios y
gestión de los nodos, la especificación de estos se indica en la tabla 5.
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Tabla 5: Relación de Vlans y segmentos de red por tipo de servicio
Nombre de Vlan

Rango de Vlan

Segmento de red

Vlan Internet

1500-1899

10.10.0.0/22

Vlan Telefonía IP

1900-2199

10.50.70.0/22

Para el aprovisionamiento de un nuevo servicio, se utiliza una vlan disponible del rango
especificado en la tabla anterior. Una vez definido la vlan a utilizar y efectuado la
configuración de enrutamiento en los nodos de distribución y acceso, se logra establecer la
comunicación con el CPE del abonado.
Asimismo, existe una vlan que se encuentra configurada en todos los nodos de acceso con
la finalidad de gestionar estos nodos desplegados en la red, la cual está definida como vlan
de gestión.
3.3

Nodos de distribución

Este tipo de nodos establecen una vlan trunk hacia los nodos de Acceso, con la finalidad de
que la vlan de un cliente pueda transmitirse hasta la red distribución, lograr la conectividad
y obtener el servicio por el cual ha contratado. Asimismo, para este modelo de red
convencional se tiene una relación de funciones y protocolos configurados en los nodos, los
cuales son detallados a continuación.
3.3.1

OSPF

Configurado en los nodos de distribución para publicar las redes de los equipos que tiene
directamente conectados, esto es con la finalidad de que los nodos de Core conozcan las
direcciones de red de los nodos de distribución.
3.3.2

STP

Utilizado para gestionar la presencia de bucles en la topología de red debido a los enlaces
redundantes que se tiene entre los nodos de distribución primario y secundario.
3.3.3

VLAN

Para el aprovisionamiento de un servicio es necesario que la vlan sea configurada en los
nodos de Distribución y Acceso.
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3.3.4

Access List

Se tiene una lista de acceso configurada en los nodos de distribución con la finalidad de
permitir el tráfico únicamente de las direcciones de red que se tiene conocimiento en la tabla
de enrutamiento.
3.4

Nodos Core

Este tipo de nodos son los que reciben toda la carga de trafico de las capas inferiores, los
protocolos que se utilizan aquí son los que se detallaran a continuación.
3.4.1

OSPF

Se encuentra configurado en los nodos de Core para publicar las redes de los equipos que
tiene directamente conectados, esto es con la finalidad de que los nodos de distribución
conozcan las direcciones de red de los nodos de Core.
3.4.2

VLAN

Es aquí donde ya se tienen establecidas las direcciones VLAN para cada uno de los servicios.
Asimismo, para el aprovisionamiento de un nuevo servicio no es necesario realizar alguna
configuración en el nodo que corresponde a esta capa.
3.4.3

BGP

El protocolo de puerta de enlace de frontera BGP, es utilizado para interconectar con las
redes del proveedor de servicios que brinda la terminación hacia la Internet.
Una vez explicado con mayor amplitud la red que se tiene desplegada es importante
mencionar a cuantos abonados se está entregando servicio, para ello en la red actual se está
considerando a un numero mayor a 250 abonados, los cuales se encuentran especificados en
la tabla 6:
Tabla 6: Cantidad total de abonados conectados a los nodos de acceso
Nodos de acceso
Nodo

Nº de abonados

Enlace

01

40

1Gbps

02

27

1Gbps

03

38

1Gbps

04

28

1Gbps
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05

30

1Gbps

06

23

1Gbps

07

40

1Gbps

08

38

1Gbps

Total

264 abonados

Basándonos en esta arquitectura de red tradicional de una empresa operadora de servicios,
determinaremos cuales son las limitantes que se presentan en estas redes, los cuales impiden
tener esa flexibilidad y escalabilidad que se requiere en una red de este tipo.
3.5
3.5.1

Análisis del problema
Identificación del problema

En la topología especificada en la figura 14 se pudo observar que existen 26 nodos
desplegados que conforman toda la red de la empresa operadora, toda esta red es cambiante
debido a los constantes requerimientos del negocio. La falta de una gestión de
configuraciones centralizada y una complicada gestión de crecimiento complica los trabajos
operativos que se realizan en la red día a día. A continuación, se detallará cuales son los
casos en donde se presentan dificultades operativas en la red operadora de servicio.
3.5.1.1 Tiempo empleado en los aprovisionamientos del servicio de Internet
El aprovisionamiento del servicio de Internet es una labor que se realiza de manera muy
recurrente en la red Operadora de Servicio, no obstante, al no contar con una gestión de
configuraciones centralizada, se debe aplicar una variedad de configuraciones hasta en 3
nodos. A continuación, en la figura 30 se muestran los nodos que se encuentran involucrados
para el aprovisionamiento del servicio de Internet de un abonado.
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Figura 30: Diagrama de conexión para el aprovisionamiento del servicio de Internet
Fuente: Elaboración Propia
Ahora bien, en base a la figura 15 mostrada, se detallará cuales son los pasos que se deben
llevar a cabo para el aprovisionamiento del servicio de Internet.
Paso 1: Ingresar al nodo distribución primario para proceder con el aprovisionamiento de
VLAN de Internet y configuración de la interfaz de VLAN.
Paso 2: Asignar la VLAN libre consecutiva del rango 1500 – 1700 los cuales son asignados
para el servicio de internet.
N01-Distribution-Primary# show VLAN brief
Para este caso se asignará la VLAN 1501.
Paso 3: Verificar que la VLAN no esté asignada a ningún puerto y revisar la interfaz de
VLAN no esté configurada.
N01-Distribution-Primary# show VLAN id 1501
N01-Distribution-Primary# show run interface VLAN 1501
Observaciones: Si se verifica que la VLAN está disponible continuar con el
aprovisionamiento del servicio.
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Paso 4: Ingresar al modo de configuración global del nodo
N01-Distribution-Primary#configure terminal
N01-Distribution-Primary(config)#

Paso 5: Etiquetar la VLAN asignada para el cliente, según la nomenclatura “CLIENTE”,
donde este, especifica el nombre del cliente a aprovisionar.
N01-Distribution-Primary(config)# VLAN 1501
N01-Distribution-Primary(config-VLAN)# name ServiceInternet-“Cliente”
N01-Distribution-Primary(config-VLAN)# exit

Paso 6: Configurar la interfaz VLAN y configurar una descripción a la interfaz de VLAN
utilizando la misma etiqueta configurada en la VLAN asignada. También debemos
configurar la primera IP utilizable del prefijo de red /32 utilizado para los
aprovisionamientos.
N01-Distribution-Primary(config)# interface VLAN 1501
N01-Distribution-Primary(config-if)# description ServiceInternet-“Cliente“
N01-Distribution-Primary(config-if)# ip address 10.100.25.177 255.255.255.252
N01-Distribution-Primary(config-if)# exit

Paso 7: Configurar la ruta estática para el servicio de internet, el cual se utiliza el segmento
de IP's WAN proporcionado para el cliente.
N01-Distribution-Primary(config)# ip route 191.98.150.88 255.255.255.248 10.100.25.178
name ServiceInternet-“Client“
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Paso 8: Permitir la vlan 1501 en la interfaz que conecta entre el nodo de distribución y
acceso
N01-Distribution-Primary (config)# interface gi0/1
N01-Distribution-Primary (config-if)# switchport trunk allowed VLAN add 1501
N01-Distribution-Primary (config-if)# exit

Paso 9: Guardar la configuración
N01-Distribution-Primary# write
NOTA: Esta misma configuración debe ser aplicada en el nodo de distribución
secundario a fin de mantener un respaldo ante la posible caída del nodo de distribución
primario.
Paso 10: Ingresar al nodo de acceso y configurar el puerto que conecta hacia el CPE del
cliente. Asimismo, verificar la disponibilidad del puerto.
N01-Distribution-Primary# show interface status
Una vez identificado el puerto a utilizar se procede a configurar de la siguiente manera. Para
el ejemplo, se asignará la interfaz Gi0/1
N01-Access(config)# interface gi0/1
N01-Access(config-if)# descripción CPE-“CLIENTE”
N01-Access(config-if)# switchport mode access
N01-Access(config-if)# switchport access VLAN 1501
N01-Access(config-if)# no shutdown
N01-Access(config-if)# exit
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Tabla 7: Detalle del tiempo empleado para el aprovisionamiento del servicio de Internet
Tiempo empleado para el aprovisionamiento del servicio de Internet
Actividades

Tiempo promedio
en minutos

Ingresar al nodo distribución primario para proceder con el

1 minuto

aprovisionamiento de vlan de Internet
Asignación de una vlan disponible

5 minutos

Verificar que la vlan no esté asignada a ningún puerto y revisar

5 minutos

que la interfaz de vlan no esté configurada.
Ingresar al modo de configuración global del nodo

1 minuto

Etiquetar la vlan asignada para el cliente.

2 minutos

Configurar la interfaz vlan y configurar una descripción a la

5 minutos

interfaz de vlan utilizando la misma etiqueta configurada en la
vlan asignada. También debemos configurar la primera IP
utilizable del prefijo de red /32 utilizado para los
aprovisionamientos.
Configurar la ruta estática para el servicio de internet, el cual se

5 minutos

utiliza el segmento de IP's WAN proporcionado para el cliente.
Permitir la vlan 1501 en la interfaz Gigabit que conecta entre el

3 minutos

nodo de distribución primario y nodo acceso
Guardar la configuración del nodo distribución primario
Replicar configuración del nodo distribución primario hacia el

1 minuto
27 minutos

nodo distribución secundario.
Ingresar al nodo de acceso y configurar el puerto que conecta

5 minutos

hacia el CPE del cliente. Asimismo, verificar la disponibilidad
del puerto.
Total

60 minutos (1 hora)

56

3.5.1.2 Tiempo empleado en los aprovisionamientos del servicio de Telefonía IP
El aprovisionamiento del servicio de Telefonía IP es una labor que se realiza de manera muy
recurrente en la red Operadora de Servicio, no obstante, al no contar con una gestión de
configuraciones centralizada, se debe aplicar una variedad de configuraciones hasta en 3
nodos. A continuación, en la figura 31 se muestran los nodos que se encuentran involucrados
para el aprovisionamiento del servicio de Internet de un abonado.

Figura 31: Diagrama de conexión para el aprovisionamiento del servicio de Telefonía IP
Fuente: Elaboración Propia
Ahora bien, en base a la figura 16 mostrada, se detallará cuales son los pasos que se deben
llevar a cabo para el aprovisionamiento del servicio de Telefonía IP.
Paso 1: Ingresar al nodo distribución primario para proceder con el aprovisionamiento de
VLAN del servicio de Telefonía IP y establecer la configuración de la interfaz de VLAN.
Paso 2: Asignar la VLAN libre consecutiva del rango 1900 – 2000 los cuales son asignados
para el servicio de Telefonía IP.
N01-Distribution-Primary# show VLAN brief
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Para este caso se asignará la VLAN 1901.
Paso 3: Verificar que la VLAN no esté asignada a ningún puerto y revisar la interfaz de
VLAN no esté configurada.
N01-Distribution-Primary# show VLAN id 1901
N01-Distribution-Primary# show run interface VLAN 1901
Observaciones: Si se verifica que la VLAN está disponible continuar con el
aprovisionamiento del servicio.

Paso 4: Ingresar al modo de configuración global del nodo
N01-Distribution-Primary#configure terminal
N01-Distribution-Primary(config)#

Paso 5: Etiquetar la VLAN asignada para el cliente, según la nomenclatura “CLIENTE”,
donde este, especifica el nombre del cliente a aprovisionar.
N01-Distribution-Primary(config)# VLAN 1901
N01-Distribution-Primary(config-VLAN)# name ServiceInternet-“Cliente”
N01-Distribution-Primary(config-VLAN)# exit

Paso 6: Configurar la interfaz VLAN y configurar una descripción a la interfaz de VLAN
utilizando la misma etiqueta configurada en la VLAN asignada. También debemos
configurar la primera IP utilizable del prefijo de red /32 utilizado para los
aprovisionamientos.
N01-Distribution-Primary(config)# interface VLAN 1901
N01-Distribution-Primary(config-if)# description ServiceVoIP-“Cliente“
N01-Distribution-Primary(config-if)# ip address 10.200.25.177 255.255.255.252
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N01-Distribution-Primary(config-if)# exit

Paso 7: Configurar la ruta estática para el servicio de Telefonía IP, el cual se utiliza el
segmento de IP's WAN proporcionado para el cliente.
N01-Distribution-Primary(config)# ip route 191.98.160.88 255.255.255.248 10.100.25.178
name ServiceVoIP-“Client“

Paso 8: Permitir la vlan 1901 en la interfaz que conecta entre el nodo de distribución y
acceso
N01-Distribution-Primary (config)# interface gi0/1
N01-Distribution-Primary (config-if)# switchport trunk allowed VLAN add 1901
N01-Distribution-Primary (config-if)# exit

Paso 9: Guardar la configuración
N01-Distribution-Primary# write

NOTA: Esta misma configuración debe ser aplicada en el nodo de distribución
secundario a fin de mantener un respaldo ante la posible caída del nodo de distribución
primario.
Paso 10: Ingresar al nodo de acceso y configurar el puerto que conecta hacia el CPE del
cliente. Asimismo, verificar la disponibilidad del puerto.
N01-Distribution-Primary# show interface status

Una vez identificado el puerto a utilizar se procede a configurar de la siguiente manera. Para
el ejemplo, se asignará la interfaz Gi0/1
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N01-Access(config)# interface gi0/1
N01-Access(config-if)# descripción CPE-“CLIENTE”
N01-Access(config-if)# switchport mode access
N01-Access(config-if)# switchport access VLAN 1901
N01-Access(config-if)# no shutdown
N01-Access(config-if)# exit

Tabla 8: Detalle del tiempo empleado para el aprovisionamiento del servicio de Telefonía
IP
Tiempo empleado para el aprovisionamiento del servicio de Telefonía IP
Actividades

Tiempo promedio
en minutos

Ingresar al nodo distribución primario para proceder con el

1 minuto

aprovisionamiento de vlan de Telefonía IP
Asignación de una vlan disponible

5 minutos

Verificar que la vlan no esté asignada a ningún puerto y revisar

5 minutos

que la interfaz de vlan no esté configurada.
Ingresar al modo de configuración global del nodo

1 minuto

Etiquetar la vlan asignada para el cliente.

