
  
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

  Escuela Politécnica Superior 
  

  
  GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA  

 Trabajo de Fin de Grado 
   Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no regulares en centros de datos 
  Miguel Briso-Montiano Marco 
   Año 2016



  
 
                        



  
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  

  Escuela Politécnica Superior  
  GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA   Trabajo de Fin de Grado   Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no regulares en centros de datos 
 
 Autor: Miguel Briso-Montiano Marco  
 Director: Isaías Martínez Yelmo 
   TRIBUNAL:    Presidente: Guillermo Ibáñez Fernández 

Vocal 1º: Juan Antonio Carral Pelayo 
Vocal 2º: Isaías Martínez Yelmo 
 
CALIFICACIÓN: ...................................................    FECHA: .................................................... 



  
Agradecimientos 
Quiero dedicar estas líneas a mostrar mi sincero agradecimiento a Isaías Martínez Yelmo y 
Joaquín Álvarez Horcajo, quienes me aconsejaron y guiaron durante el desarrollo de este 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no 
regulares en centros de datos 
 

Miguel Briso-Montiano Marco                                                                                                                5  

Resumen 
eTorii es un protocolo de encaminamiento para redes jerárquicas en centros de datos, que está 
basado en el uso de direcciones HLMAC, direcciones MAC de uso local con significado 
topológico. Las principales características de eTorii son la ausencia de tablas de encaminamiento 
y de tráfico de control posteriores a la inicialización de la red, y encaminamiento tolerante a 
fallos sin pérdida de tráfico. 
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) trata sobre el diseño e implementación de una aplicación 
que emula el encaminamiento eTorii sobre un controlador OpenFlow. Este modelo permite 
simplificar en gran medida la implementación de la versión original de eTorii, gracias a las 
posibilidades que ofrece OpenFlow al localizar el plano de control en un controlador que dispone 
de una visión global de la red.  
Palabras clave: eTorii, OpenFlow, redes jerárquicas, HLMAC 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
eTorii is a forwarding protocol for hierarchical networks in data centers, which is based on the 
use of HLMAC addresses, topologically meaningful local use MAC addresses. The main features 
of eTorii are the absence of routing tables and control traffic after network initialization, and 
fault tolerant routing without traffic loss. 
This Final Degree Work (TFG) deals with the design and implementation of an application that 
emulates the eTorii forwarding on an OpenFlow controller. This model greatly simplifies the 
implementation of the original eTorii version, thanks to the possibilities offered by OpenFlow by 
locating the control plane on a controller that has a global view of the network. 
Palabras clave: eTorii, OpenFlow, hierarchical networks, HLMAC  
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1 Resumen extendido 
Los centros de datos son un componente imprescindible en el Internet actual. Se trata de 
entornos que demandan muy alta velocidad y fiabilidad en las comunicaciones entre sus 
equipos. Habitualmente se modelan como redes jerárquicas de capa 2, utilizando los estándares 
Ethernet para la interconexión entre switches. Sin embargo, es necesario cumplir unos 
requisitos de fiabilidad y escalabilidad que Ethernet no soporta, lo que ha llevado al desarrollo 
de propuestas para la mejora de la calidad de servicio en este tipo de redes. 
Una de esas propuestas es eTorii, un protocolo de direccionamiento y enrutamiento para redes 
jerárquicas en centros de datos, en cuyo desarrollo participaron investigadores del 
Departamento de Automática de la Universidad de Alcalá. 
eTorii asigna direcciones HLMAC (Hierarchical Local MAC) jerárquicas a los nodos con un 
formato que permite conocer de manera directa las rutas más cortas a un destino, lo que evita 
el uso de tablas de encaminamiento en los switches. De esta forma se fusionan los beneficios 
del encaminamiento jerárquico de IP con la facilidad de configuración de las direcciones MAC. 
Otras características de eTorii son la ausencia de tráfico de control una vez se han asignado 
direcciones HLMAC, y el enrutamiento sin pérdida de tráfico, con un retardo mínimo en caso de 
caída de enlaces. 
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha consistido en la implementación de eTorii utilizando un 
controlador OpenFlow. El uso de la tecnología OpenFlow simplifica enormemente el 
funcionamiento de eTorii respecto a su versión original, ya que toda la lógica asociada al plano 
de control se ejecuta íntegramente en el controlador, siendo transparente para los switches de 
la red. 
La aplicación desarrollada descubre la topología de la red, y asigna direcciones HLMAC a cada 
switch basándose en su disposición topológica. El encaminamiento se implementa de forma 
análoga al eTorii original utilizando direcciones HLMAC, proporcionándose además tolerancia a 
fallos de elementos de red, y encaminamiento en presencia de enlaces irregulares. 
En esta memoria primero se realiza un estudio del estado del arte, donde se incluye una revisión 
de varias de las topologías jerárquicas más comunes, una introducción a las tecnologías SDN y 
OpenFlow, un estudio de varios controladores SDN, y un vistazo a la implementación y uso de 
Mininet, una de las herramientas utilizadas en el desarrollo de este proyecto. 
Posteriormente, se abordará un análisis minucioso de la implementación de la aplicación 
desarrollada, justificándose las decisiones tomadas respecto a su diseño, y con ejemplos que 
facilitan su comprensión. 
Finalmente, se incluye una evaluación del trabajo desarrollado mediante la realización de 
diversas pruebas de encaminamiento y rendimiento. 
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2 Estado del arte 
2.1 Topologías de red en centros de datos 
2.1.1 Introducción 
Los centros de datos son un componente esencial para proveer servicios habituales en Internet, 
como, por ejemplo, búsquedas en webs, almacenamiento y difusión de contenidos multimedia, 
redes sociales o comercio electrónico. Por ello, las investigaciones para mejorar su 
infraestructura han aumentado significativamente a lo largo de los últimos años. 
Los centros de datos están constituidos por equipamiento informático interconectado mediante 
una red de alta velocidad, de cuya respuesta y disponibilidad depende en gran medida el 
funcionamiento de la infraestructura, y en última instancia los beneficios económicos que puede 
reportar. Por esa razón, cobra especial importancia la topología escogida y el tipo de tecnología 
de interconexión utilizada. 
Es muy habitual el uso de Ethernet de alta velocidad (1 y 10 Gbps) en este tipo de redes. En el 
diseño de su direccionamiento y encaminamiento, se presentan en principio, dos alternativas: 
el uso de encaminamiento de nivel 2 mediante direcciones MAC o encaminamiento de nivel 3 
mediante direcciones IP. 
Las ventajas de una red de nivel 2 incluyen una configuración más sencilla debido a la ausencia 
de información topológica en las direcciones MAC, lo que implica que un host puede migrar a 
cualquier lugar de la red, siendo únicamente necesaria la actualización de las cachés ARP en los 
hosts que lo requieran. Por contra, su principal desventaja radica en la ausencia de escalabilidad 
de este tipo de redes debido al encaminamiento mediante aprendizaje de direcciones MAC, que 
no dispone de mecanismos de agregación de direcciones. Además, el hecho de tener que 
recurrir a la inundación de tramas cuando la MAC destino es desconocida requiere de una 
implementación de mecanismos anti-bucles, como puede ser STP. 
Una red de nivel 3 basada en IP implica la utilización de direcciones jerárquicas, relacionadas 
con la localización del host en la red. Esto supone una ventaja para la escalabilidad de este tipo 
de redes, en tanto en cuanto se puede utilizar agregación de direcciones en las tablas de 
encaminamiento de los routers. Sin embargo, el hecho de emplear direcciones basadas en la 
localización complica la migración de hosts al tener que cambiar su dirección IP, lo que lleva 
aparejada la posible pérdida de conexiones establecidas en capas superiores (por ejemplo, TCP) 
si no se emplea alguna solución alternativa como Mobile IP [1]. 
2.1.2 Comparativa de topologías jerárquicas comunes 
Se clasifican como redes jerárquicas aquellas redes constituidas por uno o más nodos del núcleo 
(cores), conectados con enlaces punto a punto a uno o más nodos de un nivel superior, que a su 
vez están conectados a otros nodos de nivel superior…, y así indefinidamente hasta llegar a los 
hosts, usualmente conectados al mayor nivel jerárquico. Un modelo habitual para estas redes 
es una arquitectura con tres niveles jerárquicos: núcleo, agregación y distribución o frontera. 
[2].  
Entre las redes jerárquicas más comunes se encuentran las redes fat-tree, las redes Clos, DCell 
y BCube. DCell y BCube no son compatibles con la tecnología eTorii implementada en este 
estudio al usar hosts como elementos de encaminamiento. 
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En [3] se propone una clasificación de topologías de centros de datos en la que las redes 
mencionadas están clasificadas en el grupo de topologías estáticas (en oposición al grupo de 
topologías flexibles, con enlaces ópticos), que a su vez se subdivide en topologías basadas en 
árbol (fat-tree y Clos) y topologías recursivas (DCell y BCube). Se examinarán primero las 
topologías basadas en árbol, y posteriormente las recursivas –no compatibles con eTorii-. La 
notación para la comparativa es la siguiente: 

 n : Número de puertos de un switch 
 k: Número de puertos de un host 
 N: Número total de hosts 

2.1.2.1 Fat-tree 
Una topología fat-tree es una red basada en un árbol binario completo. En una red fat-tree con 
tres niveles, cada switch frontera con n puertos está conectado a   servidores y a   switches 
del nivel de agregación. Esos   switches de agregación, los   switches frontera y los servidores 
conectados a ellos forman un pod. Cada switch del núcleo está conectado a todos los pods, 
existiendo en el núcleo un total de switches. El número máximo de servidores es , y el de 
switches es . 
Algunos ejemplos propuestos de topologías son la propuesta por Al-Fares et al. [4] , y PortLand 
[5], que se muestra en la figura 1 como un ejemplo de una topología fat-tree. 

