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Resumen 

 

En el presente proyecto de grado, se busca comprender las Redes Definidas por Software 

(SDN) como una herramienta para el diseño de redes eficientes que mejoren la experiencia 

del usuario. Este trabajo se ha enfocado en las Redes de Distribución de Contenido (CDN), 

las cuales, corresponden a una arquitectura tradicional utilizada en la actualidad por 

diferentes empresas para soportar las necesidades de solicitud de servicios de los clientes, y 

presentan un gran desafío sobre la forma en que distribuyen el contenido a través de la red 

para responder a un tráfico dinámico y creciente. 

La integración de la Red de Distribución de Contenido (CDN) y la Red Definida por 

Software (SDN), brinda la posibilidad de soportar las funcionalidades del sistema de 

enrutamiento y redirección por medio de un controlador SDN, que permite adquirir 

información de la red en tiempo real y tomar decisiones de enrutamiento de solicitudes para 

contribuir al rendimiento eficiente de toda la red.  

Por esta razón, se planteó en el proyecto diseñar una topología de red que incorporara 

la Red de Distribución de Contenidos (CDN) en un escenario de red de un Proveedor de 

Servicios de Internet (ISP), y soportara sus funcionalidades de enrutamiento y redirección 

de solicitudes de clientes en la arquitectura de una Red Definida por Software con el objetivo 

de mejorar los tiempos de respuesta percibidos por el usuario. 

 

Palabras Clave: Software Defined Networks, OpenDayLight, Mininet, Content Delivery 

Network, Internet Service Provider, Latencia, Throughput, Redirección, Enrutamiento, 

Controlador SDN. 

 

  



 
 

Abstract 

 

This degree project seeks to understand Software Defined Networks (SDN) as a tool for 

the design of efficient networks that provide a better user experience. This work has focused 

on Content Delivery Networks (CDN), which correspond to a traditional architecture 

currently used by different companies to support customer service request needs, and 

present a great challenge regarding the way they distribute content across the network to 

respond to dynamic and growing traffic. 

The integration of the Content Delivery Network (CDN) and the Software Defined 

Network (SDN), offers the possibility of supporting the functionalities of the routing and 

redirection system through an SDN controller, which allows to acquire information from 

the network in real-time and request routing decisions to contribute to the efficient 

performance of the entire network. 

For this reason, it was proposed in the project to design a network topology that 

incorporates the Content Delivery Network (CDN) in a network scenario of an-Internet 

Service Provider (ISP), and supports its routing and redirection functionalities. client 

requests in the architecture of a Software Defined Network in order to improve the response 

times perceived by the user. 

 

Keywords: Software Defined Networks, OpenDayLight, Mininet, Content Delivery 

Network, Internet Service Provider, Latency, Throughput, Redirection, Routing, SDN 

Controller.  
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Acrónimos 

 

API: Application Programming Interface / Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

CDN: Content Delivery Network / Red de Distribución de Contenidos. 

DNS: Domain Name System / Sistema de Nombres de Dominio.  

HTML: HyperText Markup Language / Lenguaje de Marcas de Hipertexto. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol / Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

IP: Internet Protocol / Protocolo de Internet.  

ISP: Internet Service Provider / Proveedor de Servicios de Internet.  

MAC: Media Access Control / Control de Acceso al Medio. 

NFV: Network Functions Virtualization / Virtualización de Funciones de Red. 

ODL: OpenDayLight 

OSPF: Open Shortest Path First 

RTT: Round-Trip delay Time  

SDN: Software-Defined Netwrok / Redes Definidas por Software. 

TCP: Transmission Control Protocol / Protocolo de Control de Transmisión. 

URL: Universal Resource Locator / Localizador de Recursos Uniforme. 

XML: Extensible Markup Language / Lenguaje de Marcado Extensible. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

En la actualidad, la mayoría de las actividades que realizan las personas requieren de la 

utilización de la Web, ya sea para propósitos de uso personal como el entretenimiento, 

tareas cotidianas o aplicaciones empresariales. El constante crecimiento del número de 

usuarios de Internet, como se observa en la Figura 1, ha planteado múltiples desafíos sobre 

la forma en que se obtiene y entrega la información a través de la red [11], la alta demanda 

de solicitudes de servicios ha llegado a afectar directamente la experiencia de usuario en 

diferentes aspectos, uno de los que más problemáticos es respecto al tiempo que un usuario 

debe esperar para poder acceder a la información o servicios ofrecidos por un sitio web.  

 

Figura 1. Usuarios de Internet 2005 a 2019. Tomado de [15]. 

Los usuarios modernos de Internet se han convertido también en contribuyentes activos 

creando contenidos en diferentes sitios web (como redes sociales), y conectándose con otros 

usuarios de todo el mundo a través de la red. Estos sitios web, generalmente se inundan de 

solicitudes de múltiples personas al mismo tiempo, lo que puede causar retrasos en la 

respuesta a los usuarios o en algunos casos, ninguna respuesta, lo que genera una 

experiencia de usuario negativa [11]. Incluso con la mejora constante de la infraestructura 

de los proveedores de servicios de internet (ISP) y el aumento de la capacidad de servidores, 

los usuarios de la web continúan experimentado en algunas situaciones retrasos de acceso 

muy importantes. Esta problemática da lugar al cuestionamiento sobre la infraestructura 

tradicional: ¿Son este tipo de arquitecturas adecuadas para suplir las necesidades de los 

usuarios de la red en la actualidad? 
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1.1 Justificación 

Dentro del contexto actual donde existe una gran cantidad de solicitudes de acceso y 

entrega de información a través de la Web, enmarcado por un creciente número de usuarios 

cada año, se han implementado diferentes soluciones con múltiples enfoques como 

respuesta a las nuevas necesidades de la red, las cuales, buscan tener una infraestructura 

adecuada para atender la demanda total de usuarios en todo el mundo. Dentro de estas 

arquitecturas encontramos las redes de distribución de contenidos, o conocidas por sus 

siglas en inglés como CDN (Content Delivery Network). Las CDN se caracterizan por ser 

un conjunto de servidores distribuidos en diferentes puntos del mundo que permiten alojar 

copias del contenido original para distribuirlo localmente a los usuarios con el propósito de 

mejorar los tiempos en que un usuario puede acceder a la información solicitada.  

Este esquema donde el usuario puede acceder a la información desde un servidor 

cercano a él y no necesariamente debe hacerlo desde el servidor origen, ha permitido reducir 

los tiempos de retardo, sin embargo, se ha convertido en una infraestructura costosa y difícil 

de implementar debido al constante crecimiento de usuarios de la red. Se identifica que en 

este tipo de arquitectura realizar la configuración de todos los servidores no es un trabajo 

sencillo debido a que las funciones de almacenamiento en caché y las funciones de 

enrutamiento desde el servidor origen hacia los servidores sustitutos, requieren de la 

implementación de mecanismos complejos (tanto a nivel de hardware como a nivel de 

software), por lo que, la administración de tráfico hecha por el sistema de enrutamiento al 

momento de recibir la solicitud de un cliente podría no ser la más eficiente [13]. 

Otro de los problemas encontrados sobre la implementación de las CDN, radica en 

poder determinar correctamente en qué parte de la red se ubicarán las copias de la 

información, situación que implica tener en cuenta dos cosas: la ubicación del servidor 

sustituto y la forma en que se generará la copia de la información original para almacenarse 

en dicho servidor sustituto [12]. Además de esto, se encuentra el problema de evaluar la 

carga en cada servidor sustituto para lograr determinar cuál será el servidor óptimo para 

entregar la información al usuario garantizando el menor retardo posible. 

Por esta razón, se hace indispensable un nuevo enfoque en la implementación de las 

CDN para soportar sus funcionalidades y permitir características importantes como: 

flexibilizar la respuesta de los servidores sustitutos a las solicitudes de los usuarios, 

disminuir costos en la implementación de la infraestructura, brindar la posibilidad de 

convertirla en una red fácilmente escalable y que a futuro todas sus sistemas puedan ser 

configurados desde un algoritmo que responda de manera óptima según la carga y 

demanda de la red. 



Página | 4  
 

Para el presente proyecto, la problemática se centra específicamente en las 

funcionalidades del sistema de enrutamiento y redirección de solicitudes de la CDN de un 

ISP, el cual se encarga de enrutar la solicitud del usuario hacia el servidor sustito adecuado 

y se soportará en SDN para lograr una respuesta al usuario con el menor retardo posible.  

1.2 Objetivo General 

Desarrollar una arquitectura de Red de Distribución de Contenido (CDN: Content 

Delivery Network) para un Proveedor de Servicios de Internet (ISP: Internet Service 

Provider), que incorpore funcionalidades de enrutamiento y redirección de solicitudes de 

contenido soportadas en una Red Definida por Software (SDN: Software Defined Network). 

1.3 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar los componentes del sistema de enrutamiento y redirección de la 

arquitectura tradicional de una red de distribución de contenido (CDN). 

2. Diseñar la arquitectura de red de distribución de contenidos soportada en una 

red definida por software (CDN - SDN). 

3. Implementar las funcionalidades del sistema de enrutamiento y redirección de 

solicitudes de contenido para la red CDN soportada en SDN. 

4. Validar la funcionalidad de la arquitectura desarrollada mediante un prototipo 

de red de un ISP. 

 

1.4 Metodología 

Este proyecto se desarrollará bajo la metodología de CDIO, Concepción, Diseño, 

Implementación, Operación. En un primer momento, se realizará toda la fundamentación 

teórica necesaria para clarificar los conceptos que servirán de apoyo en la elaboración del 

trabajo, como lo son la arquitectura de red de una SDN, CDN e ISP.  Posteriormente, se 

tendrán en cuenta estos elementos para el diseño de la topología de red CDN/ISP soportada 

en SDN, la cual, será implementada a través de la herramienta de simulación Mininet donde 

se podrá validar la hipótesis del proyecto. Adicionalmente a esto, se realizará la 

implementación de un prototipo físico utilizando un switch con soporte de OpenFlow para 

SDN y se ejecutará el algoritmo diseñado para evaluar el cumplimiento de los objetivos y 

logros esperados. 
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Capítulo 2 

Estado del Arte 

 

2.1 Antecedentes 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó la búsqueda de artículos relacionados con 

diseños e implementaciones de arquitecturas SDN-CDN que sirvieran como base teórica 

para la fase de concepción. A continuación, se muestran algunos de los elementos más 

importantes identificados en estos artículos.  