2 minutos

Configurar la interfaz vlan y configurar una descripción a la

5 minutos

interfaz de vlan utilizando la misma etiqueta configurada en la
vlan asignada. También debemos configurar la primera IP
utilizable del prefijo de red /32 utilizado para los
aprovisionamientos.
Configurar la ruta estática para el servicio de Telefonia IP, el cual

5 minutos

se utiliza el segmento de IP's WAN proporcionado para el cliente.
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Permitir la vlan 1501 en la interfaz Gigabit que conecta entre el

3 minutos

nodo de distribución primario y nodo acceso.
Guardar la configuración del nodo distribución primario.
Replicar configuración del nodo distribución primario hacia el

1 minuto
27 minutos

nodo distribución secundario.
Ingresar al nodo de acceso y configurar el puerto que conecta

5 minutos

hacia el CPE del cliente. Asimismo, verificar la disponibilidad del
puerto.
Total

60 minutos (1 hora)

3.5.1.3 Tiempo empleado en los aprovisionamientos del servicio de Internet + Telefonía IP
El aprovisionamiento del servicio de “Internet +Telefonía IP” para un abonado es una labor
que se realiza de manera muy recurrente en la red Operadora de Servicio, no obstante, al no
contar con una gestión de configuraciones centralizada se debe aplicar una variedad de
configuraciones hasta en 3 nodos. A continuación, en la figura 32 se muestran los nodos que
se encuentran involucrados para el aprovisionamiento de este tipo de servicio.
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Figura 32: Diagrama de conexión para el aprovisionamiento del servicio de Internet +
Telefonía IP
Fuente: Elaboración Propia
Ahora bien, en base a la figura 17 mostrada, se detallará cuales son los pasos que se deben
llevar a cabo para el aprovisionamiento de este servicio.
Paso 1: Ingresar al nodo distribución primario para proceder con el aprovisionamiento del
servicio de Internet y Telefonía.
Paso 2: Verificar y asignar 2 ID de VLAN disponibles del rango 1500-1899 (Internet) 19002199 (Telefonía IP) respectivamente.
N01-Distribution-Primary# show VLAN brief
Para este caso se asignará la VLAN 1902 y 1502.
Paso 3: Verificar que los ID de VLAN no se encuentren asignadas a ningún puerto y revisar
la interfaz de VLAN no esté configurada.
N01-Distribution-Primary# show VLAN id 1902
N01-Distribution-Primary# show run interface VLAN 1902
N01-Distribution-Primary# show VLAN id 1502
N01-Distribution-Primary# show run interface VLAN 1502
Observaciones: Si se verifica que la VLAN está disponible continuar con el
aprovisionamiento del servicio.
Paso 4: Ingresar al modo de configuración global del nodo
N01-Distribution-Primary#configure terminal
N01-Distribution-Primary(config)#

Paso 5: Etiquetar las VLAN asignadas para el cliente, según la nomenclatura “CLIENTE”,
donde este, especifica el nombre del cliente a aprovisionar.
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N01-Distribution-Primary(config)# VLAN 1502
N01-Distribution-Primary(config-VLAN)# name ServiceInternet-“Cliente”
N01-Distribution-Primary(config-VLAN)# exit
N01-Distribution-Primary(config)# VLAN 1902
N01-Distribution-Primary(config-VLAN)# name ServiceVoIP-“Cliente”
N01-Distribution-Primary(config-VLAN)# exit

Paso 6: Configurar la interfaz VLAN y configurar una descripción a la interfaz utilizando la
misma etiqueta configurada en la VLAN asignada. También debemos configurar la primera
IP utilizable del prefijo de red /32 utilizado para los aprovisionamientos.
N01-Distribution-Primary(config)# interface VLAN 1502
N01-Distribution-Primary(config-if)# description ServiceInternet-“Cliente“
N01-Distribution-Primary(config-if)# ip address 10.200.25.178 255.255.255.252
N01-Distribution-Primary(config-if)# exit
N01-Distribution-Primary(config)# interface VLAN 1902
N01-Distribution-Primary(config-if)# description ServiceVoIP-“Cliente“
N01-Distribution-Primary(config-if)# ip address 10.200.26.177 255.255.255.252
N01-Distribution-Primary(config-if)# exit

Paso 7: Configurar la ruta estática para el servicio de internet, el cual se utiliza el segmento
de IP's WAN proporcionado para el cliente.
N01-Distribution-Primary(config)# ip route 191.98.160.88 255.255.255.248 10.100.25.178
name ServiceInternet-“Client“
N01-Distribution-Primary(config)# ip route 191.98.160.88 255.255.255.248 10.100.25.178
name ServiceVoIP-“Client“
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Paso 8: Permitir la vlan 1502 y 1902 en la interfaz que conecta entre el nodo de distribución
y acceso
N01-Distribution-Primary (config)# interface gi0/1
N01-Distribution-Primary (config-if)# switchport trunk allowed VLAN add 1902, 1502
N01-Distribution-Primary (config-if)# exit

Paso 9: Guardar la configuración
N01-Distribution-Primary# write

NOTA: Esta misma configuración debe ser aplicada en el nodo de distribución
secundario a fin de mantener un respaldo ante la posible caída del nodo de distribución
primario.
Paso 10: Ingresar al nodo de acceso y configurar el puerto que conecta hacia el CPE del
cliente. Asimismo, verificar la disponibilidad del puerto.
N01-Distribution-Primary# show interface status
Una vez identificado el puerto a utilizar se procede a configurar de la siguiente manera. Para
el ejemplo, se asignará la interfaz Gi0/1
N01-Access(config)# interface gi0/1
N01-Access(config-if)# descripcion CPE-“CLIENTE”
N01-Access(config-if)# switchport mode trunk
N01-Access(config-if)# switchport trunk allowed 1502, 1902
N01-Access(config-if)# no shutdown
N01-Access(config-if)# exit
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Tabla 9: Detalle del tiempo empleado para el aprovisionamiento del servicio de Internet +
Telefonía IP
Tiempo empleado para el aprovisionamiento del servicio de Internet + Telefonia IP
Actividades

Tiempo promedio en minutos

Ingresar al nodo distribución primario para proceder

1 minuto

con el aprovisionamiento de la vlan de Internet +
Telefonía IP
Asignación de 2 ID de vlan disponibles

5 minutos

Verificar que la vlan no esté asignada a ningún

5 minutos

puerto y revisar que la interfaz de vlan no esté
configurada.
Ingresar al modo de configuración global del nodo

1 minuto

Etiquetar la vlan asignada para el cliente.

2 minutos

Configurar la interfaz vlan y configurar una

10 minutos

descripción a la interfaz utilizando la misma etiqueta
configurada en la vlan asignada. También debemos
configurar la primera IP utilizable del prefijo de red
/32 utilizado para los aprovisionamientos.
Configurar la ruta estática para el servicio de internet

5 minutos

y telefonía IP, el cual se utiliza el segmento de IP's
WAN proporcionado para el cliente.
Permitir la vlan 1502 y 1902 en la interfaz Gigabit

3 minutos

que conecta entre el nodo de distribucion primario y
nodo acceso
Guardar la configuración del nodo distribución

1 minuto

primario
Replicar configuración del nodo distribución

27 minutos

primario hacia el nodo distribución secundario.
Ingresar al nodo de acceso y configurar el puerto que

5 minutos

conecta hacia el CPE del cliente. Asimismo, verificar
la disponibilidad del puerto.
Total

65 minutos (1 hora y 5 minutos)
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3.5.1.4 Tiempo empleado para dar de baja los servicios de un abonado.
Durante la baja de un servicio a un abonado se requiere eliminar los recursos asignados
inicialmente, es decir se debe eliminar las direcciones IPs, puertos, rutas y vlan, estos
trabajos no son muy rutinarios, pero es un trabajo que conlleva tiempo y es muy minucioso
debido a que si no eliminamos todos los recursos como corresponden, estos recursos de red
“liberados” pueden ser asignados en un futuro a un nuevo abonado y puede generar conflicto
de red con aquellos recursos que no se eliminaron en su totalidad anteriormente. El
procedimiento que se realiza para dar de baja el servicio de Internet o Telefonía IP debe ser
aplicado en los nodos de acceso y distribución tal y como se encuentra resaltado en color
rojo en la figura 33:

Figura 33: Diagrama de los servicios de Internet, Telefonía IP y Internet + Telefonía IP
Fuente: Elaboración Propia
En base a la figura 18 mostrada, se detallará cuales son los pasos que se deben llevar a cabo
para ejecutar la baja de los servicios de Internet y/o Telefonía IP. En este ejemplo
realizaremos la baja del servicio de Internet. Asimismo, el procedimiento que se describe a
continuación se aplica de igual manera para los servicios de Telefonía IP y Internet +
Telefonía IP.
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Paso 1: Ingresar al nodo distribución primario para proceder con la eliminación de la vlan,
rutas e IP.
Paso 2: Verificar la VLAN o grupo de VLANs que están asignadas al abonado.
N01-Distribution-Primary# show VLAN brief
Para este caso eliminaremos la VLAN 1550.
Paso 3: Verificar que la VLAN esté asignada al puerto
N01-Distribution-Primary# show VLAN id 1550
N01-Distribution-Primary# show run interface VLAN 1550
Observaciones: Si se verifica que la VLAN se encuentra asignada al abonado continuar
con el procedimiento para dar de baja el servicio.
Paso 4: Ingresar al modo de configuración global del nodo
N01-Distribution-Primary#configure terminal
N01-Distribution-Primary(config)#
Paso 5: Eliminar la VLAN asignada al cliente.
N01-Distribution-Primary(config)# no vlan 1550
Paso 6: Eliminar la vlan asociado a la interfaz.
N01-Distribution-Primary(config)# no interface vlan 1550
Paso 7: Eliminar la ruta estática para el servicio de internet
N01-Distribution-Primary(config)#

no

ip

route

191.98.160.88

255.255.255.248

10.100.25.178 name ServiceInternet-“Client“
Paso 8: Eliminar el pase de la vlan 1550 en la interface que conecta entre el nodo de
distribución y acceso
N01-Distribution-Primary (config)# interface gi0/1
N01-Distribution-Primary (config-if)# no switchport trunk allowed vlan add 1550
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N01-Distribution-Primary (config-if)# exit
Paso 9: Guardar la configuración
N01-Distribution-Primary# write
NOTA: Esta misma configuración debe ser aplicada en el nodo de distribución secundario a
fin de mantener un respaldo ante la posible caída del nodo de distribución primario.
Paso 10: Ingresar al nodo de acceso y eliminar la configuración del puerto que conecta hacia
el CPE del cliente.
N01-Access(config)# interface gi0/10
N01-Access(config-if)# no descripción CPE-“CLIENTE”
N01-Access(config-if)# no switchport mode access
N01-Access(config-if)# no switchport access VLAN 1550
N01-Access(config-if)# shutdown
N01-Access(config-if)# exit

Tabla 10: Detalle del tiempo empleado para realizar la baja de un servicio.
Tiempo empleado para dar de baja los servicios de un abonado
Actividades

Tiempo de actividades
en minutos

Ingresar al nodo distribución primario

2 minutos

Verificar que la vlan del cliente se encuentre asignado a un

5 minutos

puerto del nodo
Ingresar al modo de configuración global del nodo

1 minuto

Eliminar el ID de vlan asignado al cliente.

2 minutos

Eliminar la interfaz vlan que tiene asociado la dirección IP y

3 minutos

mascara de red
Eliminar la ruta estática de Internet

3 minutos
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Eliminar el pase de la vlan 1550 en la interface Gigabith que

3 minutos

conecta entre el nodo de distribucion primario y nodo acceso.
Guardar la configuración del nodo distribución primario.

1 minuto

Replicar configuración del nodo distribución primario hacia el

20 minutos

nodo distribución secundario.
Eliminar el ID de vlan asignado en el puerto del nodo de

3 minutos

acceso, realizar el apagado del puerto y guardar la
configuración.
43 minutos

Total

3.5.1.5 Horas hombre de un especialista en redes IP para la implementación de nuevos
nodos
El incremento de abonados y/o ancho de banda conllevan a incrementar el numero de nodos
en la red, esto como consecuencia requiere que un especialista en redes IP se apersone
presencialmente al centro de datos del distrito. El problema de estos trabajos es que el
especialista asignado emplea muchas horas mientras se traslada al lugar, instala el nodo, lo
configura y realiza pruebas, lo cual en escenarios en donde el numero de nodos a instalar es
mayor, no permite que estas instalaciones y/o habilitación de nodos se realicen en los
tiempos establecidos que exige la alta dirección, por consiguiente, hace que el crecimiento
de nodos sea lento y se presenten retrasos en estas instalaciones. A continuación, en la tabla
11 se presenta la relación de actividades y el tiempo promedio el cual emplea el especialista
para la implementación de un nodo.
Tabla 11: Detalle el tiempo empleado para la implementación de nodos
Tiempo empleado para la instalación de un nodo
Actividades

Tiempo promedio en
minutos

Traslado del especialista en redes IP hasta el sitio.

