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RESUMEN 

 

El proyecto en cuestión tiene como propósito fundamental implementar un Testbed para 
redes inalámbricas utilizando OpenFlow (SDN), para lo cual fue necesario diseñar ciertos 
escenarios, dígase: uno virtual y uno físico capaces de soportar OpenFlow; donde luego 
se implementaron nuevas funcionalidades al controlador a través de las APIs, pudiéndose 
controlar y gestionar de forma centralizada los dispositivos WiFi. Asimismo, se pudo 
validar el funcionamiento del Prototipo a través de la realización de pruebas, así como 
también se realizó la evaluación de funcionalidad y flexibilidad de la red. En general los 
resultados de la investigación se consideran satisfactorios al momento que se crea un 
Testbed práctico y funcional que responde a los elementos teóricos estudiados; donde 
se diseñaron varios escenarios, con nodos virtuales y físicos capaces de soportar 
OpenFlow y sus versiones actualizadas del protocolo. Mediante el controlador 
OpenDayLight fue posible consultar la topología de red, los nodos, los flujos, estadísticas 
y estados de los nodos de la red y paquetes enviados. Se pudo controlar de forma remota 
los dispositivos WiFi mediante la APIs expone el Controlador y este a su vez administra 
mediante OpenFlow el flujo de paquetes en la red. Se realizaron varias prácticas sobre 
varios escenarios donde se evaluaron las funcionalidades y la flexibilidad de la red 
implementada sobre el Testbed propuesto en este proyecto. Se validó que el Testbed 
SDN es factible para realizar pruebas de redes con OpenFlow e interactuar con las APIs 
del controlador. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of the project in question is to implement a Testbed for wireless 
networks using OpenFlow (SDN), for which it was necessary to design certain scenarios, 
namely: a virtual one and a physical one capable of supporting OpenFlow; where later 
new features were implemented to the controller through the APIs, being able to control 
and manage the WiFi devices centrally. Likewise, it was possible to validate the operation 
of the Prototype through the realization of tests, as well as the evaluation of functionality 
and flexibility of the network. In general, the results of the research are considered 
satisfactory when a practical and functional Testbed is created that responds to the 
theoretical elements studied; where several scenarios were designed, with virtual and 
physical nodes capable of supporting OpenFlow and its updated versions of the protocol. 
Using the OpenDayLight controller it was possible to consult the network topology, the 
nodes, the flows, statistics and states of the network nodes and packets sent. We were 
able to remotely control the WiFi devices through the APIs exposed by the Controller and 
this in turn manages through OpenFlow the packet flow in the network. Several practices 
were carried out on several scenarios where the functionalities and flexibility of the 
network implemented on the Testbed proposed in this project were evaluated. It was 
validated that the Testbed SDN is feasible to perform network tests with OpenFlow and 
interact with the controller's APIs. 

 

KEY WORDS: 

 TESTBED 

 SDN 

 OPENFLOW 

 OPENDAYLIGHT 

 WIFI DEVICES 
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IMPLANTACIÓN DE UN TESTBED PARA UNA RED INALÁMBRICA UTILIZANDO SDN 

(OPEN FLOW) 

El presente proyecto tiene como principal propósito la investigación y el desarrollo 

de una solución capaz de ofrecer un Prototipo para definir y emular Redes WiFi por 

Software (SDN), usando el protocolo OpenFlow, para la ESPE (Universidad de las 

Fuerzas Armadas). 

En primer lugar, se presenta como Capítulo 1 la introducción, que contempla la 

presentación del proyecto, los objetivos y la justificación e importancia del mismo. 

Seguidamente se presenta el segundo capítulo, donde se analizan las fuentes teóricas 

que respaldan el tema y los objetivos a desarrollar en todo el proyecto. 

En el Capítulo 2 se detalla la base teórica en la que se sustenta el presente 

proyecto; aquí se describen las redes inalámbricas, las Redes Definidas por Software 

(SDN), el protocolo OpenFlow, así como otros conceptos relacionados directamente con 

el proyecto como son Testbed y Mininet-WiFi. 

En el Capítulo 3 se muestra el diseño de todo el proyecto, dígase el diseño de la 

red, de los APIs y del controlador de OpenFlow, esto tanto para la red virtual como para 

la real. Asimismo, se muestra la implementación de las topologías virtuales y físicas, 

principalmente híbridas y a la implantación de los Testbed en cada una de ellas y a la 

interconexión entre la topología virtual y la física. Se presenta con más detalle el 

funcionamiento del protocolo OpenFlow, así como también el funcionamiento del Open 
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vSwitch y herramientas del sistema operativo Linux para virtualización de redes y 

diagnóstico que posibilitan la implementación del Testbed. Adicional se explica la 

configuración del router WiFi y clientes usados durante el diseño de los diferentes 

escenarios virtuales e híbridos con nodos físicos. 

En el Capítulo 4 se manejan las respectivas pruebas de funcionamiento y los 

análisis de los resultados obtenidos en el proyecto por medio de una matriz comparativa, 

mostrando de esta manera las diferencias entre los escenarios virtual, físico e hibrido. 

Por último, se hace referencia a lo que serían las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Presentación 

Las redes inalámbricas constituyen un recurso moderno que ha tenido mayor auge 

en las últimas décadas, lo cual ha estado influenciado por varios factores, tales como: los 

cambios acelerados de la tecnología, el modo de vida actual, la creciente necesidad de 

contar con conexión estable a internet y/o redes locales, el soporte a la movilidad, mayor 

flexibilidad, mayores puntos de conexión, mayores aplicaciones de la tecnología en la 

vida diaria, digitalización de la industria y sus procesos, etc. (Universidad Politecnica de 

Valencia, 2010) 

En este sentido, las redes inalámbricas proporcionan una serie de ventajas que, 

no solo responden a las necesidades antes mencionadas, sino también existen otros 

beneficios que hacen que cada día estas se vuelvan más populares. Otras de las ventajas 

que ofrece este tipo de redes está relacionada con la flexibilidad, dado específicamente 

por su compatibilidad con redes fijas, instalación fácil, implica menores costos, 

simplicidad para la administración y soporte, puede ampliarse por escalas, puede 

traspasar barreras físicas, aumento de las distancias, cobertura de áreas de difícil acceso, 

aumento de la velocidad, despliegues de infraestructuras de IoT, permite dispositivos 

inteligentes interconectados, etc. (Universidad Politecnica de Valencia, 2010) 
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Desde la existencia de las redes inalámbricas muchas empresas de desarrollo han 

enfocado sus esfuerzos para crear métodos y protocolos que permitan mejor la 

interconectividad de los enlaces inalámbricos. Se han potenciado varios protocolos 

inalámbricos para llegar a cada vez más nodos en la industria y más clientes para 

servicios. La red inalámbrica se a apoderado de todos los sectores propiciando una 

infraestructura sólida para el despliegue de nuevas aplicaciones. Estas soluciones se han 

beneficiado de las características de las redes inalámbricas hasta llegando a sustituir la 

infraestructura de cableado estructurado había soportados sus procesos de negocio 

durante años. 

Con el rápido crecimiento de estas redes inalámbrica también se presentan nuevos 

retos, como la escalabilidad del soporte a su infraestructura, la administración eficiente 

de configuraciones, la búsqueda de soluciones factibles para su diseño, despliegue, 

pruebas, puesta en producción y rápida respuesta a nuevos requerimientos y cambios 

necesarios. 

Gracias a SDN (Software Defined Networking), el diseño y gestión de redes se ha 

vuelto más innovador en los últimos años. Sin embargo, esta tecnología no es resultado 

de una súbita aparición, sino de una larga historia de innovaciones dirigidas a hacer más 

programables las redes. La historia de SDN comienza 20 años atrás, más o menos en el 

comienzo de lo que hoy conocemos como Internet, el cual, debido a su éxito, intensificó 

la necesidad de gestionar y evolucionar las infraestructuras de redes, es decir, hacerlas 

programables. A partir de este momento, la historia se divide en tres etapas diferenciadas: 
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redes activas (1995-2000 aproximadamente), separación del plano de control del plano 

de datos (2001-2007 aproximadamente) y la aparición de la interfaz de programación de 

aplicaciones de OpenFlow (2007-2010 aproximadamente). En 2014 Avaya, una 

compañía multinacional norteamericana de tecnologías, hizo una demostración de redes 

definidas por software usando Shortest Path Bridging (SPB) y la popular plataforma 

software libre para computación en la nube OpenStack, eliminando la configuración 

manual, y a su vez definiendo el comportamiento de la red de forma programática. Desde 

entonces Avaya, junto a otros líderes del mercado de redes de telecomunicación y 

servicios de cómputo en la nube se han sumado firmemente al desarrollo y 

aprovisionamiento de productos y servicios extienden sus funcionalidades usando 

características SDN. Actualmente se pueden encontrar soluciones empresariales de este 

tipo tanto en centros de datos privados e infraestructuras locales, así como soluciones a 

demanda públicas en la nube. 

Las Redes Definidas por Software (SDN) constituyen un recurso que permite 

manejar redes, donde el control que se ocupaba en el hardware pasa a una aplicación 

de software reconocida como controlador, la cual en principio se comunica con otras 

herramientas de software para administración.  

El término SDN o Software Defined Network, como también se le conoce por su 

siglas en inglés, refiere una arquitectura de red en la que se puede separar el plano del 

control del plano de datos, dando lugar a redes más programables, automatizables, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Shortest_Path_Bridging
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenStack
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escalables, flexibles y virtualizable, puesto que esta red tiene la capacidad para 

independizarse de la infraestructura física.  

Las SDN descartan la inteligencia individual de las redes tradicionales solo por 

hardware, facultando las capacidades de toma de decisiones en el servidor o controlador. 

Esta tecnología desacopla la capa de datos, que es la información real que viaja en la 

red, de la capa de control, en este sentido, la SDN define el cómo, cuándo y dónde 

concurren los flujos de información, mediante la automatización de cada una de las 

capas; en otras palabras, se logra el control de manera independiente de cada una de 

las capas, sin implicar altos costos, métodos engorrosos de gestión o la necesidad de 

profesionales altamente calificados.  

El ahorro se extiende al capital de inversión inicial en hardware que es menor, y 

menor en licencias de software para cada nodo, centrando el gasto en menos software 

que controlan todos los nodos de manera centralizada. La escalabilidad también es 

menos costosa ya que se reutilizan los controladores licenciados ya existentes y solo 

podría ser necesario crecer en equipamiento de hardware en los extremos. 

Al igual que las grandes empresas, las universidades tienen problemáticas muy 

similares a éstas, dado que, desde el punto de vista de operación de la red, una 

universidad se maneja como una gran empresa, con los mismos requerimientos de 

productividad, desempeño, seguridad, confiabilidad etc., por lo tanto, en este sentido, 

comparten las mismas problemáticas que las empresas, tal y como se describió 
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anteriormente. Además de estas problemáticas, las universidades, de acuerdo a sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, imponen aún más 

requerimientos en las redes de datos con configuraciones y programaciones avanzadas.  

Adicionalmente, y dado que las universidades no solamente son usuarios de las 

redes, sino que también desarrollan y distribuyen conocimiento acerca de éstas, lo que 

resulta en aún más requerimientos para las redes universitarias de datos. Su premisa es 

presentar soluciones disruptivas para problemas de actualidad se puedan extender a 

otros entornos. Entre estos requerimientos se pueden mencionar:  

 Ancho de banda y servicios dedicados para la investigación científica (zonas de red 

desmilitarizadas DMZ, enrutamiento interno, entre sitios y externo, seguridad en redes 

de capa 2, interoperabilidad entre sitios y aplicaciones, etc.)   

 Escalabilidad para el manejo de altos volúmenes de datos involucrados en la 

investigación científica (imágenes, video, realidad virtual, etc.). Pueden coexistir redes 

locales de almacenamiento sobre proco los de fibra y Ethernet. 

 Flexibilidad para el manejo de grandes flujos de datos de manera no continúa u 

ocasional (experimentos científicos, grandes procesamientos de datos y envíos por 

lotes, operaciones por internet, etc.).  

 Uso eficiente de los recursos de almacenamiento y servidores en los centros de datos 

y en ambientes de cómputo de alto desempeño. Coexistencia de redes de datos, 

telefonía voz sobre SIP, redes de almacenamiento SAN (Storage Area Network), 
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redes de streaming de video, entre otros, todas coexistiendo sombre la misma red, 

necesitando segmentación avanzada. 

 Entrega segura de aplicaciones y servicios basados en Internet o nubes de datos 

privadas a toda la comunidad universitaria (redes privadas por grupos de usuarios, 

servicios o aplicaciones) utilizando VPN en enlaces remotos y enlaces sitio a sitio. 

 Ambientes para el desarrollo y prueba de nuevas tecnologías y diseños de redes de 

datos.  

Sin lugar a duda, de acuerdo a las características mencionadas anteriormente, las 

redes definidas por software pueden satisfacer ampliamente todos estos requerimientos, 

por lo que si alguna organización, analizando el presente y viendo hacia el futuro no 

puede abstenerse del uso de las SDN, son precisamente las universidades.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

Implementar un Testbed para redes inalámbricas utilizando OpenFlow (SDN)   

1.2.2. Específicos 

 Diseñar escenarios, uno virtual y uno físico capaces de soportar OpenFlow. 

 Implementar nuevas funcionalidades al controlador a través de las APIs. 

 Controlar y gestionar de forma centralizada los dispositivos WiFi.  

 Validar el funcionamiento del Prototipo a través de la realización de pruebas. 
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 Realizar la evaluación de funcionalidad y flexibilidad de la red. 

1.3. Justificación e importancia 

El presente proyecto promoverá la investigación y el desarrollo de una solución 

capaz de ofrecer un Prototipo para emular Redes WiFi definidas por software (SDN), 

usando el protocolo OpenFlow, para la ESPE (Universidad de las Fuerzas Armadas). 

La importancia de este proyecto consiste en incrementar nuevas funciones al 

emulador, crear varios escenarios y a través de programación de API (application 

programming interface), referentes a parámetros de redes WiFi, garantizando la 

flexibilidad y escalabilidad de la red inalámbrica, a través del control centralizado. 