Como se ha visto en la problemática, la popularidad emergente de los servicios de 

transmisión en vivo plantea un gran desafío para la arquitectura tradicional de Internet 

rígida y estática. En el artículo [1], se muestra como este desafío se ha abordado a partir de 

la utilización de arquitecturas de redes definidas por software (SDN) por parte de 

proveedores de servicios de Internet (ISP) y redes de entrega de contenido (CDN), 

trabajando específicamente en la respuesta dinámica en tiempo real a mega eventos de alta 

definición (HD) o eventos de transmisión dinámicos de corta duración.  

En el artículo [1], se presenta un diseño de sistema basado en SDN que utiliza un marco 

de comunicación entre ISP y CDN para obtener un servicio de transmisión en vivo confiable 

y eficiente en recursos, a través, de la creación de un modelo de optimización de funciones 

que maximice la calidad de video para los usuarios mientras minimiza la utilización de 

recursos. Este modelo considera las capacidades del dispositivo, las limitaciones de la red y 

el nivel de suscripción de los usuarios con el ISP / CDN.  

 

Figura 2. Arquitectura del Sistema Danos. Tomado de [1]. 
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El nombre del sistema propuesto es “Danos”, y este permite la entrega eficiente de 

transmisiones de video adaptables a la tasa de bits en redes CDN e ISP al aprovechar las 

capacidades de SDN. En la Figura 2, se puede observar la arquitectura del sistema y sus 

principales componentes.  

De manera general, se menciona que el sistema utiliza un enfoque de capas que 

implementa multidifusión en la capa de red y puede adaptar dinámicamente las tasas de 

bits de video transmitido que se ofrecen a cada cliente en la capa de aplicación. Para la 

verificación del sistema, se construyó un prototipo del diseño y se evaluaron escenarios del 

mundo real con hasta 500 usuarios transmitiendo múltiples videos a diferentes velocidades 

de bits. En la Figura 3, se puede observar la implementación del prototipo sobre un banco 

de pruebas emulado, allí se ilustra la división entre el dominio de ISP y el dominio CDN. 

 

Figura 3. Implementación de prototipo Danos sobre banco de pruebas emulado. Tomado de [1]. 

Los resultados de las pruebas realizadas muestran que el diseño de Danos, puede 

aumentar el rendimiento promedio de los usuarios hasta en un 70% y al mismo tiempo 

eliminar casi en su totalidad la caída de tramas al manejar la congestión de la red. Se 

concluye también que este modelo puede construir rutas óptimas en tiempo real y 

garantizar una alta calidad de video para los usuarios minimizando las pérdidas de cuadros 

y maximizando las velocidades de bits asignadas, además de ser un modelo escalable. 

Por otro lado, el diseño propuesto en el artículo [2], parte de la idea de que la unión de 

una red de proveedores de servicios de Internet (ISP) basada en SDN, con la red de 

proveedores de redes de distribución de contenido (CDN), puede traer muchas ventajas al 

funcionamiento. Gracias a investigaciones previas hechas en este trabajo, se identificó que 

CDN permite al ISP administrar la cantidad creciente de tráfico con menores gastos 

operativos de infraestructura, y, a su vez, ISP puede mejorar la calidad del servicio que 

ofrece un proveedor de CDN.  

Debido a que una gran cantidad de tráfico CDN es tráfico de video a solicitud, este 

documento investiga el tema de la colaboración CDN / ISP desde una perspectiva de flujos 

de larga duración de alto volumen, ya que estos tipos de flujos son difícilmente manejables 
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con el redireccionamiento basado en DNS, por lo que es difícil compensar la carga variable 

causada por multitudes repentinas de eventos de congestión en la red del ISP [2]. 

En la Figura 4, se muestra la descripción general del sistema propuesto en este artículo, 

el cual basa su arquitectura en la unión de ISP con CDN, utilizando un mínimo de 

conmutadores de red definidos por software, y se menciona, que este enfoque complementa 

la redirección estándar basada en DNS al permitir una migración de flujos de alto volumen 

entre los servidores sustitutos en el backend, además de permitir ejecutar una evaluación 

en la red que identifique los factores que influyen en el rendimiento de la red para 

compararla con y el rendimiento obtenido en la red tradicional basada en DNS. 

 

Figura 4. Descripción del Diseño General del Sistema. Tomado de [2] 

La arquitectura propuesta en el artículo consiste en un enfoque de dos niveles basado 

en la infraestructura DNS global existente, como componente principal, se introduce un 

Centro de redirección (RC) dentro de la red del ISP, y como se observa en la Figura 4, el flujo 

de funcionamiento es el siguiente: (1) Primero, el cliente solicita contenido a un proveedor 

de contenido y esta solicitud se resuelve de forma recursiva mediante un servidor DNS 

autorizado. A diferencia de la redirección habitual, el registro DNS apunta al siguiente RC 

propiedad del ISP para que la solicitud se gestione únicamente dentro de la red del ISP. (2) 

El RC calcula y selecciona el servidor sustituto de CDN óptimo para entregar el contenido. 

(3) Se pasa desde el RC al servidor sustituto de CDN utilizando OpenFlow. (4) Finalmente, 

el contenido se entrega al cliente desde el servidor sustituto CDN seleccionado.  

Luego de realizadas las pruebas y análisis, este trabajo concluye que la unión entre ISP 

y CDN ofrece una oportunidad para optimizar el servicio de ambos partes: los ISP pueden 

beneficiarse de una redirección más precisa de la CDN al evitar un tráfico costoso, mientras 

que el proveedor de CDN puede optimizar la QoS experimentada por el usuario final. 

Además de esto, la implementación de SDN en la red del ISP proporciona un enfoque nuevo 

y poderoso para la ingeniería de tráfico, ya que permite una redirección dinámica de flujos. 

Para abordar las principales problemáticas en las redes de distribución de contenido, se 

encontró en el artículo [14], un estudio sobre las características principales en las 
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arquitecturas CDN más utilizadas en las actualidad, esto se muestra en la Figura 5, donde 

se presenta una comparación entre las diferentes arquitecturas de red, los proveedores más 

populares en el mundo de este tipo de redes, las aplicaciones típicas para cada una y el 

enfoque que han dado a los parámetros de ancho de banda y latencia. Esta comparativa es 

fundamental para el desarrollo del proyecto ya que brinda información importante sobre el 

comportamiento de las redes de distribución de contenido tradicionales frente a las 

necesidades de los usuarios, y permitirá posteriormente, realizar la selección de una de las 

topologías para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 

Figura 5. Comparación Arquitecturas CDN. Tomado de [14]. 

 Complementario al artículo anterior, se encontró en [20] un esquema de los 

principales problemas presentados en las redes de distribución de contenido, los cuales 

derivan de la taxonomía de la red, y cada uno de estos apunta a un enfoque de evaluación 

de desempeño de la red distinto. Este esquema se muestra en la Figura 6, y de los puntos 

clave mencionados, destacan los siguientes: 

Distribución de contenido y gestión: Se refiere a la problemática sobre la ubicación de 

servidores, selección y distribución de contenido, externalización de contenido y 

organización de cachés y réplicas. 

Enrutamiento y redirección: Hace referencia a la problemática sobre la elección de los 

mecanismos y algoritmos de redirección para enrutar las peticiones de clientes hacia los 

surrogates más cercanos. 

 

Figura 6. Taxonomía de una CDN. Tomado de [20] 
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 Para el caso del presente proyecto, el enfoque se encontrará en el segundo punto 

mencionado, es decir, la problemática derivada del sistema de enrutamiento y redirección 

para la red CDN. Este sistema basa su funcionalidad en la utilización de los denominados 

Request-Routing Mechanims, de los cuales existe una amplia variedad como se observa en 

la Figura 7, y deberán ser estudiados como parte de la fase de diseño de este trabajo para 

comprender sus características y problemáticas principales.  

 

Figura 7. Request-Routing Mechanims en arquitectura CDN. Tomado de [20] 

 Uno de los proyectos que trabajaron en una solución para este tipo de problemáticas 

en las CDN se encuentra en [23], donde se realiza un estudio sobre el uso de una red definida 

por software para mejorar el enrutamiento de peticiones en una CDN que colabora con el 

ISP. Se propone un esquema donde se sustituye el redireccionamiento DNS en la CDN, por 

dos componentes (Componente de interacción y componente de redirección) que son 

administrados por el controlador SDN. La arquitectura de esta solución se puede observar 

en la Figura 8, y como se puede apreciar, el servidor DNS se ha reemplazado por los dos 

componentes, los cuales ahora se encargan de la selección del surrogate adecuado para la 

solicitud del cliente.  

 

Figura 8. Arquitectura CDN-SDN. Tomado de [23] 
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2.2 Trabajos Relacionados 

Uno de los proyectos consulados que posee relación con el trabajo que se desea realizar, 

es el expuesto en [29], donde plantean la arquitectura de la Figura 9, en la cual se realizará 

un balanceo de carga a través del controlador OpenDayLight. Este balanceo consiste en 

obtener la información actual sobre cada puerto, y a partir de un umbral establecido, decide 

si ejecutar o no una de las acciones.  

 

Figura 9. Arquitectura Proyecto SDN/CDN. Tomado de [29] 

El umbral establecido para sus pruebas es un criterio del 5%, el cual define que una vez 

que uno de los puertos haya superado en un 5% las solicitudes atendidas por el otro puerto, 

deberá aumentar la prioridad para que el tráfico se redirija a donde existe menos tráfico. 

 

Figura 10. Diagrama de Funcionamiento Arquitectura CDN/SDN. Tomado de [29] 

Otro elemento importante de este documento es que utiliza Apache Traffic Server para 

implementar las funciones de cacheo del servidor origen a los surrogates, indicando que, si 

no se tiene en caché el elemento, deberá consultar al servidor origen, mientras que, si ya se 

tiene en caché, no será necesario que le consulte. El proceso de funcionamiento se muestra 

en la Figura10. 
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Por otra parte, en [30] implementan un balanceador de carga con el controlador 

OpenDayLight sobre la topología mostrada en la siguiente figura. Este programa es de uso 

libre y ha sido implementado en diferentes proyectos consultados debido a la versatilidad 

y fácil aplicación. 

