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1. Resumen 

En la actualidad las redes de comunicaciones presentan una serie de problemas que 

las hacen menos eficientes, entre estos problemas podemos destacar que el 

incremento del tráfico en los últimos años ya sea en el uso de internet o por el 

consumo de datos moviles hace que cada vez sea más complejo administrar las redes 

de comunicaciones, por ejemplo, cualquier modificación sobre la gestión del tráfico 

requiere la intervención directa sobre los dispositivos router o switch, lo cual resulta 

muy costoso. 

Se han planteado diferentes formas de resolver este tipo de problemática, una de las 

soluciones que más auge está teniendo estos días son las redes definidas por 

software (SDN, “Software Defined Networking”). SDN es una manera de abordar la 

creación de redes en la cual cierta inteligencia y control de los dispositivos se 

desprende del hardware y se le da a una aplicación de software llamada controlador.  

Con las redes SDN se permite la modificación del tráfico de datos desde el 

controlador, lo que agiliza y optimiza el tráfico. Así mismo, en este tipo de redes se 

pueden crear y modificar las reglas desde el controlador, lo que proporciona un gran 

potencial y versatilidad, ayudando a su vez al administrador de la red ya que solo 

tiene que actuar sobre el software del controlador. 

El presente proyecto se ha dividido en dos partes:  

 La primera parte consiste en un estudio de las redes SDN, donde se analiza 

que son las redes definidas por software (SDN), se estudian los diferentes 

simuladores que podemos utilizar para implementar e investigar dichas redes, 

se analizan los diferentes controladores con los que podamos trabajar, y se 

ven las distintas herramientas que podemos utilizar así como las diferentes 

topologías que podemos crear. 

 En la segunda parte se realiza un estudio con diferentes topologías sobre las 

que se implementa una batería de pruebas. El objetivo de estas pruebas es la 

obtención de los datos necesarios y su posterior análisis estadístico con el fin 

de sacar conclusiones sobre el ahorro de energía que se produce al modificar 

determinados parámetros hasta conseguir un valor óptimo.  
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2. Introducción  

En esta sección se proporciona una introducción sobre las redes SDN y se abordan 

brevemente aspectos sobre el ahorro energético, así mismo se analiza el ciclo de vida 

del presente proyecto y se definen sus diferentes fases. 

2.1 Consideraciones Iniciales  

En primer lugar  en este trabajo queremos resaltar la importancia de la tecnología 

SDN para el futuro de las redes de comunicaciones. Cada vez se genera una mayor 

cantidad de datos a lo largo y ancho de la web, y dentro de los propios equipos 

informáticos, que vuelve casi inmanejable su control. Es por ello que en este trabajo 

vamos a intentar analizar SDN, que como hemos dicho antes su principal función es 

aumentar las facilidades al administrador de red para que pueda controlar esa red 

mediante un software y así quitar carga de trabajo a los switches ya que el 

administrador puede cambiar la configuración de la red mediante el controlador. 

En nuestro trabajo le damos también mucha importancia al tema de ahorro 

energético ya que mantener una red estable es bastante costoso a día de hoy, por 

eso nosotros analizaremos distintas técnicas de ahorro de energía que podemos 

utilizar en SDN, para así ver cómo podemos reducir el consumo energético en las 

mismas. Algunas de estas técnicas son “Sleeping” y “Rate Adaptation” que se 

definirán en los siguientes apartados. 

Junto con SDN algo que también tiene un papel fundamental en este proyecto y es 

esencial para SDN es OpenFlow que es una tecnología de “switching”, la cual 

usaremos para el tratamiento y envió de datos por toda la red. OpenFlow Se define 

como un protocolo emergente y abierto de comunicaciones que permite a un 

servidor de software determinar el camino de reenvío de paquetes que estos 

deberían seguir en una red de comunicaciones. Con el protocolo OpenFlow, una red 

puede ser gestionada de forma centralizada, es decir, es el propio servidor el que 

ordena a los diferentes dispositivos donde deben enviar los paquetes. 

Como hemos dicho en este apartado nuestro trabajo consistirá en realizar un estudio 

sobre SDN, sus distintos componentes y también investigar los distintos tratamientos 
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de ahorro energético y de este modo poder obtener unas conclusiones sobre cómo 

podemos ahorrar energía en redes SDN. 

Por último crearemos topologías realistas para realizar distintas pruebas y obtener 

unos resultados con los que sacar diferentes conclusiones. 

2.2 Ciclo de vida del proyecto 

Tal y como se ha ido desarrollando este trabajo, podemos decir que usamos una 

división de tareas del desarrollo global del mismo, es decir, podemos decir que se 

puede tratar de un ciclo de vida estructurado adaptado a un proyecto de 

investigación. La división de tareas del ciclo de vida clásico es la más básica y cercana 

a cualquier proyecto de ingeniería, lo cual permite centrarse en las tareas más 

importantes (Análisis, Diseño, Implementación, etc…). 

Debido que es un trabajo de investigación, no se ha seguido el ciclo de vida de forma 

estricta, si no que hemos hecho una adaptación para que se adaptase a nuestro 

trabajo. 

Las fases que hemos seguido son las siguientes: Definición del problema, Estudio de 

viabilidad, Investigación y Documentación, Análisis, Diseño, Implementación, 

Pruebas y Análisis de la información obtenida y documentación de las mismas. 

Definición del problema 

En esta fase lo que haremos será un planteamiento correcto del problema para 

después resolverlo. 

En primer lugar para realizar esta tarea se cuenta con el acceso a diversas fuentes de 

información, que en este caso puede ser el director del proyecto, la documentación 

facilitada por él y otros tipos de documentación. 

Este proyecto pretende realizar un estudio con rigor científico de la importancia que 

puede llegar a tener el tema de Redes definidas por Software y cómo influye esto en 

el sector. Para esto debemos conocer bien cómo funciona Redes Definidas por 

software sin olvidarnos de la importancia de OpenFlow en este proyecto. 
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También en este proyecto tendremos en cuenta el consumo energético en función 

de los diversos factores que podamos cambiar y de esta forma saber el nivel óptimo 

de ahorro energético y los factores que conllevan a ello. 

Por lo tango vamos a definir cuál es el problema, el objetivo de este proyecto y 

algunas ideas preliminares. 

Problema: 

En este trabajo, como suele ser habitual en el entorno tecnológico los problemas que 

surgen, son las nuevas necesidades. Las tendencias que se han ido adoptando de 

forma creciente en los últimos años: la virtualización, la movilidad, el cloud 

computing…, tienen varias necesidades y varios problemas como puede ser el tráfico 

de los distintos paquetes por la red y esto se puede mejorar con SDN. 

Ideas preliminares: 

En primer lugar lo más importante es documentarse para todo lo que se llevara a 

cabo en este proyecto como puede ser la creación de distintas topologías basadas en 

SDN y posteriormente las pruebas sobre ellas y la obtención de resultados para 

analizar estadísticamente como podemos mejorar la eficiencia energética en este 

tipo de redes. 

Estudio de viabilidad 

En esta fase estudiaremos si aplicar SDN  a este tipo de problemas resuelve el 

problema y es una solución factible. 

Para cada una de las soluciones se estudiara: 

 Viabilidad técnica, la cual consiste en conocer si está disponible la tecnología 

necesaria para llevar a cabo la solución. 

 Viabilidad operacional, es decir, si podemos desarrollar esa solución. 

 Viabilidad económica, para saber si es costoso económicamente o no el 

resolver este problema. 

Una vez hemos evaluado diferentes opciones propuestas, vamos a mostrar la 

solución escogida. 
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Viabilidad Técnica: 

En este proyecto disponemos de todos los dispositivos necesarios (Portátil, Máquina 

Virtual, Simulador de Red…). En nuestro caso no necesitaremos adquirir ningún 

dispositivo más, todo lo que necesitamos está disponible en la red para descarga 

gratuita. 

Viabilidad operacional: 

En este punto tenemos que comentar que el proyectando se ha tenido que enfrentar 

a un problema desconocido, nuevo y con cierta dificultad, pero se ha resuelto de la 

mejor forma posible. 

El proyectando no tenía conocimientos tan profundos en el tema de redes, que se 

han ido resolviendo en la parte de investigación y se han aumentado algunos 

conocimientos para al fin poder llevar a cabo este proyecto. 

Viabilidad económica: 

En el análisis de Coste/Beneficio solo tendremos en cuenta los costes referidos al 

material necesario para desarrollar el proyecto, muchos de ellos ya estaban 

disponibles al inicio del proyecto. 

Conclusión: 

Como hemos visto en todos los puntos anteriores, este proyecto es un tema nuevo 

en estos momentos pero que se ha ido resolviendo poco a poco, con reuniones con 

el director en corto plazo. 

Investigación y documentación 

El trabajo que realizaremos durante esta fase consiste en realizar una búsqueda de 

información y documentación sobre los principales temas (SDN, OpenFlow, Tipos de 

Controladores, Estudio de las topologías, etc…) y trabajos existentes que estén 

relacionados para conocer su alcance y resultados obtenidos, como puede ser la 

lectura de distintos artículos relacionados con este proyecto, por lo tanto en esta fase 

queremos llegar a aumentar nuestros conocimientos respecto al tema de nuestro 

proyecto para posteriormente realizarlo. 
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Todo lo consultado durante la realización de este proyecto está en nuestro apartado 

“Referencias”, donde podremos obtener la información que he utilizado en este 

proyecto. 

Análisis 

En esta fase nuestro trabajo será determinar que podemos hacer para resolver el 

problema que hemos comentado anteriormente. Nuestro objetivo será analizar las 

posibles situaciones y configuraciones que podemos establecer para las distintas 

pruebas, así como el análisis también de las distintas herramientas que tengamos que 

utilizar. 

En primer lugar, realizar un análisis de Redes Definidas por Software para su total 

entendimiento y poder trabajar sobre ello posteriormente. También hacer un análisis 

de las distintas herramientas que tenemos para desarrollarlo, como pueden ser los 

distintos simuladores/emuladores y sus distintos componentes dentro de ellos. 

Diseño 

En la fase de diseño estableceremos las distintas situaciones en la que llevaremos a 

cabo las pruebas con las distintas topologías creadas y el tipo de controlador usado 

en cada topología, teniendo en cuenta el número de enlaces que tenemos 

disponibles en nuestra red, para así mejorar el consumo energético. 

En nuestro diseño tendremos que tener en cuenta los distintos parámetros que 

pueden tener las topologías para tener una configuración óptima y así tener el mejor 

consumo energético posible. 

Implementación y pruebas 

Llegados a este punto pasaremos a la implementación de los scripts necesarios para 

automatizar la obtención de datos de cada topología y posteriormente tomar 

resultados con esos datos, en este apartado tendremos que crear varias topologías 

para luego compararlas entre ellas, introduciendo una matriz de tráfico similar y 

configurando los mismos parámetros en todas ellas para ver cuál de ellas funciona 

mejor con SDN y de esta forma sacar las conclusiones necesarias. 
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Para todo esto, será necesario realizar varias pruebas con las distintas topologías de 

red variando los distintos parámetros de configuración necesarios hasta tener un 

consumo energético óptimo y una vez hecho esto pasaremos a realizar un estudio de 

la información obtenida. 

Estudio de la información obtenida 

El objetivo principal de esta fase es analizar la información obtenida en la fase 

anterior para llevar a cabo un estudio y un análisis de la información. Para esto 

utilizaremos programas de análisis estadísticos donde a partir de algunos datos 

obtenidos obtendremos unas conclusiones con las que podremos obtener en qué 

casos tenemos un buen consumo energético sin llegar a tener unos tiempos de 

ejecución altos. 

Realización de la memoria 

En este apartado, realizaremos un documento donde este todo lo comentado 

anteriormente, es decir, todo lo encontrado sobre el tema de investigación, todo lo 

que tenga que ver con el tema de diseño, es decir, la implementación de las distintas 

topologías, scripts y finalmente el análisis de los resultados obtenidos y llegar con 

ellos a unas conclusiones. 

Análisis de costes 

En este apartado se realizaran una serie de supuestos, ya que el proyecto será 

desarrollado por una persona en su totalidad con ayuda del director del proyecto. 

La persona encargada del proyecto será el encargado tanto de realizar todos los 

puntos del ciclo de vida del proyecto. 

Para evaluar esto utilizaremos el llamado Diagrama de Gantt, con el que realizaremos 

la planificación de todo el proyecto. El diagrama de Gantt es una útil herramienta 

gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes 

tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, el 

Diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades. 
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Para esto utilizaremos las distintas fases del ciclo de vida en las que se divide nuestro 

proyecto, es decir, Definición del Problema, Estudio de viabilidad, Investigación y 

Documentación, Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas, Estudio de la 

información obtenida y por último la Realización de la Memoria. 

En la Figura 1 podemos ver el Diagrama de Gantt, es decir cómo se desarrolla el ciclo 

de vida de nuestro proyecto: 

 

Figura 1: Diagrama de Gantt 

A continuación vamos a ver en la Tabla 1 la información correspondiente, en la cual 

se dividen todas las fases y el tiempo tardado en realizar todo el trabajo: 

 

Tabla 1: Información sobre el Ciclo de Vida del Proyecto 
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3. Objetivos y contribuciones  

En esta sección se van a desglosar los objetivos y las contribuciones que hemos 

realizado a lo largo de todo el trabajo. 

3.1 Objetivos  

En este trabajo se pueden diferenciar claramente dos objetivos generales que son la 

investigación sobre las redes SDN y la eficiencia energética en las mismas. De estos 

dos objetivos generales se pueden extraer los siguientes objetivos específicos: 

 Estudio del nuevo paradigma de SDN. 

 Estudio sobre la tecnología OpenFlow. 

 Estudio de la arquitectura y componentes SDN. 

 Análisis del coste de los componentes para posteriormente escoger los más 

indicados. 

 Estudio de las distintas técnicas de eficiencia energética en redes de 

comunicaciones. 

 Estudio de la simulación y emulación de redes SDN realistas. 

 Análisis del impacto de los protocolos necesarios en SDN y de la técnica 

sleeping sobre el ahorro de energía y el rendimiento de este tipo de redes. 

 Análisis de las distintas herramientas para procesamiento de datos. 

 Análisis de los distintos programas estadísticos y las distintas formas de 

obtener datos de una red. 
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3.2 Contribuciones  

En este trabajo se realizan varias contribuciones sobre la tecnología SDN y el ahorro 

energético que se detallan a continuación: 

1. Comparación de los distintos simuladores SDN y la elección de uno de ellos 

para posteriormente trabajar con él. 

2. Comparación de los distintos controladores SDN y la elección de uno de ellos 

para posteriormente trabajar con él. 

3. Comparación entre las distintas herramientas que podemos utilizar para la 

creación de topologías de red. 

4. Comparación de las distintas herramientas para la obtención de datos en la 

ejecución de la topología de red. 

5. Implementación de redes realistas mediante un simulador SDN utilizando 

controladores SDN. 

6. Desarrollo de una serie de scripts para el diseño de las distintas redes. 

7. Desarrollo de una metodología para la extracción de datos de la ejecución de 

la topología y su posterior tratamiento en un fichero legible. 

8. Creación de una metodología para el estudio de la eficiencia energética 

respecto a estas redes. 

9. Creación y desarrollo de herramientas para llevar a cabo el estudio sobre los 

datos obtenidos en las distintas topologías de red. 

10. Desarrollo de una metodología para automatizar todo el proceso de pruebas 

y finalmente obtener los resultados en un cómodo formato. 

11. Creación de Scripts para obtener los datos en formato “.csv” y de esta forma 

poder trabajar sobre ellos. 

12. Comparación y Estudio de la configuración de una topología de red para así 

obtener una buena eficiencia energética. 

13. Desarrollo de una metodología en la cual determinaremos que consumo 

energético producimos utilizando la técnica de “Sleeping” y de esta forma ver 

con que parámetros obtenemos la mejor eficiencia energética. 

14. Creación de diferentes gráficas y tablas estadísticas en las cuales podemos ver 

cómo cambia el consumo energético en función de la técnica de “Sleeping”. 
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4. Estudio de redes definidas por Software (SDN “Software 

Defined Networking”) 

En esta sección vamos a realizar una investigación sobre las redes SDN, entre las cosas 

que estudiaremos estarán la arquitectura SDN, los distintos componentes y también 

OpenFlow. 

4.1 Introducción 

“Software Defined Networking” o redes definidas por software es un paradigma 

emergente para la gestión de las redes de comunicaciones consistente en desacoplar 

las funciones de recepción y envío de paquetes. En el plano de datos decide a dónde 

y de qué forma se envían los paquetes. En el plano de control, de esta forma el 

controlador se convierte en un elemento externo, centralizado y programable 

(“definido por software”). Entre las ventajas de esta arquitectura se incluyen la 

facilidad para extender y desarrollar nuevas funcionalidades a través de aplicaciones 

SDN que se ejecutan en el controlador y la capacidad de controlar y actuar sobre toda 

la red en su conjunto. 

Las redes definidas por software (SDN) se han diseñado para fusionar la red en la era 

de la nube. Esta evolución reciente de la red moderna pretende hacer que la red sea 

más elástica, ágil y dinámica para que avance al mismo ritmo que las actuales y 

cambiantes demandas empresariales. 

Ofrecen la posibilidad de llevar a cabo un control mucho más directo de su 

comportamiento y, lo que es más importante, suponen en sí un cambio de 

paradigma, al posibilitar la interactuación directa con la red como si fuera un todo. 

Cualquier elemento de una red (un conmutador, un router, un firewall…) puede 

considerarse compuesto de dos funciones básicas, a las que nos solemos referir como 

planos: el plano de control, que decide cómo se transfieren los datos (entre qué dos 

puertos de un conmutador, hacia qué enlace en un router, si se filtran o no en un 

firewall…) y el plano de datos, que se encarga de hacer efectivas estas transferencias. 