 
Figura 1 Topología PortLand 4-8-8 
2.1.2.2 Redes Clos 
Las redes Clos inicialmente fueron diseñadas para su uso en sistemas telefónicos para establecer 
circuitos desde N entradas a N salidas mediante conmutadores organizados en etapas. En este 
esquema, cada circuito establecido atravesaba el mismo número de etapas. 
Si se considera que los nodos pueden actuar indistintamente como entrada o salida, y se dobla 
la red por la etapa intermedia de tal manera que todos los nodos finales estén situados a la 
misma distancia del punto de doblamiento, entonces se denomina a esta topología como Clos 
doblada, en la que, a diferencia de la propuesta original, los caminos pueden tener distinta 
longitud [6]. 
En las redes de centros de datos, suelen tener tres niveles jerárquicos: ToR (Top of Rack), 
agregación e intermedio [3]. Los switches en los niveles intermedio y agregación deben poseer 
el mismo número de puertos n y determinan el número total de switches, no siendo necesario 
que los switches ToR también cumplan esta condición. Existirán entonces n switches de 
agregación conectados a  switches intermedios. Cada switch intermedio tiene está conectado 
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a  switches ToR, cada uno de los cuales está conectado a dos switches de agregación, lo que 
implica que habrá un total de  switches ToR. El resto de puertos de switches ToR no conectados 
a switches podrán estar conectados a servidores.  
Entre las arquitecturas basadas en redes Clos para centros de datos, destaca VL2 [7], basada en 
una red Clos doblada. VL2 es una propuesta topológica cuyos objetivos son proporcionar 
encaminamiento en capa 2, alta capacidad uniforme entre servidores, y aislamiento de recursos. 
La figura 2 muestra, como ejemplo de topología Clos, una red VL2. 

 
Figura 2 Ejemplo de topología VL2 con n=4, y 2 servidores por switch ToR 
2.1.2.3 DCell 
DCell [8] es una topología en la que los servidores participan en el encaminamiento, y cuyos 
objetivos son proporcionar una arquitectura escalable y tolerante frente a fallos. 
El elemento más básico en DCell se denomina DCell0, compuesto por n servidores, cada uno de 
los cuales está conectado a un switch con n puertos. En general, una DCelli posee ti servidores. 
Una DCelli+1 está compuesta por ti+1 instancias de DCelli. En cada DCelli cada uno de sus ti servidores contiene un enlace con un servidor de otra instancia, lo que lleva a que cada DCelli esté conectada con el resto de instancias DCelli.  
El número total de servidores depende exclusivamente del número de servidores de una DCell0 y del número de niveles jerárquicos. La figura 3 muestra un ejemplo de una topología DCell. 
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Figura 3 DCell1 a partir de DCell0 con n = 4 

2.1.2.4 BCube 
BCube [9] es una topología, en la que como en DCell, los servidores actúan como encaminadores. 
BCube está pensada para su uso en centros de datos modulares. 
El elemento más básico en una red BCube es BCube0 análoga a una DCell0, compuesto por n 
servidores conectados a un switch con n puertos. Una instancia BCubek se construye a partir de 
n instancias BCubek-1 y nk switches adicionales de n puertos, que están conectados a un servidor 
de cada BCubek-1. 
La principal diferencia entre DCell y BCube es su escalabilidad, al requerir BCube más switches, 
lo que determinará que en BCube los servidores encaminen menos paquetes que en DCell [3]. 
La figura 4 muestra un ejemplo de una topología BCube. 

 
Figura 4 BCube1 a partir de instancias BCube0 con n = 4 
A modo de resumen de esta comparativa, se muestra una tabla construida a partir de 
investigaciones desarrolladas en [3] :  
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Tabla 1 Comparativa entre varias topologías jerárquicas 
 Fat tree Clos1 DCell  BCube 
Diámetro2 6 6 2 − 1 log  
Nº de switches 5  3

2 + 4   log  
Nº de enlaces log 2  + 4  2 + 1   log  
Nº de servidores 4  4   ≥ + 1

2 − 1
2 

≤ + 1 − 1 
 

n: Número de puertos de un switch. k: Número de puertos de un host. N: Número total de hosts 
1 nToR hace referencia al número de puertos conectados a servidores en un switch ToR 
2 El más largo de los caminos más cortos entre todos los servidores. 2.2 eTorii 
2.2.1 Introducción 
eTorii [10] es un protocolo de direccionamiento y encaminamiento diseñado para redes 
jerárquicas de centros de datos. Sus principales ventajas respecto a otras tecnologías son la 
ausencia de tráfico de control una vez inicializada la red, encaminamiento sin tablas de reenvío, 
y reencaminamiento de paquetes sobre la marcha sin pérdida de tráfico en casos de fallo de 
elementos de red. 
eTorii está basado en el uso de HLMAC (Hierarchical Local MAC), direcciones MAC de uso local 
con significado topológico. Cada nodo tiene asignadas tantas HLMAC como caminos más cortos 
existan entre él y los switches del núcleo, y entre ellas comparten la propiedad de ser deducibles 
unas de otras, lo que supone la posibilidad de seleccionar un camino alternativo sin cálculo 
adicional. 
eTorii (Enhanced Torii) es una versión extendida y mejorada de Torii [11]. Torii también 
proporciona encaminamiento en redes de centros de datos, pero con un rango de aplicación 
limitado a topologías fat-tree con patrones regulares, como por ejemplo Portland. eTorii 
conserva la lógica de encaminamiento de Torii y la generaliza para cualquier topología jerárquica 
mediante el uso de eGA3. eGA3 (eTorii Automatic Address Assignment) es un protocolo de 
asignación automática de direcciones que genera las HLMAC correspondientes a cada nodo y 
además permite detectar anomalías en la interconexión. 
En las siguientes secciones se hará una revisión del formato de las HLMAC, del protocolo eGA3, 
y de los mecanismos de encaminamiento y reparación de caminos. 
2.2.2 Formato HLMAC 
Las HLMAC (Hierarchical Local MAC) son direcciones MAC con el bit U/L a 1 (uso local) cuyos 
bytes tienen significado topológico. Se suelen representar con la notación 1.2.3.4., donde cada 
byte hace referencia a un nivel jerárquico. Las HLMAC están compuestas por tres elementos: 

 Prefijo: El primer byte (1 en el caso de 1.2.3.4.). Hace referencia al switch del núcleo 
(core) que se va a utilizar en el encaminamiento. 

 Sufijo: Los bytes situados entre el primero y el último. (2.3. en el caso de 1.2.3.4.). 
 Coordenada: El último byte, que identifica el dispositivo (4 en el caso de 1.2.3.4.). 
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El significado topológico que poseen las HLMAC asignadas está relacionado con su situación en 
la topología. Un nodo obtiene HLMAC derivadas de los nodos de nivel superior a los que está 
conectado concatenando un byte a las direcciones de dichos nodos. En la figura 5, los nodos E y 
F obtienen direcciones derivadas del nodo superior al que están conectados, C, que a su vez 
tiene direcciones derivadas de A y B. 