 

Figura 11. Topología para balanceo de carga. Tomado de [30] 

Estos dos trabajos mencionados, servirán de apoyo para el diseño e implementación del 

presente proyecto, por un lado, brindan información importante sobre el controlador 

OpenDayLight y las posibilidades de instalación de flujos en el switch a través de este, y por 

otro, proporcionan alternativas para realizar el balanceo de carga en la red y la redirección 

de contenido. En [29] utilizan el criterio del umbral del 5% para alternar la carga de manera 

equitativa entre ambos servidores, mientras que en [30] utilizan las lecturas de la 

información que brinda el controlador sobre la red y ejecutan a través de la librería networkx 

en Python el cálculo de la mejor ruta.  
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Capítulo 3 

Marco Teórico 

En este capítulo, se explican los conceptos fundamentales para la comprensión del 

proyecto, estos fundamentos teóricos proporcionan la base para el diseño de la arquitectura 

de red y el algoritmo de enrutamiento y redirección. 

 

3.1  Redes Definidas por Software (SDN) 

Una red definida por software (SDN), se entiende como una arquitectura de red por 

medio de la cual es posible separar el plano de control y el plano de datos con el objetivo de 

lograr independencia entre la gestión de la red y los dispositivos de hardware involucrados 

en la misma. De manera general, se utilizan controladores basados en software, o llamados 

también controladores SDN, los cuales son los responsables de gestionar la red, mientras 

que los dispositivos de hardware, como switches o routers, se limitan a realizar funciones 

de conmutación de tráfico sin ningún tipo de procesamiento. 

Para entender mejor el concepto de red definida por software, es necesario explicar a 

continuación la arquitectura SDN, esta se encuentra compuesta por tres capas: Capa de 

infraestructura, capa de control y capa de aplicaciones, como se muestra a continuación: 

 

Figura 12. Arquitectura SDN. Tomado de [6] 

Capa de Aplicación: Esa capa se compone de las aplicaciones de los usuarios finales que 

utilizan la SDN, también, es posible crear en esta, aplicaciones para automatizar tareas de 

configuración, provisión y despliegue de nuevos servicios en la red. Esta capa se comunica 

con la capa de control, con el objetivo de tener una visión global de las condiciones actuales 
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de la red, por medio de un API (Application Programming Interface) [7]. Esta API se 

denomina Northbound (interfaz hacia el norte) y va desde el controlador hacia las 

aplicaciones.   

Capa de Control: En esta capa se encuentra el controlador SDN, el cual tiene como 

función principal la gestión de recursos del plano de control para poder configurar toda la 

red de manera centralizada. Es decir, por medio de esta capa, se crea una vista centralizada 

de toda la topología de la red de datos para gestionar el flujo de datos en la capa de 

infraestructura por medio del protocolo OpenFlow [7]. Aquí también se utiliza una API 

Northbound, para comunicar con la capa superior (capa de aplicación) y una API 

Southbound (hacia el sur), para comunicar con la capa inferior (capa de infraestructura). 

Capa de Infraestructura: Esta capa se encuentra conformada por todos los dispositivos 

de red como routers o switches, los cuales son gestionados por medio del protocolo 

OpenFlow desde la capa superior (capa de control), permitiendo simplificar la 

configuración al administrador de red. 

Otro elemento importante cuando se trabaja con redes definidas por software (SDN) es 

el protocolo OpenFlow, el cual permite la comunicación entre la capa de infraestructura y 

la capa de control. A continuación, se muestra una tabla con los mensajes que es posible 

tener y su descripción: 

 

Figura 13. Mensajes OpenFlow. Tomado de [6]. 
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3.2 Redes de Distribución de Contenido (CDN) 

Una red de distribución de contenidos (CDN) es una red que se compone de un conjunto 

de servidores distribuidos geográficamente en puntos estratégicos con el objetivo de brindar 

un servicio más eficiente y rápido a los usuarios. La CDN contiene dos tipos de servidores: 

Servidor Origen y Servidor Substituto (surrogate server) [8]. Por un lado, el servidor origen 

es donde se almacena el contenido original al que un usuario desea acceder, y los servidores 

substitutos, los cuales almacenan copias del contenido original, de manera temporal en la 

caché. La idea general de una CDN es poder almacenar el contenido en ubicaciones 

distribuidas como una forma de reducir la distancia entre los usuarios y el contenido 

original, ya que este no deberá mandar una solicitud de acceso hasta el servidor origen, sino 

que lo hará a un servidor substituto que se convertiría en su servidor local.   

Dentro de las ventajas de tener una arquitectura CDN, se encuentran que esta brinda 

protección contra las sobrecargas de tráfico, reducen la latencia, disminuyen el consumo de 

ancho de banda, aceleran los tiempos de carga y disminuyen el impacto de los ataques de 

seguridad al introducir una capa entre el usuario final y la infraestructura de su sitio web 

[9]. Como se mencionó anteriormente, la idea es que el cliente acceda a una copia de la 

información ubicada en un servidor cercano geográficamente a él, de esta manera no todos 

los clientes accederán al mismo servidor central para obtener la información, y por esto los 

tiempos de transmisión pueden mejorar considerablemente. 

Otra forma de caracterizar a la CDN (encontrada en [9]), considera que esta se compone 

de cinco sistemas principales que permiten gestionar todos los procesos de solicitud de 

acceso por parte del cliente hacia el contenido original, y la respuesta desde el servidor 

origen hacia los servidores sustitutos, y de estos hacia el cliente nuevamente. Estos sistemas 

son los siguientes: 

1. Sistema de Entrega de Contenidos: Se compone de Servidor Origen (contiene el 

recurso que el cliente necesita) y Servidores Sustitos (se replica el recurso 

original) 

2. Sistema de Distribución: Asegura la consistencia de los contenidos al 

trasladarlos del servidor origen a los servidores sustitutos.  

3. Sistema de Solicitud de Enrutamiento: Envía los contenidos solicitados por el 

cliente a un servidor con las características técnicas que maximizan el ancho de 

banda del cliente. (proceso de elección del servidor sustituto) 
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4. Sistema de Contabilidad: Obtiene información sobre el rendimiento del 

servidor al desplegar cierto recurso. (funciona para entender la eficiencia de la 

red) 

5. Sistema de Tarificación: Este se encarga de calcular los costos de distribución de 

cierto recurso en caso de que la CDN pertenezca a un proveedor comercial. 

De manera similar a la caracterización anterior, en [8] se encuentra que la CDN se 

compone de 7 elementos principales: clientes, surrogates, servidor origen, sistema de 

tarificación, sistema de encaminamiento, sistema de distribución de contenidos y sistema de 

contabilidad, cuya interconexión se muestra en la Figura 10. En primer lugar, se tiene al 

cliente, el cual es quien desea acceder al contenido, posteriormente se tiene el surrogate o 

servidor sustituto, el cual contiene el contenido replicado del servidor origen, el sistema de 

distribución se encarga de trasladar el contenido desde el servidor origen hasta el surrogate, 

y el sistema de encaminamiento recibe las solicitudes de los clientes, las procesa y las envía 

al surrogate adecuado. 

 

Figura 14. Relación Componentes CDN. Tomado de [8] 

3.3 Red de Proveedor de Servicios de Internet (ISP) 

La arquitectura de red de un ISP propuesta por CISCO, permite dividir la red en tres 

capas principales: Access Layer (Red de Acceso), Distribution/Aggregation Layer (Red de 

Distribución o Red Troncal, también se conoce en algunos artículos como Backbone 

Network) y Core Layer (Red de Núcleo o Red de Concentración). Cada una de estas capas 

desarrolla un objetivo en el funcionamiento general de toda la red del ISP, y su esquema 

general puede observarse en la Figura 15. 

En primer lugar, la Red de Acceso se encarga de general la conexión entre el cliente final 

y la red internar el ISP. Para el caso de las redes ISP cableadas, existen cinco tecnologías 

principales para el establecimiento de dicha conexión: DSL (Digital Subscriber Line), 

Ethernet, HFC (Híbrido de Fibra Coaxial), PLC (Power Line Communications) y Fibra 
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Óptica (FTTx). Cada una de estas tecnologías cuenta con componentes especializados y 

protocolos de comunicación específicos, por lo que, la elección de la arquitectura de la red 

de acceso a implementar en el presente proyecto considerará las características de cada una 

como su velocidad de transmisión, porcentaje de utilización en la actualidad y flexibilidad 

en la migración de sus componentes a SDN. 

 

Figura 15. Arquitectura de Red ISP. Tomado de [27]. 

En segundo lugar, la Red de Distribución es la encargada de transportar y distribuir las 

solicitudes de contenido y el contenido en sí, desde la red de acceso hasta la red de núcleo. 

En algunas arquitecturas, la red de distribución (también llamada Backbone), se incluye en 

la red de núcleo, sin embargo, se considera importante para el presente proyecto entenderla 

como una capa separada debido a su funcionalidad de transporte especializada. Los 

componentes incluidos en esta red deben permitir el procesamiento y transferencia de 

grandes volúmenes de información entre nodos. 

Por último, la Red de Núcleo, es el punto de conexión entre la red de distribución y el 

proveedor de servicios. Aquí se generan las reglas de control de enrutamiento y de gestión 

para la red interna, incluyendo la gestión de clientes. De forma general, se compone de un 

conjunto de nodos concentradores, de un servidor DNS y un servidor DHCP. El servidor 

DNS genera la resolución de nombres para los dispositivos de la red del ISP, generando una 

traducción de una dirección IP a un nombre determinado, por otro lado, el servidor DHCP 

asigna dinámicamente direcciones IP a los hosts.  

Existen diferentes arquitecturas para la red de acceso de un ISP, teniendo en cuenta la 

evolución que estas han tenido, se ha elegido para el presente proyecto, trabajar la base de 

la red de acceso en la arquitectura de una PON (Red óptica Pasiva), cuyo esquema general 
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se muestra en la siguiente figura. Se puede apreciar que esta topología de red consiste en los 

siguientes componentes: OLT (Línea Terminal Óptica), ODN (Red de Distribución Óptica) 

y ONU/ONT (Unidad de Red Óptica/ Unidad Terminal Óptica) 

 

Figura 16. Arquitectura Red PON. Tomado de [26]. 

Por otra parte, para realizar la integración de la red de acceso con SDN, se tiene en cuenta 

el trabajo realizado en [25], donde el Splitter y las ONUs se mantienen de igual manera que 

en la red tradicional mostrada en la figura 16, sin embargo, el OLT se convierte en un SDN-

OLT, el cual integra un switch openflow en su sistema para gestionar las funciones que 

originalmente realizaba, y se conecta a un controlador SDN como se aprecia en la figura 17.  