60 minutos

Conexión del switch de acceso y distribución (Primario /

30 minutos

Secundario) al rack.
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Realizar la conexión de la fibra entre los switch(s) de acceso

30 minutos

y distribución, encender los switch y conectarse por cable
consola desde una Laptop.
Agregar las IPs, mascara, vlan y rutas estáticas a los switch

30 minutos

de Acceso y Distribución para alcanzar los nodos de Core.
Habilitar un par de puertos en modo troncal en el switch de

30 minutos

acceso y configurar la vlan de un determinado servicio.
Conectar una laptop a los puertos del switch de acceso y

30 minutos

validar la conectividad hacia los servicios de Internet y
Telefonía IP.
Total

210 minutos (3.5 horas)

Como se pudo detallar en el enunciado anterior, la instalación de nodos conlleva horas de
trabajo para un especialista de red, esto supone un gran reto si es que se requiere implementar
mas de 1 nodo en un rango de fechas establecidas por la alta dirección. Supongamos el caso
en donde se necesite implementar 10 nodos en 5 días, realizar este trabajo es posible de
alguna forma, sin embargo, el trabajo es complejo debido a que se requiere de mas de un
especialista para que se apersone al sitio y realice todas las actividades descritas en la tabla
11, lo cual, si no se dispone de la cantidad de especialistas necesarios, es muy complicado
que la instalación de estos nodos se realice en los tiempos establecidos.
En conclusión, podemos evidenciar que los trabajos de aprovisionamiento, bajas de servicio
e instalación de nuevos nodos es una tarea muy demandante que requiere de personal
altamente especializado y muchas horas de trabajo, dado que genera afectación en los
tiempos de entrega de estos servicios, lo cual son traducidas en quejas de clientes, multas y
grandes perdidas económicas.
3.6

Requerimientos

En base a lo analizado en la problemática, se listarán los requerimientos necesarios para la
implementación de este proyecto.
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3.6.1

Requerimientos del análisis del problema

Tabla 12: Requerimientos del análisis del problema
Requerimiento

Justificación

Prioridad

Gestionar y programar la red a Esto es un requisito importante para poder
través

de

un

ALTA

controlador configurar todos los nodos de la red desde un

centralizado

único punto, el cual es el controlador

El controlador debe propagar Esto nos permitirá que los nodos se
las configuraciones de red configuren

inmediatamente

desde

ALTA

el

hacia los nodos en un tiempo momento que se ejecuta el script en el
menor a 5 segundos

controlador

Gestionar mas de 20 nodos de El controlador debe mantenerse operativo

ALTA

red desde un controlador cuando existen mas de 25 nodos conectados
centralizado

a la red

La automatización de las El script evitara el tener que configurar cada

ALTA

configuraciones de red debe uno de los nodos ante algún cambio en la red,
ser mediante un script

ya que ante alguna solicitud de cambio en la
red solo se modificara el script, el cual este
ultimo se ejecutara desde un controlador y
aplicara la configuración de cambio en todos
los nodos.

Restauración de los servicios Para mantener la continuidad del servicio, se
ante la caída de la red.

ALTA

deberá contar con mas de un controlador en
la red ante la falla de alguno de ellos.

Habilitación de 2 servidores Sobre estos 2 servidores se implementará el

ALTA

físicos para la instalación del controlador SDN.
controlador SDN.
Los nodos deben configurarse Los nodos al conectarse a la red deben
automáticamente
conectarse a la red.

ALTA

al configurarse automáticamente a fin de que
exista una mínima intervención humana.
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El software de gestión de El controlador de tipo Open Source nos

MEDIA

centralizada debe ser Open permitirá tener la flexibilidad para poder
Source

integrar aplicaciones de cualquier otro
fabricante.

Personal sin experiencia en En la nueva arquitectura de red SDN, no será

MEDIA

redes IP para la instalación de necesario la presencia de un personal
nodos.

especialista en red para la instalación de un
nodo.

3.6.2

Requerimientos para alcanzar los objetivos

Tabla 13: Requerimientos para alcanzar los objetivos
Objetivos específicos

Requerimientos

Automatizar las configuraciones mediante
un

script

para

reducir

los



tiempos

configuraciones de red debe ser

empleados en los aprovisionamientos y
bajas de un servicio.

La automatización de las

mediante un script.


Los nodos al conectarse a la red
deben configurarse
automáticamente a fin de que exista
una mínima intervención humana.

Reducir los tiempos de implementación de



El controlador debe propagar las

nuevos nodos y el numero de recurso

configuraciones de red hacia los

humano para optimizar el crecimiento de

nodos en un tiempo menor a 5

nodos en la red.

segundos.

Seleccionar un controlador SDN de tipo



Gestionar y programar la red a

Carrier Class que permita gestionar un

través

mínimo de 20 conmutadores Openflow.

centralizado.


de

un

controlador

Gestionar mas de 20 nodos de red
desde un controlador centralizado.
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El

software

de

gestión

de

centralizada debe ser Open Source.
Mantener la continuidad del servicio a
través de una arquitectura clúster del



Restauración de los servicios ante la
caída de la red

controlador SDN.
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4

CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA SOLUCION

En este proyecto de tesis, el diseño de la solución solo abarcara 2 de las 3 capas del modelo
de una arquitectura SDN tal como se muestra en la figura 34, ya que en el presente diseño
cubriremos la capa de control y capa de infraestructura, cada una de estas capas cumplen
con una determina función que brindan un cambio respecto al modelo de red tradicional.

Figura 34: Arquitectura SDN basado en 2 capas
Fuente: Open Networking Foundation (ONF)
Como se puede apreciar en la figura 34, las capas de control e infraestructura serán los
encargados de proporcionar toda la conectividad física y lógica de la red, esto permitirá tener
un control y gestión de las distintas interconexiones de la red desde un punto centralizado,
al mismo tiempo manteniendo la distribución de los nodos de acceso que se tiene desplegado
en la red tradicional que proporcionan la entrega de los servicios de Internet y Telefonía IP
a los abonados. A continuación, se brindará a mayor detalle los trabajos de diseño que se
realizaran en ambas capas de la arquitectura SDN.
4.1

Capa de Infraestructura

En esta capa dividiremos los trabajos en diferentes puntos, comenzando desde la topología
de red hasta el diseño de clúster de los controladores, todos estos puntos serán muy
importantes para el desarrollo del diseño.
4.1.1

Arquitectura de Red Leaf-Spine

Cuando migramos a una nueva tecnología de red como SDN, no solo existen cambios a nivel
de software y hardware, también existen cambios a nivel topológico, debido a que es
necesario manejar de manera mas eficiente las grandes cargas de trafico en una red, mejorar
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la latencia y la escalabilidad, lo cual es importante para una empresa operadora de servicio
ante las nuevas tendencias tecnologías, ante ello nos vemos en la necesidad de migrar a un
nuevo modelo de red mas optimizado. En el desarrollo de este nuevo modelo de red ya no
será necesario utilizar los nodos que realizan las funciones de Core de la red tradicional
actual, dado que las funciones de Core y además Distribución ahora pueden ser realizadas
desde un solo nodo de red en esta nueva arquitectura. A continuación, en la figura 35 se
presenta la arquitectura Leaf-Spine propuesto para el presente diseño.

Figura 35: Arquitectura de red Leaf-Spine
Fuente: Elaboración Propia
Como podemos apreciar en la figura 35, tenemos una arquitectura de red Leaf-Spine, en
donde los nodos Leaf (equivalente a los nodos de la capa de acceso de la red tradicional) se
conectarán a los CPE que se encuentran alojados en los data center de los abonados y los
nodos Spine (equivalente a los nodos que realizan las funciones de la capa Core y
Distribución de la red tradicional) se conectaran a los nodos Leaf. Ahora bien, respecto al
ancho de banda, estamos considerando el ancho de banda que actualmente viene soportando
la red del operador de servicio bajo la arquitectura tradicionales. En la figura 36 se ilustra lo
mencionado.
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Figura 36: Ancho de banda por nodo Leaf – Spine
Fuente: Elaboración Propia
Bajo la nueva arquitectura de red Leaf Spine mostrada en la figura 36, nos indica que un
nodo Leaf de 48 puertos tendrá una conexión por abonado de hasta 1GB de ancho de banda,
esto significa que dicho nodo soportará como máximo 48 GB de ancho de banda
downstream. Asimismo, un nodo Spine utilizara ocho conexiones hacia los nodos Leaf, cada
puerto soporta 10 GB de ancho de banda, esto significa que dicho nodo soportara como
máximo 80 GB de ancho de banda Uplink. Esta explicación nos servirá para poder
seleccionar un nodo que soporte dicho valor de ancho de banda.
4.1.2

Selección del Switch Spine Openflow

En este apartado ahora nos enfocaremos en la selección del switch Openflow que se
encontrara desplegado como nodo Spine en la topología, para ello se recurrió a la pagina
oficial del Open Networking Foundation (ONF) y se verifico la relación de switch que
existen actualmente en el mercado con soporte del protocolo Openflow, según la fuente
“Open Networking Foundation. 2021. Product Registry.”, se muestra una relación muy
extensa de los fabricantes y los modelos de switchs que soportan dicho protocolo.
De toda la relación de fabricantes que se muestra en la “Open Networking Foundation. 2021.
Product Registry - Open Networking Foundation.”, optamos para nuestro diseño la marca
de switch Huawei debido a su gran trayectoria en despliegues de redes de tipo Carrier y casos
de éxito en implementaciones con conmutadores Huawei sobre redes SDN, esto según el
Paper “Huawei Technologies SDN Showcase at SDN and Openflow World Congress 2013”.
A continuación, en la figura 37 se muestra las especificaciones soportadas por los switch
Huawei y que modelo de sus productos soporta el protocolo Openflow.
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Figura 37: Modelos de switch Huawei con soporte Openflow y sus especificaciones
soportadas
Fuente: Huawei Series Switch Openflow Datasheet
Ahora bien, dado que deseamos construir una red de tipo Carrier Class, el objetivo es que
los switch huawei que serán designados nodos Spine puedan soportar soportar el trafico de
ancho de banda de hasta 10G provenientes de los nodos Leaf, para ello, seleccionaremos el
modelo de switch S7703 de Huawei (Serie S7700) el cual es un switch con diseño modular
con 48 puertos “SFP+” según el modelo de tarjeta y con soporte del protocolo Openflow 1.3.
Ver figuras 38 y 39.

Figura 38: Estructura frontal del Switch Huawei S7703
Fuente: Huawei Series Switches Openflow Datashhet
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Figura 39: Relación de tarjetas de interface para Switch Huaweri S7703 con sus
capacidades de ancho de banda soportada.
Fuente: Huawei Series Switches Openflow Datashhet
Lo mas resaltante que podemos destacar de las características del Switch que serán
desplegados como nodos Spine son el soporte del protocolo Openflow especificada en la
figura 37 y las velocidades de 10G (a través de una tarjeta de interfaz) según la figura 39.
Ahora, el siguiente paso es seleccionar el modelo de la tarjeta de interfaz con soporte 10G y
con 48 puertos SFP+, para ello, utilizaremos la tarjeta de interfaz Base-X con serie
LSS7X48SX6S0, puesto que cumple con la característica de 48 puertos SFP+ con 10GE de
ancho de banda. Ver figura 40.

Figura 40: Relación de tarjetas de interfaz con soporte 10G
Fuente: S7700 Series Smart Routing Switches

78

Finalmente, estos serán los Switch que actuaran como nodos Spine y se conectaran
directamente hacia los nodos Leaf. Asimismo, para encontrar mayor detalle de las
características de este modelo de Switch ver el anexo 8.1.
4.1.3

Selección del Switch Leaf Openflow

En este apartado ahora nos enfocaremos en la selección del Switch Openflow que se
encontrara desplegado como nodo Leaf en la topología, para ello al igual que en el punto
anterior, se ha optado para nuestro diseño la marca de switch Huawei debido a su gran
trayectoria en despliegues de redes de tipo Carrier y casos de éxito en implementaciones con
conmutadores Huawei sobre redes SDN, esto según el Paper “Huawei Technologies SDN
Showcase at SDN and Openflow World Congress 2013”.
Como se menciono anteriormente, dado que deseamos construir una red de tipo Carrier
Class, el objetivo es que los Switch huawei que serán designados nodos Leaf puedan soportar
el trafico de hasta 1G de los CPE (Equipo local del cliente, según sus siglas en ingles) de los
abonados, para ello, seleccionaremos el modelo de switch S6720-54C-EI-48S de Huawei el
cual cuenta con soporte Openflow 1.3 según la figura 37.
A continuación, en la figura 41 se ilustra las características de los puertos de los switch
Huawei S6720.

Figura 41: Switch S6720 Huawei
Fuente: S6700 Series Smart Routing Switches
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Como podemos observar en las notas de la figura 41, el modelo S6720 es un switch que
cuenta con 48 puertos “SFP+” y con 10GE de ancho de banda por cada uno de los puertos,
lo cual cumple con los requisitos que se necesitan, ya que también cuenta con el soporte del
protocolo Openflow 1.3 según la figura 37.
Finalmente, estos serán los Switch que actuaran como nodos Leaf y se conectaran
directamente hacia los equipos router de los abonados. Asimismo, para encontrar mayor
detalle de las características de este modelo de Switch ver el anexo 8.2.
4.1.4

Diagrama de conexión Leaf-Spine entre los switch Huawei

En este apartado se ilustra en la figura 42 el diagrama de conexión entre los nodos Spine y
nodos Leaf con los modelos de Switch Huawei seleccionados.

Figura 42: Diagrama de conexión de la nueva red Leaf-Spine con los switch Huawei.
Fuente: Elaboracion Propia
En conclusión, este será el diagrama de conexión bajo la nueva red Leaf-Spine entre los
switch Huawei seleccionados para nuestro diseño.
4.1.5

Selección del servidor para los controladores SDN

Según la documentación de la Wiki de ONOS, los requisitos de hardware son difíciles de
definir, ya que pueden depender de muchos factores, incluido el tamaño del clúster, el
tamaño de la red administrada, la cantidad de mensajes intercambiados con los dispositivos
de red, etc.
Sin embargo, están completamente seguros de poder decir que, para un entorno de ejecución
básico, se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:


CPU de 2 núcleos
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2 GB de RAM



Disco duro de 10 GB



1 NIC (cualquier velocidad)

Ahora bien, según el documento “Test Report ONOS Controller Performance” realizado por
la SDNCTC (Global SDN Certified Testing Center), ellos realizaron una prueba de
performance con 3 controladores ONOS y hasta 1000 switchs Openflow, para ello utilizaron
las siguientes características a nivel de hardware para cada controlador.


Modelo de servidor: Dell PowerEdge R720



CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz quad-core



RAM: 16GB 1600MHz



Tarjeta de red: 1Gbps

Durante la primera prueba se pudo validar cual es el rendimiento de la memoria RAM
durante la creación de tres topologías en 1 solo controlador, las cuales son linear, ring y tree.

Figura 43: Utilización de memoria RAM con 1 controlador
Fuente: SDNCTC - ONOS Controller Performance Test Report
Como se puede observar en la figura 43, cuando el controlador gestiona desde 100 hasta
1000 switch Openflow, la utilización de memoria RAM del controlador se encuentra entre
580MB con un máximo de 699MB.
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La siguiente prueba consiste en verificar la utilización de la memoria RAM cuando se tienen
3 controladores ONOS.