1.4. Alcance del proyecto 

El actual proyecto pretende crear una red inalámbrica basada en el protocolo 

OpenFlow, cargando distintos controladores ya definidos, en los cuales se verifica la 

factibilidad de modificar el entorno, para agregar nuevas funcionalidades al controlador, 

a fin de obtener un Prototipo para emular Redes WiFi (SDN). Para ello se desarrollarán 

tres fases, la primera, será en un ambiente virtual emulado por medio un software Mininet-

WiFi y la segunda, en un ambiente físico mediante la instalación, por separado, del 

controlador y el switch OpenFlow en una PC y la tercera un interconexión entre el 

ambiente virtual con el físico, obteniendo un escenario hibrido utilizando el software 

Mininet-WiFi sobre una máquina virtual Linux que permite definir estaciones virtuales y 

conmutadores como Open vSwitch soportan OpenFlow. Se utilizarán enlaces 
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inalámbricos entre el ambiente virtual y el físico logrando intercomunicación y pruebas 

entre dispositivos ubicados en ambos extremos. 

En el primer escenario se dispondrá de un escenario virtual, en el cual, una vez 

creada la topología de red, se precederá a implementar el software en el controlador. 

Por consiguiente, se va a verificar el funcionamiento del sistema con las APIs ya 

definidas y las modificadas, para examinar las posibilidades de incrementar nuevas 

funciones al emulador, y obtener nuestro Prototipo. De la misma manera se procederá a 

implementar en el escenario físico, el enlace según dicho anteriormente será inalámbrico 

a los nodos físicos, en este caso al menos un router inalámbrico principal físico sirva de 

interfaz al resto de la topología física hacia la virtual y viceversa. 

Una vez obtenidos los resultados de funcionamiento de los dos escenarios por 

separado, se procederá a interconectar estos dos antes mencionados. De esta manera 

se podrá comparar el desempeño y rendimiento de una nueva red híbrida y poder analizar 

los beneficios y limitaciones al unir este tipo de redes. 

En cuanto a los materiales (software y hardware) para la implementación de este 

proyecto, se requerirá un PC de al menos 2GB en RAM y 10 GB en disco duro, un router 

o access point (AP), switch que soporten OpenFlow, dejando abierto el cambio de 

equipos de mayor capacidad o la introducción de más equipos según las necesidades.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Redes inalámbricas 

2.1.1. Concepto de redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas se definen como la interconexión entre diversos 

dispositivos capaces de intercambiar información entre ellos, donde no media un 

elemento físico; dichos dispositivos que pueden ser celulares inteligentes, computadoras 

de escritorio o portátiles, servidores, dispositivos de almacenamiento, puntos de acceso, 

electrodomésticos inteligentes, equipos industriales, dispositivos IoT, entre otros.  

 

Figura 1. Dispositivos de una red inalámbrica 
Fuente: (http://www.aplicacionestecnologicas.com/Redes_Inalambricas_WiFI/index.html) 

 

 

http://www.aplicacionestecnologicas.com/Redes_Inalambricas_WiFI/index.html
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Las redes inalámbricas pueden clasificarse en tres categorías principales: 

a) Interconexión de sistemas personales: Se refiere a la interconexión entre los 

elementos de la computadora utilizando radios de corto rango, un ejemplo de ello se 

encuentra en redes Bluetooth, RFID, NFC, Zigbee, etc.  

b) Redes locales inalámbricas (WLAN): Se trata de redes de área local que 

permiten conexión punto a punto sin cables. Un estándar importante en este tipo de redes 

es el IEEE 802.11 y sus varios estándares continúa desarrollándose, ganando alcance, 

velocidad y nuevas implementaciones de servicios. 

c) Redes de área amplia inalámbricas (WWAN): Redes que se implementan para 

sistemas de área amplia, como es el caso de las redes de telefonía celular GPRS (2G), 

EDGE, HSPA, 4G y sus variantes.  

2.1.2. Aplicaciones de las redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas tienen como propósito proporcionar acceso a Internet, 

multimedia vía Web y servicios integrados. A continuación, se resume en la siguiente 

tabla, algunos aspectos sobre el avance de las redes inalámbricas. 
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Tabla 1  
Resumen del desarrollo de las redes inalámbricas 

REDES 
TELEFÓNICAS 

REDES DE 
COMPUTADORAS 

CABLE TV 
REDES 
INALÁMBRICAS 

Circuitos conmutados. 
Separación del control 
de llamadas de la 
transferencia de voz. 
ISDN e integración de 
servicios 
Enlaces ópticos, 
SONET. 
ATM 

Redes de paquetes 
conmutados. 
Redes de acceso 
múltiple. 
Arquitectura en capas 
ARPANET. 
Internet, modelo OSI. 
Servicios Integrados, 
ATM. 

Digitalización y 
comprensión utilizando 
técnicas de 
procesamiento de 
señales. 
Fiber-to-the-curb 
network. 
Enlaces de dos vías. 
Integración de 
servicios. 

Radio y TV Broadcast. 
Teléfonos celulares. 
Wireless LANs. 
Voz, integración de 
datos. 

Fuente: (http://www.aplicacionestecnologicas.com/Redes_Inalambricas_WiFI/index.html) 

Dentro de las tecnologías que existen en la actualidad sobre redes inalámbricas 

se pueden mencionar las siguientes: 

a) Infrarrojo (IR): Constituye una tecnología de transmisión inalámbrica a través de 

ondas de calor a poca distancia (límite hasta 1 metro), las cuales pueden traspasar 

cristales. La transmisión de datos mediante esta red promedia sobre los 115 Kbps, 

donde no se emplea en vez de antena, un diodo emisor. Esta tecnología solo 

funciona en línea recta, siendo indispensable el acceso frontal por parte del emisor 

y el receptor, puesto que esta tecnología no tiene la capacidad para traspasar 

obstáculos opacos.  

b) Bluetooth: Se define como una tecnología de transmisión inalámbrica que emplea 

ondas de radio de corto alcance (hasta 100m²), que tienen la capacidad de 

traspasar determinados materiales como es el caso de muros de hormigón. Esta 

tecnología requiere del uso de antenas, las cuales pueden ser externas o internas 

al dispositivo. La transmisión mediante Bluetooth ha sido estandarizada de manera 

http://www.aplicacionestecnologicas.com/Redes_Inalambricas_WiFI/index.html
http://www.informaticamoderna.com/Velocidad_de_transmision.htm
http://www.informaticamoderna.com/Electricidad_y_computadoras.htm#led
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independiente y cuenta con una velocidad de transmisión de hasta 1 Mbps. En los 

últimos años se ha hecho popular el uso de dispositivos de bajo consumo sobre 

BLE (Bluetooth Low Energy) permitiendo la creación de Tags inteligentes con 

baterías internas de larga duración. 

c) Microondas: Es una tecnología inalámbrica que tiene su aplicabilidad en 

comunicaciones a gran escala, las cuales se caracterizan por ser muy costosas y 

de poco uso doméstico. Como parte de esta tecnología se pueden mencionar la de 

tipo satelital y la terrestre, siendo necesario el uso de antenas para ambos casos, 

ya sea para la emisión como la recepción de la transmisión. 

d) Láser: Se trata de una tecnología inalámbrica con la capacidad para manejar altas 

velocidades de transmisión de datos mediante la utilización de un diodo especial 

para la emisión y un fotodiodo para la recepción de la señal, la cual puede abarcar 

hasta 5 km de distancia. Su principal desventaja es que el modo de uso requiere 

una conexión punto a punto, lo cual implica necesariamente que entre el emisor y 

el receptor no exista ninguna forma o elemento que actué como obstáculo. 

e) Wi-Fi: También conocida como WLAN (Wireless Local Area Network) o redes de 

área local inalámbricas. Como su nombre lo indica, se trata de una tecnología de 

transmisión inalámbrica, la cual se realiza mediante el uso de ondas de radio para 

distancias cortas que pueden alcanzar una distancia teórica de hasta 100 m. Como 

se había mencionado anteriormente, esta tecnología esta estandarizada por el 

Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE), organización 

internacional que define las reglas de operación de ciertas tecnologías. Para la 
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operatividad de esta tecnología es necesario el uso de antenas integradas en las 

tarjetas, donde los obstáculos no resultan ser una limitante de transmisión entre el 

emisor y el receptor. 

Para las redes inalámbricas existen diferentes topologías que posibilitan una mejor 

adaptación a las condiciones y necesidades de servicios, como es el caso del enlace 

punto a punto, que equivale a una topología en línea y puede permitir la interconexión 

entre dos puntos o lugares que pueden presentar distancias entre sí de hasta 380 km 

aplicando las consideraciones técnicas necesarias para lograr el enlace; asimismo se 

tiene la topología de malla, que permite la interconexión entre varios clientes de manera 

simultánea facilitando el intercambio de información y con la posibilidad de cubrir un área 

extensa, ya que posibilita, mediante nodos intermediarios, el acceso desde un punto de 

servicio que se encuentra distante sin necesidad de una conexión directa. Por último, se 

tiene la topología en estrella, la cual permite la conexión de varios puntos con un nodo 

central que gestiona la información que va desde y hasta los clientes, siendo de gran 

utilidad para proveedores de servicios que administran y distribuye los recursos de la red.  

2.1.3. Estándar IEEE  

Teniendo en cuenta que las redes inalámbricas posibilitan la interconexión entre 

dos o más nodos a través de ondas electromagnéticas que viajan por el espacio 

transfiriendo la información de un lugar a otro, podría decirse que para este intercambio 

existen diferentes mecanismos de comunicación o protocolos que definen las reglas que 
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posibilitan que el flujo de información sea confiable. En este sentido se debe mencionar 

el conjunto de protocolos TCP/IP aplicado en redes de computadoras como internet, 

protocolos que garantizan que toda computadora que los implemente de manera 

adecuada pueda establecer una comunicación con otra siempre y cuando se encuentren 

conectadas a la misma red. Dichos protocolos son considerados estándares o normas 

que no solo permiten la comunicación, sino que además rigen la forma de realizar ciertos 

procesos para garantizar la calidad y seguridad de su funcionamiento y facilitan además 

la interoperabilidad entre componentes aunque estos tengan características diferentes, 

sin importar el tipo de dispositivo o las diferencias en su construcción. Entre las 

organizaciones que se encargan de la elaboración y difusión de dichos estándares se 

encuentra el ya mencionado IEEE y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

La gran mayoría de las redes inalámbricas comunitarias utilizan tecnología Wi-Fi. 

Esta tecnología está definida en la familia de estándares inalámbricos 802.11 del IEEE, 

siendo las más representativas las enmiendas 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11e, 

802.11n y la más reciente disponible al consumidos 802.11ac de alta velocidad, de las 

dos últimas existen varias versiones comerciales. Esta familia de estándares trabaja en 

las bandas de radiofrecuencia de 2.4GHz y 5GHz asignadas por la UIT para redes 

inalámbricas como uso secundario. En esta banda trabajan también los hornos de 

microondas domésticos, teléfonos inalámbricos y muchos otros dispositivos industriales 

que no requieren de licencia por parte de los entes reguladores del espectro en cada 

país; de aquí se deduce que el uso primario de estas frecuencias es para aplicaciones 
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distintas a las de comunicación. Sin embargo, estas frecuencias también han sido 

utilizadas para diferentes servicios de comunicaciones como teléfonos inalámbricos, 

intercomunicadores, transmisión de video y audio a corta distancia, etc. Por este motivo 

se debe tomar en cuenta los otros usuarios de esta porción del espectro en un espacio 

físico determinado y establecer límites en los niveles de potencia máximos utilizables, 

para evitar interferencias con otras redes.  

La enmienda 802.11g usa la banda de frecuencias de 2.4GHz mientras que la 

802.11a usa la banda de frecuencia de 5GHz. Esto hace que las redes que utilizan una 

u otra tecnología no sean interoperables a pesar de que utilizan las mismas técnicas de 

modulación y por ende la misma tasa máxima de transmisión de 54Mbps.  

La enmienda 802.11b tiene una tasa de transferencia de 11 Mbps y opera también 

en la banda de 2.4GHz por lo cual es compatible con la 802.11g, que hace posible la 

interoperabilidad de dispositivos y redes que los utilicen. En la siguiente figura se muestra 

algunos valores característicos de cada una de estas variantes.  
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Tabla 2  
Características de algunas enmiendas del Estándar IEEE 

 802.11b 802.11g 802.11a 
802.11n versión 
preliminar 2.0 

Máxima tasa de 
transferencia 

11Mbps 54Mbps 54Mbps 300Mbps* 

Banda de frecuencia 
de operación 

2.4GHz 2.4GHz 5GHz 2.4GHz y 5GHz 

Canales sin 
solapamiento 

3 3 23 23 

Fuentes de 
interferencia 

Bluetooth, 
monitores de 
bebé, hornos 
microondas, 
transmisores de 
video 

Bluetooth, 
monitores de 
bebé, hornos 
microondas, 
transmisores de 
video 

Teléfonos 
inalámbricos, 
transmisores de 
video 

Los mismos que 
802.11b/g a 
2.4GHZ 
Los mismos que 
802.11ª a 5GHz 

Estándar aprobado Si Si Si En proceso 

*Suponiendo canal 40MHz y MMO 2x2 

Fuente: (http://www.aplicacionestecnologicas.com/Redes_Inalambricas_WiFI/index.html) 

Cada variante del estándar utiliza cierto número de canales dentro de la banda de 

frecuencia de trabajo. Los canales están separados cada 5MHz, pero cada transmisión 

ocupa unos 20MHz, por lo que no se pueden utilizar canales contiguos sin causar 

interferencia.  

Se están desarrollando otras enmiendas del estándar IEEE 802.11 que prometen 

muchas mejoras sobre las actuales versiones. Entre ellas, una de las más importantes 

son la 802.11n y la 802.11ac que están definidas para trabajar tanto en la banda de 

2.4GHz como en la de 5GHz y ofrece una velocidad nominal de transmisión de hasta 

600Mbps y más gracias a la incorporación de la tecnología MIMO (Multiple Input, Multiple 

Output). Ésta permite la utilización de varios flujos de datos al mismo tiempo entre el 

mismo par de estaciones, así como el uso de canales de 40MHz de ancho y de técnicas 

http://www.aplicacionestecnologicas.com/Redes_Inalambricas_WiFI/index.html
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de modulación más avanzadas. En agosto de 2008 ya se encontraba disponible la versión 

preliminar 2.0 de la variante 802.11n la cual es la más utilizada en la actualidad. 

El nuevo estándar inalámbrico 802.11ac promete ser el reemplazo inicial, muy 

pronto comenzarán a llegar los nuevos dispositivos con el estándar 802.11ac a todos los 

mercados, y es que cada vez demandamos más y más velocidad inalámbrica debido 

principalmente al contenido multimedia en alta definición HD, Full HD y UltraHD (4K). 

Además, cada vez más crecen los datos que requieren sincronización y copias de 

seguridad de decenas de Gigas.  