Cada elemento de red tiene una instancia de ambos planos: cada plano de control se 
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comunica internamente con su correspondiente plano de datos, y es necesario que 

los elementos se coordinen entre sí comunicándose su estado. 

En SDN, el plano de control y el de datos se desacoplan totalmente. El elemento del 

plano de control, el controlador (no se trata de buscar un nombre complicado) y los 

elementos del plano de datos, los switches (de nuevo el nombre se corresponde con 

la función), son normalmente elementos separados, incluso físicamente, y se 

comunican por medio de un protocolo estándar. 

Hemos hablado de un controlador y varios switches porque esa es la manera normal 

de usar SDN: un solo controlador gobierna el comportamiento de los switches en una 

red. De esta manera, el controlador central permite que toda la red sea vista como 

un solo elemento, dado que él define el comportamiento de la red como un todo. 

En la Figura 2 podemos ver una arquitectura SDN, ejecutando OpenFlow. Tenemos 

componentes como el software controlador y switches conectados entre sí.  

 

Figura 2: Arquitectura SDN 

 

 Controlador: Hay varias alternativas dependiendo del lenguaje.  

 Switch: deben ser compatibles con el protocolo OpenFlow. 

Como hemos visto en lo referente al control sobre la red, esto se da básicamente a 

través de la programación de reglas que definen patrones y comportamientos de 

tráfico mientras este transita por la red. Estas reglas son programas en los 
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controladores SDN. La gestión de la red se encuentra altamente centralizada sobre 

este dispositivo que maneja toda la inteligencia de la red. 

Esta independencia da un gran potencial, presentando grandes beneficios, tal y como 

destaca Google tras la implementación de SDN en su red interna. 

Estos beneficios que podemos obtener pueden ser los siguientes: 

 Visión unificada de la estructura de red: Lo que garantiza facilidad de gestión 

y configuración. 

 Mejor aprovechamiento de la red: La gestión extremo a extremo de la red nos 

permite incrementar la utilización de los enlaces. 

 Mejor mantenimiento: Los fallos se gestionan más rápido. 

 Entorno de pruebas de alta fidelidad: La emulación de todas las redes, facilita 

los procesos de verificación permitiendo distintos escenarios. 

 Elasticidad en el cómputo: Los dispositivos ya no son un factor limitador, en 

cuanto a su capacidad y gestión, ya que todo el control reside en los 

servidores y controladores. 

 Actualizaciones transparentes: La separación de software y hardware 

permiten llevar a cabo procesos de actualización sin que se produzcan 

periodos sin servicios. 

 Personalizar la red y sus servicios. 

 Aumento del rendimiento. 
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4.2 Arquitectura SDN 

La arquitectura SDN está basada en un servidor controlador, el cual inspecciona los 

patrones del flujo de datos, de acuerdo a las reglas definidas en él, y los dispositivos 

de interconectividad, los cuales se encargan de recibir órdenes del controlador y 

aplicarlas. 

La arquitectura de SDN, especificada por la ONF, muestra a alto nivel, los puntos de 

referencia e interfaces al controlador, considerando las siguientes capas: 

 Capa de infraestructura. Está constituida por los nodos de red que realizan la 

conmutación y encaminamiento de paquetes. Proporciona un acceso abierto 

programable a través de API hacia abajo (southbound), como OpenFlow. 

 Capa de control. La función de control software está centralizada y permite a 

los desarrolladores de aplicaciones utilizar capacidades de la red, pero 

abstrayéndolos de su topología o funciones. El controlador SDN es una 

entidad software que tiene control exclusivo sobre un conjunto abstracto de 

recursos de plano de control, es decir, es la entidad que controla y configura 

los nodos de red para dirigir correctamente los flujos de tráfico. El controlador 

SDN elimina la inteligencia de conmutación y encaminamiento de datos de los 

nodos que realizan dicha función, pasando al controlador SDN, que toma esas 

decisiones y selecciona el mejor camino para el tráfico. La arquitectura 

describe una serie de funciones internas al controlador SDN y al elemento de 

red, pero sólo se especifica el comportamiento de aquellos aspectos que son 

necesarios para asegurar la interoperabilidad. La arquitectura es agnóstica a 

los protocolos utilizados entre interfaces. La arquitectura permite que un 

controlador SDN gestione un amplio rango de recursos de plano de datos, lo 

cual ofrece el potencial de unificar y simplificar su configuración. 

 

 

 

 



Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

23 
 

 Capa de aplicación. Consiste en las aplicaciones de negocio de los usuarios 

finales, que utilizan servicios de comunicación de SDN a través de las API hacia 

arriba (northbound) de la capa de control, tales como REST, JSON, XML, etc., 

permite a los servicios y aplicaciones simplificar y automatizar las tareas de 

configuración, provisión y gestionar nuevos servicios en la red, ofreciendo a 

los operadores nuevas vías de ingresos, diferenciación e innovación. 

En la Figura 3 podemos ver cómo están conectadas las capas: 

 

Figura 3: Capas de la Arquitectura 

Una de las formas más populares de implementar SDN como hemos dicho 

anteriormente es el protocolo OpenFlow que es la tecnología por la cual SDN 

encamina los datos por toda la Red. OpenFlow es un protocolo de bajo nivel para 

implementar un control de los nodos de red, que requiere de nuevos desarrollos en 

estos elementos para ser compatibles con el controlador SDN. OpenFlow es un 

estándar abierto que busca la interoperabilidad entre distintos fabricantes. El código 

abierto es considerado por muchos operadores como la alternativa más rápida para 

conseguir soluciones óptimas, respecto a la estandarización de las API, que requerirá 

de más tiempo. En la comunidad de código abierto nos encontramos con iniciativas 

como: OpenStack, Floodlight, OpenDaylight, etc. Sin embargo, la aproximación a SDN 

más extendida actualmente entre los grandes fabricantes de conmutadores y 
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encaminadores es utilizar API basadas en las plataformas propietarias de cada 

vendedor, lo cual dificulta el cambio de proveedor, el protocolo OpenFlow lo veremos 

en el apartado 4.4. 

Para que la arquitectura de SDN sea exitosa, debe poder ser desplegada en redes de 

Data Center, asegurando la seguridad e interoperabilidad y la coexistencia. En los 

despliegues en redes extremo a extremo podría haber distintos controladores SDN 

por tecnología (transporte óptico, IP, etc.) o por vendedor, dando lugar a distintos 

dominios. Para asegurar la interoperabilidad entre los distintos dominios, se debe 

desarrollar API abiertas a sus controladores SDN, algo que actualmente está en 

estado aún muy incipiente, dada la complejidad en acordar un API estándar. Por ello, 

la mayoría de los grandes vendedores de infraestructura de red (Ericsson, Ciena, 

Huawei, Nokia, etc.), están desarrollando y demostrando soluciones SDN. 

Las ventajas de una arquitectura SDN son las siguientes: 

 Administración centralizada de la red, con un solo dispositivo (controlador). 

 Se dispone de una red con soporte de diferentes marcas de equipos de 

conectividad, con solo hacer pequeñas modificaciones al firmware. 

 Automatización de la gestión de la red a través de Interfaces de Programación 

de Aplicaciones (API) que son las encargadas de la abstracción de la red. 

 La seguridad de la red se incrementa debido a una mejora en la confiabilidad 

provocada por el manejo centralizado de dispositivos. 

 Se obtiene un mejor servicio, ya que las redes se adaptan fácilmente a los 

cambios. 

 El controlador facilita la programación por parte del administrador. 
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4.3 Componentes SDN 

En este apartado vamos a definir los componentes más importantes en las redes SDN, 

entre ellos tenemos el controlador SDN, que es la figura fundamental ya que es el 

encargado de facilitar y hacer más flexible el trabajo del administrador de la red ya 

que puede configurar la red de forma más sencilla y también otro componente 

importante son los switches que los usaremos para encaminar los datos pero tendrán 

menos carga de trabajo. 

4.3.1 Controlador SDN 

Un controlador SDN en una red SDN toma el papel del "cerebro" de dicha red, es 

decir, el punto de control estratégico que retransmite información a los 

switches/routers de debajo (a través del “southbound” API) y a las aplicaciones y la 

lógica de negocio encima (a través del “northbound” API). Recientemente, se 

persigue la tarea de asociar dominios de controladores SDN, usando interfaces de 

aplicaciones comunes, como los protocolos Openflow y OVSDB (Open Virtual Switch 

DataBase). 

Un controlador SDN se basa típicamente en un conjunto de módulos (que se pueden 

conectar y desconectar libre y fácilmente), que realizan diversas tareas de red, como 

realizar un inventario de todos los aparatos de red disponibles en ésta, colectar sus 

capacidades, agrupar estadísticas de red. 

El controlador es el núcleo central de la arquitectura SDN, ya que es el que tiene toda 

la lógica de la red. En el controlador se definen las reglas para administrar el flujo de 

datos en la red. Esto permite una configuración más rápida que en las redes 

tradicionales, donde se espera a que el fabricante lo haga, al igual que en la 

implementación de nuevas aplicaciones y servicios. 

Un solo controlador gobierna el comportamiento de los switches en una red. De esta 

manera, el controlador central permite que toda la red sea vista como un solo 

elemento, dado que él define el comportamiento de la red como un todo. Esta 

característica abre un gran número de interesantes propiedades, desde los entornos 

cloud (donde SDN ha empezado a aplicarse) a mejoras en la seguridad o mejores 

oportunidades de monetización. 
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Estos controladores en la red van ubicados dependiendo de cómo estén los switch 

conectados, se podrían identificar dos formas de configuración, una de ellas es que 

debería haber un controlador centralizado para que administre y configure todos los 

dispositivos de la red y la otra que los controladores se repartan de manera 

distribuida, es decir, un controlador para cada conjunto de switch. El objetivo de un 

controlador es redirigir paquetes de Ethernet enviados entre los dispositivos finales 

sin importar el tipo de controlador que se tenga, pero si es importante saber cómo la 

red debe tomar estas decisiones, los posibles modos de operación de un controlador 

son los siguientes: 

Centralizado: 

Solo se necesita un controlador para manejar los switches, es decir; un solo 

controlador maneja todos los dispositivos de la red. 

Por flujo: 

Cada entrada es configurada por el controlador y así mismo, las tablas contienen las 

nuevas líneas del flujo. 

Reactivos: 

El controlador está diseñado inicialmente  para no hacer nada hasta que reciba un 

mensaje, sean estos: Solicitudes de ping, mensajes RST (Mensaje de respuesta o “Ping 

Request Message”) o introducir una regla en las tablas de flujo para así ser enviados 

al destino. A este método se lo conoce como reactivo, porque una vez que se procese 

el mensaje, el controlador usará una regla específica para enviar el paquete al 

destino. 

Proactivos: 

 El controlador anticipa el mensaje de respuesta, el mensaje de respuesta, y 

finalmente antes de recibir el mensaje de respuesta, el controlador inserta la regla 

en las tablas de flujo del switch. Entonces, cuando el switch recibe el mensaje de 

respuesta, el switch ya tiene la regla para envía el  paquete. 
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En la Figura 4 podemos ver un esquema general de una arquitectura SDN en la que 

tenemos conectado un controlador al switch: 

 

Figura 4: Topología Básica de SDN. 

Si el switch no sabe qué acción realizar con un paquete en específico, lo pasa al 

controlador. El controlador recibirá el paquete y revisara si este es un paquete 

Ethernet, hay dos casos  posibles:  

Si el paquete no es uno de Ethernet, el controlador lo descarta. Si no, si el paquete es 

Ethernet, el controlador analizara las cabeceras del paquete para obtener la dirección 

de destino (dirección MAC y dirección IP). Después, el controlador inserta las reglas 

necesarias en los switch para que pueda ser enviado al destino, esto lo podemos ver 

en la Figura 5 que mostraremos a continuación. 

 

Figura 5: Reglas de un controlador 
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4.3.2 Switches Openflow (SDN) 

El router o switch es un dispositivo de conectividad, que además se conecta con el 

servidor controlador con el fin de recibir las reglas que definirán patrones de flujo 

mediante OpenFlow. 

OpenFlow permite gestionar y controlar los flujos de datos mediante software. Para 

ello se incorpora en todos los componentes de red (routers, switches y puntos de 

acceso) un módulo de firmware (“Bloque de instrucciones de máquina para 

propósitos específicos, grabado en una memoria”) de OpenFlow, permitiendo llevar 

a cabo modificaciones más o menos complejos y avanzadas. Así, se tiene acceso a las 

tablas de flujo y a las reglas que emplean routers y switches para direccionar el tráfico 

en la red. 

Un switch OpenFlow consiste de 3 partes diferenciadas: 

 Tabla de flujos (flow-table): con una acción asociada a cada entrada (flow-

entry), en la que se indica al nodo (host) la manera de gestionar el flujo 

correspondiente. 

 Canal de comunicaciones: Este canal conecta el controlador con el switch, 

mediante el uso del protocolo OpenFlow. 

 Protocolo OpenFlow: Habilita la comunicación entre el controlador y el 

switch. Así se evita programar el switch directamente. El controlador se 

encarga de enviar las reglas y los nodos las guardan en sus tablas de flujos. 

-Los flujos están limitados por la tabla de flujos de cada dispositivo. Cada flujo de 

entrada tiene una acción asociada. Las tres más básicas, soportado por todos los 

dispositivos, son las que se enumeran a continuación: 

 Reenvío de los paquetes de un flujo a un determinado puerto. 

 Encapsular y reenviar los paquetes de un flujo hacia un controlador. 

 Descartar los paquetes de un flujo. 
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Los switches OpenFlow pueden ser clasificados en dos categorías, según la 

implementación del protocolo: 

 Switches OpenFlow dedicado: El protocolo viene incorporado en el 

dispositivo. Este dispositivo no tiene inteligencia por sí mismo, ya que envía 

el tráfico como le indica el controlador. 

 Switches OpenFlow habilitado: OpenFlow no viene incluido, pero se puede 

añadir mediante las actualizaciones del firmware. Se añade una tabla de 

flujos, el canal seguro y el protocolo OpenFlow. 4.3 Análisis de redes definidas 

por software en el  entorno. 

4.3.3 Enlaces entre los componentes SDN 

Un controlador OpenFlow ofrece una interfaz de programación para los switches 

OpenFlow de tal forma que, las aplicaciones de gestión, a través de la misma, pueden 

realizar tareas de gestión y ofrecer  nuevas funcionalidades. 

Los switches se conectan al controlador mediante la API (Interfaz de Programas de 

Aplicación o Application Programming Interface) que les proporcionan y cuando un 

paquete llega, el switch realiza una serie de procesos como puede ser,  comparar la 

cabecera del paquete con las entradas de flujo. 

Al elegir un controlador los administradores de red necesitan conocer las 

características de las versiones de OpenFlow que el controlador soporta, así como las  

posibilidades que ofrece el proveedor para migrar a las nuevas versiones del 

protocolo, tales como la v1.3 y la v1.4. Una razón por la que esto es necesario, es que 

algunas funciones  importantes como, por ejemplo, el soporte de IPv6 no es parte de 

OpenFlow v1.0 pues se  incluyen a partir del estándar OpenFlow v1.2. 

Una de las técnicas que un controlador SDN puede utilizar para aumentar la  fiabilidad 

de la red, es la capacidad de descubrir múltiples caminos desde el origen hasta el  

destino lo cual puede realizar si continuamente controla la topología de la red. Si el 

controlador  SDN establece varias rutas entre el origen y el destino, la disponibilidad 

de la solución no se ve  afectada por la interrupción de un solo enlace. 

Alternativamente, si el controlador SDN sólo establece una única ruta del origen al 
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destino, cuando ocurra un fallo en un enlace, el  controlador debe ser capaz de 

redirigir el tráfico rápidamente a un enlace activo. 

Relativo a la disponibilidad de las conexiones externas, es importante que el 

controlador soporte tecnologías alternativas de diseño, como el VRRP (Protocolo de 

Redundancia Virtual o “Virtual Redundancy Protocol”) y MC LAG (Grupos de 

Agregación de enlaces Múltiples o “Multi-Chassis Link Aggregation Group”), que 

tienen como objetivo aumentar la fiabilidad de la red.  

Como podemos ver en la Figura 6 el controlador se comunica con los switches 

mediante el protocolo de Openflow. 

 

Figura 6: Topología de muestra 

 

A continuación vamos a mostrar los tipos de mensajes que podríamos tener en una 

comunicación: 

Establecimiento de Conexión: 

Este establecimiento lo realizan a través de la entrada “OFPT_HELLO” donde se envía 

ese mensaje con la versión del protocolo OpenFlow que se tiene que establecer en la 

comunicación. 
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Envío – Respuesta de las Características: 

Después de que se establece la conexión se envía lo siguiente en un mensaje 

“OFPT_FEATURES_REQUEST”, este mensaje solo contiene la cabecera Openflow y no 

el cuerpo. 

Establecimiento de la Configuración: 

Para establecer la configuración final lo hacemos a través de “OFPT_SET_CONFIG”, 

aquí incluiremos las banderas necesarias, el número máximo de bytes que tiene cada 

mensaje. 

Envío – Respuesta de Múltiples Partes: 

Para enviar este tipo de mensajes lo hacemos con  “OFPT_MULTIPART_REQUEST”, 

este mensaje puede incluir varias características como pueden ser la tabla de flujos, 

los puertos, etc. 