Figura 44: Utilización de memoria RAM con 3 controladores
Fuente: SDNCTC - ONOS Controller Performance Test Report
En el modo de clúster, tres controladores ONOS pueden conectar simultáneamente 1000
switch. El uso de memoria de cada controlador con diferentes números de nodos en el clúster,
como se muestra en la figura 44, se puede ver que hay poca diferencia entre los controladores
en términos de uso de memoria en el modo de clúster. En comparación con el modo de un
solo controlador, los controladores ONOS en el modo de clúster ocupan más espacio en la
memoria.
En cuanto respecta a la utilización del CPU, según la documentación de la SDNCTC no se
reporta ninguna saturación de este durante las pruebas realizadas. Por lo tanto, para nuestro
diseño, utilizaremos como referencia las características de hardware utilizada por la
SDNCTC para nuestros tres controladores. Ahora bien, el modelo de servidor con sus
características que utilizaremos para nuestro diseño será tal y como se ilustra en la figura 45
y 46:
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Figura 45: Servidor Dell PowerEdge R720
Fuente: Dell PowerEdge-R720 – Especificaciones Técnicas

Figura 46: Características del servidor Dell PowerEdge R720
Fuente: Dell PowerEdge-R720 – Especificaciones Técnicas
Lo mas resaltante de la figura 46, son las características respecto al puerto Ethernet con
soporte de 10G, disco duro de 24TB, Memoria RAM de has 768GB y procesador Intel Xeon.
Finalmente, este será el servidor designado que actuará como controlador SDN dentro de la
red.
4.1.6

Diagrama de la nueva red diseñada basada en la arquitectura SDN

A continuación, en la figura 47 se muestra como será la conexión final entre los
controladores SDN y los nodos Leaf-Spine.
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Figura 47: Diagrama de conexión de los controladores SDN con los nodos Leaf-Spine.
Fuente: Elaboración Propia
En conclusión, hasta aquí se ha explicado todo el procedimiento realizado en la capa de
infraestructura para el diseño de nuestra nueva red. En los siguientes puntos se detallará el
procedimiento realizado para nuestro diseño en la capa de control.
4.2

Capa de control

4.2.1

Consideraciones para la selección del controlador SDN

La selección del controlador es vital en el diseño de una red SDN, por consiguiente, debemos
considerar una serie de puntos que nos ayudaran a elegir el controlador adecuado para
nuestra red, en esta sección nos enfocaremos en la selección de un controlador de tipo
OpenSource, debido a que en la actualidad existen en el mercado controladores de este tipo
para soluciones Carrier Class y podemos disponer libremente de ello para efectuar pruebas
de rendimiento y validar su operatividad. Siguiendo los lineamientos de Behnam Farzaneh
en su articulo “Ten Things to Look for in an SDN Controller” los puntos mas importantes a
considerar para la selección de un controlador SDN como parte de nuestro diseño son los
siguientes:


Soporte del protocolo Openflow



Virtualización



Programación de red



Soporte de plataformas



Rendimiento del controlador SDN
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4.2.2

Controladores Openflow (Soporte Openflow, Virtualización, Programación de red
y Soporte de Plataformas)

Según la revista digital en su articulo “Controladores SDN, elementos para su selección y
evaluación” en la actualidad existen muchos controladores Open Source en el mercado, sin
embargo, los mas destacados y conocidos por su eficiencia son los siguientes: Pox, Ryu,
OVS, ONOS, Floodlight y Opendaylight. Ver tabla 14.

Tabla 14: Controladores SDN OpenSource
POX

RYU
OF

Soporte

OF v1.0

Openflow

OVS

ONOS

Floodlyght ODL

v1.0,

v1.2, v1.3 y
extensiones

OF v1.0

OF v1.0,
v1.3

OF v1.0

OF v1.0

Nicira
Mininet
Virtualización

Lenguaje

de

desarrollo
Provee

API

REST

y

y

Open

Open

Mininet y

y

vSwitch

Python

Python

Python

Java

Java

Java

No

Si (Básica)

No

Si

Si

Si

Web

No

Web

Web

Web

Linux,

Linux, Mac

MacOS,

OS,

QT4, web

vSwitch vSwitch

Linux,
MacOS,

Linux

Linux

Windows

Código Abierto Si

Open

Mininet

vSwitch

Grafica

plataformas

Mininet Mininet

Open

Python+,

de

y

Open

Interfaz

Soporte

y Mininet

vSwitch

Windows Windows
Si

SI

Si

Si

Open
vSwitch

Linux,
Mac
OS,
Windows
Si
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Documentación Pobre

Media

Media

Alta

Media

Alta

Como se puede apreciar, todos los controladores especificados en la tabla 13 cuentan con el
soporte del protocolo Openflow, soportan virtualización, programación y soporte de
plataformas en Linux. Asimismo, siendo ONOS y ODL los controladores con mayor
documentación. El siguiente paso ahora es determinar cual es el controlador ideal para el
tamaño de nuestra red, para ello esto es necesario realizar pruebas de rendimiento sobre el
controlador. Esto será explicado a mas detalle en el siguiente punto.
4.2.3

Pruebas de rendimiento sobre controladores SDN OpenSource

Según la documentación “Bechmarking & Performance Evaluation” realizadas por
miembros de la IEEE, nos hace mención de tres parámetros fundamentales para la
evaluación del performance de controladores SDN, las cuales son Latencia, Troughput y
Escalabilidad, sin embargo, no especifican cuales son los valores mínimos que deberían
tener estos parámetros para un correcto funcionamiento del controlador, a excepción de los
valores de latencia especificado por la UIT y ETSI en su estándar ITU-T-G.114. Ver figura
48.

Figura 48: Estandar Latencia
Fuente: UIT-ETSI (ITU-T-G.114)
Respecto al resto de parámetros hemos recurrido a un estudio realizado y documentado en
la tesis “plataforma de pruebas para evaluar el desempeño de las redes definidas por software
basadas en el protocolo openflow”, con el fin de utilizar el resultado de estos valores como
referencia para la selección de nuestro controlador, dicho estudio fue realizado sobre
controladores OpenSource tales como tales como: Pox, Ryu, OVS, Onos, Floodlight y
Opendaylight, estas pruebas consisten en obtener los valores de throughput y latencia de un
controlador mediante la herramienta cbench. El resultado de estas pruebas se muestra en las
figuras 49 y 50.
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Figura 49: Resultado de las pruebas de latencia
Fuente: Ing, Yanko Marin, Ing, Felix Alvarez - plataforma de pruebas para evaluar el
desempeño de las redes definidas por software basadas en el protocolo openflow
El controlador OVS en el modo latencia obtuvo los mejores resultados con 56867
respuestas/s. El controlador en la medida que se va incrementando la cantidad de
conmutadores va incrementado su capacidad de respuesta y a partir de los 800 nodos entra
en una etapa de meseta. Cuando el sistema llega a 25,6K nodos el controlador comienza a
empeorar su desempeño.
El controlador FLOODLIGHT fue el segundo con mejor latencia alcanzando un valor de
40155 respuestas/s a los 3,2K de nodos. A partir de 12,8K nodos se degrada
considerablemente el desempeño del controlador.
El controlador OPENDAYLIGHT fue el tercero con mejor desempeño 23752 de
respuestas/segundo a los 25,6K nodos. En cuanto al escalabilidad presentó problemas
cuando el tamaño de la red llegó a 51,2K nodos.
El controlador ONOS siendo el cuarto lugar, mostró una gran estabilidad y alcanzó su valor
máximo de 14948 respuestas/segundo cuando la red tenía 51,2K nodos. En cuanto a la
utilización de la memoria no se observan grandes variaciones en la ocupación
independientemente del tamaño de la red.
Finalmente, RYU y POX mostraron pobres desempeños comparados en el resto de los
controladores.
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En la prueba de throughput fueron obtenidos los siguientes resultados de acuerdo con la
figura 50:

Figura 50: Resultado de las pruebas de Throughput
Fuente: Ing, Yanko Marin, Ing, Felix Alvarez - plataforma de pruebas para evaluar el
desempeño de las redes definidas por software basadas en el protocolo openflow
Los únicos controladores que pudieron escalar hasta 51,2M de nodos en el escenario creado
fueron el OVS y el ODL. Después aparecen los controladores POX, RYU, ONOS, y
FLOODLIGHT.
El controlador con mejor desempeño en la prueba de throughput fue el ONOS alcanzando
46541 respuestas/seg con una red de 200K nodos. Posteriormente aparecen los controladores
OVS y el OPENDAYLIGHT. En modo throughput, cada conmutador realiza una petición
de nuevo flujo (OFPT_PACKET_IN) y mantiene tantas peticiones pendientes como sus
buffers le permiten y por tanto el controlador es sometido a un tráfico muy cercano a la
realidad.
El controlador FLOODLIGHT que en la prueba de latencia había obtenido el segundo mejor
resultado, aquí demuestra que no posee suficientes capacidades para manejar grandes cargas
de tráfico real por lo que obtiene el peor resultado. Después de consultar con la comunidad
de desarrolladores de FLOODLIGHT, Ryan Izard uno de sus miembros plantea que este
controlador posee un solo hilo de ejecución en el momento que los mensajes packet_in llegan
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al controlador. Este hilo de ejecución procesa el mensaje con el módulo “learning_switch”
quien los analiza, pone en cola y envía a la librería “Netty” donde finalmente si son
procesados en un entorno multi-hilos.
El desempeño de RYU y POX no dependen de la cantidad de conmutadores mostrando los
valores más bajos. Esto se debe mayormente a que estos dos controladores no son multihilos y están escrito en Python que es un lenguaje interpretado de alto nivel.
Como conclusión, la tesis “plataforma de pruebas para evaluar el desempeño de las redes
definidas por software basadas en el protocolo openflow” nos indica que el controlador con
mejor desempeño en la prueba de throughput fue ONOS, alcanzando 46541 respuestas/seg
con una red de 200K nodos. Posteriormente aparecen los controladores OVS,
OPENDAYLIGHT y Ryu. El controlador FLOODLIGHT que en la prueba de latencia había
obtenido el segundo mejor resultado, aquí demuestra que no posee suficientes capacidades
para manejar grandes cargas de tráfico real por lo que obtiene el peor resultado.
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4.2.4

Direccionamiento IP de la nueva red basada en SDN

Para nuestra nueva red, hemos procedido a realizar un nuevo direccionamiento, el cual se
presenta en la tabla 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Tabla 15: Direccionamiento IP de los controladores
Controlador SDN
Controlador 1
Controlador 2

Dirección IP
100.6.1.100
100.6.1.101

Tabla 16: Vlans por servicio
ID vlan
10
20

Servicio
Internet
Telefonía VoIP

Tabla 17: Direccionamiento asignado a los CPE de los abonados.
ID CPE - Abonado
3003 - CPE1
3004 - CPE2
3005 - CPE3
3006 - CPE4
3007 - CPE5
3008 - CPE6
3009 - CPE7
3010 - CPE8
3011 - CPE9

Mac Address
00:00:00:00:00:03
00:00:00:00:00:04
00:00:00:00:00:05
00:00:00:00:00:06
00:00:00:00:00:07
00:00:00:00:00:08
00:00:00:00:00:09
00:00:00:00:00:10
00:00:00:00:00:11

Dirección IP
100.6.2.1
100.6.3.1
100.6.4.1
100.6.4.2
100.6.5.1
100.6.6.1
100.6.7.1
100.6.8.1
100.6.9.1

Vlan
10
20
10
20
10
10
10
10
10

Tabla 18: Direccionamiento IP de la red de los nodos Spine
Nodo
Nodo1-Spine
Nodo2-Spine

ID
Mac Address
Direccion IP
of:0000000000000190 00:00:00:00:33:80 10.6.80.254
of:0000000000000191 00:00:00:00:44:80 10.6.90.254
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Tabla 19: Direccionamiento IP de los nodos Leaf
Nodo
Core Leaf

ID
Mac Address
Dirección IP
of:0000000000000900 00:00:00:00:01:80 100.6.1.254

Nodo
Nodo1-Leaf
Nodo2-Leaf
Nodo3-Leaf
Nodo4-Leaf
Nodo5-Leaf
Nodo6-Leaf
Nodo7-Leaf
Nodo8-Leaf

ID
of:0000000000000901
of:0000000000000902
of:0000000000000903
of:0000000000000904
of:0000000000000905
of:0000000000000906
of:0000000000000907
of:0000000000000908

Mac Address
00:00:00:00:02:80
00:00:00:00:03:80
00:00:00:00:04:80
00:00:00:00:05:80
00:00:00:00:06:80
00:00:00:00:07:80
00:00:00:00:08:80
00:00:00:00:09:80

Dirección IP
100.6.2.254
100.6.3.254
100.6.4.254
100.6.5.254
100.6.6.254
100.6.7.254
100.6.8.254
100.6.9.254

Tabla 20: IP de los servidores Core por tipo de servicio.
Servidores
Mac Address
Dirección IP
3001 - Tollgate Internet 00:00:00:00:00:01 100.6.1.1
3002 - Softswitch VoIP 00:00:00:00:00:02 100.6.1.2

Vlan
10
20

Finalmente, aquí se tiene una visión mas amplia del direccionamiento de red que será
utilizado nuestra nueva red.
Ahora bien, antes de ir a los siguientes puntos donde se detallara el desarrollo de los scripts
para nuestro proyecto, es importante mencionar que como parte de nuestro diseño se instalo
un servidor virtualizado con el software Mininet para la creación de nuestra topología de red
y el software del controlador ONOS versión 2.0.0 quien este ultimo actuara como
controlador SDN en nuestra nueva red, ambos software tendrán una conexión a través del
puerto 6653 a fin de que la topología creada en Mininet sea reflejada en la interfaz grafica
del controlador ONOS. Las características de hardware utilizadas para correr nuestro
software Mininet y ONOS se encuentran descritas en la tabla 21.