En el CES (The International Consumer Electronics Show) convención de Las 

Vegas 2012 algunos fabricantes presentaron sus apuestas utilizando 802.11ac. En 

cuanto a cobertura debido a que utiliza mayormente la banda de los 5GHz, tiene menos 

alcance que la banda de 2.4GHz en las mismas condiciones por un principio físico.  

Este nuevo estándar incluye Beamforming para transmisión y recepción, que es 

un tipo de categoría MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output) que consiste en la 

formación de una onda de señal reforzada mediante el desfase en distintas antenas y es 

capaz de superar obstáculos llegando hasta al cliente por el mejor camino.  

El Beamforming reconoce los elementos que causan un bajo rendimiento como 

muros y paredes, e intenta evitarlos, también es una de las técnicas de detección de 

errores avanzadas. Usa un n ancho de canal de 80MHz por cada Stream, esto es el doble 
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que el actual 802.11n, duplicando el ancho de canal para aumentar la velocidad 

inalámbrica. 

Otro estándar que se presta para la construcción de redes inalámbricas es el IEEE 

802.16, base de WiMAX (Wireless Microwave Access). Desde el punto de vista técnico, 

802.16 presenta una serie de ventajas con respecto a 802.11 pues es un estándar que 

ha sido planeado desde el principio para redes de largo alcance y para ofrecer garantías 

de tiempo máximo de transmisión de paquetes que es lo que se conoce como QoS 

(Quality of Service) en redes de telecomunicaciones. Existen dos vertientes de este 

estándar que no son compatibles entre sí, una enfocada a dar servicio a estaciones fijas 

y otra que admite la movilidad de los nodos y por tanto entra a competir directamente con 

las redes de telefonía celular. IEEE 802.16 puede operar tanto en bandas sujetas a 

licencia como en la banda libre en el rango de los 5.8GHz. 

El uso de estándares abiertos ha permitido que exista una gran variedad de 

posibilidades, marcas y referencias de componentes de red que pueden conectarse entre 

sí evitando la dependencia de un solo proveedor tecnológico. Además, está abierta la 

posibilidad de que personas u organizaciones no vinculadas a productores de tecnología 

puedan investigar, idear, adaptar y/o crear dispositivos que se acoplen a los estándares 

utilizados pero que tengan en cuenta las características y posibilidades locales.  
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2.2. Redes Definidas por Software (SDN) 

2.2.1. Conceptos y Definiciones 

Como bien se ha mencionado anteriormente, la tecnología SDN permite crear 

redes en donde se pueden separar el plano de control del plano de datos, con lo cual se 

obtienen redes más flexibles.  

Los conceptos de Plano de Control (control plane) y Plano de Datos (data plane) 

se refieren a la separación lógica, y en algunos escenarios física, del tráfico destinado a 

los Servicios (data plane) y el tráfico que ocupan los equipos de red para gestionar, 

mantener y modificar el estado de la misma (control plane). Si bien, ambos tráficos 

ocupan el mismo cable, el uso difiere, siendo el primero importante para la estabilidad de 

la red, y el segundo para proveer el servicio de la red. En algunos equipos el data plane 

es procesado por los módulos, sin tener que pasar por la supervisora, quien se encarga 

de procesar el tráfico de control plane propio de la red, por ejemplo, actualizaciones de 

protocolos de enrutamiento, etc. 

Dado que la tecnología SDN permite virtualizar redes de manera independiente a 

infraestructuras físicas de respaldo, eliminando a su vez la inteligencia de las redes 

tradicionales del hardware, donde se desagregar la capa de datos de la capa de control, 

haciendo que mediante esta tecnología se pueda administrar la toma de decisiones en 

cada una de las capas sin recurrir a los elevados costos y modelos complicados de 

hardware y software.  
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Cuando un paquete llega a un conmutador en una red convencional, las reglas 

integradas al firmware propietario del conmutador le dicen al conmutador adónde 

transferir el paquete. Luego, el conmutador remite cada paquete al propio destino por 

igual trayectoria, tratando así a todos los paquetes exactamente de la misma forma. En 

la empresa, los conmutadores inteligentes diseñados con circuitos integrados de 

aplicación específica, ASICs por sus siglas en inglés, tienen la capacidad para reconocer 

disímiles tipos de paquetes y manejarlos de forma diferente, sin embargo cabe señalar 

que dichos conmutadores suelen ser muy costosos.  

En una SDN, el profesional a cargo de administrar la red puede manipular el tráfico 

desde una consola de control centralizada sin tener que tocar conmutadores individuales; 

asimismo, también puede cambiar las reglas de los conmutadores de red cuando 

disponga, ya sea otorgando o retirando prioridades, o hasta bloqueando tipos específicos 

de paquetes bajo un nivel muy detallado de control, todo lo cual resulta de mucha utilidad 

cuando se trata de una arquitectura de múltiple arrendatario de computación en nube 

puesto que posibilita que el administrador pueda gestionar las cargas de tráfico de una 

forma más eficiente y flexible, puesto que el administrado logra tener mayor control sobre 

el flujo de información sin tener que recurrir a tantos conmutadores.  

Por otra parte, la flexibilidad dada por la facilidad de gestión y programación son 

otras de las ventajas que se han atribuido a las SDN, en contraste con las redes que 

existen en la actualidad, puesto que, dada  la creciente demanda de los centros de datos, 

el apogeo de la computación en la nube y las necesidades de ampliación del ancho de 
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banda y conectividad, son algunas de las causales más importantes que han provocada 

que cada vez se hagan más complejas las redes, haciéndoles prácticamente inoperables.  

Un ejemplo de lo anteriormente dicho se demuestra cuando por demanda del 

ancho de banda, donde antes había una red con 4 nodos, esta puede transmutar hasta 

alcanzar unos 4000 nodos; ahora bien, teniendo en cuenta que para este número n de 

nodos se requiere n sistemas de configuración, evidentemente, para mayor número de 

nodos se incrementa el nivel de complejidad de manera insostenible; fue por esta razón 

que proveedores y fabricantes decidieron buscar alternativas de solución que evitasen la 

programación nodo a nodo y que esta pudiese realizarse de forma centralizada utilizando 

un software para ello.  

En ocasiones se documenta de configuración por zona o dominio, donde cada 

controlador local tiene el control de sus nodos hijos, dando el control centralizado al 

controlador general que se comunica con las APIs de cada controlador local. De esta 

manera se logra un micro control de cada zona desde un sitio central sin dejar que un 

fallo de comunicación externo interrumpa la comunicación local. 

Según un informe de Gartner, en 2014 el 80% del tráfico en los centros de datos 

será dentro de este, es decir, tráfico entre servidores y servicios internos, no jerárquico. 

Las redes tradicionales no están preparadas para ese patrón de tráfico, porque son 

arquitecturas jerárquicas orientadas a tráfico norte-sur (cliente-servidor). Dado que la 

tecnología SDN no solo permite virtualizar la red independientemente de la infraestructura 
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física sino que además posibilita crear redes lógicas, rápidas, rentables y escalables, que 

responden eficientemente a los modelos que se exigen en el proceso operativo en la 

nube, con lo cual simultáneamente se favorece el aprovisionamiento de redes virtuales 

con una alto grado de movilidad,  capacidad de flujo de información y agilidad en el 

procesamiento de datos.  

A la SDN se les refiere a veces como la “asesina de Cisco” porque permite a los 

ingenieros de redes soportar un tejido de conmutación a través de hardware de múltiples 

vendedores y circuitos integrados de aplicación específica. Desde Cisco, no obstante, 

insisten en considerarlo más como una evolución: SDN facilita una red más abierta y 

programable y permite acceder mejor a ciertas funciones inteligentes. Las tecnologías 

SDN incrementan ciertas funciones de red, y esto implica seguir apoyándose en las 

funcionalidades de red clásicas y adoptar una mayor inteligencia en redes, indican. Los 

operadores de grandes centros de procesamiento de datos, los proveedores de 

virtualización en la nube y las empresas también están dirigiendo su mirada hacia SDN, 

aunque todavía falta tiempo para su generalización.  

Actualmente, la aplicación más reconocida para crear una SDN es un estándar 

abierto llamado OpenFlow en sus varias versiones y ya ampliamente soportado por 

equipamiento de redes, sistemas operativos en servidores y plataformas de virtualización. 

OpenFlow permite a los administradores de red controlar tablas de enrutamiento de forma 

remota. El protocolo OpenFlow constituye la base de las redes abiertas definidas por 

software basadas en estándares comunes. OpenFlow empezó a desarrollarse en 2007 y 
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es el resultado de la colaboración de los sectores académico y empresarial. 

Universidades como la de Stanford y la de California en Berkeley fueron las primeras 

instituciones que abordaron dicho tema. En la actualidad, la Open Networking Foundation 

(ONF) se encarga de la definición del estándar. HP es la compañía que ha sido líder en 

tecnología OpenFlow desde sus inicios, además de ser miembro fundador de la ONF. 

Cisco ha lanzado su arquitectura ONE, que proporciona un marco de trabajo para la 

programación de red, la provisión automatizada y las interacciones basadas en las 

aplicaciones. VMware, por otra parte, cuenta en su porfolio con la solución SDN vCloud 

Networking & Security y ha adquirido recientemente la compañía Nicira entre otras, 

especializadas en este tipo de redes. Brocade ha anunciado asimismo una estrategia 

claramente comprometida con SDN y ha lanzado productos que soportan OpenFlow, 

como los routers Brocade MLXe. Por su parte los sistemas operativos ya presentan 

drivers y herramientas permiten integrarse a estos protocolos de nueva generación. 

2.2.2. Características 

Entre las características principales que definen a las SDN se encuentran: en 

primer lugar, el hecho de poder separar el plano de control del plano de datos en los 

dispositivos físicos (enrutadores y conmutadores) para luego dar paso a un controlador 

que pueda ser manejado como un solo elemento externo a la red física; en segundo lugar,  

con esta tecnología se puede dejar de utilizar protocolos distribuidos como OSPF o BGP, 

sino más bien emplear el controlador en la toma de decisiones y mediante el cual se 

pueden generar los elementos gráficos de información de una manera mucho más fácil y 
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sencilla que con las alternativas tradiciones; tercero,  permite controlar la red desde un 

solo punto, lo que a su vez da la posibilidad de configurar todo tipo de equipos 

(enrutadores, conmutadores, traductores de direcciones de red NAT o cortafuegos) 

utilizando simplemente un software de gestión estándar, permitiendo que la red se 

transforme en un sistema abierto; cuarta y última característica, emplea un enfoque más 

amplio puesto que favorece el intercambio constante de datos entre las diferentes capas 

de la arquitectura: aplicación, control e infraestructura, tal y como se muestra en la 

siguiente figura y a continuación se detalla. 

 

Figura 2. Arquitectura de Redes Definidas por Software (SDN) 
Fuente: (http://www.aplicacionestecnologicas.com/Redes_Inalambricas_WiFI/index.html) 

2.2.2.1. Capa de Aplicación  

Las aplicaciones SDN informan sus requerimientos a la red mediante la API que 

enlaza con la capa de control, y están creadas para cumplir con las necesidades de los 

http://www.aplicacionestecnologicas.com/Redes_Inalambricas_WiFI/index.html
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usuarios. A continuación se exponen algunas de las aplicaciones más significativas que 

poseen las SDN:  

 Enrutamiento adaptativo. Comúnmente el enrutamiento implica una complicada 

implementación y analogía lenta. Con SDN aparecieron dos percepciones populares: 

balance de carga, mediante numerosas propuestas de notaciones que enmienden el 

elevado coste de balanceadores de carga, y el diseño de intercambio de información 

entre capas, para optimizar la unión entre entidades y suministrar calidad de servicio 

(QoS), con Qos-aware o Network Operating System (QNOX) como principales 

modelos.  

 Itinerancia sin interrupciones. La transferencia que tiene lugar al emplear dispositivos 

móviles requiere la provisión de un servicio continuo. Con SDN, las redes entre 

diferentes portadores con disímiles tecnologías poseen un plano de control común. 

Entre las diversas alternativas de transferencia se pueden mencionar: Hoolock en 

redes Wi-Fi y/o WiMAX u Odin para WLANs de empresa.  

 Mantenimiento de la red. Instrumentos de configuración tradicionales como traceroute 

o tcpdump no resultan ser una solución para sostener automáticamente una red 

demasiado amplia, puesto que en dicho caso predomina el error humano. Por su 

parte, la SDN permite un enfoque global de la red y un control centralizado de la 

configuración, donde se ponen de manifiesto nuevas alternativas de diagnóstico como 

pueden ser ndb u OFRewind. 
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 Seguridad de la red. Las redes típicas emplean generalmente  cortafuegos o 

servidores proxy para salvaguardar las redes físicas, cuya implementación resulta 

muy trabajosa para el administrador. En cambio, con la SDN se pueden analizar 

patrones de tráfico para detectar potenciales inconvenientes de seguridad como: 

ataques de prohibición de servicio, enviar paquetes sospechosos a sistemas de 

prevención de intrusión (IPS), cambiar reglas de reenvío para bloquear tráfico, o dar 

privacidad a los usuarios con herramientas como AnonyFlow. 

 Virtualización de la red. Lo que se procura es admitir la objetividad en una 

infraestructura que involucre múltiples arquitecturas de red de diversa índole. 

Habitualmente, se separa la red física en variadas instancias virtuales y donde luego 

son asiganadas a distintos usuarios, controladores o aplicaciones, a través de túneles 

o etiquetas VLAN y MPLS, transformándose en una labor compleja. Por el contrario, 

mediante la SDN, la configuración se lleva a cabo en el controlador con plataformas 

como libNetVirt, una librería de virtualización de red o FlowVisor, ubicando un proxy 

transparente como filtro de los mensajes de control de acuerdo a la red virtual. La 

virtualización es un método para suministrar instancias virtuales de redes físicas a 

través de la dispersión de ancho de banda en canales independientes. Cada canal 

permite ser fijado o refijado a un servidor determinado o a un dispositivo en tiempo 

real y este se asegura de manera independiente. Con la combinación de estas 

capacidades se pueden proveer túneles de red o segmentos diferentes, cada uno con 

políticas de gestión y de enrutamiento exclusivas. La virtualización de red tiene como 

propósito fundamental el mejoramiento de la productividad y la eficiencia a través de 
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la consecución de tareas de manera automática, posibilitando que los archivos, 

imágenes y programas sean administrados centralizadamente desde un solo sitio 

físico. Los dispositivos de almacenamiento tales como: discos duros y unidades de 

cinta, podrían añadirse o reasignarse fácilmente, y en lo que respecta al espacio de 

almacenamiento, este también puede ser compartido o reasignado entre los 

servidores. La eficiencia de la virtualización de redes es bien reconocida en redes que 

presentan cambios repentinos o contratiempos en el flujo de datos y/o por 

aplicaciones que consumen demasiados recursos de la red. 