Posteriormente, el controlador se conecta a la red de Backbone o red central del ISP.  

 

Figura 17. Arquitectura Red PON/SDN. Tomado de [25]. 
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Capítulo 4 

Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción de la Problemática 

Uno de los principales desafíos en las Redes de Distribución de Contenido es la 

implementación del Sistema de Enrutamiento y Redirección, el cual, consta de dos partes: 

el algoritmo de enrutamiento y el mecanismo de redirección. El algoritmo de enrutamiento 

se invoca cada vez que se recibe una petición e indica cómo seleccionar un surrogate remoto 

adecuado para ese cliente. El mecanismo de redirección es una forma de notificar al cliente 

el surrogate que debe contactar.  

La dificultad en los sistemas tradicionales de enrutamiento y redirección en la CDN se 

debe a que algunos algoritmos no se adaptan a las condiciones dinámicas de la red pueden 

producir redirección a un surrogate sobrecargados lo que afecta directamente la experiencia 

de usuario, o, en su defecto, requieren de la implementación de dispositivos de red 

adicionales que pueden llegar a ser costosos y difíciles de configurar lo que afecta la 

escalabilidad de la red. 

Por esta razón, se ha identificado que existe un problema en los mecanismos 

tradicionales que implementan el sistema de redirección y enrutamiento y se hace necesario 

el planteamiento de un método que permita mejorar la experiencia de usuario al solicitar un 

contenido a la red, y que su implementación sea simple, de fácil gestión y no represente una 

dificultad para que la red sea escalable. 

1.2 Hipótesis 

Teniendo en cuenta la problemática presentada, se plantea lo siguiente: 

Una Red de Distribución de Contenidos (CDN) implementada en el escenario de un 

Proveedor de Servicios de Internet (ISP), cuyo sistema de enrutamiento y redirección se 

soporta en una Red Definida por Software (SDN), obtendrá una menor medición de latencia 

cuando el cliente realice una solicitud de contenido, en comparación con una red que utiliza 

un método tradicional para la selección de rutas entre el cliente y el servidor. 
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Capítulo 5 

Solución Propuesta 

 

1.3 Descripción de la Solución 

Para dar respuesta a la problemática planteada, se propone soportar las funcionalidades 

del sistema de enrutamiento y redirección de la red CDN/ISP en el controlador SDN, donde 

se diseñará la lógica para seleccionar la mejor ruta entre un cliente y un servidor al momento 

de realizar la solicitud de contenido, con el objetivo de obtener una menor latencia percibida 

por el usuario. 

La solución implica en un primer momento realizar el diseño de la topología de red que 

integre la arquitectura de SDN en un escenario unificado de CDN/ISP. Esta red debe 

permitir ejecutar el algoritmo de enrutamiento y redirección para la selección de la mejor 

ruta entre cliente y servidor. Una vez seleccionada la ruta, se informará a los dispositivos de 

red conectados y se procederá a evaluar la latencia, siendo esta el tiempo que tarda en tener 

respuesta el cliente por parte del servidor cuando realiza una solicitud de contenido. 

La red CDN/ISP soportada en SDN se implementará a través de una herramienta de 

simulación que permita integrar de forma correcta todas las arquitecturas y tecnologías 

utilizadas. Sobre este escenario se realizarán las pruebas para comprobar la hipótesis 

planteada. Además de esto, se propone implementar también un prototipo con equipo físico 

para comprobar las ventajas de la gestión del tráfico con la lógica del controlador SDN. 

1.4 Requerimientos 

A continuación, se muestran los requerimientos realizados por el cliente para este 

proyecto: 

▪ Diseñar una arquitectura para la red CDN del ISP soportada en una red definida por 

software, que mejore alguna característica de la experiencia de usuario. 

▪ Caracterizar de manera clara el funcionamiento de la red CDN – SDN, mostrando 

sus componentes y funcionalidades. 

▪ Implementar en un entorno de simulación la red CDN-SDN propuesta. 

▪ Realizar en un entorno de simulación, la evaluación de algunas de las métricas de 

desempeño establecidas para las CDN para un prototipo de red de ISP, que permita evaluar 

los tiempos de retardo en la entrega de contenido a los usuarios.  
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Capítulo 6 

Diseño 

A continuación, se presenta el proceso de Diseño realizado para el proyecto. En un 

primer momento se abordará el diseño de la arquitectura de red, teniendo en cuenta las 

alternativas de integración para las redes ISP, SDN y CDN y se plantearán las 

consideraciones necesarias a tener en cuenta para el diseño de la topología. En segundo 

lugar, se presentará el diseño del algoritmo de redirección y enrutamiento. 

 

6.1. Diseño Arquitectura de Red  

6.1.1 Alternativas de Integración  

Para realizar la integración entre dos arquitecturas de red (ISP y CDN), es necesario 

establecer una serie de consideraciones que se tendrán en cuenta en el diseño de la 

arquitectura propuesta en el presente proyecto, la cual permitirá integrar la red del ISP y la 

red CDN y soportar sus funcionalidades en las tecnologías de SDN. Estas consideraciones 

de diseño se basan en el trabajo realizado en [2], en el cual se establece que existen tres 

puntos principales para tener en cuenta: 

I. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El ISP debe presentar detalles sobre la topología y el estado de la red a la 

CDN, posiblemente incluso exponiendo las debilidades de la infraestructura. Por 

otro lado, el proveedor de CDN tiene que revelar su política de selección del 

servidor sustituto, incluidas las ubicaciones de los servidores. El diseño del 

sistema debe tener en cuenta permitir que ambas partes solo revelen la 

información que estén dispuestas a revelar. 

II. GESTIÓN DEL TRÁFICO COMPARTIDO 

El tráfico CDN puede provocar grandes cambios en la red del ISP. Al mismo 

tiempo, los ISP pueden enfrentar congestión y picos de tráfico variables durante 

la operación diaria que influyen en el rendimiento de los servidores de CDN. Por 

lo tanto, el diseño del sistema debe permitir una integración detallada de la 

gestión del tráfico y la selección de sustitutos de CDN basada en SDN en lugar 

de DNS. 
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III. TOMA DE DECISIONES EN LA RED 

La selección del servidor sustituto debe ser tomada por el proveedor de CDN, 

ya que este tiene información sobre la carga de los servidores sustitutos y debe 

tener esta información en cuenta durante el proceso de selección. Este requisito 

del sistema excluye los enfoques de integración que manipulan activamente el 

tráfico entre el cliente y el servidor sustituto sin ser iniciados por la CDN. 

Teniendo en cuenta las consideraciones de diseño descritas anteriormente, y con base 

en el trabajo realizado en [2], existes cuatro enfoques para realizar la integración de la red 

del ISP y la red CDN con la tecnología de SDN: Clean Slate, Acces Only, Core Only, Edge 

Only. Cada uno de estos enfoques posee una serie de beneficios (como se muestra en la 

Figura 2), que se tendrán en cuenta para el planteamiento de los requerimientos del diseño, 

y serán explicados a continuación. 

 

Figura 18. Enfoques de Integración. Tomado de [2]. 

I. CLEAN SLATE 

El enfoque más radical es el reemplazo completo de la arquitectura de la red 

de acceso y el núcleo del ISP utilizando hardware habilitado para SDN. Los 

beneficios claros son la alta flexibilidad y la facilidad de implementar nuevos 

conceptos como la migración de flujo. Las desventajas son los elevados costos. 

II. ACCES ONLY 

Reemplazo de la red de acceso, es decir, la infraestructura desde las 

instalaciones del usuario hasta el BRAS. La principal ventaja de una red de 

acceso habilitada para SDN es la posibilidad de incluir directamente el 

enrutador doméstico del usuario para la gestión del flujo. Al mismo tiempo, 

hace que el ISP pierda el control físico sobre un activo esencial. 

III. CORE ONLY  

Ajustar la red central con componentes compatibles con SDN permitiría un 

redireccionamiento flexible. Sin embargo, este enfoque obliga al ISP a eliminar 
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estándares como MPLS. Pero, es poco probable que los ISP reemplacen los 

equipos de conmutación MPLS establecidos con hardware SDN. 

 

IV. EDGE ONLY 

El borde de una red ISP incluye los BRAS y el enrutador MPLS de entrada. 

La implementación de SDN en BRAS tiene varias ventajas: menor costo, 

posibilidad de manipular el flujo de cada usuario. Además, el control basado en 

SDN de los datos transmitidos antes de que ingresen a la red central permite 

aplicar el control de paquetes basado en IP utilizando SDN sobre MPLS, es decir, 

no es necesario tocar la infraestructura MPLS de la red central. Desventajas: 

Problemas de escalabilidad y la falta de capacidad de control de flujo total. 

 

6.1.2 Alternativas de Controladores SDN 

El diseño de la arquitectura de red basada en SDN, incluye la selección del controlador 

SDN, el cual, puede entenderse como un sistema de software, o colección de sistemas que 

ofrecen gestión de la red, protocolo basado en OpenFlow, conjunto de API’s, bases de datos, 

y en algunos casos entornos de desarrollo. A continuación, se nombran las características 

generales de algunos de los controladores SDN más populares: POX, BEACON y 

OpenDaylight (ODL) 

I. POX 

Este controlador se caracteriza por tener: 

 Lenguaje de OpenFlow basado en Python 

 Detección de topologías de red y selección de rutas de acceso 

 Interfaz gráfica para el usuario y componentes de visualización 

 Desarrollado para el manejo del protocolo OpenFlow en versión 1.0 

 

II. BEACON 

Dentro de sus características principales, destacan que: 

 Actualmente es capaz de manejar 100 switch virtuales y 20 switch reales. 

 Por su lenguaje de programación de java puede ejecutarse en muchas 

plataformas, desde los servidores Linux hasta teléfonos Android. 

 Interfaz de usuario personalizado 

 Fácil de descargar y correr, al ejecutar Java y Eclipse simplifican el desarrollo 

y la depuración de sus aplicaciones. 

 Rápido debido a su característica de multiproceso 

 Desarrollado para el manejo del protocolo OpenFlow en versión 1.0 
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III. OpenDaylight 

OpenDayLight (ODL), es una plataforma de controlador SDN de código abierto 

(Open Source) que cuenta con la capacidad de programar una red, permitiendo 

personalizar y automatizar redes de cualquier tamaño. Este controlador está 

implementado completamente en software y se encuentra contenido en su 

propia máquina virtual Java. Por esta razón, puede ser implementada en 

cualquier sistema operativo que soporte Java. [28] 

 

 

Figura 19. Arquitectura OpenDaylight. Tomado de [28]. 