 
Figura 5 Ejemplo ilustrativo de asignación de direcciones HLMAC 

Una HLMAC es más prioritaria que otra si el primer byte distinto excluyendo el prefijo es menor. 
Por ejemplo, 1.2.3. es más prioritaria que 1.3., pero menos que 1.2.2.. El nivel de prioridad 
permite al protocolo eGA3 decidir si propagar una trama. 
Las HLMAC también poseen un nivel jerárquico, calculado como el número de valores que 
contiene excluyendo el prefijo. Así, 3. tiene un nivel de jerarquía 0 (es un core), mientras que 
1.2.3.4. tiene nivel de jerarquía 3. Los hosts obtienen direcciones con el nivel de jerarquía más 
alto, salvo si la topología posee enlaces irregulares. 
Como ya se ha indicado, una propiedad que comparten las direcciones HLMAC asignadas a un 
switch es su deducibilidad unas de otras. Esa deducibilidad se consigue porque el conjunto de 
las HLMAC de un nodo únicamente se diferencia en el prefijo, y, por tanto, se puede seleccionar 
un nuevo camino únicamente sustituyendo un prefijo por cualquier otro. En la figura 5, se puede 
observar que todos aquellos nodos que poseen más de una HLMAC cumplen la propiedad 
anterior. 
2.2.3 Mecanismo de asignación de direcciones eGA3 
eGA3 es un protocolo distribuido que asigna a los switches de una red jerárquica direcciones 
HLMAC mediante el uso de tramas baliza que exploran la red desde los switches del núcleo. La 
trama eGA3 reutiliza el formato de la trama Ethernet: el campo de dirección origen (6 bytes) 
contiene la carga útil, mientras que la identificación del paquete como una trama eGA3 se puede 
indicar utilizando los campos de dirección destino, VLAN tag o Ethertype. Los primeros 4 bits de 
la carga útil indican el tipo de mensaje (entre los que se encuentran Hello, AnnounceEdge, 
AnnounceCore y SetHLMAC). El resto de bits contendrán información específica de cada 
mensaje. 
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El proceso de asignación de direcciones comienza en el core (switch del núcleo) con la dirección 
HLMAC con mayor prioridad. El core envía mensajes SetHLMAC que contienen la concatenación 
de su HLMAC y una coordenada. Dicha coordenada debe ser única por host y coincide con la ID 
de puerto por el que se va a enviar la trama. Los switches que reciben el mensaje repiten el 
proceso, de tal manera que las HLMAC asignadas son la cadena de IDs de puerto descendente 
desde el core hacia el switch considerado. 
Este proceso no se puede repetir por cada core, porque puede resultar en nodos con direcciones 
HLMAC con sufijos distintos, consecuencia de la asignación arbitraria de IDs de puertos. Para 
sincronizar sufijos, se debe garantizar que todas las ID de puerto que enlazan a un switch 
concreto tengan una ID de puerto idéntica. 
Para conseguir ese objetivo, eGA3 solamente acepta una dirección y la propaga si la prioridad 
de la dirección HLMAC es mayor. Los switches correspondientes serán notificados del sufijo con 
mayor prioridad y modificarán las ID de sus puertos correspondientes. Por ejemplo, si un switch 
C conectado a un core A con dirección 1. tiene asignada la dirección 1.2., y le llega un mensaje 
con la dirección 2.4. desde un core B con dirección 2., C no aceptaría la dirección 2.4., pero 
indicaría a B que modifique la ID de su puerto enviando una dirección 1.2.X. Esto hará que el 
core B sustituya la ID de su puerto 4 por 2, quedando de este modo asignadas al nodo C las 
HLMAC 1.2. y 2.2.. 

 
Figura 6 Ejemplo de asignación de direcciones HLMAC mediante tramas eGA3 
Si un core tiene más de una conexión a un pod, es necesario el uso de prefijos virtuales para 
tener sufijos sincronizados. Un core creará un prefijo virtual por cada conexión adicional a un 
pod. Si el número de prefijos virtuales es elevado, se puede optar por propagar únicamente un 
subconjunto a cada pod, reduciendo el número de caminos posibles. 
Por último, una vez que se haya inicializado la red, si se producen cambios en la topología, 
únicamente se intercambiarán tramas eGA3 localmente. 
Las figuras mostradas a continuación muestran la asignación de HLMAC en distintas topologías: 



Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no 
regulares en centros de datos 
 

Miguel Briso-Montiano Marco                                                                                                                18  

 
Figura 7 Asignación de HLMAC en Portland 4-8-8 

 
Figura 8 Asignación de HLMAC en VL2 3-6-9 
2.2.4 Encaminamiento y recuperación de caminos 
2.2.4.1 Encaminamiento básico 
El encaminamiento broadcast está basado en mecanismos de bloqueo All-Path [12], que 
permiten inundar la red sin bucles. Los switches frontera -switches conectados a hosts- 
implementan funciones de proxy ARP para gestionar el tráfico broadcast más común, lo que 
permite mejorar la escalabilidad. 
El encaminamiento unicast de eTorii es el mismo que se definió para Torii [11], y se implementa 
examinando la dirección HLMAC destino. El prefijo indicará el core a usar en caso de que el 
paquete deba atravesar el núcleo; el sufijo permite determinar el sentido de la trama, hacia 
arriba (sentido core), o hacia abajo (sentido hosts). 
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Figura 9 Ejemplo del funcionamiento del encaminamiento eTorii 
Cuando un switch recibe un paquete examina el sufijo de la HLMAC destino. Si el sufijo está 
contenido en sus direcciones HLMAC, el paquete se envía hacia abajo por el puerto cuya ID 
coincida con el siguiente byte del sufijo. En el ejemplo de la figura 9, cuando el nodo B recibe un 
paquete con dirección 1.2.3.1, el paquete se dirige a un switch de nivel inferior porque 2. está 
contenido en 2.3.1., y se envía por el puerto 3. En caso contrario, el paquete se enviaría a un 
switch de nivel superior. En el ejemplo, cuando A recibe el paquete con destino 1.2.3.1., el nodo 
A lo envía a B, porque el sufijo 2.1. no está contenido en 2.3.1.. 
2.2.4.2 Recuperación de caminos 
Cuando cae un enlace o nodo, los switches implicados notifican a los switches frontera para que 
no utilicen prefijos cuya ruta atraviese la sección caída. Para poder reencaminar el tráfico que 
está atravesando la red en el momento de la detección del fallo, solamente hace falta cambiar 
el prefijo de la dirección HLMAC destino, gracias a que todas las direcciones de un nodo 
comparten prefijos. De esta manera, al utilizar un nuevo prefijo se utiliza otra ruta, lo que puede 
llevar a tener que reencaminar el paquete hacia atrás para poder alcanzar el nuevo camino. 
2.2.4.3 Comunicación end-to-end 
Los hosts desconocen sus HLMAC asignadas, porque los switches frontera conectados a ellos 
son los encargados de gestionar el direccionamiento de los hosts. Antes de toda comunicación, 
cada switch frontera conoce las HLMAC de sus hosts conectados, y en cada paquete que reenvía 
reescribe las cabeceras origen y destino, sustituyendo la dirección MAC original por su HLMAC, 
y viceversa. Para poder sustituir direcciones de hosts que no están conectados a ellos, es 
necesario conocer sus HLMAC asignadas mediante los mensajes ARP que se envían antes de 
cada comunicación.  
A la hora de escoger una dirección entre el conjunto que tiene asignado un host, es decir, a la 
hora de seleccionar un prefijo, se puede utilizar hashing u otros enfoques para redistribuir el 
tráfico. 
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2.3 OpenFlow 
2.3.1.1 Introducción a las redes definidas por software y OpenFlow 
El auge de los smartphones, el desarrollo de las tecnologías de virtualización y computación en 
la nube o la necesidad de mayor ancho de banda debido al Big Data son algunos de los motivos 
que han puesto de relieve la necesidad de nuevos modelos de red adaptados a los nuevos 
patrones y necesidades de tráfico en Internet [13]. La red actual tiene toda una serie de 
limitaciones que dificultan su adaptación a los requerimientos actuales, como, por ejemplo, la 
excesiva complejidad del entramado de protocolos o la dependencia de los fabricantes de 
hardware a la hora de desarrollar nuevas tecnologías. Estas limitaciones propiciaron el 
desarrollo de un nuevo paradigma en el diseño de redes: SDN (Software Defined Networks, 
redes definidas por software).  
SDN es una arquitectura que separa el plano de control del plano de datos, y lo sitúa en una 
inteligencia centralizada que posee una visión global de la red. Esta inteligencia se implementa 
mediante un controlador software programable con dos interfaces northbound y southbound. 
La interfaz southbound es una interfaz que permite programar el comportamiento de los 
elementos de red (capa de infraestructura) de una manera independiente del fabricante. La 
interfaz northbound comunica las aplicaciones (capa de aplicación) con el controlador (capa de 
control) mediante una API abierta. Con esta arquitectura se facilita el desarrollo y despliegue de 
aplicaciones de manera independiente de los elementos de la infraestructura de red. La 
arquitectura SDN se muestra en la figura 10. 