 Redes múltiples clientes. La arquitectura de red multi-tenant permite a la red física 

dividirse en redes lógicas más pequeñas y aisladas. Al igual que los individuos en un 

complejo de apartamentos, las redes multi-tenant comparten el motor de las redes 

físicas, pero funcionan con su propia política de gestión y seguridad distinta, evitando 

efectos colaterales o la visibilidad entre los segmentos. Si bien la capacidad de 

separar las redes en unidades lógicas ha estado disponible desde hace algún tiempo 

a través del uso de redes VLAN, los centros de datos virtualizados y conceptos de 

computación en nube han traído al multi-tenancy de regreso a la atención de los 

administradores de red. Hay unos cuantos métodos para aislar el tráfico de red en una 

red multi-tenant, incluyendo la definición de los conmutadores virtuales, como el 

Nexus 1000v de Cisco o el Open vSwitch de código abierto para cada aplicación. Las 

máquinas virtuales se conectan a la red física mediante la vinculación a los 

adaptadores Ethernet virtuales y switches virtuales. Luego, éstos se conectan a 

adaptadores y conmutadores Ethernet físicos. Los conmutadores virtuales gestionan 
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el movimiento de las máquinas virtuales y también ayudan en la provisión y gestión 

de VLAN en la red del centro de datos. Los arquitectos de redes crean segmentos de 

red o elementos sopesando estos interruptores y, en algunos casos, utilizando un 

controlador SDN centralizado. Se utiliza a menudo en redes de nube para que las 

redes se pueden crear para conjuntos específicos de datos y aplicaciones. 

 Virtualización de las funciones de red. La virtualización de las funciones de red, o NFV, 

es una iniciativa para virtualizar funciones de red que se llevaron a cabo con 

anterioridad por hardware propietario y dedicado. El concepto está siendo 

desarrollado por el Grupo de Especificaciones de la Industria ETSI (ISG) para 

Virtualización de las Funciones de Red y fue presentada por primera vez por un grupo 

de proveedores de servicios de red en Congreso Mundial de SDN y OpenFlow 

realizado en octubre de 2012. El objetivo de NFV es disminuir la cantidad de hardware 

propietario que se necesita para poner en marcha y operar servicios de red –las 

funciones de red que anteriormente eran hechas por ruteadores, firewalls, 

balanceadores de carga y otros equipos ahora estarían alojados en máquinas 

virtuales. Si se ha desarrollado e implementado con éxito, NFV revolucionará la forma 

en que se construyen, gestionan y utilizan las redes para crear servicios. Es poco 

probable que los hosts virtuales desplacen totalmente a los equipos de red, pero la 

porción de alto valor de los servicios de red podría convertirse en una serie de 

componentes alojados en la nube, que interactúan. 

 LAN Virtual Extensible (VXLAN) es una encapsulación o protocolo de túnel propuesto 

para la ejecución de una red superpuesta en la infraestructura existente de Capa 3. 
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Se dice que VXLAN facilita a los ingenieros de redes el escalar a un entorno de 

cómputo de nube mientras aísla aplicaciones de la nube y otros elementos. 

Tradicionalmente, los ingenieros de redes han utilizado las redes LAN virtuales 

(VLAN) para aislar aplicaciones y clientes en un entorno de nube, pero las 

especificaciones de una VLAN solo permiten hasta 4,096 identificadores de red que 

se asignarán en un momento dado. El objetivo principal de VXLAN es extender el 

espacio de direcciones virtuales de la LAN (VLAN) mediante la asignación de un 

identificador de segmento de 24 bits y el aumento del número de IDs disponibles a 16 

millones. VXLAN potencialmente puede permitir que los ingenieros de red migren 

máquinas virtuales a través de largas distancias y jueguen un papel importante en la 

creación de redes definidas por software (SDN). Para implementar SDN usando 

VXLAN, los administradores pueden utilizar el hardware y software existente –una 

característica que hace que esta tecnología sea económicamente valiosa. 

 La virtualización de redes mediante encapsulación de enrutamiento genérico. NVGRE 

por sus siglas en inglés, es una superposición o protocolo de túnel para la 

virtualización de red. Utilizando el protocolo de encapsulación, los ingenieros pueden 

crear una gran cantidad de redes virtuales de área local (VLANs) para las subredes 

que se extienden a través de los centros de datos dispersos en las capas 2 y 3. Su 

propósito es permitir que las redes multi-tenant y de carga equilibrada sean 

compartidas a través de entornos de nube y bajo premisa. La especificación NVGRE 

fue propuesta por Microsoft, Intel, HP y Dell, y compite con otro método de 

encapsulación, VXLAN. Las principales funcionalidades de NVGRE incluyen la 
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identificación de un identificador de redes tenant (TNI) de 24 bits para hacer frente a 

los problemas relacionados con la red multi-tenant. También utiliza una encapsulación 

de enrutamiento genérico (GRE) para crear una red virtual aislada de capa 2 que 

podría ser confinada a una sola red de capa física 2 o para extender las fronteras de 

una subred. 

 Hipervisor de red. Es una herramienta que proporciona una capa de abstracción de 

una red, permitiendo a los ingenieros aprovisionar componentes de redes virtuales y 

elementos o rutas que son completamente independientes de la red física subyacente. 

El hipervisor de red debe hacer por la virtualización de redes lo que hace un hipervisor 

del servidor para la virtualización de servidores habilitar las aplicaciones clientes y 

sistemas operativos sin tener en cuenta los cambios en la infraestructura subyacente. 

Con este nivel de abstracción intacta, el hipervisor de red también debe proporcionar 

la visibilidad y capacidad de gestión de los recursos virtuales para soportar el 

aprovisionamiento dinámico de las redes virtuales y la migración de máquinas 

virtuales relacionada. A medida que crecen las soluciones de virtualización de la red, 

muchos están tratando de integrarlos en una arquitectura general de redes definidas 

por software (SDN). El uso de SDN, y la incorporación de un hipervisor de red en una 

arquitectura de SDN, ayudará a hacer que la red sea a la vez flexible y lo 

suficientemente manejable para la Infraestructura como Servicio (IaaS) y el 

aprovisionamiento de recursos virtuales. 

 Cloud Computing. Los centros de datos en las redes para computación en la nube 

requieren ciertas condiciones, tales como: escalabilidad, libertad de la localización 
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para suministrar recursos dinámicos o diferenciación de QoS. La conmutación virtual 

se emplea fundamentalmente en el intercambio de información que tiene lugar entre 

máquinas virtuales en el mismo host y efectuada en SDN, como ocurre con Open 

vSwitch. 

2.2.2.2. Capa de Control 

Indudablemente centralizado, el controlador es el elemento más trascendental de 

la arquitectura SDN debido a que administra la capa de aplicación e infraestructura a 

través de dos interfaces, donde cada una posee un plano adjunto. Asimismo, esta capa 

se encarga de monitorizar todos los elementos lo que otorga un enfoque generalizado de 

la red.  

A través de la comunicación que tiene lugar en esta capa con el plano de 

infraestructura, es posible obtener el estado de la red y, de acuerdo a las demandas de 

las aplicaciones, se actualizan las reglas de reenvío en los dispositivos, puesto que 

permite la gestión de cambios tales como: recuperación ante fallos, migración de 

máquinas virtuales o balance de carga. Además, también permite conservar la  validez y 

estabilidad de la red con el propósito de evitar agujeros de seguridad o bucles.  

Por otro lado, la comunicación de las aplicaciones con las SDN emplea la 

traducción de sus exigencias bajo un lenguaje sofisticado, donde actualmente existen 

varias alternativas como (Python, Java, C++), librerías en un kit software de desarrollador 
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(SDK), OnePK de Cisco, o lenguajes mas modernos como Flowbased Management 

Language (FML), Frenetic (similar a SQL) o Nettle.  

Además, para conocer el estado de la red, ya sea por el número de paquetes que 

se transmiten, el tamaño o el ancho de banda que presenta determinado flujo, para lo 

cual se prescinde de la creación de un gráfico con la topología, es necesario que la 

información que se genera en la capa de infraestructura sea comunicada a las 

aplicaciones. Al respecto, por lo general se utiliza una Matriz de Tráfico (TM), en la cual 

se visualizan todos los flujos que tienen lugar entre los posibles pares orígenes y destinos 

de la red.  

Como se ha indicado con anterioridad, esta capa requiere de un controlador con 

la capacidad suficiente para comunicarse con otros elementos debido a que:  

 La tecnología SDN no posee un controlador estándar, por lo tanto, en una red 

demasiado amplia podrían haber innumerables opciones, donde resulta 

imprescindible la transferencia de información para poder generar un enfoque global 

de la red que favorezca la toma de decisiones en la misma.  

 Ciertamente, es reconocible que hasta un solo controlador puede provocar 

inconvenientes respecto a la congestión de la red, puesto que este elemento resulta 

ser un punto crítico. Si bien podrían utilizarse controladores de ‘backup’ o de réplica, 

la solución más recomendada resultar ser HyperFlow, lo cual permite una 

visualización sincronizada y estable entre variados controladores.  
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Por último, cabe mencionar algunas de las principales características que 

presentan los controladores:  

 Permiten solucionar problemas de configuración dados en la comunicación entre 

aplicaciones y controladores. Ejemplo: con FlowChecker, NICE (basado en 

verificación de modelos, un método para sistemas formales) o VeriFlow.  

 Mejora el rendimiento del controlador mediante la aplicación de metodologías de 

optimización como batching o procesamiento por lotes. Ejemplo: controladores como 

Maestro (basado en Java), NOX-MT (basado en la implementación C++ de NOX) o 

McNettle (en lenguaje Haskell).  

 Permite comparar el rendimiento de controladores a través de herramientas 

conocidas, tales como: Cbench u OFCBenchmark.  

2.2.2.3. Capa de Infraestructura  

La capa de infraestructura contiene básicamente los dispositivos hardware de 

conmutación, los que a su vez constituyen una red y cumplen con dos funciones 

esenciales acorde a sus componentes lógicos:  

 Control. Acopia la información referente al estado de la red  y la transfiere al 

controlador, el cual a su vez le indica las reglas de reenvío de paquetes. Esta 

información se almacena temporalmente en la memoria local, elemento primordial de 

este componente lógico, debido a que, en el caso hipotético en el que la memoria 

local no contuviese la capacidad de almacenamiento suficiente, los paquetes 
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transferidos son descartados y enviados directamente al controlador, lo cual repercute 

negativamente en la red. Para estos casos específicos existen algunas alternativas 

de solución como puede ser la agregación de rutas o la inserción de algoritmos para 

optimizar la caché.  

 Datos. En este componente lógico sucede que el procesador de la red remite los 

paquetes acordes con las decisiones que toma el plano de control; cuando se 

decepciona un paquete, el dispositivo reconoce la decisión de reenvío que concuerda 

con el paquete. Asimismo, es válido señalar que las SDN pueden aplicar tanto el 

proceso en base a las direcciones IP o MAC como basándose en puertos TCP/UDP, 

etiqueta VLAN o puerto de entrada en el conmutador.  

Por último, se hace mención al modo de actuación que asume un dispositivo SDN 

en el momento en que recepciona un paquete, donde: inicialmente el primer paquete 

enviado al controlador se inspecciona y procesa como guía principal para posteriores 

paquetes de manera tal que se actualizan las matrices de reenvío; seguidamente, cuando 

son recepcionados más paquetes del mismo flujo, estos son reenviados acorde con la 

tabla anteriormente generada, con lo cual es proceso se vuelve más sencillo e incurre en 

menores costos. 

2.2.3. Funcionalidad 

Respecto a la funcionalidad que ofrecen los dispositivos SDN, esta puede 

clasificarse de acuerdo al objeto donde estos se implementan, tal es el caso de:  



35 

 

 PC: Utiliza un software que puede ejecutarse en un sistema operativo anfitrión como 

Linux. Ejemplo: Pantou, Open vSwitch u OpenFlowClick. Desafortunadamente, suele 

suceder que, dado el reducido número de puertos a las tarjetas de red (NICs), la 

velocidad con que ocurre el procesamiento de los paquetes se vuelve sumamente 

lenta; no obstante, esta alternativa permite la conmutación virtual a máquinas virtuales 

(VMs) posibilitando virtualizar el servidor o cloud computing. 

 Hardware de red abierto: Puede implementarse en cualquier plataforma programable, 

sin importar el proveedor, para crear redes con propósitos investigativos y 

experimentales. Ejemplos: SwitchBlade y ServerSwitch (basados en el proyecto 

abierto NetFPGA), u ORAN (basado en las especificaciones de Arquitectura 

Avanzada de Computación en Telecomunicaciones, ATCA).  

 Por fabricante: Puede ser implementada desde dispositivos como NEC PF5240, IBM 

G8264, Pica8 3920, o actualización de versiones anteriores como Indigo. 

2.2.4. Ventajas, Desventajas y Limitaciones   

Como mencionamos anteriormente, las redes actuales no están preparadas para 

afrontar una serie situaciones cada vez más comunes tales como: cambios en los 

patrones de uso de la red debido a los usuarios móviles con nuevas aplicaciones, 

despliegue de nuevos servicios, y ampliaciones o cambios de topología de la red. 

Tampoco éstas son fácilmente administrables ni adaptables a situaciones inesperadas a 

las que están sujetas las redes empresariales actualmente (ataques, falla de dispositivos 

de la red, etc.). Todo esto conduce a gastos excesivos en la operación de éstas debido a 
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constantes reprogramaciones de los dispositivos de la red para afrontar estos cambios o 

situaciones.  

También, el mantener compatibilidad tecnológica o de marca en los dispositivos 

de red, a veces contribuye a elevados costos de inversión para renovación tecnológica o 

ampliaciones de la red.  

Por otro lado, las redes definidas por software tienen una serie de ventajas que 

eliminan o minimizan la mayoría de los problemas de las redes tradicionales. Algunas de 

las más importantes son:  

 Control y administración centralizada de los dispositivos red.  

 Una red ágil y flexible que puede adaptarse automáticamente a través del uso de 

interfaces de software comunes.  

 Mayor confiabilidad debido a las anteriores características.  

 Mucho mayor rapidez para la innovación y la improvisación debido a que los cambios 

son hechos en software y no en el hardware.  