ODL es una combinación de componentes que incluye un controlador 

totalmente conectable, interfaces, protocolos de plug-ins y aplicaciones. 

Actualmente empresas proveedoras de servicios, de equipos y la academia 

trabajan en el despliegue y comercialización de soluciones basadas SDN y NFV, 

trabajan con este controlador. Su arquitectura general puede observarse en la 

Figura 4. 

6.1.3 Criterios de Selección 

Una vez investigados diferentes conceptos y elementos fundamentales para el 

diseño de la arquitectura ISP/CDN basada en SDN, se logró llegar a la conclusión de 

algunos puntos que se tendrán en cuenta para la presente fase de diseño y las fases 

posteriores del proyecto: 

1. En primer lugar, la toma de decisiones y el control del tráfico compartido una 

vez se integren la red del ISP y la red CDN, debe resolverse en la red SDN, 

es decir, una vez integrados todos los elementos de la red, las decisiones 

sobre el control del tráfico y el redireccionamiento de solicitudes de clientes 

deben gestionarse desde el controlador SDN. 
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2. Por otra parte, la gestión de información compartida al integrar las dos redes 

(ISP/CDN), debe dar la posibilidad de obtener el mayor provecho sobre la 

administración de la red al proveer información importante sobre el estado 

de enlaces, congestión, tráfico entrante y saliente tanto de la red del ISP como 

de la red CDN, por lo tanto, toda la información será compartida entre 

ambas. 

3. Para obtener el máximo potencial de SDN, se decidió elegir un enfoque 

“Clean Slate”, donde se pretende reemplazar elementos de la capa de acceso, 

la capa de agregación y la capa de núcleo del ISP, por dispositivos OpenFlow 

que permitan mayor flexibilidad al momento de migrar a SDN. 

4. El controlador seleccionado es OpenDaylight, debido a que presenta buenas 

características de funcionamiento, brinda la herramienta ODL DLUX, la cual, 

es una interfaz gráfica donde es posible realizar diferentes análisis sobre la 

red, y es uno de los controladores más populares utilizados en diferentes 

proyectos consultados. 

6.1.4 Arquitectura de Red  

Teniendo en cuenta los criterios de selección mencionados previamente, se planteó 

diseñar la arquitectura de Red del ISP utilizando un enfoque Clean Slate, donde se incluyó 

en la capa de acceso un SDN OTL, es decir, un OTL integrado con hardware habilitado para 

OpenFlow. Por otro lado, en la capa de agregación (o distribución), se reemplazaron los 

switches capa 2 por switches que soportan OpenFlow, y en la core layer (capa central), se 

reemplazaron los switches de capa 3 por switches habilitados también para OpenFlow. 

 En la Figura 20, se observa la arquitectura tradicional del ISP modelada bajo las tres 

capas mencionadas, y en la Figura 21, se muestra dicha arquitectura soportada en SDN. El 

controlador SDN, como se mencionó al elegir un enfoque Clean Slate, se conecta a los 

dispositivos de las tres capas ya que todos han sido reemplazados por switches Openflow. 

 Finalmente, en la Figura 22, se muestra la arquitectura de red final que será 

implementada en el proyecto. La red Core (señalada en color morado) fue diseñada en 

topología de malla para permitir que existieran varias rutas posibles de un nodo a otro, ya 

que eso permitirá la implementación del algoritmo para la selección del mejor camino. La 

capa de agregación (señalada en color naranja) y la capa de acceso (señalada en color color 

azul), se soportan también en el controlador SDN. 

 Es importante destacar que en la red Core, se plantea conectar los servidores de la 

CDN, uno de estos corresponde al Servidor Origen y los demás corresponde a los Surrogates 
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que se alojan en sitios estratégicos para estar cercanos a las distintas regiones de clientes 

(estas regiones se señalan en el diagrama para una mejor visualización) 

 

Figura 20. Arquitectura Red ISP 

 

Figura 21. Diseño Arquitectura Red ISP/SDN 
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Figura 22. Diseño Arquitectura Red ISP/CDN soportada en SDN 
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6.2 Diseño del Sistema de Redirección y Enrutamiento   

6.2.1 Consideraciones  

Para el diseño del algoritmo, es importante tener en cuenta los siguientes elementos: 

1. Las métricas de la red que se evaluarán para obtener el costo de cada una de las 

rutas. 

2. La forma en que se obtendrá la información de la topología de red de manera 

dinámica. 

3. Cómo se almacenarán los datos obtenidos de la topología de red para procesarlos 

en el algoritmo. 

4. Cómo se realizará el cálculo de la mejor ruta. 

5. Cómo se informará a los switches de la ruta elegida. 

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el algoritmo debe incluir las siguientes 

entidades: 

1. Entidad para adquisición de la información de la topología de red: Se encargará 

de realizar la solicitud al controlador de las estadísticas requeridas. 

2. Entidad para el almacenamiento y procesamiento de la información de la 

topología: Se debe definir un formato para la lectura de los datos, en este caso 

será formato json, se almacenará como un objeto en Python y podrá ser 

consultado por las demás entidades. 

3. Entidad para el cálculo de la ruta de menor costo: Aquí se plantea utilizar el 

algoritmo Dijkstra, el cual puede ser implementado fácilmente por medio de una 

librería en Python, recibirá la información de los nodos, el costo de cada enlace, 

y seleccionará la ruta de menor costo. 

4. Entidad para establecer ruta elegida: Se encargará de crear los flujos que serán 

enviados a los switches a través del controlador. 

 

1.3.1 Diagrama de Flujo   

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el algoritmo para encontrar la mejor 

ruta entre el cliente y el servidor que atenderá la solicitud de contenido, se implementará en 

Python a partir del diagrama de flujo mostrado a continuación: 
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Figura 23. Diagrama de flujo de algoritmo  
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Capítulo 7 

Implementación 

En este capítulo se presenta el proceso de implementación de la red en el entorno de 

simulación a través de la herramienta Mininet y en el entorno físico con el uso de equipos 

del laboratorio. También se muestra el código realizado para el algoritmo que soporta el 

sistema de redirección y enrutamiento. 

 

7.1 Implementación en Mininet 

Como se muestra en el esquema de la Figura 24, siguiendo la arquitectura de tres capas 

de una red SDN, se implementó en primer lugar la capa de infraestructura a través de 

Miniedit, la herramienta gráfica de Mininet que permite crear topologías personalizadas y 

de mayor complejidad. La topología “red_cdn_sdn_1.mn” puede ser consultada en el 

repositorio del proyecto [31]. 

 

Figura 24. Arquitectura SDN a implementar. 

En la topología se especificó que se utilizaría el controlador remoto OpenDayLight a 

través del puerto 6633 con el protocolo OpenFlow 1.0. Posteriormente, se verificó por medio 

del comando pingall que todos los elementos de la red estuvieran conectados de manera 

correcta. Como se observa en la siguiente figura, se obtuvo un 0% de paquetes caídos en la 

conexión inicial de la topología en Mininet. 
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Figura 25. Comprobación conexión en Mininet. 

Para comprobar que la conexión con el controlador hubiera sido exitosa, se accedió a la 

interfaz gráfica ODL DLUX a través de la dirección localhost en el puerto 8181. En la 

siguiente figura se observa la gráfica de la red con los switches y los hosts conectados a esta. 

Se señalaron las regiones y los servidores de la misma forma que en la topología presentada 

en el capítulo de Diseño para una mejor comprensión de la red. 

 

Figura 26. Topología de Red en ODL DLUX. 

En la siguiente tabla, se muestra el resumen de los elementos de la topología 

implementada: 

Tabla 1. Información Elementos de la Topología. 

Elemento Cantidad 

No. De Switches 43 

No. De Hosts 38 

Host Clientes 33 [h1 – h33] 

Servidores 5 [h34 – h35] 

Servidor Origen 1 [h34] 

Servidores Surrogates [h35-h38] 
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7.2 Algoritmo de Redirección y Enrutamiento 

La implementación del algoritmo de Redirección y Enrutamiento se basó en el proyecto 

[30], donde utilizan la librería networkx en Python para establecer el mapa de conexiones 

de todos los nodos. Esta es una forma simplificada de trabajar con el algoritmo Dijkstra para 

el cálculo de la mejor ruta. 

El funcionamiento general del programa es el siguiente: se establece una conexión con 

el controlador OpenDayLight a través de solicitudes HTTP GET, por medio de las cuales se 

indica una url con la que se puede solicitar la información necesaria. Para el presente 

proyecto, se obtuvo la información de la topología de red para comprender las conexiones 

de cada nodo, las direcciones ip, MAC y número de puertos, y la información de las 

estadísticas de los puertos para poder establecer el costo para cada ruta. 

El algoritmo completo se encuentra en el archivo “programa1_sdn.py” [31].  

A continuación, se explicarán las instancias creadas y la función de cada una: 

 

Figura 27. Instancias del algoritmo de enrutamiento. 

▪ getResponse: Función para enviar una solicitud GET al controlador, obtener los 

datos en formato json y leerlos en Python. 

▪ topologyInformation: Función para obtener la información de la topología de 

red, es decir, las conexiones entre cada switch, direcciones IP y MAC de cada 

dispositivo conectado, ID de puertos. 
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▪ getStats: Función para obtener las estadísticas de la red. Esto brinda información 

sobre paquetes recibidos y transmitidos en cada puerto y se utiliza para crear un 

txRate (tasa de transmisión), que permite establecer un costo para cada ruta. 

▪ systemCommand: Función para ejecutar comandos en CMD desde Python. 

▪ crear_flujos: Función para enviar los flujos al switch correspondiente, esto se 

utiliza para realizar el enrutamiento de la solicitud de un cliente a un servidor 

por la ruta de menor costo. Los flujos son archivos xml enviados al controlador 

donde se le indica la prioridad, el puerto de entrada, puerto de salida, ip origen, 

ip destino. 

▪ delete_flujos: Función para eliminar los flujos creados en el switch. 

 

En la siguiente figura se muestra el proceso para el cálculo del costo. Se obtiene un txRate 

como la suma de los bytes transmitidos y recibidos, se da un tiempo de espera para realizar 

nuevamente una solicitud al controlador, se obtienen nuevamente los bytes transmitidos y 

recibidos y se calcula la diferencia de estos valores entre solicitudes. El costo inicialmente es 

de 0, si la tasa de transferencia txRate se mantiene igual, el costo seguirá siendo 0, pero 

aumentará si se genera pérdida de paquetes. 