Editar Tabla de Flujos: 

En este caso tenemos varias opciones donde podemos editar la tabla de flujos es 

decir: 

 Añadir un flujo con: “OFPFC_ADD“ 

 Eliminar un flujo con: “OFPFC_DELETE“ 

 Modificar un flujo con: “OFPFC_MODIFY“ 
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4.4 OpenFlow 

OpenFlow es un protocolo de comunicaciones diseñado para dirigir el manejo y 

enrutamiento del tráfico en una red conmutada, hasta la fecha los switches decidían 

hacia donde llevar el tráfico de manera individual y en base al firmware de cada uno 

de ellos, con OpenFlow esa decisión dejara de ser tomada de manera individual por 

cada switch y pasará a estar controlada por una fuerte inteligencia externa. En una 

red convencional, cada conmutador tiene software propietario que le dice qué hacer. 

Con OpenFlow se centralizan las decisiones de migración de paquetes, de modo que 

la red se puede programar independiente de los conmutadores individuales y equipo 

del centro de datos. 

Los switches y routers Ethernet más modernos contienen tablas de flujo (por lo 

general con el soporte de apoyo de memoria de contenido ternario direccionable) 

que funcionan a velocidad de la línea y se utilizan para realizar funciones de desvío 

basadas en la capa 2,3, y 4 encabezados de los paquetes. Mientras que cada tabla de 

flujo del proveedor es diferente, hay un conjunto común de funciones soportadas por 

una amplia variedad de switches y routers. Este conjunto común de funciones es 

aprovechado por OpenFlow, que es un protocolo abierto entre un controlador 

central OpenFlow y un switch de OpenFlow y que, como se ha señalado, se puede 

utilizar para programar el comportamiento de renvío del switch. Con OpenFlow, un 

solo controlador central puede programar todos los switches físicos y virtuales en 

una red. 

En un switch normal, la transferencia de paquetes y el enrutamiento de alto nivel 

suceden en el mismo dispositivo. Un switch OpenFlow separa la trayectoria de datos 

de la trayectoria de control. La parte de datos reside en el propio switch. Un 

controlador separad toma las decisiones de enrutamiento de alto nivel. El switch y el 

controlador se comunican por medio del protocolo de OpenFlow. Esta metodología, 

conocida red definida por software (SDN), permite un uso más efectivo de los 

recursos de la red que el que es posible con redes tradicionales.  Ha aumentado la 

preferencia por OpenFlow en aplicaciones como movilidad de máquina virtual (VM), 

redes críticas para la misión y redes móviles basadas en IP de nueva generación. 
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Este protocolo ha sido diseñado para que se apoye en tres componentes:  

1. Las tablas de flujos instaladas en cada uno de los switches que indicarán a 

cada dispositivo que hacer con el tráfico.  

2. El controlador, que será la “inteligencia” que dialogue con todos los 

switches y les transmita a estos la información que necesiten. 

3. Dispositivos (switches) con soporte para OpenFlow. 

Como ya hemos dicho OpenFlow permite a los controladores determinar la ruta de 

los paquetes a través de la red de switches. Se recomiendan al menos dos 

controladores, un segundo como respaldo. 

Esta separación del control de la transmisión permite la gestión del tráfico más 

sofisticado. OpenFlow también permite switches de diferentes propietarios y 

diferentes lenguajes. Sus inventores consideran que OpenFlow ha sido lo que ha 

habilitado las redes definidas por software (SDN). 

OpenFlow permite la administración remota de tablas de reenvío de paquetes de un 

switch mediante la adición, modificación y eliminación de reglas y acciones que 

coinciden con paquetes. De esta manera las decisiones de encaminamiento se 

pueden hacer de forma periódica por el controlador que este las traduce en normas 

y acciones con una vida útil configurable. Los paquetes que son incomparables por el 

switch, al enviarse al controlador, este decide las modificaciones y las nuevas reglas 

para evitar un flujo estructural de tráfico entre el switch y el controlador. 

El protocolo OpenFlow puede verse como una implementación posible de 

interacciones de un controlador con distintos switches, ya que define el la 

comunicación entre el hardware de conmutación y una red controlador. Para mayor 

seguridad, OpenFlow 1.3.0 ofrece opcional soporte para cifrado de capa de 

transporte (TLS) comunicación y un intercambio de certificados entre los 

interruptores y el controlador o controladores. Sin embargo, la aplicación exacta y 

formato del certificado no está especificado actualmente. También fuera de la 

alcance de la especificación actual son la seguridad de grano fino opciones con 

respecto a los escenarios con varios controladores, ya que hay un método 
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especificado a sólo concede permisos de acceso parciales a un controlador 

autorizado. 

Los switches OpenFlow que soportan la modificación de encabezados de los paquetes 

también podrán funcionar como un simple y rentable dispositivo de equilibrio de 

carga. Con la funcionalidad de modificación, un nuevo flujo puede convertirse en una 

nueva entrada de la tabla de flujo que está dirigida a un servidor seleccionado por las 

políticas de equilibrio de carga del controlador OpenFlow. Con el fin de crear las 

políticas de equilibrio de carga basadas en la carga del servidor, el controlador 

OpenFlow tendría que supervisar al grupo de servidores que informan de los niveles 

actuales de carga. 

SDN tiene aplicaciones en una amplia variedad entornos de red. Al desacoplar el 

control- y planos de datos, redes programables permiten personalizado control, una 

oportunidad para eliminar otros dispositivos de tratamiento de paquetes, así como 

el desarrollo simplificado y el despliegue de la nueva red servicios y protocolos. A 

continuación, se examinan diferentes entornos para lo cual se han propuesto 

soluciones SDN o implementado. 

Los data center cada están mejorando día a día, cada vez disponen de más métodos, 

documentación entre otras cosas. 

Posibles usos: 

Redes Ópticas: Manejo de tráfico de datos de flujos, permite SND, y redes OpenFlow 

en particular, para apoyar e integrar múltiples tecnologías de red. Como resultado, 

es posible proporcionar un control unificado también la tecnología agnóstica para 

redes ópticas de transporte y facilitar la interacción entre tanto de paquetes y las 

redes de conmutación de circuitos. Según al Grupo de Trabajo de Transporte Óptico 

(OTWG) creado en 2013 por la Fundación de red abierta (ONF), los beneficios de la 

aplicación de SDN y el estándar OpenFlow en particular a las redes de transporte 

óptico incluir: mejora óptica control de la red de transporte y flexibilidad en la 

gestión, lo que permite implementación de sistemas de gestión y control de otros 

fabricantes, y el despliegue de nuevos servicios mediante el aprovechamiento de la 

virtualización y SDN. 
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5. Eficiencia energética en Redes de Comunicaciones 

En esta sección vamos a comentar la importancia que tiene la Eficiencia Energética 

en el tema de Redes de Comunicaciones y dentro de estas redes hablaremos de las 

redes inalámbricas y de las redes cableadas que son las redes con las que 

trabajaremos en este trabajo. 

5.1 Introducción 

Internet crece y necesita más energía lo que se traduce en un aumento de los costes 

y del consumo energético. Este hecho, junto a la crisis económica y la urgencia de 

buscar alternativas a la energía proveniente de los hidrocarburos hacen que el 

concepto de la sostenibilidad se convierta en una de las tendencias más pujantes en 

todos los ámbitos, también en las infraestructuras de telecomunicaciones. Internet 

debe ser sostenible, su consumo debe ajustarse a sus necesidades, de ahí que la 

eficiencia energética se haya colocado en el “top 10″ entre los asuntos a abordar por 

los poderes públicos, la empresa privada, los hogares, las compañías eléctricas y los 

operadores de telecomunicaciones. 

Es fundamental destacar que el ahorro energético y la reducción de emisiones no 

sólo están relacionados con la responsabilidad social de una empresa y el cuidado del 

medio ambiente, sino que también tienen un claro impacto en la reducción de los 

costes operativos de las organizaciones, mejorando, por tanto, su rentabilidad y 

competitividad. 

Estas nuevas tecnologías y aplicaciones representan un considerable aumento del 

tráfico y del volumen de datos que viajan por la red. Con la necesidad creciente de 

que el soporte de esos datos, enormes servidores, disponga a su vez de más 

capacidad de procesamiento de esos datos y de su almacenamiento. Si Internet 

crece, y con él sus necesidades, todo lo que gira alrededor suyo también lo hacen. 

Como hemos comentado en otras partes, en este apartado vamos a analizar las 

diferentes variables que intervienen en el consumo energético de las topologías de 

red y determinar en ellas su influencia en el valor del consumo. 
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Para ello estudiaremos los siguientes aspectos: 

 Conocer la influencia ejercida por los propios parámetros de la configuración 

de red en el consumo energético como pueden el ancho de banda, el número 

de enlaces disponibles en la topología, es decir, de todos los que tenemos, 

cuantos están en funcionamiento y cuales están apagados o como 

denominaremos a partir de ahora en estado “Sleeping”. 

 Ver cómo afectan también estos parámetros comentados anteriormente en 

el tiempo que podemos tardar en enviar datos de forma simultánea, es decir, 

de todos los hosts de la topología a todos. 

 Una vez visto todo esto, finalmente necesitaremos escoger cuales son las 

mejores opciones, en las que tengamos un consumo mejor pero sin que el 

tiempo de ejecución de esa topología se vaya muy alto, ya que si el tiempo 

aumenta, aunque consigamos un ahorro por otras partes, lo perderemos en 

ese tiempo que se sigue ejecutando la topología. 

5.2 Eficiencia energética en redes inalámbricas 

La preocupación sobre las redes inalámbricas ha comenzado desde que aparecieron 

los dispositivos moviles, ya que por ellos existen estas redes moviles. En redes 

inalámbricas se necesita un gran ahorro de energía ya que los dispositivos moviles 

funcionan con baterías y esto impone una limitación ya que tienen que tener más 

factores en cuenta. También tenemos que tener en cuenta de que en las redes 

inalámbricas hay problemas como colisiones e interferencias debido a la naturaleza 

de radiodifusión. 
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5.3 Eficiencia energética en redes cableadas 

Las Redes Cableadas, son redes las cuales tienen enlaces Ethernet Físicos y estos 

enlaces consumen energía dependiendo de cuantos datos podamos pasar a través de 

ellos. Por lo tanto el consumo energético en redes cableadas dependerá tanto de la 

capacidad del enlace, como del uso que se esté haciendo sobre ese enlace. 

Muchos trabajos han propuesto tanto como adaptar la velocidad del enlaces, ya sea 

apangándolo que es lo como conocemos como el modo Sleeping, o mediante la 

reducción del ancho de banda del enlace (Es decir si tenemos un enlace con una 

capacidad de 1GB poder reducirlo a 100Mb cuando este enlace se utilice poco), este 

método se conoce como Rate Adaptation (Adaptación de la Tasa de Enlace). 

A continuación vamos a comentar estos dos modos que podemos utilizar para 

mejorar la eficiencia energética en redes cableadas. 

Modo Sleeping: 

Como hemos dicho antes la estrategia de este modo se basa en apagar enlaces en 

una topología de red. En estas redes tendremos que tener los enlaces con dos estados 

de funcionamiento, uno en el que este inactivo y otro en modo de trabajo. La 

dificultad de este trabajo consiste en encontrar el modo donde tengamos una red 

que es óptima respecto a su funcionamiento y que a su vez ahorra energía. 

El modo Sleeping lo podemos hacer de dos manera, una es dejando el enlace apagado 

completamente y otra es dejarlo en un estado medio dormido donde si le llegan 

paquetes el enlace se ponga activo. Esto también tiene sus contras, es decir, el pasar 

de un estado a otro, donde tendríamos retardos en el envío y recepción de los 

paquetes, entonces esto llevaría a que el ahorro de energía fuese menor. 

Por esto, es tan complicado tener una red con las condiciones óptimas. 
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Modo Rate Adaptation: 

Este modo de ahorro energético se basa en disminuir la capacidad del enlace en la 

red. Es decir definir varias velocidades de transmisión de datos, por ejemplo para los 

enlaces que tengan unas capacidades de 10 Mb hasta 10 Gb, para que dependiendo 

del tráfico de la red, tengamos una u otra en funcionamiento. Esto es bueno ya que 

cuanta menos capacidad tengan los enlaces menos energía consumirán pero también 

en redes con mucho tráfico puede causar un retardo en el envío de datos el estar 

cambiando constantemente la capacidad de estos enlaces. 
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6. Estudio de Simuladores y Controladores SDN 

En esta sección vamos a analizar los componentes SDN, tanto como los simuladores 

con los que podemos trabajar con este tipo de redes, como los controladores que 

podemos usar en este tipo de redes. También comentaremos las soluciones 

escogidas y mostraremos como podemos trabajar con los componentes elegidos. 

6.1 Análisis de los distintos simuladores SDN  

En este apartado vamos analizar los distintos simuladores que tenemos disponibles 

para hacer pruebas con SDN y OpenFlow. 

Tenemos tres herramientas que pueden simular o emular una red OpenFlow. Uno de 

ellos es EstiNet, que se puede utilizar como un simulador o un emulador, y el otro es 

MiniNet emulador y por último NetWork Simulator 3 que es otro simulador.  

Una buena propiedad de EstiNet es que se utiliza la metodología de "núcleo re-

entrada", para activar programas de aplicación real, no modificados para funcionar 

en simulado anfitriones. Debido a esta capacidad, los resultados de la simulación de 

EstiNet simulador son tan precisos como los resultados obtenidos a partir de un 

emulador. Por lo tanto, simulador EstiNet no sólo tiene muchas buenas ventajas de 

la simulación, que utiliza su propia simulación reloj para controlar el orden de 

ejecución de eventos de simulación, sino que también genera resultados muy 

precisos. En una red OpenFlow simulada por EstiNet con un controlador OpenFlow 

de la vida real programables como el NOX/POX (POX es una plataforma de desarrollo 

de código abierto para la creación de redes (SDN) aplicaciones de control basados en 

Python definidos por software, tales como controladores OpenFlow SDN. POX, lo que 

permite un rápido desarrollo y creación de prototipos, cada vez es más comúnmente 

utilizado de NOX, un proyecto hermano), y el reflector se puede ejecutar 

directamente en un host simulado para ver que una red simulada con OpenFlow 

cambia sin ninguna modificación. 

En cuanto a EstiNet emulador, como cualquier emulador debe hacer, que necesita 

para llevar a cabo la emulación en tiempo real y puede permitir que la aplicación del 

controlador programa para ejecutarse en una máquina externa para controlar 

emulado Switches OpenFlow. Debido al uso del núcleo de re-entrada metodología, 
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sin embargo, EstiNet emulador puede también permitir que el programa de control 

y switches OpenFlow emulados para correr en la misma máquina. 

El emulador MiniNet es un barato y rápidamente configurable banco de pruebas de 

red. Hasta el momento, es la herramienta más conocida de apoyo La investigación de 

la red SDN OpenFlow. 

MiniNet utiliza máquinas virtuales, switches y enlaces para crear una red en un solo 

núcleo del sistema operativo, y utiliza la pila de red real para procesar los paquetes y 

conectar a las redes reales. Además, en la red basada en Linux/Unix, las solicitudes 

también se pueden ejecutar en los hosts virtuales. En una Red OpenFlow emulado 

por MiniNet, un verdadero OpenFlow aplicación del controlador se puede ejecutar 

en una máquina externa o en La misma máquina donde se emulan los hosts virtuales. 

Vamos a comparar la corrección, el rendimiento, y la escalabilidad de simulador 

EstiNet, EstiNet emulador, y Emulador MiniNet. Como se informa en este 

documento, encontramos que simulador EstiNet muestra su corrección y 

escalabilidad y EstiNet emulador funciona mejor que MiniNet en varios aspectos de 

rendimiento. 

Estinet: 

"Kernel re-entrada (KR), la metodología única utilizado por EstiNet, se implementa 

mediante el uso de red de túneles interfaces para atrapar a los paquetes enviados 

desde la capa IP en el kernel de Linux y los envían al motor de simulación. Si un 

programa de aplicación que se ejecuta en el host 1 envía un paquete a otro programa 

de aplicación que se ejecuta en el host 2, el paquete pasará a través de las capas de 

socket verdadero TCP / IP en Linux kernel y entrara en una interfaz de red de túneles 

que conecta para el motor de simulación. 

En el motor de simulación, cada host tiene su propia pila de protocolos simulados 

que contiene el Medium Access Control (MAC) de la capa, la capa física, y otras capas 

de protocolo por debajo de la capa IP. Estas capas simulan muchos efectos tales como 

retraso enlace, ancho de banda de enlace, enlace descendente tiempo, etc. Después 

de experimentar estos efectos simulados en el host 1, el paquete se envía a la capa 

física de host 2 y la voluntad ser procesado por la pila de protocolos de acogida 2 en 
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la simulación motor. Después de eso, el paquete se envía hacia fuera de la simulación 

en otro motor de interfaz de red que se conecta al túnel el protocolo IP en el kernel 

de Linux. A partir de ese momento, la paquete será procesado por las capas TCP/IP 

de la Kernel Linux hasta que es recibido por el programa de aplicación que se ejecuta 

en el host 2. 

Con la metodología KR, EstiNet no sólo permite reales las aplicaciones se ejecuten en 

máquinas simuladas pero también utiliza el verdadero Protocolo TCP/IP en el kernel 

de Linux para establecer conexiones TCP entre ellos. Tenga en cuenta que en una red 

real OpenFlow cada Interruptor de OpenFlow necesita para establecer una conexión 

TCP con una controlador real OpenFlow. Con las capacidades únicas por encima de 

interpuesto por la metodología KR, en un EstiNet simulado Red OpenFlow, cada 

switch OpenFlow simulada puede establecer una verdadera conexión TCP con un 

controlador real OpenFlow y el procesamiento del protocolo entre el controlador 

OpenFlow y un interruptor de OpenFlow es exactamente el mismo que el protocolo 

de procesamiento para la creación de una conexión TCP entre dos reales anfitriones. 