 
Figura 10 Arquitectura SDN. [13] 
Entre las ventajas de las redes definidas por software se encuentran una gestión de la red 
independiente respecto a los fabricantes de hardware, mayor control sobre la red, y mayor 
facilidad para la innovación.  
En los últimos años se han desarrollado múltiples tecnologías basadas en SDN, pero la que goza 
de mayor popularidad es OpenFlow. 
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OpenFlow [14] es un estándar abierto SDN definido por la Open Networking Foundation, un 
consorcio dedicado a difundir la tecnología SDN. Las primeras versiones de OpenFlow fueron 
desarrolladas en la Universidad de Stanford con el objetivo de desarrollar plataformas de 
experimentación en redes. OpenFlow pasó a depender de ONF a partir de su versión 1.2. 
Para entender el funcionamiento de OpenFlow es necesario examinar primero la arquitectura 
de switch que propone. Posteriormente se analizará el protocolo OpenFlow, que interactúa 
entre el controlador y los switches. La versión de OpenFlow en la que se basa este documento 
es la 1.3. 
2.3.2 Arquitectura switch OpenFlow 

 
Figura 11 Modelo de red OpenFlow. [15] 
La figura 11 muestra el modelo de red OpenFlow, que consta de un controlador conectado a 
switches compatibles con OpenFlow mediante conexiones TLS que transportan mensajes del 
protocolo OpenFlow. En el controlador reside la lógica de control de la red, que permite 
programar el plano de datos residente en los switches de acuerdo al encaminamiento deseado. 
Un switch OpenFlow o datapath está compuesto por una o varias tablas de flujos (flow tables), 
una tabla de grupos (group table), una tabla de mediciones (meter table), y un canal OpenFlow. 
Cada datapath tiene un ID único que identifica a cada uno de ellos ante el controlador. 
Las entradas que contienen las tablas de los datapaths determinan su estado de reenvío 
(Fowarding Information Base). Por tanto, para modificar el encaminamiento de un switch, el 
controlador puede añadir, modificar o borrar entradas de sus tablas. Las entradas de las tablas 
contienen campos de coincidencia (match fields), que permiten seleccionar la entrada adecuada 
cuando coinciden con las cabeceras de los paquetes, y ejecutar las acciones asociadas. Es decir, 
las entradas de las tablas permiten clasificar los paquetes en flujos sobre los que aplicar su 
correspondiente encaminamiento. Por ello, en un contexto OpenFlow, un flujo se puede definir 
como una secuencia de paquetes a los que se aplica una entrada determinada. 
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Las tablas de flujos (flow tables) son el componente básico del encaminamiento OpenFlow. Un 
datapath puede tener una o varias tablas que ejecutarán las acciones asociadas a la entrada 
cuyos campos especificados coinciden con los campos considerados de un paquete. Su 
estructura se analiza detalladamente en el siguiente apartado. 
La tabla de grupos (group table) contiene entradas que permiten implementar métodos de 
encaminamiento adicionales que afectan a varios flujos, como por ejemplo encaminamiento 
multicamino, o agregación de enlaces. 
La tabla de mediciones (meter table) contiene entradas que realizan mediciones sobre flujos y 
permiten implementar acciones relacionadas con la calidad de servicio. 
2.3.2.1 Estructura de una tabla de flujos 
Una tabla de flujos se compone de entradas con los siguientes campos: 

 Match fields: Los valores en los campos especificados se utilizan para seleccionar la 
entrada adecuada para un paquete. 

 Prioridad: En caso de que un paquete tenga coincidencias con varias entradas, se escoge 
la entrada con mayor prioridad. 

 Contador: Valor que se actualiza con cada paquete coincidente. 
 Instrucciones: Acciones a tomar con el paquete coincidente. 
 Timeout: Contador temporal que determina cuando una entrada expira. 
 Cookie: Valor opaco asignado por el controlador, que puede usarlo para filtrar 

estadísticas, modificaciones o borrados. No se usa para procesar paquetes. 
Las tablas de flujos pueden contener una entrada predeterminada, la entrada de flujo table-miss 
si no existe ninguna coincidencia para el paquete. Se especifica omitiendo los match fields y 
usando prioridad 0. Cada tabla está identificada por una ID. 
Los match fields obligatorios para toda implementación son: 

 Identificador del puerto de entrada del paquete 
 Direcciones Ethernet origen y destino 
 Número de protocolo IPv4/IPv6 (siguiente cabecera) 
 Direcciones IPv4/IPv6 origen y destino 
 Puertos TCP origen y destino 
 Puertos UDP origen y destino 

Cada entrada de flujo contiene una serie de instrucciones que se ejecutan cuando un paquete 
coincide con la entrada. Es importante hacer una distinción entre instrucción y acción antes de 
continuar. Las acciones consisten en operaciones que actúan sobre los paquetes, ya sea 
modificando valores de la cabecera, o especificando el puerto de salida. Existe un conjunto de 
acciones acumulativas, o Action set, que se va actualizando durante el procesamiento del 
paquete por las tablas de flujos. 
Las instrucciones son operaciones relacionadas con el procesamiento del paquete. Las 
instrucciones obligatorias para toda implementación son las siguientes: 

 Write-actions: Añade las acciones especificadas al Action Set. 
 Goto-Table: Indica la siguiente tabla a procesar. 

Existen instrucciones opcionales cuya existencia depende de la implementación utilizada: 
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 Apply-Actions: Ejecuta inmediatamente las acciones especificadas en la entrada sin 
modificar el Action Set.  

 Meter: Dirige el paquete al medidor especificado. 
 Clear-Actions: Borra las acciones incluidas en el Action Set 
 Write-Metadata: Actualiza los metadatos asociados al paquete, que se pueden utilizar 

para transportar información entre tablas. 
Las acciones que obligatoriamente debe soportar cualquier implementación son las siguientes: 

 Output: Reenvía un paquete al puerto OpenFlow especificado. 
 Drop: Descarta el paquete. Esta acción está representada por un conjunto vacío. 
 Group: Procesa el paquete a través del grupo especificado. 

Las siguientes acciones son opcionales: 
 Set-Queue: Establece la id de cola para un paquete. 
 Push Tag/Pop tag: Añade o elimina etiquetas, como por ejemplo las usadas en VLAN o 

MPLS. 
 Set-Field: Cambia el valor del campo de cabecera especificado. 
 Change-TTL: Modifica los valores de los campos TTL presentes en varios protocolos. 

2.3.2.2 Puertos OpenFlow 
Los puertos OpenFlow son las interfaces de red que conectan switches OpenFlow. Un switch 
OpenFlow debe soportar tres tipos de puertos: físicos, lógicos y reservados. 
Los puertos reservados están definidos en la especificación de OpenFlow y representan acciones 
de encaminamiento genéricas como enviar al controlador o inundar. Los puertos reservados son 
los siguientes: 

 ALL: Representa todos los puertos disponibles en el switch. 
 CONTROLLER: Representa el canal OpenFlow conectado al controlador.  
 TABLE: Representa el comienzo del procesamiento del paquete en tablas. 
 IN_PORT: Puerto por el que se ha recibido el paquete. 
 ANY: Cualquier puerto. 
 LOCAL: Representa la pila de protocolos local. 
 NORMAL: Representa el procesamiento no-OpenFlow del switch. 
 FLOOD: Representa los puertos a los que enviar el paquete cuando éste se debe inundar. 

2.3.2.3 Procesado con tablas de flujos canalizadas 
El procesado de un paquete puede atravesar varias tablas de flujos, cada una de ellas con 
múltiples entradas. Las tablas están numeradas secuencialmente, empezando desde 0. Siempre 
se empieza el procesamiento del paquete por la tabla 0. La figura 12 muestra un esquema del 
procesado con tablas canalizadas. 
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Figura 12 Procesado con tablas de flujos canalizada. [16] 
Cuando un paquete se procesa en una tabla, se busca la entrada coincidente con mayor 
prioridad. Si no existe coincidencia, y tampoco se ha instalado una entrada table-miss, el 
paquete se descarta. Si, por el contrario, existe una entrada table-miss, las acciones asociadas a 
ésta pueden descartar el paquete, redirigirlo a otra tabla o enviar el paquete al controlador para 
instalar una nueva entrada de flujo, si procede. 
Si existe una coincidencia con una entrada, se ejecutan las instrucciones asociadas, que pueden 
incluir el envío el paquete a otra tabla. Solamente se puede redirigir el paquete a tablas con un 
número de tabla mayor. Cuando el paquete llega a la última tabla canalizada, ésta no puede 
contener una instrucción que redirija el paquete a otra tabla. En este caso, se ejecutarían las 
acciones acumuladas en el Action Set, que normalmente incluyen el puerto de salida al que se 
envía el paquete. 
2.3.3 Protocolo OpenFlow 
El protocolo OpenFlow describe los mensajes que se intercambian entre un controlador y un 
switch OpenFlow a través del canal OpenFlow. El canal OpenFlow utiliza TLS (Transport Layer 
Security) para proporcionar comunicación segura. 
Los mensajes definidos en el estándar se clasifican en tres tipos: controlador a switch, 
asíncronos, y simétricos.  A continuación, se muestran los tipos de mensajes enumerados 
atendiendo a su clasificación: 
Controlador a switch: Son mensajes iniciados por el controlador, que opcionalmente pueden 
requerir respuesta del switch. 