 Facilidad para implementar funciones complejas de red a través del uso de algoritmos 

definidos por los usuarios e implementados en software en el controlador.  

 Despliegue rápido de nuevas características de la red.  

 Mayor eficiencia en la utilización de los recursos de la red.  

 Independencia de marca de fabricante en los dispositivos de red. 
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Dado que la inteligencia de la red está centralizada en el controlador y los 

dispositivos de red son solamente manejadores de los flujos de datos, estos pueden 

provenir de múltiples fabricantes. Por todo lo anterior, las redes definidas por software 

permiten el diseño y la implementación de redes que se ajustan las necesidades de los 

usuarios y no al revés, por lo que su importancia queda ampliamente demostrada.  

De acuerdo con la encuesta realizada por Gigaom Research, en opinión de los 

encuestados, estos son los beneficios más importantes en orden ascendente del uso de 

SDN’s:  

 Habilitación de la programación de la red bajo demanda.  

 Aprovisionamiento acelerado de nuevos clientes y servicios.  

 Bajo costo de inversión.  

 Bajo costo de operación.  

 Simplificación en el despliegue y operación de la red. 

 Altos niveles de utilización de la red.  

 Fortalecimiento de la seguridad de la red.  

Sin lugar a dudas esto conduce a tener redes más flexibles, más adaptables, más 

expandibles, y sobre todo más baratas para implementar y operar.  

Adicionalmente y en contraste con las redes tradicionales que mayoritariamente 

operan con tecnologías y protocolos propietarios, que en la mayoría de los casos no son 

interoperables, las SDN’s tienen a su favor las siguientes ventajas:  
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 Cuerpos internacionales de estándares (ONF) definiendo protocolos y todos los 

estándares esenciales para las tecnologías de SDN,  

 Fabricantes de equipo desarrollando y mejorando productos compatibles con SDN,  

 Universidades implementando proyectos iniciales de SDN para validar los nuevos 

diseños de red, sus tecnologías, y sus aplicaciones.  

Por otra parte, como toda nueva tecnología, las redes definidas por software traen 

su propio set de problemas. Para empezar, este nuevo paradigma está en pleno 

desarrollo y por lo tanto muchas de sus funciones aún no están completamente definidas 

o entendidas. Esto es normal para una nueva tecnología y se irá resolviendo conforme la 

tecnología vaya madurando y la base instalada aumente.  

Para continuar, habrá necesidad de capacitar y entrenar al personal de TI en el 

uso de esta nueva tecnología. Además de esto y de acuerdo a los resultados de la 

encuesta realizada por la empresa Gigaom Research, los encuestados enumeraron las 

áreas de mayor preocupación de las soluciones actuales de SDN’s que a continuación 

se enlistan: 

 Los gastos asociados con nuevo hardware y sistemas de software.  

 La falta de interoperabilidad comprobada de las soluciones existentes.  

 Características y funciones inconsistentes de las distintas soluciones.  

 La falta de confiabilidad y desempeño comprobada de las soluciones actuales.  
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Sin lugar a duda, todas estas preocupaciones ponen en riesgo el desarrollo de 

proyectos basados en redes definidas por software. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, la mayoría estas preocupaciones irán disminuyendo conforme la 

tecnología madure y el nivel de experiencia en su uso vaya aumentando y se vaya 

diseminando. Pero definitivamente, el no hacer nada no es una opción viable para la 

mayoría de las organizaciones puesto que está comprobado que las redes tradicionales 

no solamente no resuelven las problemáticas actuales, sino que también limitan el 

crecimiento de la red y dificultan el desarrollo e implementación de nuevos servicios.  

2.3. OpenFlow 

2.3.1. Concepto 

OpenFlow constituye un estándar abierto que posibilita la utilización  de las 

capacidades de los dispositivos de red que lo asumen tener que reconocer el 

funcionamiento interno de estos. Con ello es posible definir ciertas reglas de 

administración de flujos de red tener que emplear las exigencias de configuración que 

disponen los proveedores, con lo cual se obtiene la interoperabilidad entre los dispositivos 

compatibles con OpenFlow sin importar el origen de fabricación. (Cano, 2015) 

A modo de referencia puede decirse que OpenFlow viene desarrollándose desde 

el año 2006 con la aparición de Ethane, creado por Martin Casado (2006), hasta alcanzar 

su cúspide con la última versión (2014), dada en colaboración con la Open Networking 

Foundation. En la actualidad este estándar proporciona alternativas más avanzadas, 
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como son: el control de disímiles espacios de red en varias tablas de flujos sincronizadas, 

permite realizar un proceso de filtrado (flags de TCP) y utilizar puertos de fibra óptica, 

entre otros.  

2.3.2. Características 

OpenFlow contiene una arquitectura que se fundamenta en la separación del plano 

de control y de datos. En los switches típicos estas tareas se encuentran en cada uno de 

los dispositivos, sin embargo, en OpenFlow las reglas de encaminamiento del tráfico son 

asignadas directamente al controlador, dejando en el switch solamente el plano de datos. 

Con ello se logra centralizar la administración del tráfico de la red, permitiendo la conexión 

de cada dispositivo sin tener que hacer presencia ante los mismos para realizar las 

configuraciones correspondientes.  

OpenFlow concreta los mensajes que tienen lugar entre los dispositivos de red y 

los controladores mediante lo que se conoce como  Southbound API. Dicha interfaz 

posibilita que, al momento en que llega un flujo de tráfico al dispositivo de red que no ha 

sido precisado en sus tablas de flujo, lo reenvía al controlador, este lo analiza y responde 

al dispositivo con una nueva entrada para la tabla de flujo que define qué hacer con ese 

tipo de tráfico, a partir de entonces el switch manejará a este flujo y otros flujos de la 

misma manera.  

Por otra parte, las tablas de flujos contienen ciertas propiedades en cada una de 

sus entradas, tal es el caso de la opción de filtro de tráfico (match field) y la opción en la 
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que se puede establecer criterios de prioridad, también contiene la opción de actions que 

permite definir las acciones a realizar con el flujo, así como la opción  de límite de tiempo 

(timeout) donde puede definirse el tiempo máximo que esa entrada es válida, entre otros 

(OpenFlow Organization, 2011). 

El protocolo OpenFlow proporciona los medios de comunicación entre el 

controlador y switch. Permite el intercambio de mensajes que incluyen la información 

sobre los paquetes enviados, y los paquetes recibidos. Para tener una idea más clara, se 

describe a continuación cada uno de los campos de la forma en que se encuentra 

constituido el protocolo OpenFlow. Donde se encuentran campos iguales basados en 15- 

tuplas, un puerto de ingreso y un paquete adicional de meta-datos con priorización 

precedente del flujo de entrada.  

Universidad Católica de Pereira Facultad De Ciencias Básicas e Ingeniería 

Formulación & Evaluación de Proyectos Noviembre 28 de 2014 34  

Este cuenta con un conjunto de tres acciones específicas que se realizan en los 

paquetes que son: el envío del paquete a los puertos, envío del flujo de paquetes al 

controlador y la descarga del conjunto de paquetes. Cuenta con un contador para realizar 

cálculo del flujo de paquetes y de bytes por cada uno, además del tiempo desde que 

inicia hasta el tiempo en que finaliza el envío de los datos.  

En relación con los mensajes, OpenFlow pueden categorizarse en tres tipos 

principales el Switch controlador, asíncrono y el simétrico. Los mensajes que se inician 
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por el controlador se emplean para administrar o inspeccionar el estado los mensajes de 

controlador y switch. Un switch puede iniciar con mensajes asíncronos con el fin de 

actualizar el controlador con los eventos de la red y los cambios en el estado del switch. 

Finalmente, se inician mensajes simétricos, se generan sin necesidad de una solicitud 

del switch al controlador y se utilizan, por ejemplo, para poner a prueba la dinámica de 

una conexión del switch de control.  

Una vez que el paquete llega al switch, este realiza una búsqueda en las tablas de 

flujo. Esta entrada se identifica únicamente por sus campos y su prioridad donde los 

valores del paquete deben coincidir con una entrada. Por lo tanto, un paquete puede ser 

igual a un flujo (Micro Flow), que coincide con un campo denotado como comodín (Macro 

Flow) del flujo; o en otro de los casos no coinciden, en el caso de una coincidencia 

encontrada, se realiza un conjunto de acciones tal como se define en la entrada de la 

tabla de flujo. En el caso de no encontrar una coincidencia, el switch envía el paquete (o 

simplemente su cabecera) al controlador para solicitarle a este una decisión.  

Después de consultar las directivas el controlador responde con una nueva 

entrada de flujo el cual debe ser agregado a la tabla de flujos del switch. Por otro lado, se 

tiene una última entrada que es utilizada por el switch para manejar los paquetes en cola, 

así como los siguientes paquetes en el mismo flujo y en orden dinámico que son 

remotamente configurados en el switch OpenFlow. 
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2.3.3. Funcionalidad 

Un conmutador OpenFlow aprovecha el hecho de que la mayoría de los 

conmutadores y enrutadores Ethernet actuales contienen tablas de flujo (construidas a 

partir de memorias TCAM y RAM que realizan la gestión interna) para funciones como 

cortafuegos, calidad de servicio o recogida de estadísticas. A pesar de que una tabla de 

flujo es diferente según el fabricante, existe un conjunto de funciones comunes. El 

dispositivo OpenFlow dispone de, al menos, tres partes:  

 Tabla de flujos. Cada entrada de la tabla dispone de campos en los que buscar 

coincidencias con los paquetes entrantes, contadores (para estadísticas de los 

paquetes) e instrucciones sobre qué hacer con los coincidentes.  

 Canal seguro. Conecta el dispositivo al controlador, permitiendo el envío de comandos 

y paquetes entre ambos mediante el protocolo OpenFlow.  

 Protocolo OpenFlow. Provee una manera abierta y estándar en la comunicación entre 

el conmutador y el controlador, permitiendo a este último insertar, eliminar, modificar 

y buscar en las entradas de la tabla de flujos a través del canal seguro. 

2.3.3.1 Puertos OpenFlow  

Un switch OpenFlow define tres tipos de puertos:  

 Puertos físicos: Es la interfaz de hardware del switch. En ambientes virtualizados 

constituyen los puertos establecidos virtualmente sobre el switch virtual. La asignación 

de una interfaz con un puerto es particular.  
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 Puertos lógicos: Cuando no se relacionan a un puerto físico se emplean en non-

OpenFlow (túneles, agregación). También puede asociarse a varios puertos físicos. 

Los puertos de este tipo poseen un campo de metadata4 extra llamado Tunnel-ID.  

 Puertos reservados: son aquellos que se emplean en acciones específicas, tal es el 

caso de enviar información al controlador, inundaciones, etc. Por lo general se utilizan 

en comunicaciones OpenFlow, como por ejemplo: puertos reservados de tipo ALL, 

controller, table, in_port y any.  

2.3.3.2 Tablas OpenFlow  

A continuación se describe la tipología de tablas OpenFlow:  

 Tabla de flujo: Donde se muestran los paquetes entrantes de un flujo y especifica una 

serie de acciones que debe hacer. Suelen ser varias y emplean un pipeline, es decir, 

un número de registro que se emplea para pasar la información de una tabla a otra.  

 Tabla de grupo: Presenta un grupo de entradas con un conjunto de acciones para 

desbordamiento u instrucciones de reenvío más complicadas (multipath, link 

aggregation). Reconoce el reenvío de variadas entradas de flujo hacia un solo 

identificador, semejante a un Gateway, lo que posibilita que acciones de salida 

habituales sean asistidas eficientemente. 

 Tabla Meter: Permite el desencadenamiento de ciertas y determinadas acciones de 

performance de un flujo, como calidad de servicio, la cual presenta 6 elementos.  
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2.3.3.3. Canal OpenFlow  

El canal OpenFlow resulta ser la interfaz que enlaza el switch OpenFlow con el 

controlador. Mediante esta el controlador logra administrar el switch. Un switch OpenFlow 

puede poseer un sinnúmero de canales OpenFlow,  cada uno con un controlador 

diferente. Cuando el controlador se halla en la propia red que gestiona el switch, el 

controlador quedará en modo in-band, caso inverso se hallará en modo out-band.  

El switch y el controlador comúnmente se informan mediante una conexión segura 

con TLS. Dicha conexión se inicia por el switch, inmediatamente el switch y el controlador 

se reconocen uno a otro a través del intercambio de firmas certificadas. La comunicación 

también se puede realizar a través de plain TCP, para lo cual se hace necesario utilizar 

mecanismos de seguridad alterno que permitan la protección del canal OpenFlow.  

2.3.3.4. Mensajes OpenFlow  

Los mensajes OpenFlow son: controller-to-switch, asynchronous, y symmetric, 

cada uno presentan en sí mismos ciertas y determinadas sub categorías.  

 Controller-to-switch: Se inicia por el controlador y no necesariamente depende de una 

respuesta del switch. Se utilizan por lo general para gestionar o examinar el estado 

del switch. Entre sus funciones se encuentran: la solicitud de las capacidades de un 

switch (feature request), la modificación del estado, etc. El mensaje manejado es el 

packet-out.  
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 Asynchronous Se inicia por el switch y su función es reportar al controlador de los 

cambios o eventos del estado del switch (arribo de paquetes, cambios del estado del 

switch, errores). El mensaje más manejado es packet-in, mediante el cual el switch 

remite un paquete al controlador cuando no haya una concurrencia en la tabla de flujo. 

 Symmetric: Puede iniciarse en el controlador o el switch, consta de los mensajes: 

hello, echo y experimenter.  

2.3.4. Ventajas, Desventajas y Limitaciones 

Entre las principales desventajas y limitaciones que se presentan con el estándar 

mencionado es necesario mencionar que, en la mayoría de las implementaciones de SDN 

estas son manejadas de forma centralizada y por consiguiente presentan un solo punto 

de falla que podría traducirse a un serio comprometimiento de la red. La limitante dada 

por el uso de un único  controlador es una característica que interfiere en las condiciones 

de escalabilidad, privacidad y de despliegue incremental, de ahí que el IETF trabaje 

arduamente en el desarrollo del protocolo SDNi (interfacing SDN Domain Controllers). 

Dicho protocolo posibilita el intercambio de información de enrutamiento entre 

controladores de diversos dominios, cuyas actividades principales son:  

 Sistematizar el envío de los datos del flujo igual a como se presenta en el origen.  

 Intercambiar información para agilizar el enrutamiento mediante varios dominios SDN.  