Más detalles acerca de la metodología del núcleo re-entrada se pueden encontrar en. 

Mininet: 

MiniNet crea hosts virtuales mediante el uso de una basada en procesos método de 

virtualización y el mecanismo de espacio de nombres de la red, que es una 

característica compatible desde la versión 2.2.26 de Linux, a interfaces separadas de 

red, tablas de enrutamiento y las tablas ARP de diferentes hosts virtuales. 

Los switches virtuales en MiniNet son un tipo de software OpenFlow llamados 

"Switches abiertos’’. Los vínculos entre los hosts virtuales y conmutadores virtuales 

implementado mediante el uso de pares de Ethernet virtuales proporcionados por el 

Kernel de Linux. Si un paquete se envía desde una aplicación en ejecución en el host 

1 a otra aplicación en ejecución en el host 2, lo hará ser procesado por la pila de 

protocolo de red real en el Linux kernel. En una red OpenFlow emulado por MiniNet, 

los switches virtuales necesitan establecer conexiones TCP a un verdadero OpenFlow 

controlador, que puede ejecutarse en una máquina virtual o en una externa máquina. 

Sin embargo, debido a que en los ciclos de CPU MiniNet necesitan para ser 

compartido por todos los hosts virtuales, switches virtuales, y la controlador que se 



Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

42 
 

ejecuta en un solo núcleo del sistema operativo y la programación orden de estas 

operaciones no puede ser controlada con precisión por el planificador de la CPU en 

el kernel de Linux, los resultados generados por MiniNet emulador no puede ser 

repetible y, a veces puede diferir de los resultados correctos. 

 

 Puede soportar diferentes tipos de switches entre ellos tenemos: 

 Open vSwitch (OVS): Permite utilizar OpenFlow para la gestión eficiente de 

los paquetes. Soporta las versiones 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3. 

 OFSoftSwitch13: Solo es compatible con la versión 1.3 de OpenFlow.  Se 

puede instalar en NOX. Tenemos documentación tanto de instalación como 

de uso en su GitHub. 

 LINC: Es un switch de código abierto que soporta las versión 1.2 y 1.3 de 

OpenFlow. Se puede utilizar en Linux, Mac y Windows. Se puede instalar y 

encontrar documentación en su Github. 

Como es el simulador que vamos a utilizar, primero vamos a comentar las ventajas y 

limitaciones que tiene: 

NetWork Simulator 3: 

El simulador NetWork Simulator (NS) es una herramienta disponible en múltiples 

plataformas que ofrece soporte para simulación de todo tipo de redes tanto 

cableadas como inalámbricas. Se trata de uno de los simuladores de redes más 

ampliamente utilizado entre la comunidad docente e investigadora del área de redes 

de computadores. 

El NS es un simulador gratuito que se suministra con el código fuente completo. 

Consta de un núcleo principal escrito en C++ al que sea invoca simplemente tecleando 

“ns” en la línea de comandos. A partir de este punto el usuario puede interactuar 

directamente con el simulador a través de un lenguaje de interface. El usuario define 

mediante un script la pila de protocolos y otros aspectos básicos del tipo de red a 

simular y proporciona a NS diversos datos, algunos en forma de ficheros. 
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Finalmente tiene herramientas como NetWork Animator (nam) donde se permite 

realizar un análisis visual del envío y recepción de paquetes de datos y control a 

medida que avanza la simulación. 

La variante ns-3 surge en el año 2005, a partir del impulso que Tom Henderson, según 

la lista de correo del grupo de realizadores de ns2 se decidió realizar una nueva 

versión desde cero, utilizando el lenguaje de programación C++. La base de desarrollo 

fue el paquete yans (Yet Another Network Simulator). La infraestructura de ns-3 

permite el desarrollo de modelos de simulación de alto desempeño, lo que habilita 

el uso de la herramienta como emulador. ns3 soporta simulación de redes IP, no IP; 

así como redes inalámbricas tales como Wi-Fi. 

A continuación en la Tabla 2 vamos a ver un resumen de las características más 

importantes que nos pueden ofrecer los 3 simuladores. 

Simulador Estinet Mininet NetWork Simulator 3 

Versión OpenFlow 
Version: 1.0, 1.1, 1.3, 

1.3.2 
Soporta hasta la 

versión OpenFlow 1.3 
OpenFlow-0.89 

Código 
Abierto/Cerrado 

- Si Sí 

Soporta LAG Si Si No 

Soporta LACP Si Si No 

Tipo de topologías 
que pueden crear 

Personalizadas Personalizadas Personalizadas 

Número máximo de 
nodos que pueden 

crear 
 

N nodos N nodos 
N nodos 

Tipo de tráfico que 
soporta (TCP o UDP) 

TCP Y UDP TCP Y UDP TCP Y UDP 

Lenguajes C++, Python Python C++, Python 

Libre Descarga No Si Si 
Tabla 2: Comparación entre distintos Simuladores/Emuladores 

Como podemos ver el simulador que más nos aporta teniendo él cuenta la versión de 

OpenFlow, el tipo de topologías que podemos crear y si el simulador es libre de 

descarga o no, es Mininet, ya que es un simulador totalmente libre y tiene todos sus 

componentes SDN libre de descarga. 

A continuación vamos a ver el simulador que hemos cogido para trabajar con él. 
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Solución Escogida:  

Después de las decisiones tomadas, creímos conveniente quedarnos con Mininet ya 

que era el simulador que más nos aportaba ya que es un simulador libre y que 

dispone de varios controladores SDN que veremos en el siguiente apartado y también 

de las versiones más actualizadas de OpenFlow. 

A continuación vamos a ver sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas: 

 Mininet presenta un sin número de ventajas al querer simular una red, la cual 

se presentan a continuación: 

 Es rápido: la puesta en marcha de una red simple tarda sólo unos segundos.  

 Puede crear topologías personalizadas: un solo switch, grandes topologías 

tipo Internet, la red troncal de Stanford, un centro de datos, o cualquier otra 

cosa de redes. 

 Ejecutar programas reales: cualquier cosa que se ejecute en Linux está 

disponible para que funcione, desde los servidores de Internet hasta las 

herramientas de TCP para el monitoreo de paquetes. 

 Personalizar el reenvío de paquetes: los switch de MiniNet son programables 

usando el protocolo OpenFlow, lo que significa que los diseños de red se 

pueden transferir fácilmente a los switches OpenFlow. 

 Puede ejecutar MiniNet en su computadora  portátil, en un servidor, en una 

máquina virtual, en una máquina Linux nativo (MiniNet se incluye con Ubuntu 

12.10), o en la nube (por ejemplo, Amazon EC2). 

 Puede compartir y replicar los resultados: cualquiera con una computadora 

puede ejecutar el código una vez que se han instalado los paquetes necesarios 

para su funcionamiento. 

 Se puede crear y ejecutar experimentos MiniNet escribiendo simples (o 

complejos de ser necesario) scripts de Python. 
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Limitaciones: 

 Correr en un solo sistema es conveniente,  pero también impone límites de 

recursos: si su servidor tiene 3 GHz de CPU y puede cambiar alrededor de 3 

Gbps de tráfico simulado, tendrán que ser equilibradas compartidas entre los 

hosts virtuales y switches. 

 MiniNet utiliza un solo núcleo de Linux para todos los hosts virtuales, lo que 

significa que no se puede ejecutar el software que depende de BSD, Windows, 

u otros núcleos del sistema operativo (Aunque se puede conectar máquinas 

virtuales a MiniNet). 

 MiniNet no escribirá su controlador OpenFlow para usted, si usted necesita 

enrutamiento personalizado o el comportamiento de conmutación, usted 

tendrá que encontrar o desarrollar un controlador con las características que 

usted requiere. 

 Actualmente MiniNet no hace NAT fuera de la caja. Esto significa que sus 

máquinas virtuales se pueden aislar de la red LAN de forma predeterminada, 

lo que suele ser  bueno, pero significa que sus anfitriones no  pueden hablar 

directamente a Internet a menos que proporcione un medio para que lo 

hagan (El ejemplo nat.py muestra cómo configurar hosts MiniNet para la 

conectividad externa, y los ejemplos hwintf.py muestran cómo agregar una 

interfaz física para MiniNet). 

 Todos los hosts MiniNet comparten el sistema de archivos y el espacio PID, lo 

que significa que es posible que tenga que tener cuidado si se está ejecutando 

demonios que requieren de configuración y hay que tener cuidado de que no 

se mata a los  procesos erróneos por error (Tenga en cuenta el ejemplo 

bind.py que demuestra cómo tener directorios privados por el huésped). 

 A diferencia de un simulador, MiniNet no tiene una fuerte noción de tiempo 

virtual, lo que significa que las medidas de temporización se basarán en 

tiempo real, y que los resultados serán en tiempo real (por ejemplo, redes a 

100 Gbps) no pueden ser fácilmente emuladas. 
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6.2 Análisis de los distintos controladores SDN 

En esta sección vamos a analizar varios controladores SDN que podemos utilizar en 

Mininet que es nuestro simulador escogido, entre todos ellos, también escogeremos 

uno con el que trabajar finalmente y crear nuestras topologías personalizadas, entre 

todos los controladores tenemos distintos tipos: NOX, POX, Floodlight, Beacon y Ryu. 

4.6.1 Controlador NOX. 

Sus principales características son: 

 Incluye una API de C++. 

 Tiene entrada y salida rápida (síncrona y asíncrona), es decir, controla la 

entrada y salida de un gran flujo de datos en cualquier instante de tiempo. 

 Está diseñado para ser instalado y configurado sobre sistemas operativos 

Linux, sobre todo en Ubuntu en sus versiones 11.0 y 12.04, aunque también 

puede implementarse fácilmente sobre Debian, Red Hat y CentOS. 

El objetivo de este controlador es proporcionar una plataforma que permita 

desarrollar el control y la gestión de la red y de esta forma tener un manejo 

centralizado de dispositivos de conectividad como por ejemplo los conmutadores. 

Actualmente se encuentran disponibles dos versiones de NOX: 

 NOX Classic: es una versión antigua que ofrece soporte para Python y C++. Sin 

embargo, la versión fue descontinuada y ya no existe desarrollo en esta línea. 

 NOX: es la nueva versión de este software. Ofrece soporte exclusivamente 

para C++. Sin embargo, ofrece un rango de aplicaciones reducido en 

comparación a la versión clásica. Su funcionamiento es más rápido y cuenta 

con un código más depurado. 
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4.6.2 Controlador POX 

POX presenta las siguientes características: 

 Posee una interfaz OpenFlow denominada “Pythonic” por encontrarse en el 

ambiente de desarrollo de Python. 

 Puede correr en cualquier plataforma: Linux, Windows, MacOS o cualquier 

otra, ya que se puede combinar con “PyPy”, que es un entorno de ejecución 

de programas escritos en Pyhton. Este entorno de ejecución tiene 

implementaciones básicas de comandos de bajo nivel, pero también puede 

ejecutar comandos de alto nivel. 

 Soporta la misma Interfaz Gráfica de Usuario que NOX y tiene la misma 

visualización. 

 Tiene un mejor rendimiento que los programas NOX escritos en Python, por 

lo que ha reemplazado a la versión descontinuada NOX Classic. Si se desea 

programar el controlador en Python, la herramienta más efectiva y de mayor 

rendimiento es POX. 

 Posee ciertos componentes que pueden ver reutilizables para la selección del 

mejor camino, descubrimiento de topologías, etc. 

4.6.3 Controlador Floodlight 

Floodlight es un software controlador SDN también escrito en Java, que corre sobre 

una máquina virtual de Java JVM. El software se caracteriza por: 

 Trabajar con OpenFlow tanto en switches físicos como virtuales. 

 Es un controlador basado en módulos que permiten obtener ciertas 

funcionalidades como ruteo, conmutación, etc. El módulo de conmutación se 

denomina Learning Switch. 

 Se puede instalar en Ubuntu 10.04 o superior o MacOS 10.6 o superior. 

 Para su funcionamiento se requiere la Java Developement Kit (JDK) y ANT de 

Apache, que es una herramienta usada en programación para realizar tareas 

repetitivas en Java. 

 Permite tener una agrupación de dispositivos que entienden de este 

protocolo, conectado a una red tradicional que no entiende de OpenFlow. 
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4.6.4 Controlador Beacon 

Beacon es un software para la programación de reglas de flujo en controladores SDN 

escrito en Java, multiplataforma y modular, Posee las siguientes características: 

 Estable: este software se considera estable ya que ha sido probado en varios 

proyectos de investigación y en Data Centers sin sufrir ninguna interrupción 

en sus servicios por largos periodos de tiempo. 

 Multiplataforma: gracias a las características de Java de poder correr sobre 

cualquier dispositivo debido a que se ejecuta sobre una máquina virtual 

propia de Java denominada JVM (Java Virtual Machine). 

 Código Abierto: el software se encuentra en el mercado bajo la licencia de 

GPLv2 y la licencia de la Universidad de Stanford FOSS2 v1.0 

 Rápido funcionamiento: debido a la utilización de múltiples hilos de ejecución. 

A continuación vamos a ver en la Tabla 3 un resumen de las características que hemos 

tenido en cuenta en el momento de escoger controlador: 

 NOX POX Floodlight Beacon 

Soporte OpenFlow OF v1.0, v1.3 OF v1.0 OF v1.0 OF v1.0 

Virtualización 
Mininet y Open 

vSwitch 
Mininet y Open 

vSwitch 
Mininet y 

Open vSwitch 

Mininet y 
Open 

vSwitch 

Lenguaje de 
desarrollo 

C++ Python Java Java 

Soporte de 
plataformas 

Linux 
Linux, Mac OS, 

Windows 
Linux, MacOS, 

Windows. 

Linux, Mac 
OS, 

Windows 
y Android 

para 
moviles 

Multiproceso Si No Si Si 

Código Abierto Si Si Si Si 

Documentación Media Pobre Buena Buena 
Tabla 3: Comparación entre distintos Controladores SDN 

Respecto a esta Tabla resumen tenemos que destacar que todos los controladores 

están disponibles para Mininet, cada controlador utiliza un lenguaje de desarrollo 

pero todos actuales, además todos los controladores son de código abierto, pero nos 

hemos decantado por Floodlight ya que tiene un gran soporte de plataformas y una 

buena documentación. 
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Controlador escogido: 

Hemos escogido como hemos dicho anteriormente Floodlight debido a las siguientes 

características: 

 OpenFlow: Te permite trabajar con switches tanto virtuales como físicos. 

 Comunidad Libre: Es decir, tiene documentación gratuita y muchos 

participantes en su comunidad. 

 Es fácil de usar: Solo tenemos que compilar el controlador y ejecutarlo 

mediante java. 

6.3 Instalación de los componentes necesarios. 

En este apartado vamos a ver cómo podemos instalar todos los componentes con los 

que hemos trabajado en el proyecto y la forma de solucionar algunos problemas que 

pueden surgir durante la instalación. 

La instalación de todos estos componentes la hemos realizado en una distribución 

14.04 de Ubuntu de 64 bits, mediante un intérprete de comandos, en mi caso este 

intérprete es uno llamado “Yakuake”. 

Para la instalación de Yakuake lo que tenemos que hacer es ejecutar en la línea de 

comandos lo siguiente: “sudo apt-get install yakuake”. 

6.3.1 Mininet  

En este apartado veremos cómo instalar mininet en nuestro ordenador para ello 

haremos lo siguiente: 

1. En primer lugar tendremos que instalar algunas dependencias para que 

mininet funcione correctamente esto lo aremos mediante el siguiente 

comando: 

Sudo apt-get install -y git gcc make socat psmisc xterm Ssh iperf iproute telnet \ 
      Python-setup tools croup-bin ethos help2man flakes plant pep8 
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2. Posteriormente vamos a instalar ya lo que es mininet para esto ejecutamos lo 

siguiente: 

Git clone git://github.com/mininet/mininet 
Cd mininet 
Git checkout 5797f5852ec2edf31ce3e0986b6ba15e95ecfd37 
Sudo make install 
Cd.. 

 

6.3.2 OpenFlow 1.3 

Para la instalación de OpenFlow 1.3 seguiremos los siguientes pasos: 

1. Instalaremos algunas dependencias para que podamos ejecutar e instalar 

OpenFlow 1.3 en nuestro ordenador: 

 

sudo apt-get install -y git-core autocuing automaker auto tools-dev pkg-config \ 
                        make gcc g++ libtool libc6-dev cmake libpcap-dev libxerces-c2-dev  \ 
                        unzip libpcre3-dev flex bison libboost-dev 

 

Necesitaremos descargar “Bison” que es un generador de analizadores 

sintácticos de propósito general que convierte una gramática de libre 

contexto anotado en un análisis sintáctico de tipo LALR o GLR. 

Para esto ejecutaremos lo siguiente: 

 

wget -nc http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bison/bison_2.5.dfsg-
2.1_amd64.deb \ 
         http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bison/libbison-
dev_2.5.dfsg-2.1_amd64.deb 
sudo dpkg -i bison_2.5.dfsg-2.1_amd64.deb libbison-dev_2.5.dfsg-2.1_amd64.deb 
rm bison_2.5.dfsg-2.1_amd64.deb libbison-dev_2.5.dfsg-2.1_amd64.deb 

 

http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bison/bison_2.5.dfsg-2.1_amd64.deb
http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bison/bison_2.5.dfsg-2.1_amd64.deb
http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bison/libbison-dev_2.5.dfsg-2.1_amd64.deb
http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bison/libbison-dev_2.5.dfsg-2.1_amd64.deb


Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

51 
 

Finalmente necesitamos instalar NetBee como prerrequisito, NetBee es una 

librería destinada a varios tipos de procesamiento de paquetes, como la 

detección de paquetes y filtrado, la decodificación de paquetes y la 

clasificación de tráfico (No listo aun). 