 Features: Utilizado para obtener la identidad y las características de un switch.  
 Configuration: Permite establecer y preguntar por parámetros de configuración de un 

switch. 
 Modify-State: El controlador utiliza estos mensajes para gestionar el estado de los 

switches, por ejemplo, añadiendo, modificando o borrando entradas en las tablas. 
 Read-State: Permite al controlador recoger información acerca del switch, como la 

configuración actual, estadísticas y capacidades. 
 Packet-out: Utilizados para ordenar al controlador que envíe paquetes por un 

determinado puerto, y para encaminar paquetes recibidos por el controlador mediante 
mensajes Packet-in. Un mensaje Packet-out contiene una lista de acciones a ejecutar 
sobre el paquete contenido o referenciado. 

 Barrier: Son mensajes enviados por el controlador para asegurar que se cumplen 
dependencias entre mensajes o recibir notificaciones sobre operaciones completadas. 
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 Role-Request: Permiten al controlador consultar o establecer el rol de su canal. 
OpenFlow, en un contexto en el que un switch está conectado a varios controladores. 

 Asynchronous-Configuration: Consulta o establece un filtro indicando qué mensajes 
asíncronos quiere recibir el controlador. 

Asíncronos: Son mensajes iniciados por los switches para informar al controlador acerca de su 
estado. 

 Packet-in: Transfiere un paquete el controlador, ya sea mediante un ID referenciando 
el búfer en el que se encuentra en el switch, o enviando el paquete completo en el 
mensaje. 

 Flow-Removed: Informa al controlador sobre la eliminación de una entrada de flujo. 
 Port-Status: Informa al controlador de cambios en el estado de un puerto. 
 Error: Notifica problemas o errores al controlador. 

Simétricos: Iniciados indistintamente por el controlador o el switch sin requerimiento previo. 
 Hello: Intercambiados entre el controlador y el switch después de establecer conexión. 
 Echo: Usados para verificar la continuidad de la conexión. 
 Experimenter: Utilizados para implementar funcionalidades adicionales. 

Para terminar con esta panorámica del funcionamiento de OpenFlow es importante mencionar 
los dos modos de operación que puede usar el controlador para encaminar flujos de paquetes.  
El primero se denomina proactivo, y consiste en instalar utilizando mensajes Modify-State las 
entradas correspondientes a los flujos deseados en los switches correspondientes antes de que 
esos flujos envíen paquetes a la red.  
El otro enfoque es el reactivo: se instalan entradas como respuesta a un mensaje Packet-in 
enviado desde el switch. Dicho mensaje puede contener el paquete completo o bien una parte 
de él en la que se encuentren las cabeceras. El controlador puede examinarlo y decidir instalar 
entradas de flujo mediante mensajes Modify-State, o simplemente reencaminar el paquete 
mediante un mensaje Packet-out. 
2.3.4 Versiones 
Para finalizar esta panorámica de OpenFlow se enumerarán las distintas versiones del protocolo 
junto con los cambios más significativos asociados a cada una: 

 OpenFlow 1.1 (Stanford): Múltiples tablas de flujos, tabla de grupos, soporte para MPLS 
y VLAN. 

 OpenFlow 1.2 (Stanford): Soporte para IPv6. 
 OpenFlow 1.3: Tabla de mediciones, soporte para PBB (Provider Backbone Bridge). 
 OpenFlow 1.4: Soporte para entornos multicontrolador, transacciones, soporte para 

tecnología óptica. 
 OpenFlow 1.5: Tablas de salida, canalización de tablas extendida. 

 
2.4 Estudio de controladores OpenFlow 
En este apartado se van a examinar varias plataformas SDN compatibles con OpenFlow que 
ejercen la función de controlador. Se ha prestado especial atención al análisis de Ryu porque es 
el framework utilizado en este proyecto. OpenDayLight y ONOS son otras plataformas software 
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con una orientación más comercial, que completarán la panorámica sobre controladores SDN 
que se pretende ofrecer. 
2.4.1 Ryu 
Ryu [17] (dragón, flujo en japonés) es un framework SDN abierto apoyado por NTT Labs, basado 
en componentes y completamente escrito en Python, lo que ha popularizado su uso en el 
desarrollo de prototipos de aplicaciones SDN. Ryu es capaz de soportar componentes escritos 
en lenguajes distintos a Python. Todo su código está disponible de manera abierta bajo licencia 
Apache2. 
Las razones que llevaron a seleccionar el framework Ryu fueron su rápida curva de aprendizaje 
y la facilidad de depuración de sus aplicaciones, gracias a que Python es un lenguaje compilado. 
Además de OpenFlow (versiones 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5), Ryu también soporta múltiples 
protocolos para la gestión de dispositivos de red, como NETCONF, OF-Config, XFlow, o SNMP. 
Ryu incluye varios servicios entre los que se encuentran el descubrimiento de topología vía LLDP, 
recolección de estadísticas o interfaz gráfica vía web. Ryu cuenta además con una interfaz REST 
para la interacción con la red usando OpenFlow, y se pueden crear nuevas API REST utilizando 
WSGI (Web Server Gateway Interface). 
Por último, Ryu permite la integración con otras aplicaciones como OpenStack (mediante el 
plugin Neutron),  Zookeeper para conseguir alta disponibilidad, o el IDS Snort. 
2.4.1.1 Arquitectura 
La figura 13 muestra de manera esquemática la arquitectura interna de Ryu. 

 
Figura 13 Arquitectura de Ryu. [18] 
En el nivel más bajo se encuentra toda una serie de librerías de protocolos southbound para la 
comunicación con dispositivos de red. Por encima, los procesos internos de Ryu y el controlador 
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OpenFlow, que actúa de intermediario entre las aplicaciones y los dispositivos, manejando los 
mensajes OpenFlow. 
Ryu-Manager es el ejecutable que permite inicializar Ryu y las aplicaciones que se le indiquen. 
Al iniciarse, Ryu escucha en la IP y puerto indicados, permitiendo que los switches OpenFlow 
establezcan conexión con el controlador. App manager es el componente que gestiona las 
aplicaciones corriendo en Ryu. Toda aplicación es una clase derivada de la clase RyuApp del 
espacio de nombres de app manager. 
Las aplicaciones Ryu son entidades monohilo, y se comunican entre ellas mediante eventos 
asíncronos gestionados por el núcleo de Ryu. Además de los eventos generados por 
aplicaciones, también existen eventos generados desde entidades internas de Ryu, como el 
controlador OpenFlow. Un ejemplo podría ser un evento generado por el controlador OpenFlow 
en respuesta a la recepción de un mensaje Packet-in. La figura 14 muestra el modelo de eventos 
de Ryu. 

 
Figura 14 Modelo de eventos de Ryu. [19] 
Cada aplicación tiene una cola de eventos FIFO donde se almacenan los eventos según se 
reciben. También existe un bucle de procesamiento de eventos por aplicación, que se encarga 
de extraer eventos, buscar el manejador correcto para cada uno de ellos y ejecutarlo. La 
ejecución de los manejadores es bloqueante, es decir, no se procesa ningún otro evento hasta 
que no finalice la ejecución del manejador en curso. Esto es un hecho a tener en cuenta si un 
manejador tiene que realizar operaciones que consumen mucho tiempo. 
Ryu aprovecha las funcionalidades del lenguaje Python en la programación de manejadores: 
indicar el manejador para un evento es tan fácil como usar un decorador indicando el evento 
correspondiente antes de la definición de la función manejadora de dicho evento. 
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2.4.1.2 Aplicaciones incluidas en la distribución 
Ryu se distribuye con una serie de aplicaciones. Incluye scripts que emulan el comportamiento 
de un switch de capa 2 utilizando varias versiones de OpenFlow, y distintas variantes de switches 
que implementan LACP (agregación de enlaces), IGMP (encaminamiento multicast) y STP (árbol 
de expansión), además de una integración con el IDS Snort. También incluye varias REST API que 
permiten establecer el comportamiento de un router IP, políticas de QoS, reglas para un firewall, 
o la gestión de la topología de la red. Por último, Ryu se distribuye con un módulo que permite 
verificar la adecuación de un switch al estándar OpenFlow. 
2.4.2 Otros controladores 
Ryu es un controlador con una rápida curva de aprendizaje que permite el rápido desarrollo de 
aplicaciones en comparación con otros framework. Ello se debe al hecho de estar escrito en 
Python, un lenguaje interpretado, cuya sintaxis hace hincapié en la legibilidad del código y en el 
uso de estructuras de alto nivel. Pero precisamente el hecho de utilizar Python tiene un impacto 
negativo en el rendimiento, por lo que en despliegues en grandes redes suelen utilizarse 
controladores con calidad carrier-grade. OpenDayLight y ONOS son dos plataformas SDN con los 
requerimientos necesarios para funcionar en redes de operadores y otras redes críticas. 
2.4.2.1 OpenDayLight 
La plataforma OpenDayLight (ODL) [20] es un proyecto SDN de código abierto, escrito en Java y 
gestionado por The Linux Foundation. El amplio apoyo de muchas de las grandes empresas de la 
industria y una comunidad muy activa ha hecho que sea visto por algunos como el controlador 
SDN estándar de facto. La introducción que se hace en este documento está basada en la versión 
Beryllium, lanzada en febrero de 2016. 