 

Figura 28. Función para cálculo del costo del enlace. 

Una vez se calcula el costo para cada ruta, se procede a hacer el envío de flujos al switch, 

en la siguiente figura se muestra el modelo de archivo xml que se envía al controlador. Los 

parámetros importantes son la prioridad, la cual debe ser alta para lograr que el switch 

enrute las solicitudes por el camino indicado, la ip origen (ip del cliente), la ip destino (ip 

del servidor) y los puertos de entrada y salida. 
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Figura 29. Formato de flujo enviado a switches. 

7.3 Implementación Física 

Para la implementación de la red física, se trabajó con el switch Alcatel-Lucent 

OmniSwitch 6860E, el cual soporta OpenFlow para trabajar con redes de SDN. Lo primero 

que se realizó fue crear un switch lógico al que se llamó “ISP”. Se le otorgó la ip 50.0.0.1, la 

cual corresponde a una ip lógica y no física a diferencia de los otros equipos.  Los comandos 

para la creación del switch lógico se encuentran en el Anexo 1. En la siguiente tabla, se 

muestra el resumen del equipo utilizado y su función dentro de la red. 

Tabla 2. Equipo Utilizado Red Física 

Equipo del 

Laboratorio 

Puerto de Conexión 

al Switch 

IP Función en la Red 

PC1 1/1/8 50.0.0.3/24 Servidor Origen 

PC3 1/1/7 50.0.0.2/24 Equipo con controlador 

OpenDayLight 

PC18 1/1/9 50.0.0.4/24 Surrogate 1 

PC23 1/1/10 50.0.0.5/24 Surrogate 2 

PC22 1/1/11 50.0.0.6/24 Cliente 1 

PC19 1/1/12 50.0.0.7/24 Cliente 2 

PC12 1/1/13 50.0.0.8/24 Cliente 3 

PC13 1/1/14 50.0.0.9/24 Cliente 4 

PC15 1/1/15 50.0.0.10/24 Cliente 5 
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Desde el PC3 se realizó la conexión con la interfaz ODL DLUX donde se muestra las 

conexiones de los equipos al switch. Inicialmente, se ejecutó desde cada PC un ping hacia la 

ip del controlador para que fueran reconocidos, posteriormente se realizaron pruebas de 

conexión entre todos los dispositivos. 

 

Figura 30. Red Física en ODL DLUX. 

En los equipos utilizados como servidores, se realizó la instalación de Apache Server, 

posteriormente a esto, se configuró una página index.html para cada uno, identificando al 

servidor origen (50.0.0.3) y los servidores surrogate (50.0.0.4 y 50.0.0.5). En los equipos que 

funcionan como clientes, se accedió a través de su dir ip a la página de inicio de cada 

servidor como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 31 (a). Página de inicio de servidores. 
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Figura 31 (b). Página de inicio de servidores surrogates. 

La configuración de Apache Server se realizó con el objetivo de permitir que los clientes 

realicen solicitudes HTTP a estos equipos, y emule el funcionamiento de una Red CDN 

donde los clientes generan una solicitud de contenido a un servidor. Aunque el sistema de 

distribución no se implementó debido al alcance del proyecto y por tal razón no se observará 

el cacheo de información del servidor origen a los surrogates, sí se podrá evaluar el 

rendimiento del sistema de enrutamiento cuando el cliente genera tráfico hacia el servidor, 

y el servidor responde. 

Debido a que la implementación física solo cuenta con un switch, se realizaron 

modificaciones al Algoritmo de Enrutamiento y Redirección. El código para la red física se 

encuentra completo en “programa2_sdn.py” [31]. El funcionamiento de este no se basa en 

el cálculo de la ruta de menor costo ya que la red está conformada por un solo nodo, sino 

que utiliza un balanceo de carga de las solicitudes realizadas a cada servidor. 

Se utilizan las funciones explicadas previamente para obtener las estadísticas de la red, 

y particularmente el dato de paquetes transmitidos por un determinado puerto. Este valor 

permite saber cuántas solicitudes está recibiendo el servidor conectado a dicho puerto, y 

con base en un criterio del 5%, el cual fue estudiado en los antecedentes [29], se implementa 

la lógica mostrada en la Figura 32, donde, cuando el servidor origen está recibiendo más del 
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5% de solicitudes que el surrogate 1, se aumenta la prioridad en las tablas de flujo hacia el 

puerto del surrogate 1, para que un mayor número de solicitudes sean atendidas en este. 

De la misma forma, cuando el surrogate 1 recibe más del 5% de solicitudes que el 

surrogate 2, se aumenta la prioridad hacia el surrogate 2 para mantener un balance en la 

carga que debe atender cada servidor. 

 

Figura 32. Lógica para balanceo de solicitudes. 
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Capítulo 8 

Evaluación 

En este capítulo se muestran las pruebas realizadas para la red simulada y la red física, 

en las que se plantea medir el rendimiento en términos de la latencia percibida por el usuario 

al solicitar un contenido a un servidor. 

 

8.1 Pruebas Red Simulada 

Para evaluar la red simulada se realizarán tres pruebas. En la primera prueba se 

obtendrá la medición de la latencia para la red utilizada la ruta obtenida por el protocolo 

OSPF, en la segunda prueba se realizará la medición de latencia para la red que utiliza la 

red seleccionada por el algoritmo de enrutamiento, y en la tercera prueba se realizarán las 

pruebas 1 y 2 añadiendo porcentajes de pérdida y retrasos en algunos enlaces. 

PRUEBA 1: ANÁLISIS DE LA RED CON RUTA POR OSPF 

OBJETIVO: Medir la latencia percibida por el cliente 1 (h1) cuando realiza una solicitud 

al servidor origen, al surrogate 1 y al surrogate 2, sin implementar ninguna lógica en el 

controlador para el enrutamiento de solicitudes y utilizando la ruta obtenida por OSPF. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se definieron h34, h36 y h37 como servidores HTTP para que pudieran recibir las 

solicitudes realizadas por los clientes. 

 

Figura 33. Definición de hosts como servidores HTTP. 

2. En algunos de los equipos que actúan como clientes en la red, se ejecutaron los 

códigos “trafico1.py”, “trafico2.py” “trafico3.py” y “trafico4.py”. Estos programas generan 

tráfico con solicitudes HTTP hacia el servidor origen (h34) y los dos surrogates (h36, h37). 
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3. Se obtuvo la ruta generada por OSPF entre el cliente 1 (h1) y los tres servidores. Esto 

se realizó a través del Programa Packet Tracer y la configuración de la red se muestra en el 

Anexo 2. 

4. Se instalaron los flujos en los switches correspondientes para trazar las rutas por 

OSPF desde h1 hasta los servidores, y se comprobaron a través de la herramienta OpenFlow 

Manager (OFM). En la Figura 34 se muestra un ejemplo de la comprobación que se hizo. 

 

Figura 34. Comprobación de Flujos en OFM. 

5. En el cliente 1 (h1) se ejecutaron los programas “latency1.py”, “latency2.py”, 

“latency3.py”. Estos programas toman el tiempo que tarda realizar la solicitud a cada 

servidor y obtener respuesta, es decir, la latencia percibida por el usuario.  

TOMA DE DATOS: Para la prueba de latencia se estableció que se tomaría el dato de 

tiempo en segundos para 100 solicitudes GET HTTP.  

 

PRUEBA 2: ANÁLISIS DE LA RED CON RUTA POR ALGORITMO DE 

ENRUTAMIENTO Y REDIRECCIÓN 

OBJETIVO: Medir la latencia percibida por el cliente 1 (h1) y el throughput cuando 

realiza una solicitud al servidor origen, al surrogate 1 y al surrogate 2, implementando la 

lógica en el controlador para el enrutamiento de solicitudes y utilizando la ruta de menor 

costo. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se definieron h34, h36 y h37 como servidores HTTP. 

2. En algunos de los equipos que actúan como clientes en la red, se ejecutaron los 

códigos “trafico1.py”, “trafico2.py” “trafico3.py” y “trafico4.py”.  
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3. Se ejecuto el código “programa1_sdn.py”, el cual calcula todas las posibles rutas 

entre el cliente y el servidor y determina la ruta de menor costo, posteriormente, hace el 

envío de flujos al servidor para configurar la ruta elegida. 

4. En el cliente 1 (h1) se ejecutaron los programas “latency1.py”, “latency2.py”, 

“latency3.py”. Estos programas toman el tiempo que tarda realizar la solicitud a cada 

servidor y obtener respuesta, es decir, la latencia percibida por el usuario.  

TOMA DE DATOS: Para la prueba de latencia se estableció que se tomaría el dato de 

tiempo en segundos para 100 solicitudes. Para la prueba de throughput se definió que se 

tomaría una muestra cada segundo durante 60 segundos, las unidades de esta varían entre 

Gbps, Mbps y Kbps. 

ANÁLISIS DE DATOS PRUEBA 1 Y PRUEBA 2: 

Se compararán los datos de latencia del cliente h1 para cada uno de los servidores. Se 

obtendrán las gráficas correspondientes y se evaluará en promedio cuánto fue la 

disminución de la latencia en la red de la prueba 1 respecto a la red de la prueba 2, para 

validar o descartar la hipótesis.  

PRUEBA 3: ANÁLISIS DE LA RED CON PÉRDIDAS Y RETARDOS 

OBJETIVO: Medir la latencia percibida por el cliente 1 (h1) y el throughput cuando 

realiza una solicitud al servidor origen, al surrogate 1 y al surrogate 2, tanto para la ruta 

obtenida por OSPF como la ruta obtenida por el Algoritmo de Enrutamiento para una red 

con pérdidas y retardos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se implementaron en los enlaces de la core layer de la red algunos porcentajes de 

pérdidas y delay, como se muestra en la figura 36. Esta nueva topología se encuentra en el 

archivo “red_cdn_sdn_2.mn” 

2. Se repitieron los procesos de la Prueba 1 y Prueba 2 para obtener las mediciones de 

latencia para la red que utiliza el enrutamiento por OSPF, y la red cuando utiliza la ruta de 

menor costo obtenida por el algoritmo 

3. La toma de datos y el análisis de estos, se realizó de la misma forma que para la 

Prueba 1 y Prueba 2, obteniendo las comparativas de rendimiento entre ambas redes. 
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Figura 35. Perdidas y delay agregados a la red. 