Tabla 21: Características del servidor virtual
Software
ONOS / Mininet

Memoria
16GB

CPU
CoreI7

Disco Duro
50GB
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Nota: Para tener mayor detalle de la instalación del controlador ONOS, ver anexo 8.3.
Finalizada la instalacion de ambos software, procedemos a detallar en los posteriores
apartados la generacion de nuestros scripts que nos permitiran realizar la automatizacion de
las configuraciones en nuestra red.
4.2.5

Script Python para la creación de la topología en Mininet y comunicación con
ONOS

El desarrollo de el script en Python nos permitirá generar nuestra topología de red bajo el
entorno de simulación Mininet, para ello Mininet enviará el código del script hacia el
controlador ONOS a través de REST API a fin de que la topología sea visualizada en la
interfaz GUI (Graphical User Interface por sus siglas en ingles) de ONOS. Ver figura 51.

Figura 51: Diagrama de comunicación entre Mininet y ONOS.
Fuente: Elaboración Propia
Dicha topología deberá contar con 2 nodos tipos Spine el cual se encontrarán interconectadas
hacia 9 nodos tipo Leaf. Asimismo, para el desarrollo de dicho script utilizaremos una guía
del experimento realizado por Steven Chiu en su blog “ONOS with Segment Routing”, el
cual nos muestra la estructura del script Python para el desarrollo de una topología en
mininet, dicha estructura básicamente consta de 5 partes.


Declaración y importación de variables



Creación de nodos Leaf-Spine utilizando las variables declaradas
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Asignación de direccionamiento de red



Conexión entre los nodos y hosts



Ejecución del script Mininet

Es importante mencionar que solo mostraremos la parte mas relevante del script Python para
el desarrollo de nuestra topología de red debido a que el código se hace mas extenso a
consecuencia del tamaño de nuestra red, por lo cual, si se requiere visualizar todo el
contenido de nuestro script que contemple todas las conexiones entre los nodos y hosts
creados para nuestro diseño, ver el anexo 8.4.
4.2.5.1 Declaración y importación de variables
Para iniciar debemos crear un archivo en blanco con la extensión de Python, ejemplo:
“topology-operator.py” el cual contendrá todas las variables y sentencias que necesitamos.
Ahora bien, iniciaremos con el desarrollo de la primera estructura del script.
En la figura 52 podemos observar la importación de las variables Topo y Host, los cuales
hacen referencia a los nodos y hosts que vamos a generar.
Por otro lado, se están declarando las siguientes variables: “spineswitch”, “leafswitchzone1”
y “host”, en donde, cada una de estas variables hacen referencia al tipo de nodo (Leaf o
Spine) y host que se van a generar en la topología y que a su vez se encontraran
interconectados.

Figura 52: Estructura de la generación de las variables para los nodos Leaf-Spine y Hosts
Fuente: Elaboración Propia.
4.2.5.2 Creación de nodos utilizando las variables declaradas
En la figura 53 utilizaremos el ciclo “for” y “range” para la generación de 2 nodos Spines y
9 nodos Leaf, al mismo tiempo utilizaremos la función “self.<variable>.append” y
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llamaremos a la variables “spineswitch” y “leafswitchzone1” en dicha función, el cual nos
permitirá completar la creación de los nodos.

Figura 53: Estructura de programación para la generación de los nodos Spine y Leaf
Fuente: Elaboración Propia
4.2.5.3 Asignación de direccionamiento de red
En la figura 54 a través de la función “self.<variable>.append” y “self.addhost” llamaremos
a la variable “host” en dicha función para la generación de los hosts que estarán en nuestra
red. Dicho host tendrá como ID 3001, con IP 100.6.1.1/24, MAC: 00:00:00:00:00:01 y
puerta de enlace 100.6.1.254.

Figura 54: Estructura de programación para la generación de hosts y asignación de
direccionamiento de red
Fuente: Elaboración Propia.
4.2.5.4 Conexión entre los nodos y hosts
En la figura 55 a través de la función self.addLink se esta realizando 2 conexiones desde los
nodos Spine hacia los nodos Leaf.
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Figura 55: Estructura de programación para establecer la conexión entre los nodos Spine y
Leaf
Fuente: Elaboración Propia
En la figura 56 a través de la función self.addLink se esta realizando la conexión desde el
nodo Leaf hacia los hosts, el cual para este diseño el hosts vendría a ser el router CPE del
abonado.

Figura 56: Estructura de programación para establecer la conexión entre los nodos Leaf y
Hosts
Fuente: Elaboración Propia.
4.2.5.5 Ejecución del script Mininet
Finalmente, guardamos la configuración del archivo “topology-operator.py” y procedemos
a ejecutar el script en Python tal y como se observa en la figura 57.

Figura 57: Ejecución del script en Mininet
Fuente: Elaboración Propia

Al ejecutar el script Mininet enviara la información mediante REST API al controlador
ONOS con la finalidad de que se visualice gráficamente la topología desarrollada. Ver figura
58.
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Figura 58: Topología de red del operador de servicio.
Fuente: Elaboración Propia
4.2.6

Script en JSON para la automatización de las configuraciones de red

En este apartado se creará un script basado en el formato JSON (JavaScript Object Notation)
que nos permitirá realizar la programabilidad de nuestra red, dicho script en JSON contendrá
toda la configuración lógica de nuestra red, el cual posteriormente será cargado al
controlador ONOS, y este ultimo es quien establecerá la configuración de los nodos de red
de acuerdo con los parámetros definidos en el script. Dicho esto, se mostrará mediante la
figura 59 cual es el flujo de comunicación entre el controlador ONOS y los nodos desde el
momento que se realiza la ejecución del script.

96

Figura 59: Flujo de comunicación entre el controlador y nodos.
Fuente: Elaboración Propia
Continuando con el desarrollo del script, la documentación de la Wiki ONOS indica que
podemos asignar dentro del script valores de red tales como dirección IP, vlan, entre otros,
lo cual nos permitirá brindar la conectividad total entre los nodos de red.
Bajo este concepto, desarrollaremos el script en JSON que nos servirá para los siguientes
escenarios de cambio a nivel de red, los cuales son:
Aprovisionamiento de un servicio de Telefonía IP
Aprovisionamiento de un servicio de Internet
Aprovisionamiento de un servicio de Telefonía IP e Internet
Eliminación de recursos de red ante la baja de un servicio
Estos scripts nos ayudaran a minimizar los tiempos que se vienen empleando al realizar un
cambio en la red tradicional de 3 capas. A continuación, se mostrará una descripción de cada
una de las sentencias que se emplearan para el desarrollo del script en JSON.


of:0000000000000XXX: ID de ruta de datos (DPID): ONOS usa esta ID para
configurar los conmutadores correspondientes.
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segmentrouting: Parámetros específicos de la aplicación de enrutamiento de
segmento



name: nombre del conmutador



ipv4NodeSid: ID del segmento de nodo



ipv4Lookback: Dirección IP de la interfaz de bucle invertido del conmutador



routerMac: Dirección MAC de la interfaz de bucle invertido: en esta
implementación, esta dirección MAC se usa como dirección MAC src / dst en los
encabezados Ethernet para la comunicación con otros conmutadores, en lugar de usar
las direcciones MAC de la interfaz.



isEdgeRouter: El flag para determinar el enrutador de borde



adjacencySids: ID de segmento de adyacencia: esto no se usa en esta práctica.



basic: Parámetros básicos

Ahora bien, para el diseño de nuestro script, se ha seguido la documentación de la “ONF
Connect 2018 Trellis/P4 Tutorial”, en donde la programación del código JSON se dividirá
en 4 estructuras:


Asignación de parámetros de red para los nodos Spine



Asignación de parámetros de red en los nodos Leaf



Asignación de puertos y vlans en los nodos Leaf-Spine



Asignación de IPs y puertos a los hosts

Para iniciar, crearemos un archivo en blanco con la extensión JSON, el cual tendrá el nombre
de “network-operator.json” y como siguiente acción ingresaremos dentro del archivo las
variables y sentencias que necesitamos para la programabilidad de nuestra red. Asimismo,
es importante mencionar que lo que se presentara a continuación solo la contiene el código
JSON para la habilitación del nodo Spine y el nodo Leaf para el aprovisionamiento del
servicio de internet en un nodo, ya que para los aprovisionamientos de los servicios de
Telefonia IP y Internet+Telefonia IP la estructura de configuración es la misma y solo se
modifican parámetros de direccionamiento IP, vlan y puertos por los parámetros de red para
dichos servicios, por lo cual, el script completo puede ser visualizado en el anexo 8.5.
4.2.6.1 Asignación de parámetros de red para los nodos Spine
En la figura 60 podemos observar la estructura de programación JSON en donde se define
el tipo de nodo a través de la sentencia “isEdgeRouter” y con el valor de “False”, por otro
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lado, definimos los parámetros del direccionamiento IP al nodo Spine, así como también la
asignación de su dirección MAC, su etiqueta ID, entre otros detalles. Adicionalmente, se
declara la aplicación Segment Routing dentro de la programación, el cual este ultimo nos
ayudara a realizar el enrutamiento de las redes a través de las etiquetas ID.

Figura 60: Estructura de programación JSON para la asignación de recursos de red en los
nodos Spine.
Fuente: Elaboración Propia
4.2.6.2 Asignación de parámetros de red para los nodos Leaf
En la figura 61 podemos observar la estructura de programación JSON para definir el tipo
de nodo a través de la sentencia “isEdgeRouter” en donde los nodos tipo Leaf son asignados
con el valor de “True”, por otro lado, definimos los parámetros del direccionamiento IP al
nodo Leaf, así como también la asignación de su dirección MAC, su etiqueta ID, entre otros
detalles. Adicionalmente, se declara la aplicación Segment Routing dentro de la
programación, el cual este ultimo nos ayudara a realizar el enrutamiento de las redes a través
de las etiquetas ID.
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Figura 61: Estructura de programación para la asignación de recursos de red en los nodos
Leaf.
Fuente: Elaboración Propia
4.2.6.3 Asignación de puertos y vlans en los nodos Leaf-Spine
En la figura 62 definimos la dirección IP virtual del nodo y la vlan 10 del servicio de Internet
en la interfaz 3 del “nodo Leaf-1”.

Figura 62: Estructura de programación para la asignación de IPs y vlan en los nodos Spine.
Fuente: Elaboración Propia
4.2.6.4 Asignación de IPs y puertos a los hosts
En la figura 63 estamos declarando que el host (router CPE del abonado) con dirección IP
100.6.1.1 podrá enviar trafico a través de la interfaz 3 del “nodo Leaf-1” con la vlan 10 del
servicio de Internet.
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Figura 63: Estructura de programación para la asignación de IPs y vlan en los nodos Spine.
Fuente: Elaboración Propia
Con ello hemos diseñado la estructura de configuración que vamos a utilizar para el
aprovisionamiento de un servicio a través del script en JSON. Para más información respecto
a la programabilidad total de nuestra red respecto a la presente tesis, dirigirse al anexo 8.5.
Ahora como ultimo paso ejecutamos el script JSON mediante la sentencia que se observa en
la figura 64.

Figura 64: Cargar de script JSON al controlador ONOS
Fuente: Elaboración Propia
Lo realizado en el paso anterior permitirá programar nuestra red de acuerdo con lo declarado
en el script JSON, dicho esto, en la figura 65 se muestra de manera gráfica y resumida el
proceso de ejecución del script para la programabilidad de nuestra red.

Figura 65: Proceso de programación de la red SDN mediante Script JSON
Fuente: Elaboración Propia.
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Aquí como se puede observar desde el momento que se ejecuta el script JSON este se
propaga hacia el controlador ONOS mediante POST/REST API. Finalmente, el controlador
programa las configuraciones de red hacia los nodos.
Respecto al script JSON para la eliminación de recursos de red ante la baja de servicio de un
abonado, simplemente debemos eliminar las configuraciones que fueron declaradas en las
figuras 62 y 63 y volver a ejecutar el script tal y como se observa en la figura 64.
Finalmente, de esta manera logramos automatizar las configuraciones de nuestra red desde
un controlador centralizado. Cabe resaltar que al culminar la programabilidad de nuestra red
utilizando las 4 estructuras de programación ya mencionadas, se debió habilitar previamente
y por única vez los servicios de Network Config Host Provider y Segment Routing en la
GUI de ONOS, los cuales estos son detallados en el siguiente punto.
4.2.7

Habilitación de Network Config Host Provider y Segment Routing en el
controlador ONOS

Una vez cargado el script en JSON, tenemos que habilitar desde la web de ONOS las
aplicaciones Network Config Host Provider y Segment Routing, el cual la primera aplicación
permitirá aprender en sus tablas de flujo la información de los hosts que se conectan a la red
y la siguiente aplicación permitirá realizar el enrutamiento entre las diferentes redes a través
de las etiquetas ID asignadas a los nodos que se encuentran declaradas en el script en JSON.
Ahora bien, para la habilitación de estas aplicaciones ya mencionadas. Ver figura 66 y 67.

Figura 66: Habilitación de la aplicación Segment Routing
Fuente: Elaboración propia
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Figura 67: Habilitación de la aplicación Network Config Host Provider
Fuente: Elaboración propia
4.3

Calculo para medir los tiempos de establecimiento de sesiones entre el controlador
SDN y los nodos

La ONF nos describe cual es el procedimiento para medir el tiempo que tardara el
controlador SDN en enviar sus tablas de flujo (con configuraciones de red) hacia los nodos
que se encuentran conectados a este. Este procedimiento es importante a fin de determinar
cuánto es el tiempo en el que se aplicaran las nuevas configuraciones al realizar un cambio
en la red, tales como el aprovisionamiento de un servicio entre otros. Este procedimiento de
como podemos medir el tiempo de propagación se encuentra descrito en la recomendación
de la ONF “OpenFlow Controller Benchmarking Methodologies”.
Siguiendo la recomendación de la ONF, utilizaremos la aplicación Wireshark para capturar
el trafico de red entre el controlador y los nodos, para ello realizaremos los siguiente pasos:


Iniciaremos la captura de paquetes a traves de Wireshark.



Iniciaremos el controlador seguido de los nodos.



Se cargara el script en JSON al controlador ONOS a fin de que el controlador envie
tablas de flujo (con configuraciones de red) hacia los nodos.