 
Figura 15 Arquitectura de OpenDayLight Beryllium. [21] 
La arquitectura se puede subdividir en tres partes: una interfaz southbound para comunicarse 
con los dispositivos de la red, una interfaz Northbound para el desarrollo de aplicaciones, y una 
capa de abstracción de servicios (Service Abstraction Layer, SAL) situada entre las dos capas 
anteriores. 
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En su interfaz southbound, ODL soporta múltiples protocolos incluyendo OpenFlow y 
extensiones como Table Type Patterns, NETCONF, o BGP. En la interfaz Northbound, ODL tiene 
soporte para APIs basadas en REST y OSGi. 
La SAL emplea un enfoque basado en modelos (versión Beryllium), por lo que se denomina MD-
SAL (Model Driven Service Abstraction Layer). MD-SAL distingue entre dos tipos de plugins: los 
proveedores, que prestan servicios (por ejemplo, el plugin que implementa OpenFlow), y los 
consumidores (aplicaciones que utilizan dichos servicios). 
 Los proveedores crean modelos YANG de sus datos o servicios, y a partir de esos modelos se 
generan APIs para su uso por los consumidores. Las API generadas tienen un alto nivel de 
uniformidad, favoreciendo una mayor integración entre los distintos módulos. 
2.4.2.2 ONOS 
ONOS (Open Network Operating System) [22] es un sistema operativo SDN abierto y modular, 
implementado en Java y diseñado para su uso en redes de proveedores. Las principales 
características de ONOS son su escalabilidad, su alta disponibilidad, su rendimiento y los 
modelos de abstracción para el desarrollo de aplicaciones. 
ONOS ha sido desarrollado por On.Lab (Open Networking Lab), y cuenta con la colaboración de 
importantes compañías de la industria. Además, el proyecto ONOS es uno de los proyectos 
colaborativos de la Linux Foundation desde octubre de 2015.  
Al igual que en OpenDayLight, la arquitectura de ONOS se puede subdividir en tres partes: una 
interfaz southbound multi-protocolo que se comunica con los dispositivos de la red, un núcleo 
independiente de protocolos que rastrea y sirve información sobre el estado de la red, y una 
interfaz northbound cuyas aplicaciones se comunican con el núcleo. La arquitectura de ONOS 
está formada por unidades funcionales que se denominan subsistemas. La figura 16 muestra los 
subsistemas presentes en ONOS: 

 
Figura 16 Arquitectura de ONOS. [23] 
Para proporcionar los requisitos de escalabilidad, disponibilidad y rendimiento necesarios en las 
redes de proveedores, ONOS se despliega como un servicio funcionando en un cluster de 
servidores. Cada servidor posee el mismo software de ONOS. Las distintas instancias de ONOS 
se comunican entre ellas para mostrarse ante el resto de la red y las aplicaciones como una única 
entidad. 
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Otra característica resaltada en esta introducción a ONOS hizo referencia a abstracciones que 
facilitaban la programación de la red. Entre ellas se encuentran Intent Framework y Global 
Network View. 
Intent Framework permite programar el funcionamiento de la red mediante instrucciones de 
alto nivel especificando los objetivos que se quieren conseguir, como, por ejemplo, los 
requerimientos de conexión. En síntesis, se trata de especificar qué se quiere obtener de la red 
en vez del cómo. 
Global Network View proporciona una visión global de la red incluyendo dispositivos, enlaces, y 
parámetros de estado, como la utilización de los enlaces. 
2.5 Mininet 
Mininet [24] es una herramienta software de emulación de redes SDN. Mininet permite simular 
los elementos de una red (hosts, switches, enlaces) en un único kernel de Linux utilizando 
virtualización ligera, de manera que el conjunto se asemeje a una red. Fue desarrollado por la 
Universidad de Stanford, y posee una licencia BSD Open Source. 
Las redes creadas en Mininet tienen un comportamiento muy parecido al real, con hosts que 
pueden ejecutar programas arbitrarios (con la desventaja de compartir los mismos sistemas de 
ficheros y espacio de procesos), y switches virtuales que encaminan tráfico de forma análoga al 
hardware físico. Mininet permite crear topologías personalizadas, establecer parámetros en los 
elementos de la red y ejecutar programas mediante CLI o una API en Python. 
Mininet utiliza controladores OpenFlow para programar el comportamiento de los switches 
virtuales. Incluye un controlador propio con encaminamiento básico, pero el verdadero 
potencial radica en su soporte para utilizar controladores externos.  
Por estas razones, Mininet es un software muy conocido en la comunidad SDN, y se ha 
popularizado su uso como herramienta de simulación y verificación de tecnologías OpenFlow. 
2.5.1 Arquitectura 
Internamente, Mininet emplea características de virtualización ligera del kernel de Linux en 
conjunción con planificadores de tráfico y enlaces Ethernet virtuales para emular redes. La figura 
17 representa la estructura interna de una red en Mininet. 
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Figura 17 Arquitectura de Mininet. [25]  

mn es el lanzador de Mininet, en cuya llamada se pueden especificar diversos parámetros que 
se detallarán en la sección siguiente.  
Para emular los hosts de la red, se crean tantos procesos bash como número de hosts existan 
en la topología. A cada uno de esos procesos se le asigna un espacio de nombres de red (network 
namespace), lo que permite que cada proceso bash tenga interfaces, puertos y tablas de 
enrutamiento propias y aisladas del resto de hosts. 
Los enlaces se emulan utilizando interfaces Ethernet virtuales (veth). La velocidad de los enlaces 
se establece mediante el uso de Linux Traffic Control (tc), que emplea planificadores de paquetes 
para conformar el tráfico a la velocidad requerida. Los hosts emulados se conectan mediante 
pares veth, con un extremo en una interfaz perteneciente a su espacio de nombres de red, y el 
otro en una interfaz situada en el espacio de nombres de red raíz.  
Para emular switches se emplean switches virtuales, como por ejemplo Open vSwitch [26], que 
mn utiliza por defecto. Las interfaces situadas en el espacio de nombres raíz se conectan a los 
switches virtuales mediante raw sockets. 
Por último, cuando la red está inicializada, los switches intentan establecer conexión con el 
controlador mediante el protocolo OpenFlow abriendo una conexión con la dirección y puerto 
en el que se haya indicado a mn que escucha el controlador. 
2.5.2 API y ejemplos de uso 
A continuación, se va a realizar una introducción a los parámetros más comunes del lanzador 
mn y a las opciones de la línea de comandos que posee Mininet, con el objeto de ofrecer al lector 
una perspectiva general del su funcionamiento. 
Algunas de los parámetros de mn son los siguientes: 

 --topo: Permite especificar la topología de red a utilizar entre una serie de topologías 
predefinidas: linear, minimal, reversed, single, torus, tree. Algunas de las opciones 
anteriores poseen parámetros personalizables. 
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 --switch: Especifica el switch virtual a utilizar. Por defecto se emplea Open vSwitch. 
Dependiendo del switch escogido, en esta opción se podrán ajustar parámetros como 
la versión de OpenFlow. 

 --controller: Especifica el controlador a utilizar, a escoger entre el controlador por 
defecto (con comportamiento de hub), o un controlador remoto del que se puede 
indicar la dirección y puerto en el que escucha. 

 --mac: Establece automáticamente direcciones MAC en los hosts análogas a sus 
direcciones IP. Por ejemplo, al host con la IP 10.0.0.3, se le asignaría la MAC 
00:00:00:00:00:03. 

 --test: Permite ejecutar automáticamente sobre la red los tests indicados, como pingall, 
o iperf. 

 --clean: Limpia Mininet para poder lanzarlo sin errores. 
Cuando Mininet se ha inicializado, se puede utilizar una interfaz de línea de comandos. Entre los 
comandos que se pueden utilizar, se encuentran: 

 nodes: Lista los nodos presentes en la red. 
 net: Muestra las conexiones entre los nodos de la red. 
 dump: Por cada nodo, muestra sus interfaces y su PID. 
 iperf <nodo1> <nodo2>: Ejecuta la herramienta iperf para mostrar el rendimiento de la 

red para el tráfico entre nodo1 y nodo2. 
 pingall: Ejecuta la herramienta ping entre todos los hosts de la red. 
 xterm <nodo>: Abre un terminal xterm conectado al nodo indicado. 
 link <nodo1> <nodo2> up/down: Habilita o deshabilita el enlace entre nodo1 y nodo2. 
 switch <switch> start/stop: Habilita o deshabilita el switch indicado. 