Para instalar este componente ejecutamos lo siguiente: 

wget -nc http://www.nbee.org/download/nbeesrc-jan-10-2013.zip 
unzip nbeesrc-jan-10-2013.zip 
cd nbeesrc-jan-10-2013/src 
cmake . 
make 
sudo cp ../bin/libn*.so /usr/local/lib 
sudo ldconfig 
sudo cp -R ../include/* /usr/include/ 
cd ../.. 

 

2. Posteriormente nos pondremos a instalar y compilar el componente. 

git clone https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13.git 
cd ofsoftswitch13 

 git checkout d174464dcc414510990e38426e2e274a25330902 
./boot.sh 
./configure 
make 
sudo make install 
cd .. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbee.org/download/nbeesrc-jan-10-2013.zip
https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13.git
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6.3.3 Open vSwitch 

Para la instalación y compilación de este componente que es el tipo de switch que 

utilizaremos en nuestras topologías ejecutaremos lo siguiente: 

git clone https://github.com/openvswitch/ovs.git 
cd ovs 
git checkout 5a87054c2d832d0e10b30a1f223707acb8efbeb7 

 

wget -O - http://www.dia.uniroma3.it/~compunet/OpenFlow/ovs-allow-popping-
multiple-labels.diff | patch -p1 

 

Y posteriormente pasamos a la instalaccion y compilacion del componente: 

./boot.sh 

./configure 
make 
sudo make install 

 

Para inicializar este componente primero tenemos que ejecutar lo siguiente en la 

carpeta donde tengamos instalados Open VSwitch:  

sudo mkdir –p /usr/local/etc/openvswitch 
sudo ovsdb-tool create /usr/local/etc/openvswitch/conf.db 
vswitchd/vswitch.ovsschema 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/openvswitch/ovs.git
http://www.dia.uniroma3.it/~compunet/OpenFlow/ovs-allow-popping-multiple-labels.diff
http://www.dia.uniroma3.it/~compunet/OpenFlow/ovs-allow-popping-multiple-labels.diff
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Cada vez que iniciemos nuestra máquina virtual tendremos que inicializar Open 

VSwitch y para ello crearemos un script dentro del directorio de mininet y dentro del 

script meteremos las siguientes líneas a este fichero lo llamaremos “openvswitch.sh” 

y lo ejecutaremos cada vez que iniciemos la máquina virtual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 Ryu  

 

Este componente a instalar es el controlador con el que trabajamos cuando 

intentamos crear nuestras topologías con agregación de enlaces (LAG). 

Para instalar este componente ejecutamos lo siguiente en la línea de comandos: 

sudo apt-get install -y python-{pip,dev,repoze.lru,ecdsa} 
git clone git://github.com/osrg/ryu.git 
cd ryu 
git checkout f27768650ee4e3f3bd7d932ab0179833e67c3194 

 

Finalmente ejecutamos el fichero setup.py (En esta instalación será necesario 

descargar algunas cosas de Internet). 

sudo python ./setup.py install 
cd .. 

 

sudo ovsdb-server – 

remote=punix:/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock \ 

                     --remote=db:Open_vSwitch,manager_options \ 

                     --private-key=db:SSL,private_key \ 

                     --certificate=db:SSL,certificate \ 

                     --bootstrap-ca-cert=db:SSL,ca_cert \ 

                     --pidfile --detach 

sudo ovs-vsctl --no-wait init 

sudo ovs-vswitchd --pidfile --detach 
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Si en este paso nos da un fallo entonces ejecutamos los siguientes comandos: 

sudo aptitude install python-pip 
easy install pip 
sudo apt-get install libxml2-dev 
sudo apt-get install libxstl1-dev 

 

6.3.5 Floodlight 

En este apartado veremos cómo instalar el que finalmente es nuestro controlador y 

con el que estamos ejecutando nuestras topologías y haciendo pruebas. 

Para instalar este componente tenemos dos formas, una es si solo queremos instalar 

el controlador y la segunda forma es descargarnos una imagen para virtual box donde 

tenemos instalados algunos componentes como puede ser mininet y algunos 

controladores que no hemos nombrado, si empezamos de inicio es la mejor forma ya 

que solo tendríamos que instalar Open VSwitch en nuestro sistema y tendríamos 

todo listo para empezar con las ejecuciones de las topologías, ahora voy a comentar 

las dos formas con las que podemos realizar la instalación de este componente. 

1. En primer lugar necesitamos instalar algunas dependencias para ello 

ejecutaremos lo siguiente: 

 

 

 

 

Finalmente si queremos inicializar el controlador para ello dentro de la 

carpeta Floodlight ejecutaremos: 

A  

 

sudo apt-get install build-essential default-jdk ant python-dev eclipse git 

git clone git://github.com/floodlight/floodlight.git 

cd floodlight 

sudo ant 

java -jar target/floodlight.jar 
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2. La segunda forma con la que podemos instalar este componente y trabajar 

con él, es bajarnos la imagen para virtual box que tenemos disponible en la 

web de floodlight: http://www.projectfloodlight.org/download/ . 

Tras esto exportamos la imagen a nuestra máquina virtual y ya solo 

tendríamos que instalar Open VSwitch en este sistema y tendríamos todo 

montado. 

6.4 Trabajando con Mininet 

En este apartado veremos algunos comandos que podemos ejecutar con Mininet 

para crear diferentes tipos de topologías, también como crearnos nuestras propias 

topologías y algunas cosas como crear una agregación de enlaces entre un switch y 

un host. 

6.4.1 Creación de Topologías estándar: 

Para inicializarnos con el entorno de Mininet empezaremos con algunos comandos 

sencillos como puede ser el de crear una topología sencilla donde tenemos un switch 

conectado a dos host y a su vez a un controlador. 

 

 

 

Figura 7: Topología básica 

 

Sudo mn 

http://www.projectfloodlight.org/download/


Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

56 
 

En la Figura 7 mostramos una topología básica donde tenemos un switch que conecta 

dos hosts y este switch está conectado al controlador. 

A este comando le podemos añadir varias variantes, algunas de ellas pueden ser: 

 Sudo mn –controller=” tipo de controlador que utilizemos”: con esta opción 

indicamos que la topología se ejecute con el controlador que le pogamos 

después del igual, para utilizar el controlador previamente necesitaríamos 

instalarlo. 

o Si a este controlador le queremos cambiar la ip utilizaríamos: sudo mn 

–controller tipocontrolador, ip=IP. 

 Sudo mn –switch=” tipo de switch que utilizemos”: con esta opción indicamos 

que la topología se ejcute con el switch que le indiquemos después del igual, 

para utilizar el switch previamente necesitaríamos instalarlo. 

 Estos comandos los podemos combinar para crear topologías con el switch y 

controlador que nosotros queramos. 

También podemos ejecutar distintos tipos de topologías, donde en todas ellas 

tenemos a los switches conectados a un controlador aunque el controlador no 

aparezca en la imagen.  

Por defecto entre ellas tenemos: 

 Single: Topología donde tenemos un solo switch conectado a N hosts. 

 

 

 

 

Figura 8: Topología “Single” 

Sudo mn –topo single,3 (3 es el número de host conectados en un solo switch). 

 

 



Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

57 
 

 

En la Figura 8, podemos ver una topología “Single”, es decir tenemos varios hosts 

conectados a un switch. 

 Linear: Topología donde tendremos tantos switches y hosts como 

especifiquemos y están conectados de forma linear. 

 

 

 

Figura 9: Topología Linear 

 

En la Figura 9, podemos ver una topología “Linear”, es decir, donde cada host está 

conectado a un switch y los switches se comunican entre sí. 

 Tree: Topología en forma de árbol que parte de un switch padre y tendremos 

tantos niveles como el número que especifiquemos en la instrucción. 

 

 

 

 

Sudo mn –topo linear,3 

 

 

Sudo mn –topo tree,3 (donde 3 es el número de niveles que tendremos a 

partir del switch mas alto). 
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Figura 10: Topología “Tree” 

En la Figura 10, podemos ver una topología “Tree”, es decir donde hay varios 

niveles de switches conectados entre sí y al final de esa ramificación varios hosts 

conectados a ellos. 

 Y finalmente la topología custom que veremos cómo se diseña en el siguiente 

apartado. 

Una vez estemos dentro de la topología también tendremos que ejecutar algunos 

comandos por ejemplo, para ver si nuestra topología tiene conectividad, para ver 

cómo está conectada nuestra topología, también para ver los distintos componentes. 

Cuando estemos dentro tendremos una línea de comandos de este tipo “mininet >”, 

entonces podemos utilizar los siguientes comandos: 

 Para saber cómo es nuestra topología y como está conectada hacemos: 

 

 

 Para saber cuántos nodos tenemos en nuestra topología: 

 

 

 Para ver la distribución de los enlaces en la topología: 

 

 

Mininet > dump 

 

 

Mininet > nodes 

 

 

Mininet > net 
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 Para hacer ping entre dos host:  

 

 

 

 Para hacer un ping entre todos los host: 

 

 

 También podemos ejecutar archivos Python o hacer descargas de un nodo a 

otro con comandos como: 

 

 

 

 También podemos saber la ip de algún nodo de la red como por ejemplo del 

host1 de la siguiente manera:  

 

 

 

 Para eliminar un enlace de la topología o añadirlo por ejemplo el enlace que 

tenemos en la topología entre el host1 y el switch hacemos: 

 

 

 

 Si queremos abrir un terminar dentro de algún nodo entonces hacemos:  

 

 

 Para salir de la topología lo hacemos con: 

  

Mininet > host1 ping host2 

 

 

Mininet > pingall 

 

Mininet > host1 python archivo.py 

Mininet > host2 wget –O host1 

 

 

mininet > py host1.IP() 

 

 

Link switch1 host1 down 

Link switch1 host1 up 

 

 

Mininet > xterm hostX 

 

 
Mininet > exit 
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 Una vez fuera de la topología si algo ha ido mal y mininet está dando fallos 

introducimos en la línea de comandos: 

 

 

6.4.1 Creación de Topologías personalizadas: 

En este apartado vamos a diseñar alguna topología para ejecutar con mininet y ver 

algunos comandos con los que podemos trabajar dentro de esa topología. 

La topología será la siguiente: 

 

 

 

Figura 11: Diseño de una topología Personalizada 

Creación del código en Python: 

Para crear esta topología utilizaremos Python como lenguaje y lo aremos de la 

siguiente manera: 

1. Inicializamos el entorno en Python y añadimos las librerías necesarias, en 

nuestro caso añadimos Mininet ya que es con el simulador que estamos 

trabajando y donde tiene todas sus funciones. 

También añadimos RemoteController, ya que nosotros tendremos un 

controlador remoto que tendremos que ejecutar junto a la topología. 

$ sudo mn -c 
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Y por último una de las más importantes es CLI que es una simple línea de 

comandos que la utilizaremos para comunicarnos con los nodos de la red. 

 

Figura 12: Librerías de Mininet 

En la Figura 12, podemos ver las librerías que tenemos que añadir para la 

creación y ejecución de nuestras topologías. 

2.  En segundo lugar inicializamos la red y añadimos todos los componentes es 

decir, el controlador, los switches y los hosts. 

Dentro de estas opciones podemos modificar las características que trae por 

defecto los componentes por ejemplo, cuando añadimos en controlador con esas 

opciones le estamos diciendo que su IP sea 10.0.2.15 y su puerto 6653 que es el 

puerto por el cual tenemos el controlador en la consola ejecutándose, esto 

también se puede modificar para los hosts. 

Si no añadimos nada la IP por defecto del controlador es las 127.0.0.1 y el puerto 

el 6633. 

 

Figura 13: Inicialización de Componentes 

En la Figura 13, podemos ver como se inicializan los switches, hosts y 

controlador. 
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3. En tercer lugar añadimos los enlaces que tenemos en la topología, en este caso 

podemos modificar el ancho de banda de los enlaces añadiendo como parámetro 

bw = “Ancho de banda” y añadiendo la librería que tenemos arriba de TCLink. 

Ejemplo: net.addLink (h1, s1, bw = 10, delay = 10ms)  

Donde tendríamos un ancho de banda de 10 Mb/s y un retardo en cada enlace 

de 10 milisegundos. 

 

Figura 14: Conexión de Componentes 

En la Figura 14, podemos ver como añadimos los enlaces entre los switches y 

hosts. 

  4.   Por ultimo compilamos la topología y la ejecutamos. 

 

Figura 15: Compilación y Ejecución 

En la Figura 15, podemos ver como compilamos la topología, la ejecutamos y 

cuando termina sale del programa. 
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Ejecución de la Topología: 

1. Iniciamos el controlador. 

 

Figura 16: Iniciamos el controlador 

2. Iniciamos la topología. 

 

Figura 17: Ejecutamos la topología en otra pestaña del intérprete de comandos 

3. Ejecutamos el comando dump para ver cómo está compuesta la topología. 

 

Figura 18: Comando DUMP 
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4. Ejecutamos net para ver todos los enlaces de la red como están conectados. 

 

Figura 19: Comando NET 

5. Realizamos ping entre dos hosts y pingall para ver la conectividad en toda la red en 

este caso es la misma, ya que solo tenemos 2 hosts. 

 

Figura 20: Comando PINGALL 

6. Ejecutamos en comando para eliminar un enlace entre dos nodos hacemos ping 

viendo que no tenemos conectividad. 

 

Figura 21: Comando para apagar un enlace 
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8. Finalmente ejecutamos el comando exit para salir de la topología: 

 

Figura 22: Comando para salir de la topología 

Como crear agregación de enlaces (LAG, “Link Aggregation Groups”) y 

que son los LAG: 

La agregación de enlaces, es un término que indica el establecimiento de una red de 

datos que describe cómo utilizar varios enlaces Ethernet full-dúplex en la 

comunicación entre dos equipos, repartiendo el tráfico entre ellos. Se empezó a 

conocer a través de la empresa Kalpana, pero hoy son muchos los fabricantes que 

ofrecen esta funcionalidad para todas las velocidades de Ethernet. 

Función: 

Agregación de enlaces es un método para optimizar los vínculos entre routers. Si un 

router recibe muchas solicitudes al mismo tiempo que transmita datos en el mismo 

router, tradicionalmente, se podría establecer un enlace con ese router para cada 

solicitud. Link Aggregation crea un vínculo, pero los canales de todas las solicitudes 

por ella. Cada solicitud realizada se mantiene distinta marcando paquetes para que 

puedan ser identificados como un grupo distinto cuando llegan. 

Características: 

Link Aggregation aumenta el ancho de banda disponible para el enlace mediante el 

uso de varios enlaces físicos como un paquete. 

El protocolo de enlace troncal de Split Multi -Link permite a los paquetes que se 

originan a partir de dos routers/switches separados. Además de aumentar el ancho 
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de banda, lo que también aumenta la fiabilidad que se mantendrá el enlace incluso 

si uno de los routers involucrados falla. 

La agregación puede ser implementada en cualquiera de las tres capas más bajas del 

modelo OSI. Ejemplos de agregación en la capa 1 es la línea de alimentación y los 

dispositivos de red inalámbricos que combinan múltiples bandas de frecuencia. Capa 

OSI 2 agregación se produce normalmente a través de puertos de conmutación, que 

pueden ser o bien puertos físicos, o los virtuales gestionados por un sistema 

operativo. Agregación también es posible en la capa 3 del modelo OSI utilizando 

planificación round-robin, o en base a su valor hash calculado a partir de los campos 

del encabezado del paquete, o una combinación de estos dos métodos. 

Independientemente de la capa en la que se produce la agregación, la carga de la red 

es equilibrada en todos los enlaces. La mayoría de los métodos proporcionan 

conmutación por error también. 

 

 

Figura 23: Agregación de Enlaces 

Ventajas: 

 Ancho de banda ampliado: la capacidad de varios enlaces se combina en un 

enlace lógico. 

 Conmutación por error y conmutación por recuperación automáticas: 

gracias a la compatibilidad con la detección de fallos basada en enlaces, el 
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tráfico que proviene de un enlace con errores se conmuta a otros enlaces 

que estén funcionando en la agregación. 

 Administración mejorada: todos los enlaces subyacentes se administran 

como una única unidad. 

 Menos drenaje en la agrupación de direcciones de red: puede asignarse una 

dirección IP a la agregación completa. 

 Protección de enlaces: puede configurar la propiedad de enlace de datos 

que activa la protección de enlaces para los paquetes que fluyen por la 

agregación. 

 Gestión de recursos: las propiedades de enlace de datos para los recursos de 

red y las definiciones de flujos le permiten regular el uso de los recursos de 

red que hacen las aplicaciones. 

Ejemplo de Creación de una Topología  con LAG: 

La topología sobre la que estuvimos probando agregación de enlace es la siguiente: 

 

Figura 24: Topología con Agregación de Enlaces 
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El fichero para crear esta topología está programado en Python y lo mostraremos en 

las siguientes imágenes: 

 

Figura 25: Iniciación de la Topología con LAG 

                                        

Figura 26: Creación del LAG entre h1 y s1 

 

Figura 27: Compilación y Ejecución 
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Para crear un LAG tenemos que tener la siguiente configuración: 

Una vez tenemos creada la topología entramos en el nodo (host) en el que tengamos 

creado un LAG, esto lo haremos mediante “xterm h1” (Si el host que tiene LAG es el 

H1). 

 

 

Después tenemos que crear el fichero bonding.conf y meter las siguientes líneas. 

El Bonding es una técnica que consiste, básicamente, en configurar dos tarjetas de 

red con la misma IP. Al hacer esto, conseguimos que ambas tarjetas trabajen como 

una sola produciendo redundancia con balanceo de carga y tolerancia a fallos en la 

interfaz. 