Se detendra la captura Wireshark

Finalmente, verificaremos la captura de paquetes y descubriremos el tiempo entre el primer
y último mensaje de “flow mod”del controlador. La salida del flujo debe visualizarse como
en la figura 68:
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Figura 68: Comunicación entre un controlador y switch
Fuente: OpenFlow Working Mechanism - CloudEngine 12800 and 12800E V200R019C00
Configuration Guide - Network Management and Monitoring - Huawei. (2019). Retrieved
9 December 2019.
Aplicamos la formula especificada en la recomendación de la ONF, en donde se debe anotar
la brecha de tiempo entre el primer y ultimo mensaje Flow Mod enviados por el controlador.
Finalmente aplicamos la siguiente formula:
Flow Push Rate = Tiempo Final - Tiempo Inicial
Finalmente, con esta formula obtenemos el tiempo que tarda el controlador SDN en enviar
sus tablas de flujo con configuraciones de red hacia los nodos.
4.4

Diseño del clúster de controladores SDN

Según la documentación de la Wiki de ONOS “Forming a Cluster”, el controlador ONOS
admite el modo de clúster y estos comparten sus estados operativos entre ellos. Todo clúster
se compone de nodos, cada uno con un identificador único. En ONOS lo nodos manejan tres
estados que son:
None (ninguno): Un nodo en este estado no puede interactuar con el elemento de red.
Máster (Maestro): En este estado el nodo tiene control completo del elemento de red, puede
leer su estado y realizar en él operaciones de escritura.
Standby (En espera): Es el estado en el que el nodo tiene conexión con el elemento de red,
pero sólo puede realizar operaciones de lectura.
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Cuando se inician los nodos todos se encuentran en estado “None”, luego el primer nodo
que detecta un dispositivo sin máster y que tenga conexión con él, se convertirá en el máster.
El clúster cuenta con un líder del subsistema que es el encargado de garantizar que en todo
momento cada dispositivo cuente con sólo un controlador maestro, el resto de los
controladores se encontrarán en estado de espera. Los controladores que se encuentran en
espera están ordenados por prioridad de modo que ante una falla del controlador maestro se
pueda tomar rápidamente el control del dispositivo.
En la clusterización a través de Atomix de Onos, el nodo controlador descubre a sus pares
vecinos, mediante mecanismos de descubrimiento dinámicos. La aplicación Atomix será
configurada individualmente en cada controlador ONOS. Cada agente Atomix será
encargado de almacenar la información del clúster. Una vez iniciado, un agente Atomix
comienza el proceso de descubrir los nodos que forman parte de un grupo configurado en el
archivo de configuración. Para asignar los agentes Atomix a un controlador ONOS,
configuraremos el archivo cluster.json con la dirección IP de cada agente y los puertos de
comunicación (ver figura 69 y 70).

Figura 69: Configuración Clustering en el controlador 1 (Principal)
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 70: Configuración Clustering en el controlador 2 (Secundario)
Fuente: Elaboración Propia.
Ahora bien, el siguiente paso es habilitar la función de clustering para los 2 controladores,
para ello debemos nos dirigimos al archivo atomix.conf que se encuentra dentro del
directorio /opt/ de ambos controladores. Luego de ello debemos ingresar la siguiente
configuración especificada en la figura 71.

Figura 71: Configuración para la habilitación de clustering en ONOS
Fuente: Elaboración Propia
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De esta manera, a través de una arquitectura redundante del controlador SDN podremos
mantener la continuidad del servicio de la red ante la falla de alguno de los controladores.
La topología de conexión entre los controladores y los nodos se muestra en la figura 72.

Figura 72: Diagrama de conexión redundante entre los controladores SDN y nodos LeafSpine
Fuente: Elaboración Propia
Con esto, hemos finalizado el capitulo 4, detallando todo el proceso del diseño para nuestra
red de una operadora de servicio, al mismo tiempo, cumpliendo con todos los requerimientos
descritos en el capitulo 3.
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5

CAPÍTULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS Y VALIDACIONES

5.1

Plan de pruebas

El plan de pruebas se definirá de acuerdo con cada objetivo específico.
OE 1.- Seleccionar un controlador SDN de tipo Carrier Class que permita gestionar 20
conmutadores Openflow como mínimo.


Se realizarán pruebas de Throughput, Latencia y Escalabilidad sobre 3 controladores
de tipo OpenSource, los cuales son ONOS, OpendayLight y Ryu.



Las pruebas serán realizadas mediante la herramienta Cbench para determinar el
controlador con mejor rendimiento para nuestra red.

OE 2.- Automatizar las configuraciones de red mediante un script para reducir los tiempos
que se vienen empleando en los aprovisionamientos y bajas de servicio.


Se ejecutará un script basado en JSON que se encargará de etiquetar el ID de vlan y
asignar la dirección IP que utilizará el CPE para el acceso al servicio de Telefonía
IP, Internet y Telefonía IP + Internet.



A través de una traza en wireshark se validará que los cambios realizados a nivel de
configuración, tales como el aprovisionamiento de un servicio sean propagados por
el controlador hacia los nodos a través del script en un tiempo menor a 5 segundos



Se realizará una prueba de conectividad desde el CPE de un abonado hacia el
Sofswitch de Telefonía IP y conmutador que brinda salida a Internet.

OE 3. Reducir los tiempos de implementación de nuevos nodos y el numero de recurso
humano para optimizar el crecimiento de nodos en la red.


El script creado en JSON se encargará de asignar la dirección IP al nodo, habilitar
sus puertos y lograr el enrutamiento con otros nodos a través de la aplicación
Segment Routing.



A través de una traza en Wireshark se validará que al conectar un nodo a la red este
se auto configure en menos de 5 segundos.



Se demostrará mediante una tabla comparativa el numero de recurso humano que se
requería en la red legacy versus una red SDN para la instalación de un nuevo nodo.
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OE 4.- Mantener la continuidad del servicio a través de una arquitectura clúster del
controlador SDN.


Se apagará el controlador SDN activo a fin de que el controlador SDN Standby tome
el rol de activo.



Se validará el tiempo de conmutación de un controlador a otro.



Se realizarán pruebas de conectividad desde un CPE hacia la IP de su Gateway y
conectividad hacia los servicios de Telefonía IP y/o internet a fin de validar la
continuidad del servicio.

5.1.1

Seleccionar un controlador SDN de tipo Carrier Class que permita gestionar un
mínimo de 20 conmutadores Openflow.

Objetivo específico 1
Objetivo especifico

Indicador de logro

Métrica

Seleccionar un controlador Se realizará una prueba de



Response/Sec

SDN de tipo Carrier Class desempeño

los



Milisegundos

SDN



Numero máximo de

de

que permita gestionar un controladores
minimo

de

20 opensource más destacados

conmutadores Openflow.

con soporte Openflow. Su

nodos que pueden
ser gestionados.

selección será basada en las
pruebas de evaluación y
rendimiento

de

controladores

SDN

por

miembros de la IEEE, la
tesis

“plataforma

de

pruebas para evaluar el
desempeño de las redes
definidas

por

software

basadas en el protocolo
openflow” y UIT/ETSI. El
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resultado esperado es el
siguiente:


Troughput > 46k



Latencia < 150ms400ms



Escalabilidad hasta
100 nodos

Para el logro de este objetivo se considero tres controladores SDN (ONOS, Opendaylight y
Ryu), los cuales soportan la gestión de un gran numero de nodos y que obtuvieron buenos
resultados de rendimiento mostradas en la fase de diseño. Posteriormente se procedió a crear
tres servidores virtuales con el sistema operativo Linux 19.04 a fin de instalar los tres
controladores ya mencionados. Las características de hardware para cada controlador son
especificadas en la tabla 22.
Tabla 22: Características de hardware de los controladores
Controlador

Memoria

CPU

Disco Duro

ONOS

16GB

CoreI7

50GB

OpendayLight

16GB

CoreI7

50GB

Ryu

16GB

CoreI7

50GB

Una vez instalado el sistema operativo, se instaló la herramienta CBENCH en una PC cliente
el cual nos permitirá realizar pruebas de rendimiento de un controlador SDN. Dicho esto, se
ejecutó la herramienta CBENCH emulando hasta 100 nodos que se conectan al controlador,
enviando mensajes PACKET-IN hacia el controlador. Es aquí donde se obtendrá los valores
de throughput, latencia y escalabilidad.
El comando utilizado para determinar estos valores fue el siguiente:
./cbench –c localhost –p 6653 –l 14 -m 10000 –M 10000 –s 100 –t


c es el controlador (IP o nombre de host);



p es el número de puerto del controlador;
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l es el número de bucles por prueba;



m denota el tiempo de prueba por s;



M es el número de direcciones MAC por switch;



s es el número de switch;



t significa que cbench se está ejecutando en modo de throughput;

Throughput: Los resultados de la evaluación de rendimiento que se muestran en la figura
73 muestra que OpenDayLight se ve afectado drásticamente por un aumento en el número
de conmutadores activos. Esto se debe a que tener una gran cantidad de conmutadores
provoca una contención en la capa de datos que exige un alto poder de procesamiento. El
rendimiento de Ryu es el más pobre y permanece constante independientemente del número
de conmutadores emulados. ONOS exhibe el mejor rendimiento. Esto es probable debido a
su soporte inherente para redes de gran escala.

Troughputt (responses/Sec)
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Figura 73: Throughput de los controladores
Fuente: Elaboración Propia
Latencia: Cuando se opera en modo de latencia, los resultados que se muestran en la figura
74 sugiere que Ryu y OpenDayLight tienen la mejor latencia. ONOS muestra los peores
resultados de latencia a medida que aumenta el número de conmutadores.
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Figura 74: Latencia de los controladores
Fuente: Elaboración Propia

Escalabilidad: Como se presenta en la Figura 75, OpenDayLight y Ryu se ve
significativamente afectado por la carga de trabajo resultante de una gran cantidad de MAC.

Troughput (responses/sec)

Sin embargo, ONOS no muestra un comportamiento similar.
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Figura 75: Numero de respuestas por segundos bajo un numero de MACs
Fuente: Elaboración Propia

112

De la comparación basada, se observaron las ventajas que tiene cada controlador, los méritos
y fallas de los controladores. De este análisis, se llega a la conclusión de optar por la
selección del controlador ONOS, dado que exhibió los mejores resultados a nivel de
rendimiento y que además permitirá crecer eficazmente en redes de gran escala. Por otro
lado, se observó que en el modo Latencia ONOS tiene los peores resultados en comparación
al resto de controladores. Esto sin embargo no es un problema grave ya que la latencia puede
mejorar en la medida que se tenga un hardware con altas prestaciones. Asimismo, es
importante mencionar el siguiente enunciado por parte de la ONF (Open Networking
Foundation), el cual describe a ONOS como un controlador “diseñado para satisfacer las
necesidades de los operadores que desean crear soluciones de nivel de operador, esto permite
brindar una arquitectura escalable para proporcionar la resistencia y la escalabilidad
necesarias para cumplir con los rigores de los Carrier”. Fuente: Open Networking
Foundation. 2020. Open Network Operating System (ONOS) SDN Controller For SDN/NFV
Solutions. [online] Available at: <https://www.opennetworking.org/onos/>.
Finalmente, podemos concluir en este objetivo que, en las pruebas realizadas, se procedió
con la evaluación de los controladores ONOS, OpenDaylight y Ryu, a fin de obtener los
mejores resultados de throughput, latencia y escalabilidad sobre un numero 100 nodos,
siendo así ganador el controlador ONOS, quien cumplió con los requisitos de rendimiento
requeridos y de esta manera cumpliendo con el objetivo especifico.
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5.1.2

Automatizar las configuraciones de red mediante un script para reducir los tiempos
empleados en los aprovisionamientos y bajas de un servicio.

Objetivo específico 2
Objetivo especifico

Indicador de logro

Métrica

las Se desarrollará un script basado en



Milisegundos

configuraciones de red JSON siguiendo las buenas practicas



Numero

de

mediante un script para de la “ONF Connect 2018 Trellis/P4

tablas

de

reducir los tiempos que se Tutorial”, “ONOS – Try fabric.p4

flujos

Automatizar

vienen empleando en los with ONOS and bmv2” y “OpenFlow



Segundos

aprovisionamientos



Response/Sec

bajas de un servicio.

y Controller

Bechmarking

Methodologies”,
cargado

y

el script será

ejecutado

desde

el

controlador SDN para programar la
configuración de todos los nodos de
manera automatizada, el resultado
esperado es el siguiente:


Pruebas

de

conectividad

desde el CPE del abonado
hacia el servidor de Internet
y/o Softswitch de Telefonía.


Visualización de tablas de
flujo.



Tiempo de propagación del
contenido del script hacia los
nodos en un tiempo menor a 5
segundos.



Pruebas de Throughput desde
el CPE del abonado hacia el
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servidor

de

Internet

y/o

Softswitch de Telefonía.

El cumplimiento de este objetivo será demostrado utilizando un script desarrollado en JSON,
el cual dicho script contiene todas las configuraciones necesarias para realizar el
aprovisionamiento de un servicio, en este caso se realizará la demostración sobre el Nodo1Leaf. En esta prueba solo se demostrará el aprovisionamiento del servicio de Internet, dado
que, para los aprovisionamientos del servicio de Telefonía IP, Internet+Telefonia IP se
utilizará la misma estructura del script que se presento en nuestra fase de diseño, esto quiere
decir que para los aprovisionamientos y bajas de servicio solo cambiaremos valores de red
sobre la misma estructura del script ya existente. La idea en este objetivo es demostrar que
tan flexible se pueden realizar cambios en la red desde un script y medir en cuanto tiempo
el controlador programa la configuración de los nodos. Ahora bien, como se menciono, en
este ejemplo aprovisionaremos el servicio de Internet a un abonado y este script en JSON se
encargará de programar la red de manera automatizada, es decir habrá una mínima
intervención humana. El script en JSON será cargado al controlador ONOS tal y como se
muestra en la figura 76.

Figura 76: Carga del script en JSON hacia el controlador ONOS.
Fuente: Elaboración Propia
Una vez realizada la carga del script, procedemos a validar la conectividad desde el CPE
recientemente aprovisionado hacia la IP del Tollgate Internet con dirección IP 100.6.1.1 (Ver
figura 77).
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Figura 77: Conectividad desde el CPE del abonado hacia el Tollgate de Internet (Servicio
de Internet)
Fuente: Elaboración Propia
En la figura 78 se valida información en las tablas de flujo del “Nodo1-Leaf” con el ID de
vlan 10 del servicio de Internet recientemente aprovisionado.