Otra de las limitaciones se presenta en la capacidad de recuperación ante fallos, 

donde se ha aplicado a la opción de manejar varios controladores sobre la misma red, lo 
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cual redunda en otros problemas como la estabilidad entre los controladores debido a 

que el protocolo OpenFlow no posee un mecanismo determinado para ello. A modo de 

solución a dichos inconvenientes se ha desarrollado un nuevo elemento llamado 

CPRecovery, el cual se basa en un mecanismo primario de backup en caso de fallas de 

un controlador centralizado. El principal aporte de este componente radica en la 

posibilidad de una transición sin problemas en caso de fallas, asimismo, provee 

consistencia de los flujos entre el controlador primario y uno o más controladores 

secundarios mediante la comunicación entre los dos controladores y el envío de 

mensajes de actualización. 

2.4. Testbed 

2.4.1. Concepto 

La definición literal de un Testbed no es más que un banco de pruebas que se 

reconoce como una plataforma que permite la experimentación de proyectos de amplio 

desarrollo. Dichos bancos de pruebas proporcionan un medio de demonstración rigurosa, 

clara y repetible sobre la comprobación de teorías científicas, donde participan elementos 

que forman parte de las nuevas tecnologías. (Martínez & Palau, 2004) 

El tesbed puede ser utilizado en diferentes ramas científicas, su propósito principal 

es describir un ambiente real, donde tienen lugar ciertos parámetros de riesgo, para 

probar la eficiencia del mismo. Por lo general esta función se basa en probar uno o varios 

módulos particulares de manera independiente o conjunta, para lo cual utiliza un 
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ambiente de prueba donde no necesariamente el objetivo sea verificar la seguridad. 

(Marcombo, S.A., 1998) 

En resumen, el Testbed puede ser un programa o una página web, en dependencia 

del proyecto en desarrollo que se esté manejando, que permite probar ciertos módulos 

para simular el comportamiento o resultados del mismo antes de implementarse en el 

programa general al que será adjuntado. 

Ciertamente, esta herramienta constituye una solución factible como plataforma 

de prueba para verificar el funcionamiento en condiciones reales de redes y protocolos 

experimentales, cuyo entorno se vuelve engorroso de probar debido al número de 

elementos que lo componen. En este sentido se han desarrollado muchos Testbed y 

emuladores (CodeAlias, s.f.) que combinan las ventajas tanto de la simulación como de 

la emulación, y a su vez permiten realizar pruebas con equipos reales a modo de facilitar 

las mismas y reducir costes del proceso. ( PlanetLab Europe, 2015) 

2.4.2. Características 

Para hablar sobre las características del Testbed es necesario hacer referencia a 

las grandes infraestructuras que existen en la actualidad, componen emuladores para 

reproducir el comportamiento de disímiles elementos del sistema, como los movimientos 

de los nodos, los cambios en el canal radio, etc., y que son compartidas por varios grupos 

de investigación de diversos países para probar protocolos y aplicaciones (Turner, 2006), 
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(Gavras, Karila, Fdida, May, & Potts, 2007). Un ejemplo de lo ello es PlanetLab (2015), 

donde se puede desarrollar y evaluar nuevos protocolos y servicios.  

Aplicando la emulación, donde cada nodo presenta un monitor de máquinas 

virtuales que aísla entre sí los servicios y aplicaciones, el sistema a evaluar se muestra 

con ciertas secciones modificadas y otras manejadas de manera exacta a la realidad, por 

tanto, ciertas secciones de la prueba presentarán mayor nivel de abstracción respecto a 

otras; siendo algunas tratadas como simulación y otras reales. (Saldaña, y otros, 2010) 

Teniendo en cuenta que la emulación armoniza elementos reales con otros 

transformados o simplificados, se debe aplicar en tiempo real, esto trae consigo que los 

resultados difieran de manera relativa entre una prueba y otra, por consiguiente, es 

ineludible que el Testbed suministre un aislamiento suficiente entre las máquinas que 

permita que las diferencias en los resultados correspondan con el margen diferencia 

proporcionando un nivel aceptable de repetibilidad.  

Desde el punto anterior pueden mencionarse algunas de las plataformas híbridas, 

entre las que se encuentran: 

 EMWin (Zheng & Ni, 2002): Emula la capa MAC, donde la pila de protocolos y las 

aplicaciones son reales.  

 NCTU (Wang, 2006): Emula nodos que generan tráfico, que luego es capturado por 

el simulador para introducir el comportamiento de un escenario inalámbrico.  
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 Netbed/ Emulab (White, y otros, 2002) y W-NINE (Conchon, Garcia, Pérennou, & Diaz, 

2007): Donde se usan conformadores de tráfico después de una etapa de simulación.  

Por otra parte, también existen emuladores que aplican virtualización, tal es el caso 

de vBET (Jiang & Xu, 2003), cuya ventaja fundamental está dada porque posibilita utilizar 

las aplicaciones e implementaciones reales de los SO, obteniendo un tráfico igual al del 

caso real, sin embargo, tiene como desventaja el hecho de que el comportamiento de la 

red debe emularse, debido a que los bridge virtuales que enlazan las máquinas no 

presentan limitaciones de ancho de banda; además, es necesario monitorear la CPU para 

impedir en la medida de lo posible que los retardos sean originados por su carga de 

trabajo y no por la red. En este sentido Xen resulta ser una solución de para virtualización, 

donde el SO debe estar recolectado para ejecutarse en la máquina virtual; dando como 

resultado un rendimiento muy semejante al de un sistema no virtualizado. (Saldaña, y 

otros, 2010) 

2.4.2.1 Arquitectura del Testbed  

Dentro de la arquitectura del Testbed cada nodo es emulado con una máquina 

virtual. En el caso de la emulación del comportamiento de los enlaces se utiliza la 

herramienta Traffic Control (TC), que posibilita predeterminar los anchos de banda de los 

enlaces entre nodos.  

Otra herramienta utilizada para emular el comportamiento de redes inalámbricas 

es Mackill, la cual forma parte del Testbed APE (Lundgren, Lundberg, Nielsen, Nordströ, 
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& Tschudin, 2002), y se basa en un módulo del kernel de Linux que agrega un filtro MAC 

en el conjunto de protocolos, de manera tal que permite descartar paquetes que 

provienen de determinadas direcciones; o lo que es lo mismo, esta herramienta examina 

la información de visibilidad de un fichero concebido previamente, y suprime los paquetes 

derivados de direcciones que en ese momento no están perceptibles, emulando así el 

proceder de una red inalámbrica.  

 

Figura 3. Modelo de red con el conformador de paquetes y Mackill 
Fuente: (Saldaña, y otros, 2010) 

Por otra parte, se puede utilizar Netem en función de la emulación del 

comportamiento a nivel de red, puesto que este permite introducir los retrasos controlados 

con distintas distribuciones estadísticas en los paquetes que se están manejando. En 

este sentido se crean dos redes, la primera como red de control y la segunda para las 

pruebas, de manera tal que se evite que un tráfico interfiera en el otro (Saldaña, y otros, 
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2010). Para ello se utiliza un sistema dividido en tres fases, las cuales se muestran a 

continuación: 

 

Figura 4. Etapas de uso del Testbed 
Fuente: (Saldaña, y otros, 2010) 

Fase 1. Generación del escenario: es la fase mediante la cual, a través del uso de 

diferentes herramientas de simulación, se obtienen los momentos en que ocurren los 

diferentes eventos, permitiendo la obtención de un grupo de ficheros de escenario que 

poseen los diferentes parámetros de la emulación tales como las ubicaciones de los 

nodos, instantes de las llamadas, etc. Luego de generados los ficheros, se puede se 

puede repetir la fase siguiendo las mismas situaciones, pero variando los parámetros de  

configuración del escenario.  

Fase 2. Emulación del escenario: esta etapa tiene como propósito generar un 

conjunto de ficheros log que se serán analizados posteriormente en la siguiente fase, en 

ella se emplean diferentes herramientas con tal de generar tráfico.  

Fase 3. Análisis de datos: como se indica en la fase anterior, el propósito de esta 

fase es el análisis de los datos generados por la anterior, donde es importante señalar 
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que se debe analizarse los resultados de manera offline y no debe ocuparse los recursos 

de memoria y procesador con ningún otro trabajo en ese momento.  

Como resultado final del desarrollo de las fases anteriormente descrita se obtienen 

los ficheros mediante los cuales se puede determinar algunos parámetros de QoS como 

son: retardo en un sentido (One Way Delay, OWD), la tasa de pérdidas, el jitter o el MOS 

(Mean Opinion Score).  

2.4.3. Funcionalidad 

Dentro de las funcionabilidades probadas del Testbed que se pueden mencionar 

se tienen (Saldaña, y otros, 2010): 

a) Medidas de trasferencias usando Movilidad IP: donde el uso del Testbed posibilita la 

medición de tiempos de traspaso, donde se permite generar movimientos aleatorios 

de los nodos y se pueden transformar algunas medidas como: el nivel de atenuación, 

el modelo de movilidad, el número de nodos, etc.  

b) Pruebas de un sistema de telefonía IP: donde VoIP resulta ser un servicio en el que 

el retardo y las pérdidas influyen directamente en la calidad de las llamadas, todo ello 

en tiempo real, y los usuarios requieren una QoS similar a la que proporciona la Red 

Telefónica Conmutada (RTC).  
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2.5. Mininet-WiFi 

2.5.1. Concepto 

Mininet no es más que un emulador de red que tiene una colección de hosts 

finales, que corren software Linux estándar, conmutadores, enlaces y controladores en 

un núcleo Linux exclusivo, empleado en experimentos con SDN y OpenFlow, donde a 

través de una interfaz de línea de comandos (CLI) se puede interactuar y comprobar la 

red.  

Mininet-WiFi es una bifurcación de la implementación original de Mininet ampliada 

para admitir WiFi añadiendo estaciones inalámbricas WiFi virtualizadas (STAs) y puntos 

de acceso (APs) basados en el controlador de dispositivo inalámbrico Linux más 

común. La mayoría de los controladores inalámbricos de Linux soportan la mayoría de 

las características proporcionadas por las NICs inalámbricas y permite a Mininet-WiFi 

ejercer un control fino sobre los paquetes de red inalámbrica en una capa baja. Mininet-

Wifi se está desarrollando como una extensión limpia del emulador de Mininet de alta 

fidelidad añadiendo las nuevas abstracciones y clases para soportar NICs inalámbricos y 

enlaces emulados mientras se conservan todas las características nativas de 

virtualización de lightweigth y OpenFlow / SDN. (Fontes, s.a.) 

2.5.2. Características 

Antes de comenzar a tratar las características de Mininet-WiFi es necesario 

abordar en este sentido a Mininet como herramienta que suministra un entorno simulado 
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para la experimentación, donde se pueden desplegar y comprobar nuevas ideas antes 

de extenderlas en un entorno real. Además, es accesible a la corrección de fallos por 

parte de cualquier usuario. En la actualidad continua actualizándose y se comercializa 

bajo licencia BSD de código abierto permisible.  

Esta herramienta corre sobre sistemas Linux, pese a ello, pueden ser virtuales, de 

forma que desde cualquier sistema operativo (OSx, Windows, etc.) es posible emplear 

emuladores de máquinas virtuales para correr una máquina virtual con Linux y poder 

ejecutar Mininet.  

En el caso de ese trabajo se utilizó VirtualBox como software de virtualización para 

colocar el Linux sobre Windows. Cabe señalar también que Mininet corre en dispositivos 

Raspberry Pi, lo que resulta muy conveniente ante la implementación de escenarios 

basados en estos dispositivos. Mininet emplea los elementos conocidos como Linux 

network namespaces para el desarrollo de nodos con espacios de red independientes 

(interfaces, tablas de rutas…), lo que favorece la creación de una forma resuelta y eficaz 

de un sinnúmero de nodos en un único equipo. En otras palabras, cada host o switch en 

Mininet, será un namespace diferente, permitiendo levantar interfaces de comandos 

diferentes con propiedades y configuración únicas dentro del emulador. 

En el caso de Mininet-WiFi se caracteriza por ser un emulador que utiliza Linux 

básico, como herramienta para emular el canal inalámbrico estableciendo parámetros de 

enlace tales como: pérdida de paquetes, retraso y ancho de banda del canal. Mininet-
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WiFi es una extensión del emulador de red de software definido por Mininet. El 

desarrollador Mininet-WiFi no modificó ninguna funcionalidad existente de Mininet, sino 

que añadió nueva funcionalidad que trata sobre la movilidad. (Brianlinkletter, 2016) 

En términos generales, la movilidad en el contexto de redes de datos se refiere a 

la capacidad de una red para acomodar hosts que se mueven de una parte de la red a 

otra. Por ejemplo: un usuario de teléfono celular puede cambiar a un punto de acceso 

WiFi cuando entra en una cafetería; O un usuario de la computadora portátil puede 

caminar de su oficina en una parte de un edificio a una sala de reunión en otra parte del 

edificio y todavía poder conectar con la red vía el punto de acceso más cercano de WiFi. 