En nuestro caso configuraremos dos interfaces ya que tenemos dos enlaces del host1 

al switch1 y esta interfaz común la definiremos como bond0 

Entramos a ese fichero con: 

 

 

E introducimos las líneas: 

 

 

 

La opción mode=4 quiere decir que utilizaremos LACP. 

 Mode=4 o mode=802.3ad: Configura una política de agregación de enlace 

dinámico IEEE 802.3ad. Crea grupos de agregación que comparten las mismas 

especificaciones de velocidad y duplex. Transmite y recibe en todos los 

esclavos en el agregador activo. Requiere de un switch que sea conforme con 

802.3ad. 

 

 

sudo nano /etc/modprobe.d/bonding.conf 

 

 

alias bond0 bonding 

options bonding mode=4 

 

 

Mininet > xterm h1 
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Luego en el nodo que tengamos la agregación de enlaces hacemos lo siguiente: 

-Creamos la interfaz lógica bond0, esto se hará de la siguiente manera: 

 

 

-Añadir las interfaces físicas de-h1 eth0 y h1-eth1 al grupo interfaz local creado. 

 

 

 

 

 

 

 

-Asignamos la ip 10.0.0.1 a la interfaz bond0 y borramos la de h1-eth0. 

 

 

 

-Finalmente levantamos la interfaz bond0. 

 

 

Y si hacemos un ifconfig veremos que tenemos la interfaz conf0 ya lista para el LAG. 

Y por tanto podemos ver en el fichero /proc/net/bonding/bond0, que nos permite 

agregación de enlaces. 

 

 

 

 

sudo modprobe bonding 

ip link add bond0 type bond 

ip link set bond0 address 02:01:02:03:04:08 

 

 

Ip link set h1-eth0 down 

ip link set h1-eth0 address 00:00:00:00:00:11 

ip link set h1-eth0 master bond0 

ip link set h1-eth1 down 

ip link set h1-eth1 address 00:00:00:00:00:12 

ip link set h1-eth1 master bond0 

 

 
ip addr add 10.0.0.1/8 dev bond0 

ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1-eth0 

 

 
ip link set bond0 up 

 

 

Cat /proc/net/bonding/bond0 

 



Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

71 
 

7. Análisis del impacto de OpenFlow y la técnica de Sleeping sobre 

el ahorro de energía y el rendimiento de las redes SDN 

En esta sección vamos a comentar la metodología que hemos creado para trabajar 

en nuestro proyecto, las herramientas que utilizamos y desarrollamos y por último 

todas las pruebas realizadas y los análisis estadísticos sobre los datos obtenidos. 

7.1 Introducción 

Como hemos comentado antes Redes Definidas por Software (SDN), es una 

tecnología nueva que está creciendo, esto está permitiendo obtener unos progresos 

en las redes, ya que es una técnica en la que separamos el hardware (switches) del 

software, y a partir de aquí configuramos un software que maneje a ese hardware sin 

que tenga tanta carga de trabajo. 

Por ahora esta tecnología se está instalando sobre todo en Data Centers, donde cada 

vez hay más empresas que utilizan SDN. Mientras que los proveedores de servicios, 

cuyas redes están mucho más sometidas a estrés por los altos volúmenes de tráfico 

y el contenido rico en medios, pueden esperar ver beneficios de la tecnología a un 

menor plazo, la mayoría de las empresas aún están mejor servidas por su probada 

infraestructura existente, que hoy ofrece mayor una confiabilidad de lo que los 

nuevos productos SDN pueden garantizar. 

En esta línea se presenta el capítulo 5 de esta memoria, “Estudio de consumo 

energético en Redes Definidas Por Software (SDN), el cual tiene como objetivo 

analizar las variables que intervienen en el consumo energético y determinar su 

influencia en el valor de consumo, centrándonos en las siguientes líneas: 

1. Conocer la influencia ejercida por parámetros propios de configuración de las 

topologías de red en el consumo energético de estas topologías respecto al 

tiempo medio que tardamos en enviar datos entre todos los hosts de la red. 

2. Estudiar cómo afecta el número de enlaces apagados de la topología al tiempo 

medio que tardan en enviarse todos los datos que tenemos en una matriz de 

tráfico a todos los hosts de la red. 
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3. Una vez visto todos estos apartados y conocida la influencia de los distintos 

factores que afectan al consumo energético, intentaremos establecer las 

condiciones idóneas para conseguir una buena eficiencia energética en 

nuestra topología. 

7.2 Metodología 

En este apartado vamos a explicar la metodología seguida para montar nuestro 

escenario y ver todas las herramientas utilizadas por el proyectando en este trabajo.  

7.2.1 Escenarios 

A continuación se explica cómo se ha desarrollado el escenario necesario para 

realizar la recolección de datos necesaria para el tratamiento y análisis de la 

información obtenida que trataremos posteriormente. 

Lo que queremos hacer es elaborar un escenario de pruebas, donde podamos 

obtener el consumo energético en una topología respecto a distintas situaciones 

donde variaremos varios aspectos de la topología, esta topología será creada y 

ejecutada en el simulador “Mininet”, este simulador correrá dentro de una máquina 

virtual en concreto “Virtual Box” y estará instalada en un sistema Ubuntu de 64 bits. 

Deseamos analizar la influencia de algunos parámetros de la configuración de la 

topología en el consumo energético, como hemos comentado antes los parámetros 

que cambiaremos son el número de enlaces activos dentro de la topología y ver cómo 

afecta esos enlaces apagados en el tiempo medio de ejecución. 

Para la medición del consumo energético respecto al tiempo utilizaremos Iperf la 

herramienta comentada en los apartados anteriores, donde obtendremos el tiempo 

medio de la ejecución mediante una función creada en Python y analizaremos estos 

datos con SPSS, un programa que analizaremos posteriormente. 

Para que el lector se haga una idea aproximada del escenario en esta Figura 

mostraremos de forma gráfica el escenario sobre el cual se realizara el estudio del 

consumo energético en SDN. 
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En la Figura 28 vamos a ver una representación de como estaría montado el 

escenario. 

 

Figura 28: Escenario de Trabajo 

7.2.2 Herramientas utilizadas  

En este apartado se exponen todas las herramientas necesarias para la realización de 

consumo energético, excepto las que ya hemos explicado en apartados anteriores 

como puede ser Mininet. 

7.2.2.1 Lenovo Y-50 

En este caso la herramienta principal para este proyecto es un ordenador Lenovo Y-

50 en el que instalaremos todas las herramientas necesarias para hacer todas las 

pruebas necesarias y obtener las conclusiones posteriormente. 

El ordenador es el siguiente: 

 

Figura 29: Lenovo Y-50 
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Tiene las siguientes características: 

 Procesador Intel® Core i7-4700HQ (2.4 GHz, 3 MB). 

 Memoria RAM 8GB. 

 Disco duro 1TB (5400 rpm S-ATA) + 8GB SSHD. 

 Display 15.6" LED Full HD (1920 x 1080) 16:9. 

 Controlador gráfico Nvidia GeForce GTX 860M 2GB GDDR5. 

 Conectividad. 

o LAN 10/100/1000. 

o 802.11 ac a/b/g/n. 

o Bluetooth V4.0 High Speed. 

 Cámara de portátil Sí. 

 Micrófono Sí. 

 Batería 4 celdas Ion de litio. 

 Conexiones. 

o 1 x HDMI. 

o 1 x Combo Audio. 

o 1 x USB 2.0. 

o 2 x USB 2.0. 

o 1 x RJ45. 

 Lector de Tarjetas SD. 

 Sistema operativo Microsoft Windows 8.1 64bits. 

 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 387mm x 263.4mm x 23.9mm. 

 Peso 2.5 kg. 

 Color Negro. 
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7.2.2.2 VirtualBox con Ubuntu 14.04 (64bits). 

Utilizaremos esta herramienta para virtualizar un sistema operativo Ubuntu donde 

corra nuestro simulador Mininet. 

Aquí tenemos una imagen de la máquina Virtual: 

 

Figura 30: Virtual Box con Floodlight 

Ubuntu es un sistema operativo basado en GNU/Linux y que se distribuye como 

software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. Su 

nombre proviene de la ética homónima, en la que se habla de la existencia de uno 

mismo como cooperación de los demás. 

Está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de 

uso y en mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de múltiple software 

normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Estadísticas web 

sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las distribuciones Linux es, 

aproximadamente, del 49%  y con una tendencia a aumentar como servidor web.5 Y 

un importante incremento activo de 20 millones de usuarios para fines del 2011. 
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7.2.2.3 Iperf 

Iperf es una herramienta que se utiliza para hacer pruebas en redes informáticas. El 

funcionamiento habitual es crear flujos de datos TCP y UDP y medir el rendimiento 

de la red. Iperf fue desarrollado por el Distributed Applications Support Team (DAST) 

en el National Laboratory for Applied Network Research (NLANR) y está escrito en 

C++. 

Iperf permite al usuario ajustar varios parámetros que pueden ser usados para hacer 

pruebas en una red, o para optimizar y ajustar la red. Iperf puede funcionar como 

cliente o como servidor y puede medir el rendimiento entre los dos extremos de la 

comunicación, unidireccional o bidireccionalmente. Es software de código abierto y 

puede ejecutarse en varias plataformas incluyendo Linux, Unix y Windows. 

UDP: Cuando se utiliza el protocolo UDP, Iperf permite al usuario especificar el 

tamaño de los datagramas y proporciona resultados del rendimiento y de los 

paquetes perdidos. 

TCP: Cuando se utiliza TCP, Iperf mide el rendimiento de la carga útil. Un detalle a 

tener en cuenta es que Iperf usa 1024*1024 para medidas en megabytes y 

1000*1000 para megabits. 

Típicamente la salida de Iperf contiene un informe con marcas de tiempo con la 

cantidad de datos transmitidos y el rendimiento medido. 

Como Iperf es una herramienta multiplataforma, puede funcionar en cualquier red y 

devolver medidas de rendimiento estandarizadas. Esto puede ser útil para comparar 

equipos de red cableados e inalámbricos de manera imparcial. Al disponer del código 

fuente, es posible examinar la metodología usada para realizar las mediciones. 

Si necesitamos instalar esta herramienta lo podemos hacer con: 

 

 

 

 

Sudo apt-get install iperf 
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9.2.1 Variantes Iperf 

Opciones Cliente y Servidor: 

En la Tabla 4, podemos ver algunas de las opciones que podemos utilizar con Iperf, 

tanto con la conexión receptora, como con la emisora. 

Iperf –f Esta letra es para especificar en qué formato se 

muestra el ancho de banda, puede ser: 

‘b’ = bits/sec                                                                   ‘B’ 

= Bytes/sec 

‘k’ = Kbits/sec                                                                 ‘K’ 

= KBytes/sec 

‘m’ = Mbits/sec                                                          ‘M’ = 

Mbytes/sec 

‘g’ = Gbits/sec                                                              ‘G’ 

= GBytes/sec 

Iperf –i  Establece un intervalo de tiempo y tras ese intervalo 

te va mostrando como transcurre el tráfico en la red. 

Iperf –p  Para cambiar el puerto por donde escucha el servidor 

y también cambiárselo también al cliente. 

Iperf –l  Lo utilizamos para cambiar la longitud de los buffer 

de lectura o escritura. 

Tabla 4: Opciones Cliente y Servidor con Iperf 
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Opciones Servidor: 

En la Tabla 5, podemos ver las opciones que puede ejecutar el receptor para 

establecer una conexión con Iperf. 

iperf -u -s Realiza la prueba en UDP, el 

cliente debe correr en UDP también. 

iperf -s -p 2048 Activa el servidor escuchando en 

el puerto que definamos en este caso 2048 

iperf -D -s Corre Iperf en modo demonio 

Tabla 5: Opciones Servidor con Iperf 

Opciones Cliente: 

En la Tabla 6, podemos ver las opciones que tiene el emisor para establecer conexión 

con un receptor con Iperf. 

iperf -u -c  <IP> Realiza la prueba en UDP, el 

server debe correr en UDP también 

iperf -d -c <IP> Permite la comprobación dual del 

enlace es decir en ambas direcciones 

iperf -t 40 -c <IP> Establece el tiempo en el que el 

cliente hará la prueba, por defecto son 10 y en nuestro ejemplo son 

40segundos 

iperf –c <IP> -i 1  Nos permite mostrar la transferencia en intervalos de 1 segundo 

Iperf –c <IP> –y C Para pasar los datos a formato CSV 

Tabla 6: Opciones Cliente con Iperf 
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7.2.3 Herramientas desarrolladas 

Las herramientas desarrolladas para la realización del estudio de consumo energético 

en nuestro caso serían las siguientes: 

 Obtención de datos con Iperf 

 Diferentes Scripts de análisis estadístico 

 Generación de Estadísticas y Graficas 

A continuación en la Figura 31 mostraremos un diagrama de la interacción de todos 

los componentes con los dispositivos y como obtenemos los resultados a partir de 

ellos. 

 

Figura 31: Herramientas Desarrolladas 

 

A continuación explicaremos todos los pasos de este diagrama: 

1. En este paso lo que hicimos fue crear nuestros diseños de topologías en 

Python para ejecutarlos en Mininet, donde creamos dos topologías de red 

diferentes, una en forma de malla y otra en forma de árbol que veremos a 

continuación en los siguientes apartados. 

2. A continuación ejecutamos las topologías en Mininet mediante la ejecución 

de su controlador y posteriormente la topología. 
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3. Más tarde con scripts creados por el proyectando, obtenemos los datos de las 

ejecuciones, en nuestro caso obtenemos los tiempos mínimo, máximo, media 

y mediana de todas las pruebas realizadas. 

4. Una vez obtenidos los datos los analizamos mediante otro scripts y lo 

pasamos a formato “.csv” para después trabajar con ellos. 

5. Después creamos gráficas con Excel mediante los datos obtenidos en los 

pasos anteriores. 

6. Finalmente obtenemos los resultados estadísticos en forma de Regresión 

Lineal con el fichero “.csv” que obtuvimos en los pasos anteriores. 

7.2.4 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

BM SPSS Statistics Base es software de análisis estadístico que presenta las funciones 

principales necesarias para realizar el proceso analítico de principio a fin. Es fácil de 

utilizar e incluye un amplio rango de procedimientos y técnicas para ayudarle a 

aumentar los ingresos, superar a la competencia, dirigir investigaciones y tomar 

mejores decisiones. 

SPSS Statistics Base proporciona las herramientas básicas de análisis estadístico para 

cada paso del proceso analítico. 

 Una amplia gama de procedimientos estadísticos para dirigir análisis precisos. 

 Técnicas incorporadas para preparar los datos para el análisis de forma rápida 

y sencilla. 

 Funcionalidad completa de elaboración de informes para la creación de 

gráficas muy eficientes. 

 Potentes funciones de visualización que muestran claramente el significado 

de sus conclusiones. 

 Soporte a todos los tipos de datos, incluidos grandes conjuntos de datos. 

Como hemos comentado anteriormente se ha hecho uso como hemos comentado 

anteriormente de la herramienta estadística SPSS para obtener el análisis de 

regresión lineal de los datos obtenidos. 

Una regresión lineal es un método matemático que modela la relación entre una 

variable dependiente (Y), varias variables independientes (Xi) y un término aleatorio. 
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Para poder realizar esta investigación, se debe postular una relación funcional entre 

las variables.  

Cuando solo existe una variable independiente, esto se reduce a una línea recta de la 

forma Z=A+BX donde los coeficientes A y B son parámetros que definen la posición e 

inclinación de la recta. 

El parámetro A, se conoce como ordenada en el origen y nos indica el valor de Z 

cuando X=0. El parámetro B se conoce como pendiente y nos indica cuanto se ve 

incrementado el valor de Y por cada aumentado de una unidad en X. Nuestro 

problema consiste en obtener las estimaciones de estos coeficientes a partir de una 

muestra de observaciones sobre las variables X e Y. En el análisis de regresión, estas 

estimaciones se obtienen por medio del método de mínimos cuadrados. 

7.3 Pruebas realizadas. 

En esta sección vamos a comentar, la creación de las topologías donde hemos hecho 

las pruebas, también, vamos a desarrollar el escenario de la topología, es decir, como 

funcionaria una ejecución y como vamos realizando las pruebas.  

También comentaremos que es la Matriz de Tráfico y para que la usamos y por ultimo 

veremos el análisis Multivariante de todas estas pruebas. 

7.3.1 Creación de las topologías 

Para las pruebas vamos a crear dos distintos tipos de topología una en forma de malla 

y otra en forma de árbol que veremos a continuación. 

En primer lugar hablaremos sobre la topología en forma de malla: 

Topología en forma de Malla:  

La topología de red malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado 

a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro 

por distintos caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no puede 

existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor 

tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. 

Esta topología, a diferencia de otras más usuales como la topología en árbol y la 

topología en estrella, no requiere de un nodo central, con lo que se reduce el riesgo 
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de fallos, y por ende el mantenimiento periódico (un error en un nodo, sea 

importante o no, no implica la caída de toda la red). 

Las redes en malla pueden prescindir de enrutamiento manual, o apenas requerir 

atención para el mantenimiento de éste. Si se implementan protocolos de 

enrutamiento dinámicos, podrían considerarse “autoenrutables”, exceptuando 

escenarios en los que el tamaño y/o carga de la red son muy variables, o se requiere 

una tolerancia a fallos prácticamente nula (por ejemplo, debido a la labor crítica que 

desempeñan algunos de los nodos que la componen).  

La comunicación entre dos nodos cualesquiera de una red en malla puede llevarse a 

cabo incluso si uno o más nodos se desconectan de ésta de forma imprevista, o si 

alguno de los enlaces entre dos nodos adyacentes falla, ya que el resto evitarán el 

paso por ese punto los nodos adyacentes a un nodo o enlace fallido propagarán un 

cambio en la tabla de rutas, notificando a nodos contiguos del cambio en la red, y así 

sucesivamente. En consecuencia, una red en malla resulta muy confiable. Una red 

con topología en malla ofrece total redundancia y por tanto una fiabilidad y tolerancia 

a fallos superiores. 