Figura 78: Tablas de flujo en “Nodo1-Leaf”
Fuente: Elaboración Propia
En las figuras 79 y 80, observamos un valor de 25.2 Gbytes de transferencia con un ancho
de banda de 14.5 Gbits entre el CPE 3001 y la IP del Tollgate de Internet con dirección IP
100.6.1.1

116

Figura 79: Pruebas de Throughput entre el CPE 3001 hacia Tollgate Internet
Fuente: Elaboración Propia

Figura 80: Grafica del Throughput entre el CPE 3001 hacia Tollgate Internet
Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, en la figura 81 se comprueba la conectividad a nivel grafica entre el CPE 3001
hacia la dirección IP del Tollgate de Internet, quien este ultimo es quien provee la salida
hacia Internet de los abonados.
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Figura 81: Pruebas de conectividad a nivel grafico desde CPE del abonado de hacia la IP
del Tollgate Internet.
Fuente: Elaboración Propia.
Finalmente, procedemos a mostrar cuanto es el tiempo que tarda el controlador en propagar
los flujos de configuración (Tipo Openflow) hacia el Nodo1-Leaf. Según las pruebas
realizadas, las tablas de flujo se instalaron en menos de 2 segundos, de esta manera
aprovisionando en cuestión de segundos el servicio deseado. A continuación, brindaremos
una explicación detallada de como calcular el tiempo que tarda el controlador en enviar las
configuraciones de red hacia el nodo donde se aprovisiono.
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Figura 82: Captura de paquetes Openflow
Fuente: Elaboración Propia
En la figura 82 podemos observar una captura de paquetes con el filtro del protocolo
Openflow a través de la herramienta Wireshark, el cual dicha herramienta fue ejecutada en
la maquina virtual que contiene el controlador. Esta captura nos permite visualizar el
establecimiento de sesión entre el controlador y el nodo “Nodo1-leaf”. Asimismo, para un
mejor entendimiento, se procede a explicar la definición de los recuadros enumerados en
rojo correspondiente a la figura 79. Los puntos resaltados en rojo son los más importantes
de esta captura de paquetes.
1.- Indica el protocolo y su versión respectiva
2.- La dirección IP del dispositivo origen, el cual corresponde al controlador.
3.- La IP destino del nodo “Nodo1-Spine”
4.- La IP destino del nodo “NodoCore-Leaf”
5.- La IP destino del Nodo1Leaf (Donde se aprovisiono el servicio de Internet)
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6.- Tipo de mensaje Openflow, el paquete OFPT_HELLO se utiliza para la negociación de
versiones, cuando se establece la conexión cada parte debe enviar un mensaje
OFPT_HELLO con el campo de versión openflow.
7.- El controlador envia un OFPT_FEATURES_REQUEST cuando se establece la sesión
8.- El controlador setea la configuración hacia el nodo “Nodo1-Spine”
9.- Respuesta del nodo al mensaje 7
10.- Mensaje que confirma el seteo de configuración desde el controlador hacia los nodos.
11.- Mismo tipo de mensaje que el 8, pero ahora setea la configuración del nodo “NodoCoreLeaf”
12.- Mismo tipo de mensaje que el 8, ahora setea la configuración del nodo “Nodo1-Leaf”
Ahora bien, para calcular el tiempo exacto que tardo el controlador SDN en setear la
configuración hacia los nodos, utilizamos la formula “T = T2-T1”.
Utilizando los valores que se observan en la captura de paquetes Openflow (Ver figura 76),
se tiene lo siguiente:
T1= 2.484000
T2= 3.781000
Donde: T= 3.781000 – 2.484000 = 1.297 (Segundos)
Como se puede observar, la programación de una red de manera automatizada a través del
script JSON es mucho menor que al tener que ingresar el comando en cada nodo. Como se
puede evidenciar el tiempo que tardo el controlador en establecer la configuración de los
nodos fue de 1.297 segundos.
Finalmente, en caso un abonado solicite la baja de alguno de sus servicios, lo que debemos
hacer es remover la configuración de dicho servicio en el script en JSON. Por ejemplo, si
deseamos dar de baja los recursos de red de un abonado con servicio de Internet, debemos
remover dentro del script en JSON las configuraciones especificadas en la figura 83 y 84.
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Figura 83: Etiquetado de vlan para el servicio de Internet
Fuente: Elaboración propia

Figura 84: Permitir trafico de IP del CPE en el nodo Leaf para el servicio de Internet
Fuente: Elaboración Propia
Finalmente, a través de esta explicación y demostración, estamos cumpliendo con el objetivo
especifico de la automatización de configuraciones para los aprovisionamientos y bajas de
servicio.
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5.1.3

Demostrar la reducción de tiempos de implementación de nuevos nodos y
reducción de recurso humano para optimizar el crecimiento de nodos en la red.

Objetivo específico 3
Objetivo especifico

Indicador de logro

Métrica

Reducir los tiempos de Se elaborará un cuadro comparativo



Horas

implementación



Numero

nuevos

nodos

numero

de

de de los tiempos que se emplean para la
y

el implementación de nuevos nodos y el

recurso numero de recuso humano requerido

de

nodos


humano para optimizar el tanto en una red tradicional como en

Numero

de

personas

crecimiento de nodos en una red SDN. Los resultados a
la red.

mostrar serán los siguientes:


Tiempo

empleado

en

la

implementación de un nodo


Cantidad de nodos instalados
por día



Cantidad

de

personal

requerido para la instalación
de mas de 1 nodo por día

En las pruebas que se realizaran para el cumplimiento de este objetivo, como bien se indica
demostraremos los tiempos de implementación de nuevos nodos y reducción de recurso
humano a fin de optimizar el crecimiento de los nodos. En esta prueba utilizaremos como
ejemplo la habilitación del nodo llamado “Nodo3-Leaf” con ID “of:0000000000000903”,
para ello previamente debe estar ya configurada las siguientes líneas de código en el
controlador SDN, dichas líneas de código contienen las IPs del nodo a habilitar y las vlan
que permitirá, esto se puede visualizar en la figura 85 y 86 respectivamente.
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Figura 85: Asignación de dirección IP al nodo “Nodo3-Leaf”
Fuente: Elaboración Propia

Figura 86: Asignación de vlan al nodo “Nodo3-Leaf”
Fuente: Elaboración Propia

Respecto al enrutamiento para la comunicación con otros nodos, esto será realizado
automáticamente a través de la aplicación Segment Routing de ONOS, el cual también debe
estar previamente habilitado. Ahora bien, una vez que estas líneas de código fueron cargadas
al controlador a través del script en JSON, si encendemos el nodo “Nodo3-Leaf” y lo
conectamos a la red, automáticamente el nodo obtendrá las configuraciones declaradas en
las figuras 85 y 86.
Posteriormente si realizamos pruebas de conectividad desde el Nodo3-Leaf con dirección IP
100.6.4.254 hacia la IP del Tollgate de Internet, observaremos que existe conectividad según
la figura 87.
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Figura 87: Conectividad a nivel grafica desde el Nodo3-Leaf hacia el Tollgate de Internet
Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, si realizamos pruebas de conectividad desde el Nodo3-Leaf con dirección IP
100.6.4.254 hacia la IP del Softswitch VoIP de Telefonía, observaremos que existe
conectividad según la figura 88.
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Figura 88: Conectividad a nivel grafica desde el Nodo3-Leaf hacia el Softswitch VoIP del
servicio de Telefonía
Fuente: Elaboración Propia
Ahora ejecutamos Wireshark dentro de la maquina virtual que contiene el controlador y
visualizaremos los paquetes Openflow que se intercambian entre el controlador ONOS y el
nodo3-Leaf en la figura 89.

Figura 89: Captura de paquetes Openflow hacia el nodo “Nodo3-Leaf”
Fuente: Elaboración propia
Si verificamos la figura 89, en el cuadro seleccionado de color rojo que contiene el valor de
12, observaremos el parámetro “Set Config (CSM) – OFPT SET CONFIG”, esto nos quiere
decir que el controlador con IP origen 100.6.1.100, estableció las configuraciones al nodo
“Nodo3-Leaf” con IP 100.6.4.254 (Ver resaltado en azul). El tiempo empleado (T) por el
controlador para establecer dichas configuraciones es la resta entre el tiempo final (T2) –
tiempo inicial (T1), el cual representa:

T2= 3.780000
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T1= 2.484000
T= 1.296 (segundos)
En este caso, el controlador SDN tardo 1.296 segundos en aplicar la configuración al nodo
“Nodo3-Leaf”.
Hasta aquí podemos concluir que la habilitación de un nuevo nodo es relativamente
inmediata, lo cual se cumple con el objetivo, ya que solo basta con que el personal encargado
se traslade al sitio y simplemente conecte físicamente el nodo a la red a fin de que se
configure automáticamente a través del controlador, posteriormente se debe realizar pruebas
de conectividad para asegurar que todo este correcto. Este mecanismo nos ayuda a que no se
necesite de un personal especializado en redes para poder habilitar un nuevo nodo.
Finalmente, en la tabla 23, se presenta una comparativa de los tiempos promedios que
conllevaría un personal de la empresa para la implementación de nuevos nodos en la red
tradicional (Legacy) vs la nueva red bajo la arquitectura SDN.
Tabla 23: Tiempo empleado para la habilitación de nuevos nodos en la red tradicional
Legacy vs la nueva red SDN
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Como se puede apreciar en la tabla 23, la implementación de 1 solo nodo en la red Legacy
tarda como promedio 195 minutos (3 horas con 25 minutos), sin embargo, en la nueva red
SDN el tiempo promedio es de 90 minutos (1 hora con 30 minutos). Esto nos lleva a concluir
en lo siguiente, y es que en la medida que se requiera implementar mas de un nodo por día,
con la SDN es la mejor opción dado que se puede implementar de manera mas rápida
múltiples nodos de red y sin la necesidad que mas de un personal altamente capacitado en
redes se traslade hasta el sitio.
Ahora, en base a lo mencionado anteriormente, realizaremos un ejercicio en donde se
necesita implementar 6 nodos en un tiempo de hasta 9 horas (1 día de jornada laboral), a fin
de conocer cuanto es el tiempo para la realización de estos trabajos y el numero de personal
requerido tanto en la red legacy tradicional como en la red SDN. Lo mencionado será
explicado a mayor detalle en las tablas 24 y 25 respectivamente.

Tabla 24: Tiempo empleado y cantidad de personal requerido para la habilitación de nodos
en la red tradicional

En la tabla 24 nos quiere decir que para implementar 6 nodos en la red tradicional Legacy,
se requiere como mínimo 3 personas especialistas en red para estos trabajos, cada personal
especialista se encargaría de implementar 2 nodos y cada uno de ellos culminaría su trabajo
en 390 minutos (6.5 Horas).
Ahora bien, si esto lo trasladamos en la nueva red SDN, la implementación de 6 nodos
requiere como mínimo 1 persona (no se requiere que sea experto en redes), este mismo
personal se encargaría de implementar todos los nodos en los diferentes sitios, tal y como se
puede representar en la tabla 25.
127

Tabla 25: Tiempo empleado y cantidad de personal requerido para la habilitación de nodos
en la red SDN

Esto nos da como finalidad, de que 1 solo personal podría implementar los 6 nodos en un
tiempo de 540 minutos (9 horas) y cumpliendo con el objetivo dentro de sus horas de jornada
laboral.
Finalmente, podemos llegar a la conclusión de que se esta cumpliendo con el objetivo
especifico el cual consiste en la reducción del numero de personal para la implementación
de nuevos nodos en la red SDN y además optimizando así la gestión de crecimiento de nodos
en circunstancias en donde se requiera implementar un gran numero de nodos en la red en
tiempos records. Asimismo, no se requiere de personal especializado en redes para la
ejecución de estos trabajos, dado que el nodo simplemente se conecta a la red y este se auto
configura a través del controlador SDN.
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5.1.4

Mantener la continuidad del servicio a través de una arquitectura clúster del
controlador SDN.

Objetivo específico 4
Objetivo especifico

Indicador de logro

Métrica

Mantener la continuidad Para mantener la continuidad del



Segundos

del servicio a través de servicio se utilizarán 2 controladores



Milisegundos

una arquitectura cluster SDN bajo una arquitectura cluster, en



Numero

de

caso el controlador principal falle, el

tablas

de

controlador secundario mantendrá los

flujo

del controlador SDN.

servicios

activos,

el

resultado

esperado es el siguiente:


Tiempo

de

conmutación

menor a 5 segundos


Conectividad exitosa entre un
nodo hacia un determinado
servicio



Visualización de tablas de
flujo

En este objetivo tendremos una arquitectura cluster con 2 controladores SDN, el cual uno se
encontrará en modo Activo y el otro en Standby. Asimismo, para el cumplimiento de este
objetivo procederemos a apagar el controlador SDN principal Activo, con la finalidad de
que el controlador Standby tome el rol de Activo y se mantenga la continuidad del servicio.
Esto se muestra en la figura 90.
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Figura 90: Apagado del controlador SDN principal.
Fuente: Elaboración Propia
Dicho esto, como primer paso nos conectamos por SSH a ambos controlador SDN principal
y iniciamos el proceso de Atomix (Ver figura 91), el cual nos permita habilitar la función de
Clúster.

Figura 91: Inicialización de servicio Atomix para la habilitación de Clúster del controlador
ONOS.
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en las figuras 92 y 93, se realiza la habilitación de la función de
clúster en el controlador 1 y 2.

Figura 92: Activación del controlador 1 (Activo) dentro del Clúster.
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 93: Activación del controlador 2 (Standby) dentro del Clúster.
Fuente: Elaboración Propia.
Ahora, el siguiente paso es apagar el servidor Linux que aloja el controlador Activo (Ver
figura 94.

Figura 94: Apagado del servidor Linux que aloja el controlador Activo
Fuente: Elaboración Propia

Como se puede ver en la figura 95, el controlador Activo cambia a estado de desactivado.