(Brianlinkletter, 2016) 

Mientras que el emulador de red Mininet estándar puede usarse para probar la 

movilidad, Mininet-WiFi ofrece más opciones para emular escenarios complejos donde 

muchos hosts cambian los switches a los que están conectados. Mininet-WiFi agrega 

nuevas clases que simplifican el trabajo de programación requerido por los investigadores 

para crear escenarios de Movilidad. (Brianlinkletter, 2016) 

Mininet-WiFi no modifica el controlador SDN de referencia proporcionado por 

Mininet estándar para que el controlador de referencia no pueda gestionar la movilidad 

de los usuarios en la red inalámbrica. Para ello los investigadores deben utilizar un 

controlador remoto que soporte el protocolo CAPWAP. (Brianlinkletter, 2016) 
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2.5.3. Funcionalidad 

Mininet-WiFi incorpora los controladores inalámbricos Linux 802.11 SoftMAC , 

la interfaz de configuración inalámbrica y los controladores de simulación inalámbrica en 

sus puntos de acceso. (Brianlinkletter, 2016) 

El controlador es un simulador de software para las radios Wi-

Fi. Puede utilizarse para crear interfaces inalámbricas virtuales que utilicen el controlador 

LAN inalámbrico. Usando esta herramienta, los investigadores pueden emular un enlace 

WiFi entre las máquinas virtuales. El controlador permite a los investigadores emular los 

mensajes de control de protocolo wifi que pasan entre puntos de acceso inalámbricos 

virtuales y estaciones móviles virtuales en un escenario de emulación de red. De forma 

predeterminada, simula condiciones perfectas, lo que significa que no hay pérdida de 

paquetes ni corrupción. (Brianlinkletter, 2016) 

Se puede utilizar la herramienta sniffer por excelencia Wireshark para supervisar el 

tráfico inalámbrico que pasa entre el punto de acceso inalámbrico virtual y las estaciones 

móviles virtuales en los escenarios de red Mininet-WiFi. Pero, se encontrará que es difícil 

de capturar el tráfico de control inalámbrico en las interfaces WLAN estándar porque el 

núcleo de Linux remueve los mensajes de control inalámbrico y encabezados antes de 

hacer el tráfico en estas interfaces disponibles para los procesos de usuario como 

Wireshark. Se deben instalar herramientas adicionales y seguir un procedimiento 

complejo para permitir la supervisión del tráfico WiFi en la interfaz. Un método más 

sencillo está disponible es buscar en la interfaz en un punto de acceso, y habilitar y 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://wireless.wiki.kernel.org/en/developers/documentation/glossary&usg=ALkJrhhR8qBiRHPaJHlknrypjcGQSuDvMQ#softmac
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.linuxwireless.org/en/developers/Documentation/cfg80211&usg=ALkJrhia7csLtTdVy_BvTZWQSFjfACnXPQ
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monitorear el tráfico en él. La interfaz reproduce las comunicaciones enviadas a la(s) 

interfaz(es) inalámbrica(s) simulada(s) del punto de acceso, tal como sin extraer ningún 

encabezado 802.11 ni controlar el tráfico. (Brianlinkletter, 2016) 

Debido a que las ubicaciones de los nodos en el espacio son un aspecto 

importante de las redes inalámbricas, Mininet-WiFi proporciona una pantalla gráfica que 

muestra las ubicaciones de los nodos WiFi en un gráfico. El gráfico se puede crear 

llamando a su método en el Mininet-WiFi Python API. El gráfico mostrará puntos de 

acceso inalámbricos y estaciones, sus posiciones en el espacio, los enlaces existentes y 

mostrará los efectos del parámetro de rango para cada nodo. Es interesante observar la 

dinámica de estaciones de clientes (STAs) móviles mientras se desplazan por el gráfico. 

El gráfico no mostrará elementos de red cableados como hosts o conmutadores Mininet 

estándar, conexiones Ethernet entre puntos de acceso, hosts o conmutadores. 

(Brianlinkletter, 2016) 

2.5.4. Ventajas 

Las ventajas fundamentales que implican tanto Mininet y como Mininet-WiFi son:  

 Sencillez. Mediante un único comando sudo mn es posible desplegar una red 

completa de varios niveles de complejidad de forma rápida. 

 Personalización. Permite generar todo tipo de topología. Igualmente, a través del uso 

del lenguaje de programación Python, es posible experimentar y acumular nuevos 

ejemplos.  
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 Entorno real. Se emula el envío de paquetes a través de interfaces reales Ethernet, 

con su velocidad de enlace y retardo. Posibilita el análisis mediante el uso de ping, 

tcpdump o iperf para evidenciar la conectividad entre dos hosts. 

2.6. OpenDayLight 

2.6.1. Concepto 

Es un proyecto de código abierto el cual tiene como objetivo acelerar y acrecentar 

la difusión de la innovación en el diseño e implementación de un estándar abierto y 

transparente de Redes Definidas por Software. Actualmente el proyecto tiene el apoyo 

de grandes y reconocidas compañías como Networks, Brocade, Cisco, Citrix, Ericsson, 

IBM, Juniper Networks, Microsoft, NEC, RedHat y VMware. 

OpenDayLight pretende emular lo que lo que OpenStack hace en el Cloud 

Computing. En otras palabras, convertirse en una plataforma abierta que utilicen todas 

las empresas, evitando que las aplicaciones propietarias restrinjan el crecimiento del 

mercado y al mismo tiempo se reduzcan los costes de desarrollo. 

2.6.2. Características 

OpenDayLight es un controlador de OpenFlow, el cual a su vez es un protocolo 

que permite a un servidor decirle a los conmutadores de red adónde enviar paquetes. En 

cada red tradicional, cada conmutador tiene software propietario que le especifica las 

reglas de cada flujo.  Con OpenFlow se centralizan las disposiciones de migración de 
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paquetes, lo que posibilita programar la red independientemente de los conmutadores 

individuales y equipo del centro de datos. 

Es destacable señalar es un controlador con una interfaz gráfica avanzada y aporta 

diferentes ventajas con respecto a otros controladores como POX por línea de comandos 

y FloodLight con menos funcionalidades. 

 

Figura 5. Arquitectura del Controlador SDN OpenDayLight 
Fuente: (https://blogs.vmware.com/virtualblocks/2015/04/14/sds) 

 

Figura 6. Arquitectura del software OpenDayLight 
Fuente: (https://blogs.vmware.com/virtualblocks/2015/04/14/sds) 
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2.6.3. Funcionalidades 

OpenDayLight es una plataforma modular permite extender sus funcionalidades 

con la inclusión de plugins a necesidad. La instalación para el presente proyecto permitirá 

visualizar la topología de la red según las tablas de flujos presentes en cada nodo, así 

como exponer APIs hacia los desarrolladores y aplicaciones para configurar las reglas 

deseadas. Las APIs expuesta serán servicios web que aceptarán y devolverán 

documentos XML con el estado actual y el resultado de las acciones enviadas. Dentro de 

sus funcionalidades principales se encuentran: 

 Control centralizado de los dispositivos físicos y virtuales en la red. 

 Control de los dispositivos con estándares y protocolos abiertos. 

 Proporciona abstracción de alto nivel de sus capacidades para que los ingenieros de 

redes y los desarrolladores puedan crear nuevas aplicaciones para personalizar la 

configuración y administración de redes. 

2.6.4. Ventajas 

La principal ventaja de esta propuesta es que elimina las barreras de adopción a 

SDN, ya que algunas organizaciones no quieren comprometerse con un fabricante 

especifico que termine bloqueando su futuro con una solución propietaria específica y no 

compatible con otras. Al ser una plataforma común, las empresas podrán optar por 

tecnologías de fabricantes diversos que serán interoperables. Así en la empresa, sin 
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importar el fabricante de cada dispositivo disponible, será posible configurar centralmente 

toda la red desde este controlador SDN principal. 
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CAPÍTULO 3: INFRAESTRUCTURA Y CONFIGURACIONES 

 

3.1. Virtualización de la Red 

El diseño del Testbed requiere poder virtualizar los componentes de la red, 

principalmente los nodos inalámbricos pueden estar presentes. Para el diseño y 

configuración de la red se utilizan las siguientes herramientas de software: 

 Linux: como sistema operativo principal da soporte a la virtualización de la red y la 

creación de nodos virtuales separados por un namespace permiten su individualidad 

e intercomunicación. Toda la simulación e interacción se realizará controlándola en 

su terminal de comandos, y abriendo terminales xterm para namespace de cada nodo 

virtual, tanto switch, AP o estación inalámbrica de la simulación con Mininet-WiFi. 

 VirtualBox: como plataforma de virtualización opcional, permitirá virtualizar un sistema 

operativo Linux sobre una PC en Windows ha sido el caso durante el desarrollo del 

presente proyecto. Además, permitirá establecer el enlace WiFi hacia los nodos 

físicos usando un dongle USB-WiFi. 

 Open vSwitch: como switch virtual multicapa se implementa sobre Linux y soporta 

OpenFlow en sus varias versiones, cada switch, router o AP se creará con este driver 

en el Mininet-WiFi. 

 Mininet-WiFi: como emulador de redes dentro del Linux, permite la comunicación con 

cada nodo virtual y su configuración. En el presente proyecto nos permite en cada 
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escenario definir a que distancia están los AP y las estaciones inalámbricas clientes, 

el estado del medio, velocidades de enlace entre otros parámetros configurables por 

software. 

 OpenDayLight: como el controlador SDN usando OpenFlow para comunicación con 

los nodos y usando APIs para configuración y administración centralizada. 

 Wireshark: será la herramienta sniffer para analizar los paquetes de la red, 

permitiendo estudiar los datos cada protocolo y la interoperabilidad de cada nodo y 

los paquetes OpenFlow con el controlador SDN. 

En las siguientes secciones se explicará la instalación y configuración de cada 

componente de la simulación. 

3.1.1. Instalación de VirtualBox 

Para el desarrollo del presente trabajo será utilizado VirtualBox permitiendo 

instalar un Linux sobre nuestra PC con Windows. El instalador es visual y se le descargó 

desde la página oficial. Los comandos útiles que se usaron fueron: 

 

$ vboxmanage list vms                                                     # Listar VMs 

$ vboxmanage startvm "Mininet-WiFi" --type headless    # Iniciar 

$ vboxmanage list runningvms                        # Ver estado (running/poweroff) 

$ vboxmanage showvminfo "Mininet-WiFi"     # Ver detalles y configuraciones 

$ vboxmanage controlvm "Mininet-WiFi" acpipowerbutton #Graceful shutdown 
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3.1.2. Instalación de Linux y Open vSwitch 

La distribución de Linux usada fue Ubuntu 14.04.4 LTS a la cual se le realizaron 

todas las actualizaciones de seguridad y se mantuvo con los repositorios oficiales para 

futuras instalaciones. 

El Open vSwitch viene incluido en el kernel de Linux y soporta OpenFlow en sus 

varias versiones, lo que facilitó la implementación del ambiente virtual con Mininet-WiFi 

que usa los recursos nativos de Linux. 

Si desde el Windows deseamos abrir la consola de comandos se establecería una 

conexión SSH con el siguiente comando: 

 

Adicional desde Windows se pueden utilizar herramientas visuales como PuTTY 

para administrar las conexiones SSH a la consola y WinSCP para copiar ficheros entre 

Windows y Linux. 

3.1.3. Instalación de Wireshark 

Para la instalación de Wireshark se utilizó un repositorio adicional debido a que la 

versión disponible en el repo de Ubuntu no tenía adicionado el soporte para OpenFlow. 

Luego de esta instalación específica ya fue posible ver los paquetes OpenFlow y filtrarlos 

debidamente según parámetros del protocolo. 

$ ssh mininet@mininet-vm 
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Los comandos necesarios para la instalación y chequeo de funcionalidad se 

describen a continuación: 

 

3.1.4. Instalación de Mininet-WiFi 

Mininet-WiFi es una herramienta software libre disponible en el repositorio de 

software de GitHub. Para su configuración se descargó usando Git, aunque es posible 

también descargar todo el repo en un archivo ZIP y descompactarlo en la carpeta del 

proyecto. 

 

$ sudo add-apt-repository ppa:pi-rho/security 

$ sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive 

$ apt-get -y -q install wireshark 

$ cat /etc/apt/sources.list.d/pi-rho-security-trusty.list 

$ sudo add-apt-repository --remove ppa:pi-rho/security 

 

$ tshark -G fields | grep -i openflow 

$ tshark -G decodes | grep -i openflow 

$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows <interface> 

$ sudo apt-get install git 

$ git clone https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi 

$ cd mininet-wifi 

$ sudo util/install.sh -Wlnfv 

$ sudo service network-manager stop 

$ sudo service network-manager start 
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Luego se realizan pruebas para confirmar el entorno de pruebas con Mininet sobre 

Linux con Open vSwitch y OpenFlow están correctos y funcionales. 

 

 

Una vez realizadas estas pruebas la sintaxis para comenzar a realizar pruebas con 

Mininet-WiFi es la siguiente: 

 

Un ejemplo usando un controlador externo al de Mininet como por ejemplo el 

OpenDayLight instalado localmente: 

$ sudo ovs-vsctl show                           # Mostrar versión OVS instalada 

$ sudo mn --test iperf                            # Probando OpenFlow kernel module 

$ sudo mn --switch user --test iperf       # Probando el user-space switch 

$ sudo mn --switch ovsk --test iperf      # Probando Open vSwitch (OVS) 

$ sudo mn --test none                           # Benchmark de Mininet para probar la 

velocidad del ambiente. 

$ sudo mn –wifi                                     # Inicia una simulación básica 

mininet-wifi> pingall                               # Realiza una petición echo ICMP entre 

cada nodo de la red.  

mininet-wifi> net                                    # Muestra los nodo, interfaces y enlaces 

actuales en la simulación. 

mininet-wifi> exit                                   # Salir de la CLI de la simulación 

$ sudo mn -c                                         # Limpiar configuraciones cuando si se 

presentaran errores. 

 

$ sudo mn --controller=remote,ip=[controller IP],port=[controller listening port] 
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Una vez iniciada la simulación se pueden realizar todas las operaciones normales 

de interacción de nodos en la red. El Mininet facilita los nombres de host por si deseamos 

no usar los IPs generados. A continuación, se muestran algunos comandos para pruebas. 

 

Trabajando con nodos inalámbricos dentro de la simulación se pueden al igual que 

en interfaces físicas, escanear redes wifi, conectarse a un SSID específico, 

desconectarse, subir o bajar interfaces, etc. A continuación, algunos ejemplos: 

$ sudo mn --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633 

mininet> xterm h1                                  # Desde un host (h1) 

$ iperf -s                                                  

$ iperf -s -u 

$ python -m SimpleHTTPServer 80 &    # Inicia un servidor web para pruebas 

mininet> xterm h2                                  # Desde otro host (h2) hacia el (h1) 

$ iperf -c 10.0.0.1                                    

$ iperf -c 10.0.0.1 -u -b 5M 

 

mininet> xterm s1                                  # Desde un switch (s1) 

$ sudo ovs-ofctl dump-flows s1             # Mostrar tabla de flujos del nodo (s1) 
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3.1.5. Instalación de OpenDayLight 

El OpenDayLight están desarrollado en lenguaje Java por lo que primero es 

necesario configurar el Java en Linux. Se recomienda utilizar una versión actualizada por 

lo que se instala un repositorio adicional similar se realizó en el presente trabajo con el 

Wireshark. 

A continuación, se listan los comandos utilizados para instalar Java: 

 

mininet-wifi> py sta1.cmd('ifconfig sta1-wlan0 up') 

mininet-wifi> sta1 iw dev sta1-wlan0 scan 

mininet-wifi> sta1 iw dev sta1-wlan0 connect Campus 

mininet-wifi> sta1 iw dev sta1-wlan0 info 

mininet-wifi> sta1.IP() 

mininet-wifi> py dir(sta1)                                # Muestra todos las propiedades y 

métodos disponibles para el tipo de nodo 
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Una vez está disponible Java en el sistema operativo, se procede a instalar el 

OpenDayLight en su versión Carbon de June 2017. 