 Aunque la facilidad de solución de problemas y el aumento de la confiabilidad son 

ventajas muy interesantes, estas redes resultan caras de instalar, pues requiere 

forzosamente la interconexión de cada nodo con los nodos vecinos (aumentando el 

número de interfaces de las que debe disponer cada nodo) y el coste de la 

infraestructura cableado, switches, repetidores de señal, puntos de acceso de toda 

la red. Por ello cobran mayor importancia en el caso de redes parcial o totalmente 

inalámbricas —la redundancia de rutas para un mismo destino compensa una mayor 

susceptibilidad a fallos, entre otros inconvenientes propios de las redes sin hilos. 
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Ventajas: 

 Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. 

 No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. 

 Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás 

servidores. 

 Si falla un cable el otro se hará cargo del tráfico. 

 No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento. 

 Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos. 

Desventajas: 

 Esta red es costosa de instalar ya que requiere de mucho cable. 

En la Figura 32 veremos nuestra topología en forma de malla que en nuestro caso 

está formada por 8 host conectado de dos en dos a cada switch y 4 switches todos 

conectados entre sí y a su vez conectados al controlador. 

 

Figura 32: Topología en Forma de Malla 
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El código que define esta topología está en escrito en Python y es el siguiente: 

En la Figura 33, podemos ver la inicialización del controlador, switches y Hosts. 

 

Figura 33: Inicialización de Controlador, Switches y Hosts 

En la Figura 34, podemos ver la configuración de los enlaces entre los componentes 

de la topología. 

 

Figura 34: Configuración de los enlaces entre los componentes, Compilación y Ejecución. 
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En la Figura 35, podemos ver cómo se van ejecutando todas las conexiones Iperf 

Receptoras en todos los nodos de la red, esto lo hacemos mediante un bucle para 

llamar a todos los nodos. 

 

Figura 35: Ejecutando Iperf Server por todos los Hosts 

En la Figura 36, podemos ver cómo se van ejecutando todas las conexiones Iperf 

emisoras en todos los nodos de la red (es decir, cada nodo envía datos a todos los 

demás), esto lo hacemos mediante un bucle para llamar a todos los nodos. 

 

 

Figura 36: Ejecutando Iperf Client por todos los Hosts 
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En la Figura 37, podemos ver el mecanismo que tenemos para parar la topología 

cuando ya se haya completado el envío de datos entre todos los nodos. 

 

Figura 37: Cuando termina la ejecución múltiple finaliza el programa 

 

Luego en segundo lugar tenemos como hemos comentado antes una topología en 

forma de árbol, en primer lugar tengo que comentar que: 

Topología en forma de Árbol: 

La topología en árbol puede verse como una combinación de varias topologías en 

estrella. Tanto la de árbol como la de estrella son similares a la de bus cuando el 

nodo de interconexión trabaja en modo difusión, pues la información se propaga 

hacia todas las estaciones, solo que en esta topología las ramificaciones se 

extienden a partir de un punto raíz (estrella), a tantas ramificaciones como sean 

posibles, según las características del árbol. 

Los problemas asociados a las topologías anteriores radican en que los datos son 

recibidos por todas las estaciones sin importar para quien vayan dirigidos. Es 

entonces necesario dotar a la red de un mecanismo que permita identificar al 

destinatario de los mensajes, para que estos puedan recogerlos a su arribo. 

Además, debido a la presencia de un medio de transmisión compartido entre 

muchas estaciones, pueden producirse interferencia entre las señales cuando dos o 

más estaciones transmiten al mismo tiempo. 

 



Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

87 
 

Ventajas: 

 El Hub central al retransmitir las señales amplifica la potencia e incrementa 

la distancia a la que puede viajar la señal. 

 Se permite conectar más dispositivos gracias a la inclusión de 

concentradores secundarios. 

 Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas computadoras. 

 Cableado punto a punto para segmentos individuales. 

 Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware. 

Desventajas: 

 Se requiere más cable. 

 La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable 

utilizado. 

 Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con 

él. 

 Es más difícil su configuración. 

En la Figura 38, podemos ver el diseño de la topología en forma de árbol que está 

compuesta por 8 Hosts, 7 Switches y un controlador. 

 

 

Figura 38: Topología en Forma de Árbol 
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El código que define esta topología está en escrito en Python y es el siguiente: 

En la Figura 39, podemos ver la inicialización del controlador, switches y Hosts. 

 

Figura 39: Inicialización del Controlador, Switches y Hosts 
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En la Figura 40, podemos ver cómo se van ejecutando todas las conexiones Iperf 

Receptoras en todos los nodos de la red, esto lo hacemos mediante un bucle para 

llamar a todos los nodos. 

 

Figura 40: Configuración de los enlaces entre los componentes 

En la Figura 41, podemos ver cómo se van ejecutando todas las conexiones Iperf 

Receptoras en todos los nodos de la red, esto lo hacemos mediante un bucle para 

llamar a todos los nodos. 

 

Figura 41: Ejecución de Iperf Server en todos los Hosts 
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En la Figura 42, podemos ver cómo se van ejecutando todas las conexiones Iperf 

emisoras en todos los nodos de la red (es decir, cada nodo envía datos a todos los 

demás), esto lo hacemos mediante un bucle para llamar a todos los nodos. 

 

Figura 42: Ejecución de Iperf Client en todos los hosts 

En la Figura 43, podemos ver el mecanismo que tenemos para parar la topología 

cuando ya se haya completado el envío de datos entre todos los nodos. 

 

Figura 43: Condiciones de Parada de la Topología 
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7.3.2 Desarrollo del escenario de una topología  

En este sub-apartado vamos a explicar cómo se ha desarrollado y creado todo el 

escenario de pruebas necesarios para la obtención de datos y posteriormente su 

análisis estadístico. 

En primer lugar lo que queremos hacer es un escenario de pruebas, donde podamos 

obtener los datos necesarios para realizar un estudio sobre el consumo energético 

en nuestras topologías de red. Para ello tendremos varias topologías que se ejecutan 

sobre el simulador Mininet, este simulador corre dentro de un sistema operativo 

Ubuntu 14.04 de 64 bits, que a su vez está en un entorno virtual (Virtual Box), dentro 

de otro sistema operativo Windows 8 de 64 bits. 

Nuestro trabajo será analizar el tiempo que cada topología tarda en realizar un envío 

simultaneo de datos a través de todos sus hosts, para ello tendrá que enviar un 

número “n” de datos, esos datos serán especificados en una matriz de tráfico que 

nosotros personalmente creemos. Este envío de datos se realizara mediante Iperf, 

abriendo N conexiones receptoras, es decir, tantas como hosts tengamos en nuestra 

topologías y N*N-N conexiones emisoras, es decir, tendremos que abrir el doble ya 

que todos los hosts se comunicaran con todos excepto con ellos mismo por el “– N “. 

De esto obtendremos unos datos que mediante un post procesado, el cual tratara 

todos esos envíos simultáneos y pasara a un fichero con extensión “.csv”, el tiempo 

que tarda en enviarse el tráfico de todos los hosts a todos, con este tiempo 

obtendremos cual es el tiempo máximo, el tiempo mínimo, la media de todos los 

tiempos y su mediana. 

Una vez tenemos estos datos, lo que tendremos que hacer es analizarlos, esto lo 

haremos a través de la herramienta estadística SPSS siguiendo una Regresión Lineal, 

que posteriormente explicaremos en que se basa todo esto y también crearemos 

unos gráficos con Excel. 
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A continuación vamos a ver en unos esquemas como sería la ejecución de pruebas 

en una topología de ejemplo que la mostramos en la Figura 44:  

 

Figura 44: Topología Aleatoria 

Posteriormente vamos a definir el proceso de ejecución y obtención de datos en los 

siguientes puntos: 

1. Ejecutamos la topología con todos los enlaces encendidos como aparece en la 

Figura 45 y obtenemos los datos de cada iteración mediante Iperf, estos datos se 

escribirán en un fichero de texto, entonces repetimos el proceso 25 veces: 

 

Figura 45: Ejecución de la Topología con todos los Enlaces Encendidos 
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2. Después volvemos a realizar este paso con un enlace apagado, este proceso 

también lo repetimos 25 veces con cada una de las posibilidades de la topología, por 

ejemplo tenemos la Figura 46 donde el enlace apagado aparece en línea discontinua: 

 

Figura 46: Ejecución de la Topología con un Enlace Apagado. 

3. Después volvemos a realizar este paso con dos enlaces apagados, este proceso 

también lo repetimos 25 veces con cada una de las posibilidades de la topología, por 

ejemplo tenemos la Figura 47 donde los enlaces apagados aparecen en línea 

discontinua: 

 

Figura 47: Ejecución de la Topología con Dos Enlaces Apagados. 
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4. Después volvemos a realizar este paso con dos enlaces apagados, este proceso 

también lo repetimos 25 veces con cada una de las posibilidades de la topología, por 

ejemplo tenemos la Figura 48 donde los enlaces apagados aparecen en línea 

discontinua: 

 

Figura 48: Ejecución de la Topología con Tres Enlaces Apagados. 

5. Finalmente una vez obtenemos los datos en ficheros de texto, con la creación de 

scripts, pasamos estos datos a extensión “.csv” para posteriormente tratarlos con las 

herramientas “SPSS” o “Excel”, esto lo podemos ver en la Figura 49: 

 

Figura 49: Obtención de Estadísticas y Gráficas con SPSS y Excel 
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7.3.3 Matriz de Tráfico 

En este apartado vamos a ver cómo hemos realizado un envió simultaneo y paralelo 

utilizando la herramienta Iperf comentada anteriormente. 

En primer lugar necesitamos crear varios scripts para ejecutar los comandos iperf en 

todos los nodos de la red que queramos crear, ya que, cada cliente iperf mandara 

datos a un servidor y todos los nodos tendrán que tener abierto un servidor para 

recibir la comunicación. 

Por ejemplo si queremos hacer una comunicación simultánea entre dos hosts de 

forma sencilla tendríamos que hacer. 

 

 

 

 

Al final de cada comando ponemos “&” para que todos los comandos se ejecuten de 

forma paralela. 

Para crear hacer esto como hemos comentado antes creamos scripts que 

posteriormente ejecutaran los nodos de forma paralela, y cada nodo ejecutara el 

suyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Host1 > iperf –s & 

Host2 > iperf –s & 

Host1 > iperf –c <IPHost2> & 

Host2 > iperf –c <IPHost1> 
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Para crear todos estos scripts hemos programado una función en Python que los crea 

siguiendo una matriz de tráfico, este fichero lo mostraremos en la Figura 50: 

 

 

Figura 50: Script donde creamos los ficheros en los que llamamos a los comandos Iperf 

Lo que hacemos en él, es leer toda la matriz de tráfico y a partir de esta matriz 

creamos todos los ficheros iperf para los clientes con la IP que sea correcta y el 

tamaño de datos que queramos enviar viene dado en la matriz de tráfico.  

Para los servidores el fichero que se ejecuta siempre es el mismo ya que no varía nada 

solo tendría que ejecutar “iperf –s” para abrir una conexión de servidor. 
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En la Tabla 7, ponemos un ejemplo de matriz de tráfico, esta matriz estaría en un 

fichero y sus datos estarían separados por comas “,”. En la matriz el tamaño de los 

datos que se tienen que enviar están en bits. 

 Host 1 Host 2 Host 3 Host 4 Host 5 Host 6 Host 7 Host 8 

Host 

1 
0 200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 

Host 

2 
200000000 0 200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 

Host 

3 
200000000 200000000 0  200000000 200000000 200000000 200000000 

Host 

4 
200000000 200000000 200000000 0 200000000 200000000 200000000 200000000 

Host 

5 
200000000 200000000 200000000 200000000 0 200000000 200000000 200000000 

Host 

6 
200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 0 200000000 200000000 

Host 

7 
200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 0 200000000 

Host 

8 
200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 200000000 0 

Tabla 7: Matriz de Tráfico usada para el envío de datos en las topologías 
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7.3.4 Análisis Multivariante 

En esta sección vamos a comentar el análisis de las pruebas realizadas sobre las dos 

topologías, es decir, por un lado comentaremos las gráfica realizadas con Excel y por 

otro lado comentaremos las regresiones líneas con SPSS sobre los datos obtenidos 

en todas las pruebas, que son los tiempos de ejecución de las topologías y el ahorro 

energético a partir de la técnica de “Sleeping”. 

Como podemos ver en los esquemas anteriores al utilizar la técnica de “Sleeping”, el 

tiempo de envió de algunos hosts a otros aumenta ya que sus caminos tienen el 

ancho de banda más ocupado, esto es debido a que más hosts están enviando datos 

por esos enlaces entonces esto consume el ancho de banda, en cambio el tiempo de 

envío de otros hosts a otros en menor ya que al quitar enlaces se quedan más libres, 

es decir, con más ancho de banda libre y esto les permite enviar los datos antes, 

ponemos el ejemplo de la topología de los esquemas cuando tenemos tres enlaces 

apagados como vamos a mostrar en la Figura 51: 

 

Figura 51: Topología del Esquema con 3 Enlaces Apagados. 

Por ejemplo, como hemos apagado los enlaces más de los Host 2 y 3 al Switch 1, al 

Host 1 le costara más enviar los datos a estos dos Hosts ya que tiene camino más 

largo pero a los Hosts 2 y 3 tardaran menos en enviarse datos ya que los caminos 

estarán con el ancho de banda más libre. 

Esto los vamos a ver analizando los tiempos de ejecución en las siguientes gráficos. 
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En nuestro fichero con extensión “.csv”, guardamos todos los tiempos de envío de un 

host de la red a otro y lo que tarda en enviarse todos los datos entre todos los hosts. 

Para todos estos resultados estadísticos hemos seguido una serie de pautas, es decir, 

hemos obtenido los tiempos de las topologías de red utilizando la técnica de 

“Sleeping” en varios casos, primero el proyectando realizo una prueba en esa 

topología con todos los enlaces apagados y luego utilizando la técnica de “Sleeping” 

fue quitando enlaces hasta tener tres enlaces apagados en cada topología. 

Análisis de los tiempos de ejecución en diferentes gráficos:  

Topología en Forma de Malla: 

Primero vamos a comentar los gráficos de la topología en forma de malla en el 

siguiente orden, Tiempo en Ejecutar las pruebas (Mínimo), Tiempo en Ejecutar las 

pruebas (Máximo), Tiempo en Ejecutar las pruebas (Media), Tiempo en Ejecutar las 

pruebas (Mediana) y finalmente el gráfico de Ahorro de Energía vs Tiempo de 

Ejecución que comentaremos más adelante. 

En la Figura 52, podemos ver el gráfico del Tiempo en Ejecutar las pruebas (Mínimo), 

es decir el tiempo mínimo que tarda un host de la red en enviar todos los datos a otro 

nodo de la red. Como comentamos anteriormente a medida que quitamos enlaces 

en la topología de red, el tiempo mínimo entre algunos hosts de la red disminuye 

pero esto hace que otros caminos en la red estén más colapsados y su ancho de 

banda más ocupado entonces el tiempo máximo en otros hosts aumentaría mucho, 

esto lo veremos en el siguiente gráfico. Entonces como podemos ver a medida que 

quitamos enlaces el tiempo mínimo disminuye. 
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Figura 52: Tiempo en Ejecutar las pruebas (Mínimo) Topología 1 

En la Figura 53, podemos ver el gráfico del Tiempo en Ejecutar las pruebas (Máximo), 

es decir el tiempo máximo que tarda un host de la red en enviar todos los datos a 

otro nodo de la red. Como hemos comentado antes, a medida que apagamos enlaces 

el tiempo mínimo entre algunos hosts disminuye pero en otros, el tiempo aumenta y 

lo que hace es que el envío de datos de todos los hosts entre todos sea más lento. 

Entonces como podemos ver a medida que quitamos enlaces el tiempo máximo 

aumenta. 

 

Figura 53: Tiempo en Ejecutar las pruebas (Máximo) Topología 1 
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En la Figura 54, podemos ver el gráfico del Tiempo en Ejecutar las pruebas (Media), 

es decir el tiempo medio que tarda un host de la red en enviar todos los datos a otro 

nodo de la red. Como en el gráfico anterior, a medida que apagamos enlaces en 

nuestra topología los tiempos de ejecución aumentan. 

 

Figura 54: Tiempo en Ejecutar las pruebas (Media) Topología 1 

En la Figura 55, podemos ver el gráfico del Tiempo en Ejecutar las pruebas (Mediana), 

es decir el cálculo de la mediana de todos los tiempos de ejecución de los hosts en la 

topología de red.  

 

Figura 55: Tiempo en Ejecutar las pruebas (Mediana) Topología 1 
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En la Figura 56, podemos ver el gráfico denominado Ahorro de Energía Vs Tiempos 

de Ejecución, es decir, es un gráfico con dos “ejes y”, donde en el primer eje tenemos 

los tiempos de ejecución de la topología unidos en una línea, es decir, en una línea 

tendremos todos los tiempos mínimos unidos, tanto como para noenergyaware, 

onelinksleeping, twolinksleeping y threelinksleeping y esto lo hacemos con los 4 

tiempos que hemos tomado de estadísticas.  

Respecto al otro “eje y”, que tenemos el ahorro energético en porcentaje que 

podemos obtener utilizamos la técnica de “Sleeping”, es decir a medida que 

tengamos más enlaces apagados, más ahorro energético tendremos pero también 

tenemos que tener en cuenta que los tiempos máximo, media y mediana de 

ejecución aumentan. 