Figura 95: Estado de desactivación del controlador Activo
Fuente: Elaboración Propia
Por consiguiente, el controlador Standby cambia al estado de Activo. Ver figura 96

Figura 96: Cambio de estado del controlador.
Fuente: Elaboración Propia.
Si observamos los tiempos que se especifica en la figura 96, podemos ver que el tiempo de
conmutación del controlador 1 hacia el controlador 2 fue de 1 segundo.
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Finalmente, si realizamos pruebas de conectividad sobre el actual controlador se visualiza
que existen tablas de flujo relacionadas a las vlan 10, 20 y conectividad desde un CPE
aprovisionado hacia la IP del Tollgate Internet y Softswitch Voice (Ver figuras 97, 98 y 99).

Figura 97: Tablas de flujo del Nodo3-Leaf
Fuente: Elaboración Propia

Figura 98: Conectividad desde el CPE de un abonado hacia el Tollgate de Internet
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 99: Conectividad desde el CPE de un abonado hacia el Softswitch VoIP de
Telefonía
Fuente: Elaboración Propia
En conclusión, con estas pruebas hemos demostrado que ante la falla de un controlador SDN
el tiempo de conmutación por error es de 1 segundo. Cuando esta conmutación ocurre no
será notable la interrupción de los servicios, ya que el tiempo de afectación básicamente es
el tiempo que tarda en realizar la conmutación entre un controlador a otro. Asimismo, se ha
realizado el cumplimiento del objetivo especifico dado que ante la falla de un controlador
SDN, se mantiene la conectividad a través de la red y la continuidad del servicio.
Finalmente, con esto hemos concluido con el capitulo 5 y demostrando el cumplimiento de
todos los objetivos.
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5.2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.2.1


Conclusiones
El simulador de red Mininet permitió diseñar una red de tipo operador de servicio
bajo la arquitectura SDN en un entorno de simulación, usando el controlador ONOS.



Se logró observar el potencial de la red SDN incluso en un entorno de red
virtualizado. Mininet permitió ejecutar los módulos y comandos del sistema Linux
desde los hosts virtuales sin inconvenientes.



Se pudo poner en evidencia que el controlador ONOS es capaz de gestionar todos los
dispositivos de red que tengan habilitado Openflow, además de soportar tráfico a
gran escala en base a las pruebas de rendimiento.



Se pudo evidenciar que a través de la red SDN la propagación de flujos de red es
inmediata, reduciendo considerablemente el tiempo de los aprovisionamientos y baja
de servicios.



Se pudo evidenciar que la implementación de nuevos nodos de red en la SDN es
inmediata, permitiendo así cumplir con las fechas de instalación comprometidas.



Se valida la correcta continuidad del servicio en la red SDN bajo una arquitectura
Clúster de controladores ONOS.

5.2.2


Recomendaciones
Se recomienda un servidor con altas prestaciones para simular un entorno SDN
debido a que el controlador SDN y Mininet consumen elevados recursos de
hardware.



La presente tesis fue realizada sobre un entorno virtualizado, por cual se recomienda
que para futuros estudios se disponga de switches físicos con soporte del protocolo
Openflow para implementar entornos de pruebas y validar escenarios con distintos
tipos de trafico.



Se recomienda realizar mayor cantidad de pruebas sobre distintos escenarios de
conexión y con diversos protocolos para validar su correcta operatividad.
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7.1

ANEXOS
Características Switch Huawei S7703
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7.2

Características Switch Huawei S6720

7.3

Instalación ONOS

#Agregar usuario para la instalación de ONOS
sudo adduser sdn --system --group
#Instalar java 8
sudo apt update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk openjdk-8-jre
#Creacion de directorio opt
sudo mkdir -p /opt && cd /opt
#Instalacion Onos version 2.0.0
sudo

wget

http://repo1.maven.org/maven2/org/onosproject/onos-releases/2.0.0/onos-

2.0.0.tar.gz
sudo tar xzf onos-2.0.0.tar.gz
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sudo mv onos-2.0.0 onos
sudo chown -R sdn:sdn onos
#Configurar opciones de inicio
sudo -u sdn nano /opt/onos/options
# Ejecutando ONOS con el usuario sdn
export ONOS_USER=sdn
# Activar drivers predeterminados para Openflow
export ONOS_APPS=drivers,openflow,gui2
# Instalar servicio
sudo cp /opt/onos/init/onos.initd /etc/init.d/onos
sudo cp /opt/onos/init/onos.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable onos
#Iniciar ONOS
sudo systemctl start onos
WEB UI : ip_onos:8181/onos/ui/index.htmllocalhost
CLI : ssh -p 8101 onos@ip_onos
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7.4

Script Python – Creacion de topologia en Mininet

# 2-by-10 leaf-spine topology
from mininet.topo import Topo
from mininet.node import Host

class MyTopo(Topo):

spineswitch = []
leafswitchzone1 = []
host = []

def __init__(self):

# initialize topology
Topo.__init__(self)

for i in range(2):
# add spine switches
self.spineswitch.append(self.addSwitch("100"+str(i), dpid="000000000000019"+str(i)))
for i in range(9):
# add leaf switches
self.leafswitchzone1.append(self.addSwitch("900"+str(i), dpid="000000000000090"+str(i)))

# add hosts
self.host.append(self.addHost("3001",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:01",

ip="100.6.1.1/24",

gateway="100.6.1.254"))
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self.host.append(self.addHost("3002",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:02",

ip="100.6.1.2/24",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:03",

ip="100.6.2.1/24",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:04",

ip="100.6.3.1/24",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:05",

ip="100.6.4.1/24",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:06",

ip="100.6.4.2/24",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:07",

ip="100.6.5.1/24",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:08",

ip="100.6.6.2/24",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:09",

ip="100.6.7.1/24",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:10",

ip="100.6.8.2/24",

cls=IpHost,

mac="00:00:00:00:00:11",

ip="100.6.9.1/24",

gateway="100.6.1.254"))
self.host.append(self.addHost("3003",
gateway="100.6.2.254"))
self.host.append(self.addHost("3004",
gateway="100.6.3.254"))
self.host.append(self.addHost("3005",
gateway="100.6.4.254"))
self.host.append(self.addHost("3006",
gateway="100.6.4.254"))
self.host.append(self.addHost("3007",
gateway="100.6.5.254"))
self.host.append(self.addHost("3008",
gateway="100.6.6.254"))
self.host.append(self.addHost("3009",
gateway="100.6.7.254"))
self.host.append(self.addHost("3010",
gateway="100.6.8.254"))
self.host.append(self.addHost("3011",
gateway="100.6.9.254"))

# add links
for i in range(1):
self.addLink(self.spineswitch[0], self.leafswitchzone1[0])
self.addLink(self.spineswitch[0], self.leafswitchzone1[1])
self.addLink(self.spineswitch[1], self.leafswitchzone1[0])
self.addLink(self.spineswitch[1], self.leafswitchzone1[1])
self.addLink(self.spineswitch[0], self.leafswitchzone1[2])
self.addLink(self.spineswitch[1], self.leafswitchzone1[2])
self.addLink(self.spineswitch[0], self.leafswitchzone1[3])
self.addLink(self.spineswitch[1], self.leafswitchzone1[3])
self.addLink(self.spineswitch[0], self.leafswitchzone1[4])
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self.addLink(self.spineswitch[1], self.leafswitchzone1[4])
self.addLink(self.spineswitch[0], self.leafswitchzone1[5])
self.addLink(self.spineswitch[1], self.leafswitchzone1[5])
self.addLink(self.spineswitch[0], self.leafswitchzone1[6])
self.addLink(self.spineswitch[1], self.leafswitchzone1[6])
self.addLink(self.spineswitch[0], self.leafswitchzone1[7])
self.addLink(self.spineswitch[1], self.leafswitchzone1[7])
self.addLink(self.spineswitch[0], self.leafswitchzone1[8])
self.addLink(self.spineswitch[1], self.leafswitchzone1[8])

for i in range(1):
self.addLink(self.leafswitchzone1[0], self.host[0])
self.addLink(self.leafswitchzone1[0], self.host[1])
self.addLink(self.leafswitchzone1[1], self.host[2])
self.addLink(self.leafswitchzone1[2], self.host[3])
self.addLink(self.leafswitchzone1[3], self.host[4])
self.addLink(self.leafswitchzone1[3], self.host[5])
self.addLink(self.leafswitchzone1[4], self.host[6])
self.addLink(self.leafswitchzone1[5], self.host[7])
self.addLink(self.leafswitchzone1[6], self.host[8])
self.addLink(self.leafswitchzone1[7], self.host[9])
self.addLink(self.leafswitchzone1[8], self.host[10])

class IpHost(Host):
def __init__(self, name, gateway, *args, **kwargs):
super(IpHost, self).__init__(name,*args,**kwargs)
self.gateway = gateway

def config(self, **kwargs):
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Host.config(self,**kwargs)
mtu = "ifconfig " + self.name + "-eth0 mtu 1490"
self.cmd(mtu)
self.cmd('ip route add default via %s' % self.gateway)

topos = {'mytopo': (lambda: MyTopo())}
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7.5

Script JSON para la programabilidad de la red SDN

{
"devices" : {
"of:0000000000000190" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Spine-R1",
"ipv4NodeSid" : 101,
"ipv4Loopback" : "10.6.80.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:33:80",
"isEdgeRouter" : false,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
}
},
"of:0000000000000191" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Spine-R2",
"ipv4NodeSid" : 102,
"ipv4Loopback" : "10.6.90.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:44:80",
"isEdgeRouter" : false,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
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}
},
"of:0000000000000900" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Leaf-R1",
"ipv4NodeSid" : 201,
"ipv4Loopback" : "100.6.1.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:01:80",
"isEdgeRouter" : true,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
}
},
"of:0000000000000901" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Leaf-R2",
"ipv4NodeSid" : 202,
"ipv4Loopback" : "100.6.2.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:02:80",
"isEdgeRouter" : true,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
}
},
"of:0000000000000902" : {
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"segmentrouting" : {
"name" : "Leaf-R3",
"ipv4NodeSid" : 203,
"ipv4Loopback" : "100.6.3.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:03:80",
"isEdgeRouter" : true,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
}
},
"of:0000000000000903" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Leaf-R4",
"ipv4NodeSid" : 204,
"ipv4Loopback" : "100.6.4.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:04:80",
"isEdgeRouter" : true,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
}
},
"of:0000000000000904" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Leaf-R5",
"ipv4NodeSid" : 205,
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"ipv4Loopback" : "100.6.5.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:05:80",
"isEdgeRouter" : true,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
}
},
"of:0000000000000905" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Leaf-R6",
"ipv4NodeSid" : 206,
"ipv4Loopback" : "100.6.6.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:06:80",
"isEdgeRouter" : true,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
}
},
"of:0000000000000906" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Leaf-R7",
"ipv4NodeSid" : 207,
"ipv4Loopback" : "100.6.7.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:07:80",
"isEdgeRouter" : true,
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"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
}
},
"of:0000000000000907" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Leaf-R8",
"ipv4NodeSid" : 208,
"ipv4Loopback" : "100.6.8.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:08:80",
"isEdgeRouter" : true,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
"driver" : "ofdpa-ovs"
}
},
"of:0000000000000908" : {
"segmentrouting" : {
"name" : "Leaf-R9",
"ipv4NodeSid" : 209,
"ipv4Loopback" : "100.6.9.254",
"routerMac" : "00:00:00:00:09:80",
"isEdgeRouter" : true,
"adjacencySids" : []
},
"basic" : {
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"driver" : "ofdpa-ovs"
}
}
},
"ports" : {
"of:0000000000000900/3" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.1.254/24" ],
"vlan-untagged" : 10
}]
},
"of:0000000000000900/4" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.1.254/24" ],
"vlan-untagged" : 20
}]
},
"of:0000000000000901/3" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.2.254/24" ],
"vlan-untagged" : 10
}]
},
"of:0000000000000902/3" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.3.254/24" ],
"vlan-untagged" : 20
}]
},
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"of:0000000000000903/3" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.4.254/24" ],
"vlan-untagged" : 10
}]
},
"of:0000000000000903/4" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.4.254/24" ],
"vlan-untagged" : 20
}]
},
"of:0000000000000904/3" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.5.254/24" ],
"vlan-untagged" : 10
}]
},
"of:0000000000000905/3" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.6.254/24" ],
"vlan-untagged" : 10
}]
},
"of:0000000000000906/3" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.7.254/24" ],
"vlan-untagged" : 10
}]
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},
"of:0000000000000907/3" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.8.254/24" ],
"vlan-untagged" : 10
}]
},
"of:0000000000000908/3" : {
"interfaces" : [{
"ips" : [ "100.6.9.254/24" ],
"vlan-untagged" : 10
}]
}
},
"hosts" : {
"00:00:00:00:00:01/-1" : {
"basic": {
"ips": ["100.6.1.1"],
"locations": ["of:0000000000000900/3"]
}
},
"00:00:00:00:00:02/-1" : {
"basic": {
"ips": ["100.6.1.2"],
"locations": ["of:0000000000000900/4"]
}
},
"00:00:00:00:00:03/-1" : {
"basic": {
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"ips": ["100.6.2.1"],
"locations": ["of:0000000000000901/3"]
}
},
"00:00:00:00:00:04/-1" : {
"basic": {
"ips": ["100.6.3.1"],
"locations": ["of:0000000000000902/3"]
}
},
"00:00:00:00:00:05/-1" : {
"basic": {
"ips": ["100.6.4.1"],
"locations": ["of:0000000000000903/3"]
}
},
"00:00:00:00:00:06/-1" : {
"basic": {
"ips": ["100.6.4.2"],
"locations": ["of:0000000000000903/4"]
}
},
"00:00:00:00:00:07/-1" : {
"basic": {
"ips": ["100.6.5.1"],
"locations": ["of:0000000000000904/3"]
}
},
"00:00:00:00:00:08/-1" : {
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"basic": {
"ips": ["100.6.6.1"],
"locations": ["of:0000000000000905/3"]
}
},
"00:00:00:00:00:09/-1" : {
"basic": {
"ips": ["100.6.7.1"],
"locations": ["of:0000000000000906/3"]
}
},
"00:00:00:00:00:10/-1" : {
"basic": {
"ips": ["100.6.8.1"],
"locations": ["of:0000000000000907/3"]
}
},
"00:00:00:00:00:11/-1" : {
"basic": {
"ips": ["100.6.9.1"],
"locations": ["of:0000000000000908/3"]
}
}
}
}
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