 

8.2 Pruebas Red Física 

Para evaluar la red simulada se realizarán dos pruebas. En la primera prueba se 

obtendrá la medición de la latencia para la red sin ejecutar el algoritmo de enrutamiento, y 

para la segunda prueba, ejecutando el algoritmo. 

PRUEBA 1: ANÁLISIS DE LA RED SIN ALGORITMO DE ENRUTAMIENTO Y 

REDIRECCIÓN 

OBJETIVO: Medir la latencia percibida por el usuario y el throughput cuando realiza 

una solicitud al servidor origen, al surrogate 1 y al surrogate 2, sin implementar ninguna 

lógica en el controlador para el enrutamiento de solicitudes. 

PROCEDIMIENTO: 

1. En todos los equipos que actúan como clientes en la red, se ejecutaron los códigos 

“trafico1.py”, “trafico2.py” y “trafico3.py”. Estos programas generan tráfico con solicitudes 

HTTP hacia los tres servidores. 

2. En cada uno de los clientes (cliente 1 a cliente 5), se ejecutaron los programas 

“latency1.py”, “latency2.py” y “latency3.py”. Estos programas toman el tiempo que tarda 

realizar la solicitud a cada servidor y obtener respuesta, es decir, la latencia percibida por el 

usuario.  
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3. En todos los clientes se realizó una prueba para medir el throughput utilizando la 

herramienta iperf, la cual genera tráfico TCP al servidor y toma el valor del número de 

mensajes recibidos de manera exitosa por unidad de tiempo. 

TOMA DE DATOS: Para la prueba de latencia se estableció que se tomaría el dato de 

tiempo en segundos para 1000 solicitudes. Para la prueba de throughput se definió que se 

tomaría una muestra cada segundo durante 60 segundos en Gbps. 

PRUEBA 2: ANÁLISIS DE LA RED CON ALGORITMO DE ENRUTAMIENTO Y 

REDIRECCIÓN 

OBJETIVO: Medir la latencia percibida por el usuario y el throughput cuando realiza 

una solicitud al servidor origen, al surrogate 1 y al surrogate 2, implementando la lógica en 

el controlador para el enrutamiento de solicitudes. 

PROCEDIMIENTO: 

1. En todos los equipos que actúan como clientes en la red, se ejecutaron los códigos 

“trafico1.py”, “trafico2.py” y “trafico3.py”.  

2. En el PC3 (Controlador), se ejecutó el algoritmo “programa2_sdn.py”, el cual realiza 

la lógica en el controlador y crea los flujos en los switches de manera dinámica según el 

número de solicitudes que está recibiendo cada puerto en un tiempo determinado. 

3. En cada uno de los clientes (cliente 1 a cliente 5), se ejecutaron los programas 

“latency1.py”, “latency2.py” y “latency3.py”.  

4. En todos los clientes se realizó una prueba para medir el throughput utilizando la 

herramienta iperf, la cual genera tráfico TCP al servidor y toma el valor del número de 

mensajes recibidos de manera exitosa por unidad de tiempo. 

TOMA DE DATOS: Para la prueba de latencia se estableció que se tomaría el dato de 

tiempo en segundos para 100 solicitudes. Para la prueba de throughput se definió que se 

tomaría una muestra cada segundo durante 60 segundos en Gbps. 

ANÁLISIS DE DATOS PRUEBA 1 Y PRUEBA 2: 

Se compararán los datos de latencia y throughput de cada cliente para cada uno de los 

servidores. Se obtendrán las gráficas correspondientes y se evaluará en promedio cuánto 

fue la disminución de la latencia en la red de la prueba 1 respecto a la red de la prueba 2, 

para validar o descartar la hipótesis.  
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Capítulo 9 

Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la red simulada y la red física, 

teniendo en cuenta el proceso de evaluación descrito en el capítulo anterior y las consideraciones 

para el análisis de los resultados. 

 

9.1. Resultados Red Simulada  

PRUEBA 1 Y 2 

La siguiente tabla muestra la comparación entre la ruta obtenida por OSPF y la ruta de 

menor costo obtenida por el algoritmo implementado en el controlador SDN para la 

topología de red “red_cdn_sdn_1.mn” 

Tabla 3. Comparación de Rutas Prueba 1 y 2 

Origen Destino Ruta OSPF Ruta Algoritmo (Menor Costo) 

h1 h34 s8-s11-s12-s14-s29-s30 s8-s11-s12-s14-s30 

h1 h36 s8-s11-s12-s14-s29-s31-s34 s8-s11-s13-s15-s29-s31-s34 

h1 h37 s8-s11-s12-s14-s29-s33-s35-s36 s8-s11-s13-s15-s29-s33-s35-s36 

 

PRUEBA 3 

La siguiente tabla muestra la comparación entre la ruta obtenida por OSPF y la ruta de menor 

costo obtenida por el algoritmo implementado en el controlador SDN para la topología de red 

“red_cdn_sdn_2.mn” 

Tabla 4. Comparación de Rutas Prueba 3 

Origen Destino Ruta OSPF Ruta Algoritmo (Menor Costo) 

h1 h34 s8-s11-s12-s14-s29-s30 s8-s11-s13-s15-s30 

h1 h36 s8-s11-s12-s14-s29-s31-s34 s8-s11-s13-s15-s30-s31-s34 

h1 h37 s8-s11-s12-s14-s29-s33-s35-s36 s8-s11-s13-s15-s29-s33-s35-s36 
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A continuación, se muestran las gráficas de latencia para la Prueba 1 y 2 entre el cliente 

1 (h1) y el servidor origen (h34), las gráficas para los demás servidores se encuentran en el 

Anexo 3. 

 

Figura 36. Gráficas de Resultados Prueba 1 de conexión h1 y h34 

 

A continuación, se muestran las gráficas de latencia para la Prueba 3 entre el cliente 1 

(h1) y el servidor origen (h34), las gráficas para los servidores surrogates se encuentran en 

el Anexo 4. 

 
Figura 37 (a). Gráficas de Resultados Prueba 3 de conexión h1 y h34 
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Figura 37 (b). Gráficas de Resultados Prueba 3 de conexión h1 y h34 

 

En las siguientes figuras, se observa la comparación gráfica de las rutas elegidas para el 

enrutamiento de paquetes entre el cliente y los servidores. En color rojo se encuentra la ruta 

elegida por el protocolo OSPF, en color morado la ruta elegida por el algoritmo para la 

Prueba 2, y en color naranja la seleccionada por el algoritmo para la Prueba 3 cuando se 

añadieron perdidas y retardos en algunos enlaces.  

 

Figura 38. Comparación de rutas elegidas en conexión de cliente con servidor origen.  
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Figura 39. Comparación de rutas elegidas en conexión de cliente con servidor sustituto 2.  

 

 

Figura 40. Comparación de rutas elegidas en conexión de cliente con servidor sustituto 3.  
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9.2. Resultados Red Física 

En la siguiente figura se observa la ejecución del algoritmo “programa2_sdn.py”, este 

programa estuvo corriendo en el PC3 (equipo con controlador ODL), y, por lo tanto, leía de 

forma dinámica el número de paquetes transmitidos a cada servidor y actualizaba, según el 

criterio de balanceo del 5%, las tablas de flujo del switch, aumentando la prioridad según 

correspondía a cada servidor y redirigiendo el tráfico para disminuir la latencia percibida 

por el usuario. 

 

Figura 41. Ejecución de algoritmo en red física. 

A continuación, se muestran las gráficas comparativas de latencia para el cliente 1 

(PC22) cuando realiza una solicitud al servidor origen (PC1). Estas gráficas fueron tomadas 

también para los resultados obtenidos hacia los servidores surrogates. Los resultados para 

los clientes 2,3,4 y 5, se encuentran en el Anexo 5. 

 

Figura 42. Gráficas de Resultados Cliente 1 conexión con Servidor Origen. 
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9.3. Análisis de Resultados  

A continuación, se muestra el análisis realizado para los datos obtenidos. Los datos 

completos se encuentran en el repositorio creado para el presente proyecto. [31] 

1. ANÁLISIS RESULTADOS RED SIMULADA 

En la siguiente tabla, se muestra un compilado de los resultados de la medición de 

latencia realizada para la Red 1 creada con la topología “red_cdn_sdn_1.mn”, con la cual se 

realizaron las pruebas 1 y 2. La medida latency 1 corresponde a la prueba entre cliente h1 y 

servidor origen h34, latency 2 a la prueba entre h1 y surrogate1 h36, latency 3 a la prueba 

entre h1 y surrogate2 h37. 

Se obtuvo el valor promedio de las 100 muestras totales para los dos escenarios, el 

primero, donde la red trabajaba con la ruta obtenida por OSPF y el segundo, donde la red 

trabajaba con la ruta de menor costo obtenida con el algoritmo. Se encontró la diferencia 

entre ambos valores promedio para determinar esta manera el porcentaje de disminución 

de latencia, el cual se traduce en un aumento de la eficiencia en la red y comprueba la 

hipótesis planteada 

Tabla 5. Latencia Promedio Red 1 [Prueba 1 y 2] 

 

Por otro lado, en la siguiente tabla se muestra el compilado para los resultados de la 

medición de latencia en la Red 2 creada con la topología “red_cdn_sdn_1.mn”, la cual, a 

diferencia de la Red 1, cuenta con pérdidas y retrasos en los enlaces de la core layer (red 

central del ISP). Se obtuvo, al igual que para las pruebas anteriores, una disminución en la 

latencia percibida por el usuario en el Escenario 2, el cual corresponde a la red que 

implementa el algoritmo de enrutamiento, lo que valida la hipótesis también para la 

Prueba3. 

Medida
Red sin Algoritmo 

[ms]

Red con Algoritmo 

[ms]
Diferencia [ms]

Porcentaje 

Disminución[%]

Latencia promedio 

entre cliente y 

servidor origen

75,80 8,55 67,25 88,73

Latencia promedio 

entre cliente y 

servidor sustituto 2

568,10 9,19 558,91 98,38

Latencia promedio 

entre cliente y 

servidor sustituto 3

553,43 10,45 542,98 98,11

Valores Promedio 439,15 9,38 429,77 95,89
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Tabla 6. Latencia Promedio Red 2 [Prueba 3] 

 

 

2. ANÁLISIS RESULTADOS RED FÍSICA 

Las siguientes tablas muestran el valor de latencia promedio para el Escenario 1 (sin 

ejecución del algoritmo en el controlador para el balanceo de solicitudes a los servidores), y 

el Escenario 2 (cuando en la red se ejecutó el algoritmo). La medida latency 1 corresponde a 

la prueba entre el cliente y el servidor origen, latency 2 a la prueba entre el cliente y el 

surrogate 1 y latency 3 a la prueba entre el cliente y el surrogate 2. 