 

$ sudo add-apt-repository ppa:pi-rho/security 

$ cat /etc/apt/sources.list.d/openjdk-r-ppa-trusty.list 

  deb http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu trusty main 

$ apt-get update 

$ apt-get install openjdk-8-jre 

$ sudo add-apt-repository --remove ppa:pi-rho/security 

$ vi /etc/environment               # Editar el archivo y adicionar la siguiente línea 

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/" 

$ source /etc/environment 

$ echo $JAVA_HOME 

 

$ vi ~/.bashrc                           # Otra opción editar el archivo del profile bash 

 export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/" 

$ wget 

https://nexus.opendaylight.org/content/repositories/public/org/opendaylight/integ

ration/distribution-karaf/0.6.0-Carbon/distribution-karaf-0.6.0-Carbon.tar.gz 

$ tar -xvf distribution-karaf-0.6.0-Carbon.tar.gz 

$ rm distribution-karaf-0.6.0-Carbon.tar.gz 

$ mv distribution-karaf-0.6.0-Carbon opendaylight 

$ cd opendaylight 

$ ./bin/karaf                                                             # Iniciar 

$ ./bin/karaf -of13                                                    # Iniciar con OpenFlow 1.3 
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Luego se procede a instalar las plugins necesarios para concederle al controlador 

las características necesarias como la interfaz visual DLux. 

 

Todas estas características pueden ser instaladas con un único comando, pero 

suele dar error por lo que se instalaron una a la vez. Luego que está instalado pueden 

accederse a la interfaz web mediante la URL http://localhost:8181/index.html o usando la 

IP del servidor donde se haya instalado el controlador. 

Para la integración de Mininet-WiFi con OpenDayLight es necesario especificarle 

al simulador que el controlador a utilizar por los nodos está remoto. En nuestro caso está 

local y se utiliza el siguiente comando: 

 

opendaylight-user@root> feature:install odl-dlux-core 

opendaylight-user@root> feature:install odl-dluxapps-nodes 

opendaylight-user@root> feature:install odl-dluxapps-topology 

opendaylight-user@root> feature:install odl-dluxapps-yangui 

opendaylight-user@root> feature:install odl-dluxapps-yangvisualizer 

opendaylight-user@root> feature:install odl-dluxapps-yangman 

opendaylight-user@root> feature:install odl-l2switch-all 

opendaylight-user@root> feature:install odl-l2switch-switch-ui 

opendaylight-user@root> feature:install odl-openflowplugin-flow-services-ui 

opendaylight-user@root> feature:list --installed 

$ sudo mn --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6653 --switch 

ovsk,protocols=OpenFlow13                                   # Iniciar la simulación 

http://localhost:8181/index.html


72 

 

Para obtener los parámetros, configuraciones y estados los siguientes comandos 

son útiles: 

 

3.1.6. Configuración de Hostapd 

 Para las pruebas del escenario híbrido se enlazó el ambiente virtual en Linux con 

Mininet-WiFi mediante un dongle USB-WiFi. Para configurar el dongle USB como una 

WiFi se utilizó el HostApd. Para instalar se utilizó el siguiente comando: 

 

mininet-wifi> dpctl dump-flows -O OpenFlow13      # Mostrar flujos 

mininet-wifi> s1 ovs-vsctl list controller                    # Mostrar configuraciones de 

un nodo específico (s1) 

   status: {sec_since_connect="", state=ACTIVE} 

   target: "tcp:127.0.0.1:6633" 

$ sudo ovs-vsctl list controller                                  # Mostrar configuraciones 

$ sudo ovs-ofctl show s1                                         # Mostrar enlaces 

$ sudo ovs-ofctl dump-flows s1                               # Mostrar flow table 

$ sudo ovs-ofctl dump-flows s1 -O OpenFlow13 

$ sudo apt-get install hostapd 

$ sudo ifconfig wlan0 up 

$ sudo nmcli nm wifi off 

$ sudo rfkill unblock wlan 

$ sudo hostapd tesis-sdn-testbed/hostapd/hostapd.conf & 

$ sudo ifconfig wlan0 10.0.0.254 netmask 255.255.255.0 
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En los anexos se incluye el archivo de configuración hostapd.conf de esta herramienta 

para el presente Testbed.  
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CAPÍTULO 4: GUÍA PRÁCTICA Y PRUEBAS 

 

4.1. Diseño de las pruebas sobre el Testbed 

El Testbed incluye 5 escenarios que incluyen tanto nodos virtuales y físicos que 

permiten configuraciones híbridas programadas en Python para Mininet-WiFi y consultas 

de servicios web con XML para las APIs sobre OpenDayLight. Para portabilidad el 

proyecto se concentró en una máquina virtual en formato abierto. 

Anexos al presente proyecto se incluirán los archivos de código de las 

simulaciones para ejemplo y futura referencia del correcto uso del presente Testbed 

funcional propuesto. También se recomienda usar la imagen de la máquina virtual. 

4.2. Escenarios virtuales y físicos 

Las simulaciones son archivos ejecutables programados en Python se ejecutan 

directamente en el terminal con Simulation1.py por ejemplo. En la siguiente imagen se 

muestran los archivos disponibles, se ejecutan desde el terminal. 
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Figura 7. Simulaciones en Windows 

 

 

Figura 8. Simulaciones en Linux 
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En el terminal se inicia la simulación deseada y se puede visualizar como se van 

listando los pasos para levantar el entorno y cada nodo, se muestra la gráfica de los 

nodos y distancias reales. Finalmente, la simulación termina de cargar quedando la 

consola de comandos dentro del simulador para escribir lo comandos específicos de 

Mininet-WiFi. 

 

Figura 9. Simulación iniciada y su gráfico 

Una vez iniciada la simulación y comiencen la movilidad en caso de ser programada, 

y las comunicaciones entre los nodos, es posible iniciar el Wireshark y comenzar a 

diagnosticar la red.  
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Figura 10. Herramienta Wireshark 

Gracias al soporte al protocolo OpenFlow es posible filtrar cada paquete para su 

análisis. Viéndose como cada primer paquete en una comunicación que genera una 

petición al controlador y este informa la regla establecida para tratarlo. 



78 

 

 

Figura 11. Analizando paquetes OpenFlow con Wireshark 

Las simulaciones en el presente Testbed son muy flexibles y escalables según los 

requerimientos. A continuación, se pueden configurar medios de varias velocidades para 

emular las condiciones de un ambiente físico real lo más cercano a la realidad. Ejemplo 

de estos parámetros son la velocidad el enlace, la demora de los paquetes por el medio 

y los protocolos (delay), los porcientos de pérdida, etc. 
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Figura 12. Analizando paquetes OpenFlow con Wireshark 

En controlador OpenDayLight registra los flujos responden a la topología actual es 

posible visualizar en su interfaz para análisis. 

 

Figura 13. OpenDayLight Dlux controlando flujos entre switch 
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Figura 14. OpenDayLight Dlux controlando flujos entre switch y host 

Una vez iniciada la simulación y el controlador registrando la actividad es posible 

modificar las tablas de flujos mediante las APIs que expone el OpenDayLight para la 

programación de aplicaciones se comuniquen con este controlador vía protocolo HTTP. 

Muestra de las URL de estas APIs se muestran a continuación: 

 

Las cuales emiten una respuesta en XML del resultado de la petición. En la 

siguiente figura se muestra la respuesta al pedir la topología de la red de nuestra 

simulación: 

http://localhost:8181/restconf/operational/network-topology:network-topology  

http://localhost:8181/restconf/operational/opendaylight-inventory:nodes  

http://localhost:8181/restconf/operational/opendaylight-inventory:nodes 
/node/openflow:3/table/0/flow/1  

http://localhost:8181/restconf/config/opendaylight-inventory:nodes/node/ 
openflow:1/table/0/flow/1  

http://localhost:8181/restconf/operational/network-topology:network-topology
http://localhost:8181/restconf/operational/opendaylight-inventory:nodes
http://localhost:8181/restconf/operational/opendaylight-inventory:nodes%20/node/openflow:3/table/0/flow/1
http://localhost:8181/restconf/operational/opendaylight-inventory:nodes%20/node/openflow:3/table/0/flow/1
http://localhost:8181/restconf/config/opendaylight-inventory:nodes/node/%20openflow:1/table/0/flow/1
http://localhost:8181/restconf/config/opendaylight-inventory:nodes/node/%20openflow:1/table/0/flow/1
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Figura 15. Topología respuesta XML desde API de OpenDayLight 

A partir de este momento, es posible desarrollar una aplicación centralice la 

administración del controlador y por tanto de cada nodo de la red, mediante la consulta 

de estado y envío de configuraciones hacia estas APIs. Se pueden utilizar herramientas 

de interacción con RESTful APIs como Postman, en nuestro Testbed usamos Yangman 

que es una característica le fue instalada al ODL tiene las mismas funcionalidades y es 

web. 
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Figura 16. Enviar configuraciones en JSON hacia API de OpenDayLight 

Como se pudo ver en la imagen anterior ODL permite el envío de configuraciones en 

JSON hacia su interfaz API del controlador SDN. En nuestro Testbed se permite toda 

comunicación por defecto. En esta caso se muestran el envío de una configuración para 

denegar (DROP). En caso de necesitar una para permitir (PERMIT) se envía la acción en 

“permit”. 

Este fue uno de los tantos ejemplos en los que podemos usar las APIs expone ODL. 

Para configuraciones avanzadas y referencias se recomienda usar el Testbed 

desarrollado en este trabajo y utilizar las configuraciones documentadas en el sitio oficial 

de documentación de OpenDayLight 

https://wiki.opendaylight.org/view/OpenDaylight_Controller:Config:Examples:Netconf. 

https://wiki.opendaylight.org/view/OpenDaylight_Controller:Config:Examples:Netconf
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4.3. Validación del escenario híbrido 

Durante la validación del ambiente híbrido se siguió el mismo procedimiento 

anteriormente descrito. La diferencia es que para enlazar los nodos físicos se utilizó un 

router Mikrotik enlazado al ambiente virtual mediante un dongle USB-WiFi. El router 

Mikrotik fue configurado como repetidor WiFi.  

 

Figura 17. Router Mikrotik RB751U-2HnD 

Adicionalmente este router soporta OpenFlow por lo que no fue necesario realizar 

configuraciones adicionales a la simulación en Mininet ni al controlador OpenDayLight, 

solo configurarle al router cuál es la dirección IP del controlador y el puerto TCP 6653. 

El router inalámbrico Mikrotik fue configurado como Access Point y a este se le 

conectaron las estaciones inalámbricas necesarias, ejemplo un Tablet y un celular 

Android, siendo satisfactorias las pruebas de comunicación entre los nodos físicos y los 

virtuales en el presente Testbed. 
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4.4. Análisis de paquetes 

      A continuación, se muestran los filtros a usar en Wireshark para mostrar los frames 

cuando una estación inalámbrica se registra en un AP, se desconecta de un AP, cambia 

de AP, etc: 

 wlan.fc.type eq 0  (Muestra los paquetes de administración) 

 wlan.fc.type eq 1 (Muestra los paquetes de control) 

 wlan.fc.type eq 2 (Muestra los paquetes de datos) 

 wlan.fc.type_subtype eq 0 (Muestra la petición de asociación)* 

 wlan.fc.type_subtype eq 1 (Muestra la respuesta de asociación)* 

 wlan.fc.type_subtype eq 8 (Muestra los beacons que se envían regularmente) 

 wlan.fc.type_subtype eq 11  (Muestra la autenticación) 

 wlan.fc.type_subtype eq 12 (Muestra la des-autenticación) 

En la práctica al Wireshark se le puede dar click derecho sobre la tabla de 

visualización y adicionar las columnas necesarias para visualizar mejor el canal WiFi, la 

calidad de la señal RSSI, velocidad del enlace, intervalos entre beacons, DTIM para 

tráfico multicast, etc.  

En la figura a continuación se muestran un ejemplo escuchando los paquetes 

broadcast envía un Access Point en su rutina y que nos muestra el Wireshark. 
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Figura 18. Paquetes 802.11 

En la siguiente figura se muestra las velocidades en Mbps y la especificación del 

estándar en este caso “N” a 300Mbps. 

 

 

Figura 19. Paquetes 802.11  

Al visualizar el detalle del paquete al cambiar de AP se puede visualizar si la 

estación inalámbrica se pudo asociar o no al AP, en este caso un ejemplo que ocurre 

cuando no se conecta. 



86 

 

 

Figura 20. Paquetes 802.11 

Para buscar un caso que sí se conecte usamos los filtros anteriores descritos: 

 

Figura 21. Paquetes 802.11 
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En caso de existir autenticación se muestran los detalles del protocolo o algoritmo 

en este caso WPA. 

 

Figura 22. Paquetes 802.11  
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CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del presente proyecto fue satisfactorio creándose un Testbed práctico y 

funcional que responde a los elementos teóricos estudiados.  

 Se diseñaron varios escenarios, con nodos virtuales y físicos capaces de soportar 

OpenFlow y sus versiones actualizadas del protocolo. 

 Mediante el controlador OpenDayLight fue posible consultar la topología de red, los 

nodos, los flujos, estadísticas y estados de los nodos de la red y paquetes enviados. 

 Se pudo controlar de forma remota los dispositivos WiFi mediante la APIs expone el 

Controlador y este a su vez administra mediante OpenFlow el flujo de paquetes en la 

red. 

 Se realizaron varias prácticas sobre varios escenarios donde se evaluaron las 

funcionalidades y la flexibilidad de la red implementada sobre el Testbed propuesto 

en este proyecto. 

 Se validó que el Testbed SDN es factible para realizar pruebas de redes con 

OpenFlow e interactuar con las APIs del controlador. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir del presente proyecto se pueden implementar nuevas simulaciones 

prácticas, tanto virtuales como híbridas para ajustar y detectar mejoras a las redes SDN. 

El trabajo puede continuarse en el área del desarrollo de software por programadores 

para la creación de aplicaciones se comuniquen con las APIs expone el OpenDayLight, 

y así realizar operaciones avanzadas y por lotes a varios nodos creando para ellas 

interfaces sencillas y funcionales al usuario final que sin necesidad de conocimientos 

avanzados en redes, los operadores con conocimientos básicos puedan administrar, 

diagnosticar y configurar la red. 

Este Testbed puede ser utilizado por otros profesionales como herramienta de 

prueba, puesto que deja un camino amplio sustentado por estudios profundos y pruebas 

satisfactorias. Además, permite continuar desarrollando más funcionalidades para 

escenarios reales y estudios en la Universidad. 
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