Adicionalmente, los nodos pueden ejecutar cualquier orden Linux simplemente anteponiendo 
su nombre a la orden. Por ejemplo, si se quisiera que el nodo h2 ejecutase ifconfig, el comando 
a introducir en Mininet sería > h2 ifconfig. 
Además de la versión oficial, existen a día de hoy variantes de Mininet con funcionalidades 
adicionales, como MiniNExT [27], que incorpora un sistema de ficheros independiente para cada 
o nodo, o Maxinet [28], que es una versión que funciona de manera distribuida. 
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3 Desarrollo del proyecto 
3.1 Introducción 
El trabajo expuesto en este documento consiste en la implementación del protocolo eTorii en 
un entorno OpenFlow mediante una aplicación que se ejecuta en un controlador Ryu.  
Al contrastar la implementación de eTorii original con la implementación con controlador 
OpenFlow, se aprecian dos diferencias notables. La primera es que, en la original, la lógica de 
control estaba distribuida entre los switches, mientras que en la segunda la lógica de control 
está situada en el controlador, que posee una visión general de la red. La segunda diferencia es 
consecuencia de la primera: en la implementación original los switches hablan el protocolo 
eTorii y conocen sus HLMAC asignadas; en la implementación con controlador, la asignación de 
HLMAC a los switches es una asociación lógica que únicamente existe en el controlador, es decir, 
los switches desconocen por completo sus HLMAC y el hecho de encaminar utilizando eTorii. La 
única manifestación física del uso de direcciones HLMAC se encuentra en las direcciones de las 
tramas unicast, que utilizan los switches como match fields en la tabla de flujo para buscar la 
entrada adecuada y encaminar la trama. 
Como se expuso en su introducción, Ryu soporta múltiples versiones de OpenFlow, por lo que 
una de las primeras dudas que se plantea es qué versión escoger. Factores que influyen en la 
decisión son las funcionalidades de OpenFlow a utilizar, y el soporte de las versiones en los 
switches virtuales de Mininet. Se escogió la versión 1.3 porque era la que mayor equilibrio tenía 
entre funcionalidad y soporte. Sin embargo, la implementación tal y como se expone aquí podría 
haber funcionado con la versión 1.0, ya que no ha sido necesario el uso de características 
avanzadas de OpenFlow, como podrían ser el uso de tablas de grupo o el procesamiento con 
tablas de flujos canalizadas. Aun así, el hecho de utilizar OpenFlow 1.3 puede ser decisivo a la 
hora de añadir mejoras. En cualquier caso, el proyecto sería fácilmente adaptable a cualquier 
versión de OpenFlow porque los cambios se limitarían a cambios en la sintaxis en ciertos 
fragmentos de código al existir una clara separación entre los métodos que implementan 
operaciones con mensajes OpenFlow y el resto de la lógica de la aplicación. 
No se puede terminar esta introducción sin una panorámica general del funcionamiento de la 
implementación de eTorii. Cuando se inicia la aplicación, el primer paso es conocer la topología 
de la red, por lo que el controlador construirá un mapa topológico. Ese mapa topológico no 
contendrá los hosts de la red, a los que habrá que descubrir dinámicamente cuando envíen 
paquetes ARP. Conocida la topología, se asignarán direcciones HLMAC a los switches de la red. 
Es importante señalar que esta asignación es un proceso lógico que exclusivamente tiene lugar 
en el controlador, en oposición al intercambio de tramas eGA3 a través de la red en el eTorii 
original.  
Con la asignación de HLMAC realizada, el controlador construirá un árbol de distribución de 
tramas broadcast, y la red ya estaría lista para encaminar.  
Para poder encaminar paquetes unicast, primero el controlador debe registrar los hosts origen 
y destino, lo que se consigue examinando los paquetes ARP que estos se intercambian antes de 
toda comunicación (se asume que las cachés ARP están vacías al inicializarse la red). Cuando el 
primer host quiera enviar un paquete, primero enviará un paquete ARP broadcast para conocer 
la dirección MAC destino (recordemos que las redes eTorii son de capa 2). El controlador 
descubrirá el host origen con ese mensaje ARP, que se distribuirá utilizando el árbol broadcast 
creado. Cuando llegue a su destino, el host destino responderá con un ARP reply, que servirá al 
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controlador para descubrir al host destino y que encaminará utilizando la lógica de eTorii al ser 
un mensaje unicast (el controlador ya conoce los hosts origen y destino). Todos estos 
mecanismos se explicarán en detalle en los siguientes apartados. 
Por último, el proyecto se ha diseñado para ser compatible con hasta seis niveles jerárquicos 
(hosts incluidos), empleándose en el formato de las HLMAC un byte por nivel jerárquico a 
excepción del primero, en el que sólo se emplean los 4 bits de menor peso para poder establecer 
el bit U/L a 1 (MAC con significado local). Una ventaja del proyecto es que el código que se 
encarga del formato de las HLMAC, y, por ende, que determina el número de niveles jerárquicos 
a soportar, está separado en un script distinto al script principal. Por ello, si se quisiera alterar 
el formato de HLMAC habría que realizar cambios mínimos en el grueso de la aplicación. 
La exposición de la implementación de la aplicación está estructurada en los siguientes 
apartados: 
El apartado 3.2 ofrece una visión general de la clase que implementa la aplicación, donde se 
presenta su modelo basado en eventos y una presentación de los principales atributos, como 
punto de partida para comprender exposiciones posteriores. 
El apartado 3.3 trata acerca de los métodos que implementan procedimientos que incluyen el 
envío de uno o varios mensajes OpenFlow, por ejemplo, para instalar entradas de flujo en un 
switch, o borrarlas. 
El apartado 3.4 analiza los mecanismos que permiten conocer y almacenar la topología y el 
estado de la red, gestionando las entradas y salidas de elementos de red, para de esa manera 
disponer de información fiable para encaminar. 
El apartado 3.5 ilustra cómo se implementa la asignación de direcciones HLMAC a los nodos de 
la red, además de revisar otros procedimientos asociados. 
El descubrimiento y registro se hosts se expone en el apartado 3.6. Esos procedimientos incluyen 
la generación de las direcciones HLMAC asignadas a un host, y la asociación entre ellas y su MAC. 
En el apartado 3.7 se muestra de manera completa el procesamiento de un mensaje Packet_in 
por la aplicación. 
El encaminamiento unicast se detalla en el apartado 3.8, estructurado en dos partes. En la 
primera, se analiza una implementación parcial para una red fiable, donde se ilustran los 
fundamentos del encaminamiento básico. Posteriormente, se estudian los mecanismos que 
ofrecen encaminamiento unicast tolerante a fallos de red, análogos a los de la implementación 
original de eTorii.  
Por último, el apartado 3.9 analiza los mecanismos que permiten implementar encaminamiento 
broadcast mediante la construcción de un árbol que alcance a todos los switches frontera de la 
red utilizando propiedades de direcciones HLMAC. 
3.2 Panorámica de la clase eToriiApp 
Como ya se señaló en la introducción a Ryu, toda aplicación Ryu es un objeto de una clase 
derivada de RyuApp, del espacio de nombres app_manager. La clase que representa la 
aplicación de este proyecto es eToriiApp, situada en el script etoriiApp.py. 
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Para iniciar la aplicación, la orden a utilizar es: 
$ ryu-manager –observe-links --ofp-tcp-listen-port <puerto> 

etoriiApp.py 
Ryu-manager es el ejecutable encargado de la gestión de las distintas aplicaciones de Ryu. Se 
utiliza la opción –observe-links para utilizar el servicio de descubrimiento de topología de Ryu y 
del cual se extraerán los datos mediante una API incluida en la distribución. Por último, se indica 
la aplicación a ejecutar escribiendo el nombre del script donde está definida la clase que la 
implementa. 