Se observa para las pruebas realizadas en todos los clientes, que existe una disminución 

en la latencia promedio para el caso del Escenario 2 cuando se ejecuta el algoritmo, esto se 

debe a que al redirigir el tráfico según el número de peticiones que recibe cada servidor, 

disminuye la probabilidad de que se sature de solicitudes y pueda responder en un menor 

tiempo, lo que valida la hipótesis planteada en el proyecto para la red física. 

Tabla 7. Resultados Cliente 1 

 

Medida
Red sin Algoritmo 

[ms]

Red con Algoritmo 

[ms]
Diferencia [ms]

Porcentaje 

Disminución[%]

Latencia entre cliente 

y servidor origen
53,47 8,92 44,56 83,33

Latencia entre cliente 

y servidor sustituto 2
385,22 8,51 376,72 97,79

Latencia promedio 

entre cliente y 

servidor sustituto 3

579,81 9,77 570,04 98,31

Valores Promedio 258,21 8,89 249,33 80,33

Medida Escenario 1 [ms] Escenario 2 [ms] Diferencia [ms]
Porcentaje Disminución 

[%]

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

origen

17,24 2,30 14,94 86,68

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 1

21,18 2,27 18,91 89,26

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 2

2,74 2,15 0,60 21,75

Valores Promedio 13,72 2,24 11,48 65,90
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Tabla 8. Resultados Cliente 2 

 

Tabla 9. Resultados Cliente 3 

 

Tabla 10. Resultados Cliente 4 

 

 

Medida Escenario 1 [ms] Escenario 2 [ms] Diferencia [ms]
Porcentaje Disminución 

[%]

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

origen

17,24 1,95 15,28 88,67

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 1

4,45 1,92 2,52 56,75

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 2

4,51 1,99 2,52 55,80

Valores Promedio 8,73 1,96 6,78 67,08

Medida Escenario 1 [ms] Escenario 2 [ms] Diferencia [ms]
Porcentaje Disminución 

[%]

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

origen

4,63 2,16 2,48 53,47

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 1

4,93 1,71 3,23 65,38

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 2

4,54 2,17 2,37 52,16

Valores Promedio 4,70 2,01 2,69 57,00

Medida Escenario 1 [ms] Escenario 2 [ms] Diferencia [ms]
Porcentaje Disminución 

[%]

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

origen

5,66 2,24 3,42 60,44

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 1

5,55 2,17 3,38 60,86

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 2

5,46 2,23 3,23 59,10

Valores Promedio 5,56 2,21 3,34 60,13
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Tabla 11. Resultados Cliente 5 

 

 

El análisis realizado a los resultados obtenidos para la red simulada y la red 

implementada en el laboratorio, comprueban la hipótesis planteada para el proyecto, en la 

cual se afirmaba que la latencia percibida por el usuario disminuiría para la red CDN 

soportada en SDN donde se ejecuta un algoritmo de enrutamiento y redirección de 

solicitudes. 

Es posible observar también que el porcentaje promedio de disminución de latencia en 

la red es mayor para las redes simuladas (entre el 80% y 95%) que para la red física (entre el 

57% y 69%), debido a las condiciones ideales que permite emular Mininet. Incluso 

agregando un porcentaje de pérdidas y retraso, no llega a comportarse igual que una red 

implementada físicamente. Sin embargo, ambos escenarios son válidos para comprobar la 

funcionalidad de la integración de las Redes de Distribución de Contenidos en las Redes 

Definidas por Software. 

Para el caso de la prueba sobre el escenario donde la capa de infraestructura fue 

simulada en Mininet, se observa una disminución en la latencia ya que la selección de la 

ruta tuvo en cuenta el número de paquetes recibidos y transmitidos en cada switch para 

definir el costo de cada enlace, lo que permitió encontrar la ruta de menor costo según las 

condiciones dinámicas de la red. 

En el caso de la red con la capa de infraestructura física, se observa una disminución en 

la latencia en la solicitud de los clientes al servidor cuando se ejecuta el algoritmo, ya que 

permite analizar de manera dinámica el número de solicitudes que recibe cada servidor y 

balancear el tráfico hacia estos para mejorar los tiempos de respuesta. 

 

Medida Escenario 1 [ms] Escenario 2 [ms] Diferencia [ms]
Porcentaje Disminución 

[%]

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

origen

5,93 2,01 3,91 66,01

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 1

5,99 1,99 4,00 66,76

Latencia promedio 

entre cliente y servidor 

sustituto 2

9,70 2,21 7,49 77,20

Valores Promedio 7,21 2,07 5,13 69,99
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Capítulo 10 

Conclusiones 

A continuación, se presentan los logros alcanzados y los aprendizajes obtenidos con la 

realización de este proyecto. Además, se plantean escenarios futuros donde podría 

continuarse con el diseño visto en este trabajo para obtener mejoras. 

 

10.1 Logros Alcanzados 

En primer lugar, es importante mencionar que se logró alcanzar los objetivos planteados 

para el proyecto sobre el diseño e implementación de la red CDN/ISP soportada SDN en un 

entorno de simulación. La herramienta de Mininet en conjunto con el controlador 

OpenDayLight permitieron emular varios dispositivos de red con los que se pretendía 

conseguir una red con múltiples caminos entre nodos, que incluyera las tres capas 

principales de la arquitectura del ISP, y los servidores, tanto origen como surrogate, de la 

red CDN. 

Otro elemento importante que se logró con este proyecto fue la utilización de la 

arquitectura SDN como una herramienta para el monitoreo de la red de forma dinámica. 

Gracias a la información de la red que es posible obtener a través del controlador SDN, se 

implementaron en el algoritmo entidades encargadas de solicitar información sobre las 

conexiones de los dispositivos, estadísticas de paquetes transmitidos y recibidos. Esto 

resulta bastante útil para la gestión centralizada de la red, lo que responde de manera 

favorable a las necesidades encontradas en la arquitectura tradicional de una CDN. 

Esta gestión centralizada de la red y los útiles métodos para obtener información de esta 

en tiempo real, permiten concluir que soportar funcionalidades de CDN en SDN trae 

beneficios para la administración general de la misma, y este tipo de diseños favorece la 

escalabilidad de las redes, lo cual es un punto importante debido al número creciente de 

usuarios de estos servicios. Así que, estas integraciones de tecnologías llevadas a la vida real 

pueden resultar muy buenas. 

Por último, y como elemento central de este proyecto, los resultados obtenidos a través 

de las pruebas realizadas muestran que la latencia percibida por el usuario al momento de 

solicitar un contenido para la red soportada en SDN, es menor en comparación con la red 

donde no se implementó el algoritmo. Esto nos permite validar la hipótesis planteada 

inicialmente en el proyecto y cumplir de esta manera el objetivo general del trabajo al 
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mejorar la experiencia de usuario, quien esperará menos tiempo para obtener una respuesta 

del servidor al que ha hecho una solicitud. 

 

10.2 Mejoras Futuras 

Debido al alcance de este proyecto, se enfocó el diseño únicamente en el sistema de 

enrutamiento y redirección de solicitudes de la red CDN, sin embargo, existen otros 

sistemas en esta arquitectura que cumplen funciones muy importantes y de las cuales se 

podrían obtener grandes beneficios si se soportaran también en SDN. 

Por lo tanto, un trabajo a futuro buscaría implementar en el controlador SDN las 

funciones de selección del surrogate óptimo para cada cliente, no solo la selección de la 

mejor ruta entre el cliente y los servidores (como se realizó en el presente proyecto), sino 

también la elección del servidor que atenderá su solicitud a partir de métricas importantes 

como la carga en este, el porcentaje de ocupación, la cercanía con el usuario, entre otras.  

De esta manera, la eficiencia de la red sería mucho mayor ya que los sistemas principales 

de la CDN se alimentarían de la información obtenida en tiempo real por parte del 

controlador SDN, por lo que se podría tener una respuesta adecuada al tráfico dinámico que 

circula por la red y se tomarían mejores decisiones sobre la selección de un servidor, el 

enrutamiento y redirección de las solicitudes. 
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Anexos 

Anexo 1 

Para la creación del switch lógico en el switch OS6860E, se utilizó el comando “openflow 

logical-switch ISP”, siendo ISP el nombre otorgado al switch lógico con el que se trabajó, 

posteriormente, se configuró la IP del controlador con el comando “openflow logical-switch 

ISP controller 50.0.0.2”.  

En las siguientes figuras se observa el resultado de verificar la configuración del switch 

lógico, se comprueba que pertenezca a la vlan 11 y que su ip y puerto sean correctos. 

 

 

 

Además de esto, se comprobó por medio de un ping, que el switch se comunicara 

correctamente con el controlador (50.0.0.2) y la IP de su interfaz lógica (50.0.0.1) 
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Anexo 2 

En la siguiente figura, se muestra la implementación de la red ISP/CDN implementada 

en Packet Tracer. Se utilizó esta herramienta con el objetivo de obtener las rutas a través del 

protocolo de direccionamiento OSPF para poder contrastarlas con las rutas seleccionadas 

por el algoritmo implementado en el controlador SDN. 

Se utilizaron Routers para la Core Layer de la red (región naranja), en los cuales se 

implementó el protocolo OSPF. La red completa se encuentra en el repositorio de este 

proyecto. [31] 

 
La configuración de OSPF se realizó en cada Router de la siguiente manera: 
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Anexo 3 

A continuación, se muestran todas las gráficas obtenidas para las Pruebas 1 y 2 de la red 

simulada, que corresponden a la comparación en la medición de latencia de la solicitud 

HTTP realizada desde el cliente hasta el servidor. 
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Anexo 4 

A continuación, se muestran todas las gráficas obtenidas para la Prueba 3 de la red 

simulada, que corresponden a la comparación en la medición de latencia de la solicitud 

HTTP realizada desde el cliente hasta el servidor.
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Anexo 5 

A continuación, se muestran todas las gráficas obtenidas para las pruebas de la red física. 

CLIENTE 1 
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CLIENTE 2 
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CLIENTE 3  
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CLIENTE 4 
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CLIENTE 5 

 