Entonces en este gráfico queremos representar como transcurren esos tiempos en 

función al ahorro energético. 

 

 

Figura 56: Ahorro de Energía vs Tiempo de Ejecución Topología 1 
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Topología en Forma de Árbol:  

Como podemos ver en la Figura 57, los tiempos de ejecución (Mínimo), son todos 

similares en esta topología, ya que es una topología en Árbol que es la más utilizada 

en “Data Centers” y al tener tanto enlaces entre los componentes de la red, los 

tiempos no suelen variar mucho, pero como dijimos en la topología en malla, los 

tiempos mínimos suelen reducirse al apagar enlaces. 

 

Figura 57: Tiempo en Ejecutar las pruebas (Mínimo) Topología 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

38,5

39

39,5

40

40,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

Ti
em

p
o

 (
S)

Tiempo en Ejecutar las pruebas (Mínimo)

NoEnergyAware. OneLinkSleeping. TwoLinkSleeping. ThreeLinkSleeping.



Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

104 
 

Como podemos ver en la Figura 58, los tiempos de ejecución como podemos ver 

también los tiempos de ejecución tienden a incrementar, excepto cuando apagamos 

dos enlaces que en algunas de las pruebas el tiempo máximo era mejor, esto es 

debido al número de enlaces que tenemos una configuración optima donde los 

enlaces que tenemos en la topología respecto al número de hosts es óptimo ya que 

al no tener tantos caminos obtenemos menos tiempos, pero como podemos ver 

apagando tres enlaces llega a un punto que si utilizamos mucho la técnica de 

“Sleeping”, comenzamos a tener menos caminos para enviar los datos y el ancho de 

banda de cada enlace se satura. 

 

Figura 58: Tiempo en Ejecutar las pruebas (Máximo) Topología 2 

Como podemos ver en la Figura 59, podemos comentar lo que en el gráfico anterior, 

es decir podemos obtener la configuración óptima con dos enlaces apagados, no 

tenemos muchos enlaces libre por donde los hosts puedan escoger caminos más 

libres pero más largos para llegar a su destino, pero si utilizamos mucho la técnica de 

“Sleeping”, esto se vuelve contraproducente, aunque en nuestras pruebas con este 

número de enlaces elegidos no varíe la diferencia en exceso.  
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Figura 59: Tiempo en Ejecutar las pruebas (Media) Topología 2 

En la Figura 60, podemos ver el cálculo de la mediana de los tiempos que hemos 

tardado en ejecutar las pruebas, como podemos ver en los tiempos pasa lo 

comentado en las gráficas anteriores, el punto óptimo para utilizar la técnica de 

“Sleeping” en esta topología estaría apagando dos o tres enlaces. 

 

Figura 60: Tiempo en Ejecutar las pruebas (Mediana) Topología 2 
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En la Figura 61, tenemos el gráfico de Ahorro de Energía Vs Tiempos de Ejecución 

donde podemos comentar que quitando tres enlaces tendríamos un ahorro 

energético de aproximadamente 30%, no como en la topología anterior que era 

aproximadamente del 50%, esto es debido a que el número de enlaces en esta 

topología es mayor y necesitamos apagar más si queremos obtener más ahorro 

energético, pero esto ya empeoraría nuestros tiempos de ejecución. 

 

 

Figura 61: Ahorro Energía Vs Tiempo de Ejecución Topología 2 

A continuación vamos a mostrar en Imágenes las regresiones lineales obtenidas sobre 

estos ficheros de datos que tenemos de las dos topologías, primero comentaremos 

las regresiones lineales de la topología en forma de malla y después la topología en 

forma de árbol. 
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Análisis de los datos obtenidos mediante SPSS  

Respecto a la regresión lineal de los tiempos de ejecución, tenemos tres variables 

independientes que son NoEnergyAware (Todos los enlaces encendidos), 

OneLinkSleeping (Un enlace Apagado) y ThreeLinkSleeping (Dos enlaces apagados) y 

una variable dependiente que puede ser Tiempo de Ejecución (Mínimo), Tiempo de 

Ejecución (Máximo), Tiempo de Ejecución (Media), Tiempo de Ejecución (Mediana). 

Topología en Forma de Malla:  

Regresión Lineal con Tiempo de Ejecución (Mínimo) 

 

Figura 62: Tabla Estadística R2 de los tiempo de Ejecución (Mínimo) Topología 1 

 

Figura 63: Tabla Estadística de Coeficientes de los tiempo de Ejecución (Mínimo) Topología 1 

Respecto a la regresión lineal de los tiempos de ejecución (Mínimo), podemos 

comentar que en la Tabla resumen R2, la variable R cuadrado toma un valor próximo 

a 1 por lo tanto esto quiere decir que la relación entre las variables es muy buena. 

En cuanto a la Tabla resumen de Coeficientes podemos ver que a medida que 

apagamos (OneLinkSleeping, TwoLinkSleeping, ThreeLinkSleeping) el tiempo de la 

variable dependiente (Mínimo) va decreciendo, debido a lo que comentamos en las 

gráficas. 
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Regresión Lineal con Tiempo de Ejecución (Máximo) 

 

Figura 64: Tabla Estadística R2 de los tiempo de Ejecución (Máximo) Topología 1 

 

Figura 65: Tabla Estadística de Coeficientes de los tiempo de Ejecución (Máximo) Topología 1 

Respecto a la regresión lineal de los tiempos de ejecución (Máximo), podemos 

comentar que en la Tabla resumen R2, la variable R cuadrado toma un valor próximo 

a 1 por lo tanto esto quiere decir que la relación entre las variables es muy buena. 

En cuanto a la Tabla resumen de Coeficientes podemos ver que a medida que 

apagamos (OneLinkSleeping, TwoLinkSleeping, ThreeLinkSleeping), el tiempo de la 

variable dependiente (Máximo) va aumentando, debido a lo que comentamos en las 

gráficas y aunque tengamos un ahorro energético esto nos perjudica para nuestros 

tiempos de ejecución por lo que tenemos que buscar un compromiso entre el ahorro 

energético y el tiempo de ejecución. 
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Regresión Lineal con Tiempo de Ejecución (Media) 

 

Figura 66: Tabla Estadística R2 de los tiempo de Ejecución (Media) Topología 1 

 

Figura 67: Tabla Estadística de Coeficientes de los tiempo de Ejecución (Media) Topología 1 

Respecto a la regresión lineal de los tiempos de ejecución (Media), podemos 

comentar que en la Tabla resumen R2, la variable R cuadrado toma un valor próximo 

a 1 por lo tanto esto quiere decir que la relación entre las variables es muy buena. 

En cuanto a la Tabla resumen de Coeficientes podemos ver que a medida que 

apagamos (OneLinkSleeping, TwoLinkSleeping, ThreeLinkSleeping), el tiempo de la 

variable dependiente (Media) va aumentando, debido a lo que comentamos en las 

gráficas y aunque tengamos un ahorro energético esto nos perjudica para nuestros 

tiempos de ejecución por lo que tenemos que buscar un compromiso entre el ahorro 

energético y el tiempo de ejecución. 
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Regresión Lineal con Tiempo de Ejecución (Mediana) 

 

Figura 68: Tabla Estadística R2 de los tiempo de Ejecución (Mediana) Topología 1 

 

Figura 69: Tabla Estadística de Coeficientes de los tiempo de Ejecución (Mediana) Topología 1 

 

Respecto a la regresión lineal de los tiempos de ejecución (Mediana), podemos 

comentar que en la Tabla resumen R2, la variable R cuadrado toma un valor próximo 

a 1 por lo tanto esto quiere decir que la relación entre las variables es muy buena. 

En cuanto a la Tabla resumen de Coeficientes podemos ver que a medida que 

apagamos (OneLinkSleeping, TwoLinkSleeping, ThreeLinkSleeping), el tiempo de la 

variable dependiente (Mediana) va aumentando como hemos comentado en las 

tablas resumen anteriores. 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

111 
 

Topología en Forma de Árbol: 

Regresión Lineal con Tiempo de Ejecución (Mínimo) 

 

Figura 70: Tabla Estadística R2 de los tiempo de Ejecución (Mínimo) Topología 2 

 

Figura 71: Tabla Estadística de Coeficientes de los tiempo de Ejecución (Mínimo) Topología 2 

 

Respecto a la regresión lineal de los tiempos de ejecución (Mínimo), podemos 

comentar que en la Tabla resumen R2, la variable R cuadrado toma un valor cercano 

a 0, esto quiere decir que la relación no es muy buena, esto se debe a que al tener 

tantos enlaces solo hemos realizado pruebas con 3 enlaces apagados. 

En cuanto a la Tabla resumen de Coeficientes, los datos son todos muy próximos 

donde el mejor resultado esta con OneLinkSleeping que es, como hemos comentados 

en los gráficos con los que mejor resultados obtendríamos junto con 

TwoLinkSleeping, ya que a partir de 4 enlaces apagados los tiempos comenzarían a 

aumentar. 
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Regresión Lineal con Tiempo de Ejecución (Máximo) 

 

Figura 72: Tabla Estadística R2 de los tiempo de Ejecución (Máximo) Topología 2 

 

Figura 73: Tabla Estadística de Coeficientes de los tiempo de Ejecución (Máximo) Topología 2 

Respecto a la regresión lineal de los tiempos de ejecución (Máximo), podemos 

comentar que en la Tabla resumen R2, la variable R cuadrado toma un valor cercano 

a 0, esto quiere decir que la relación no es muy buena, esto se debe a que al tener 

tantos enlaces solo hemos realizado pruebas con 3 enlaces apagados. 

En cuanto a la Tabla resumen de Coeficientes, los datos son todos muy próximos, 

pero podemos ver que a medida que aumentamos enlaces los tiempos de ejecución 

(Máximo) van aumentando como hemos dicho en las demás Figuras. 
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Regresión Lineal con Tiempo de Ejecución (Media) 

 

Figura 74: Tabla Estadística R2 de los tiempo de Ejecución (Media) Topología 2 

 

Figura 75: Tabla Estadística de Coeficientes de los tiempo de Ejecución (Media) Topología 2 

Respecto a la regresión lineal de los tiempos de ejecución (Media), podemos 

comentar que en la Tabla resumen R2, la variable R cuadrado toma un valor cercano 

a 0, esto quiere decir que la relación no es muy buena, esto se debe a que al tener 

tantos enlaces solo hemos realizado pruebas con 3 enlaces apagados. 

En cuanto a la Tabla resumen de Coeficientes, los tiempos de ejecución (Media), 

disminuyen a medida que apagamos enlaces, es decir, la media de todo lo que dura 

la ejecución es menor a medida que disminuimos los enlaces pero a partir de un 

número de enlaces esto aumenta ya que afecta al tiempo de ejecución debido a que 

el número de caminos es menor y tenemos muchos datos que enviar. 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la técnica “Sleeping” para el ahorro de energía en redes definidas por Software 

 

114 
 

Regresión Lineal con Tiempo de Ejecución (Mediana) 

 

Figura 76: Tabla Estadística R2 de los tiempo de Ejecución (Mediana) Topología 2 

 

Figura 77: Tabla Estadística de Coeficientes de los tiempo de Ejecución (Mediana) Topología 2 

Respecto a la regresión lineal de los tiempos de ejecución (Mediana), podemos 

comentar que en la Tabla resumen R2, la variable R cuadrado toma un valor cercano 

a 0, esto quiere decir que la relación no es muy buena, esto se debe a que al tener 

tantos enlaces solo hemos realizado pruebas con 3 enlaces apagados. 

En cuanto a la Tabla resumen de Coeficientes, pasa lo mismo que con las tablas 

anteriores, que a medida que disminuimos los enlaces, estos tiempos mejoran, pero 

si dejamos en Sleeping demasiados, comienza a aumentar. 
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8. Problemas encontrados y decisiones tomadas 

En este apartado vamos a comentar todos los pasos seguidos en el proyecto, los 

problemas que nos hemos ido encontrado y como hemos podido resolverlos o en su 

defecto escoger otro camino para llegar hasta el punto final indicado. 

En primer lugar tuvimos que decidir con que simulador/emulador queríamos trabajar 

que en nuestro caso escogimos Mininet ya que es un simulador de libre descarga y 

fácil de trabajar con él, todos sus componentes, tanto los controladores con los que 

se puede trabajar y los switches OpenFlow también son de libre descarga. Una vez 

instalado estuvimos viendo para opciones para los controladores y switches con los 

que trabajaríamos posteriormente. 

En un primer intento intentamos instalar todos los componentes necesarios para 

hacer agregación de enlaces (LAG), pero al instalar todos estos componentes nos 

dimos cuenta que no podíamos realizar agregación de enlaces entre switches 

entonces decidimos dejar a un lado agregación de enlaces y centrarnos en SDN con 

enlaces simples y ahorro de energía en las topologías.  

Entonces decidimos instalar otro controlador llamado Floodlight para que se 

encargase de la distribución de datos a los switches y respecto al tipo de switch 

escogimos el mismo de antes Open VSwitch ya que nos parecía buena opción y 

funcionaba bien con esto creamos varias topologías y para hacer las pruebas la 

topología en forma de malla y la topología en forma de árbol. 

Conclusiones y Camino Tomado: 

En conclusión, este proyecto se desarrolla con los siguientes componentes: 

 Mininet como simulador de red. 

 Floodlight como controlador de la red. 

 Open VSwitch como switch de la red. 

 Una topología en forma de árbol y otra en forma de malla donde realizaremos 

las distintas pruebas. 

Con esto queremos realizar distintas pruebas, intentando buscar la óptima eficiencia 

energética en las distintas topologías. 
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9. Conclusiones 

Una vez hemos mostrado los datos y los hemos analizado estadísticamente tanto en 

gráficos como con la herramienta estadística SPSS, vamos a exponer a modo de 

conclusiones el significado de todo el trabajo realizado en los apartados anteriores 

respecto a los objetivos y las hipótesis planteadas de un modo comprensible para el 

lector: 

 Con SDN, podemos ver que es sencillo crear topologías de red, ya que los 

Switches no tienen que ser programados y solo hace falta un administrador 

que se encargue de llevar a cabo la administración del controlador, lo que 

hace esto más sencillo. 

 OpenFlow es una tecnología para el encaminamiento de datos que es muy útil 

ya que nos permite un fácil enrutamiento de paquetes mediante un servidor 

software que en nuestro caso es el controlador, por eso se dice que OpenFlow 

es la parte más importante de SDN. 

 SDN es una tecnología en que la mayoría de sus componentes son gratuitos y 

además es fácil de encontrar distintos componentes con los que trabajar. 

 Como hemos podido ver, la técnica de Sleeping es muy útil para topologías de 

red como las Data Center, ya que al tener muchos enlaces para conectar los 

nodos algunos de estos pueden estar en estado inactivo para así ahorrar 

energía. Si esto lo llevamos a otro tipo de topologías como la de malla vemos 

que, como aspecto negativo,  siempre aumentan los tiempos de ejecución, 

por lo que hay que buscar un compromiso entre ahorro de energía y tiempo. 

 Respecto a la topología en forma de malla podemos decir que no es la más 

apropiada la técnica de Sleeping en redes SDN ya que al tener interconectados 

enlaces entre todos los nodos, al eliminar algunos de estos enlaces se reduce 

el ancho de banda de la topología y se tarda más tiempo en ejecutarse el envío 

de datos. 

 En cuanto a la topología en forma de árbol, podemos decir que esta topología 

es la idónea para utilizar la técnica Sleeping  en redes SDN con ya que al tener 

muchos enlaces podemos apagar algunos de ellos por estar sin utilizar o al 

50% de su utilización para el ahorro de energía.  
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10. Trabajos Futuros 

Este trabajo realizado da lugar a futuras líneas de investigación futuros en el ámbito 

de Redes Definidas por Software (SDN) y en su relación con reducir el consumo 

energético en las redes de comunicaciones. 

Nuestra investigación aún se encuentra en los inicios debido al poco desarrollo de 

esta tecnología debido a que es un nuevo paradigma en las redes de comunicaciones, 

en nuestro estudio, todavía no se ha considerado aun entrar en el análisis y 

programación de los distintos controlador, ya sea para escoger por ejemplo, el 

camino más corto, que el controlador apague por sí mismo los enlaces, por lo que lo 

dejaremos para futuros trabajos. 

Como hemos dicho en el punto anterior lo más interesante para un posible trabajo 

futuro seria entrar a fondo con el controlador, para cuando tengamos que ejecutar 

una topología decidamos nosotros que caminos escoge y que hace en el momento 

que faltan enlaces, es decir, como podemos mejorar el rendimiento que tenemos 

actualmente programando este controlador. 

También a la hora de realizar pruebas hemos probado con una Matriz de Tráfico 

constante, es decir, el envío de datos que se realiza de todos los hosts a todos es el 

mismo, para esto lo que podemos realizar distintas pruebas con distintas Matrices de 

Trafico. También un factor a tener en cuenta que no hemos modificado es el tamaño 

del datagrama en el envío con Iperf, a su vez podemos investigar sobre nuevas 

herramientas que permitan hacer pruebas simultáneas por toda la topología y nos 

permita cambiar más datos de configuración en nuestra red. 

Otro dato muy importante que no hemos considerado entrar en este trabajo es 

buscar la herramienta que te permita crear LAG en toda la topología y por eso 

escogimos este camino, en un futuro seguro que este camino está más investigado y 

se podrá realizar este apartado que sería un buen avance en SDN, tanto en la 

ejecución de topologías y pruebas sobre ellas como en la eficiencia energética ya que 

podríamos utilizar de forma más efectiva la técnica de sleeping. 

Finalmente, también se podría buscar nuevos simuladores que ofreciesen mejores 

características y facilidades en SDN. 
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