 
Figura 18 Modelo de funcionamiento de la clase eToriiApp 

El funcionamiento de la aplicación está basado en un modelo orientado a eventos. Cuando el 
controlador Ryu recibe estímulos externos procedentes de la red (por ejemplo, un mensaje 
OpenFlow), genera un evento que se depositará en la cola de eventos de la aplicación 
correspondiente (véase figura 14). La recepción de un evento desencadenará una respuesta por 
parte de la aplicación, como, por ejemplo, el envío de un mensaje Packet_out. 
Existen dos tipos de eventos utilizados en eToriiApp, los eventos OpenFlow, y los eventos 
topológicos, que informan de cambios en el estado de los elementos de la red y serán analizados 
en el apartado 3.4. Los eventos OpenFlow son dos, ofp_event.EventOFPSwitchFeatures y 
ofp_event.EventOFPPacketIn, refiriéndonos a ellos a partir de ahora como los eventos Switch 
Features y Packet_In. El evento Switch Features se genera por la recepción en el controlador de 
un mensaje Features, y el evento Packet_in por la recepción de un mensaje Packet_in. 
Los manejadores de eventos son métodos de la aplicación que se encargan de elaborar la 
respuesta de la aplicación, interaccionando con sus atributos y realizando llamadas a métodos 
estándar –métodos que no son manejadores-. 
Según este modelo, la aplicación permanece en reposo hasta que reciba algún evento; en ese 
caso se ejecutará el manejador correspondiente que desencadenará una respuesta interna –
cambios en los valores de los atributos- o externa –envío de mensajes OpenFlow-. No obstante, 
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existe alguna excepción a este modelo, utilizando un temporizador, que se detallará a lo largo 
de este documento. 
Los atributos son el conjunto de variables que representan el estado de la aplicación, y, por 
ende, de la red gobernada por el controlador. Como son utilizados por los métodos, es necesario 
dedicarles un análisis previo antes de comenzar la explicación sobre los distintos procedimientos 
que determinan las funcionalidades de la aplicación. 
A continuación, se van a presentar los atributos principales de eToriiApp. Para facilitar el 
entendimiento de la aplicación al lector, se han omitido algunos atributos por su escasa 
relevancia en este documento. El lector puede la relación completa de atributos en el script 
etoriiApp.py. 
Otra consideración a tener en cuenta es que, a lo largo de este texto, la identificación de un 
atributo se hará anteponiendo el espacio de nombres self a su identificador, ya que a lo largo 
de este documento self siempre hará referencia al ámbito de la clase eToriiApp. 
Los switches de la red poseen un identificador único, el datapath id, que a partir de este 
momento se abreviará como dpid. 
Hechas las consideraciones anteriores, se procede a detallar los principales atributos, 
clasificados por ámbito de aplicación. En este apartado se ofrecerá una descripción general de 
cada uno de ellos. 
Atributos generales: 

 self.topology: Es un diccionario de diccionarios en el que se almacena el mapa 
topológico de la red. Contiene para cada switch de la red, sus switches adyacentes y los 
puertos conectados a ellos. Para identificar a los switches se emplea su dpid como clave. 
Estructuralmente, tiene la siguiente forma (siguiendo la notación de Python): 

{dpid1 : {dpid_ady1 : puerto,…, dpid_adyN : puerto},…  
dpidN : {{dpid_ady1 : puerto,…}} 

Así, para conocer el puerto de dpidA que lleva a dpidB, se accedería a él empleando 
como primera clave dpidA y como segunda clave dpidB. 
Una propiedad esencial de este atributo es que únicamente contiene entradas 
habilitadas para encaminar, es decir, si un switch se apaga, se borrará su 
correspondiente entrada y la de sus enlaces asociados. Esta propiedad se utilizará para 
gestionar elementos caídos. 

 self.static_topology: Es una copia de self.topology que se realiza cuando se ha 
descubierto toda la red. A diferencia de self.topology, no se actualiza su contenido 
cuando se deshabilitan elementos de red, lo que permite conocer la topología de red 
independientemente de su estado. 

 self.HLMAC_dict: Es un diccionario que contiene el conjunto de HLMAC asignadas a un 
switch, identificado éste por su dpid. A diferencia del eTorii original, en el que las HLMAC 
estaban asignadas a su interfaz correspondiente, en esta implementación una HLMAC 
está asociada a un nodo, y no a una interfaz específica. 

 self.etorii_ports: Es un diccionario que se emplea en el encaminamiento unicast para 
encaminar tramas que van hacia abajo, es decir, se dirigen a un nivel jerárquico inferior. 
Se emplea como clave el siguiente byte de la dirección destino para obtener el nodo al 
que enviar. 
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 self.broadcast_tree: Representa el árbol de distribución de tramas broadcast. Su 
estructura se detallará más adelante. 

 self.dpid_alias: Es un diccionario que asocia el nombre de los switches con sus dpids 
correspondientes. Este atributo es útil para su uso en labores de depuración o como log 
del sistema. 

Clasificación de switches: 
 self.cores: Es una lista que contiene los dpids de los switches situados en la capa del 

núcleo (cores). 
 self.edges: Es una lista que contiene los dpids de los switches frontera, aquellos switches 

conectados a hosts, que generalmente se sitúan en el último nivel jerárquico. 
Descubrimiento y gestión de hosts: 

 self.host_table: Es un diccionario que representa la asociación entre la dirección MAC 
de un host, y las direcciones HLMAC que tiene asignadas. Se usa para reescribir las 
direcciones Ethernet origen y destino en los switches frontera. 

 self.host_port: Es un diccionario que indica la ID de puerto OpenFlow (independiente 
de eTorii) en el que se encuentra un host. Se emplea la dirección MAC del host como 
clave. 

Gestión de elementos de red caídos y encaminamiento por caminos alternativos: 
 self.links_down: Es una lista que contiene los enlaces caídos de la red. 
 self.switches_down: Es una lista que contiene los switches caídos de la red. 
 self.excluded_prefixes: Es un diccionario que contiene, por cada switch frontera, los 

prefijos que no se utilizarán para encaminar, debido a que el camino asociado a ese 
prefijo no se encuentra disponible. 

3.3 Operaciones OpenFlow 
En este apartado se van a detallar los métodos que implementan operaciones OpenFlow. La 
interacción de la lógica de la aplicación con el protocolo OpenFlow en general se canaliza a través 
de los métodos aquí expuestos: 

 self.switch_features_handler(): Este método se encarga de configurar en los switches 
las entradas table-miss indicándoles que envíen un mensaje Packet_in al controlador 
para que sea éste quien decida qué hacer con el paquete. Se ejecuta cuando el 
controlador recibe la respuesta de un switch a un mensaje features previamente 
enviado. Ryu envía mensajes features cada vez que establece conexión con un switch 
OpenFlow, por lo que self.switch_features_handler() se habrá ejecutado para cada 
switch cuando la red se haya inicializado. 

 self.add_flow(): Añade una entrada a la tabla de flujos del switch correspondiente. 
Requiere recibir como argumentos el dpid del switch en el que se va a instalar la entrada, 
los match fields que identifican a esa entrada, y las acciones a tomar con los paquetes 
coincidentes. Opcionalmente se puede indicar la prioridad, el buffer id del paquete, y el 
tiempo de caducidad (idle timeout). 

 self.remove_flows_by_port(): Elimina todas aquellas entradas de flujo de un switch 
entre cuyas acciones esté el envío del paquete a un puerto indicado en los argumentos. 
Se utiliza en caso de fallo de elementos de red. 
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 self.remove_flows_by_match(): Elimina las entradas de flujo de un switch  cuyos match 
fields coincidan con los especificados como argumento. 

3.4 Descubrimiento y gestión topológica de la red 
En este apartado se analizarán los mecanismos que emplea la aplicación para gestionar la 
entrada y caída de elementos de red, mecanismos que se emplean en dos ámbitos: en la 
inicialización de la red, y en el fallo o entrada de elementos de red, ya sean estos switches o 
enlaces. 
Como ya se ha indicado, la llamada a ryu-manager para que ejecute el script de esta aplicación 
debe contener la opción –observe-links, que activa el servicio de descubrimiento de 
topología de Ryu mediante el uso de mensajes LLDP. De esa forma, el controlador puede 
descubrir la malla de switches que componen la red, pero no los hosts (salvo que estos fueran 
compatibles con LLDP). Es por esta razón por la que la gestión del descubrimiento de hosts no 
puede realizarse al inicializarse la red, siendo necesario registrarlos dinámicamente según 
envíen paquetes.  
Para obtener la información procedente del servicio de topología, Ryu dispone de dos módulos: 
ryu.controller.dpset y ryu.topology. Dado que el equipo de desarrollo de Ryu ha planeado 
abandonar ryu.controller.dpset en beneficio de ryu.topology, parece evidente que la segunda 
opción es la mejor. 
En el módulo ryu.topology existe la definición de varios elementos relacionados con el 
descubrimiento de elementos de red: switches, enlaces, puertos y hosts. Como el 
descubrimiento de hosts se hará mediante la inspección de paquetes ARP, se ignorarán los 
eventos relacionados con ellos. 
Los eventos relacionados con switches (EventSwitchX) notifican al controlador de la entrada o 
salida de switches de la red, los eventos relacionados con enlaces (EventLinkX) análogamente 
notifican de la activación o salida de enlaces, mientras que los eventos relacionados con puertos 
(EventPortX) básicamente encapsulan mensajes OpenFlow de la clase Port-Status. 
A la hora de seleccionar los eventos a utilizar, hay que plantearse dos cuestiones. La primera es: 
¿qué información se quiere obtener? En principio, la respuesta podría ser la siguiente: 

 Si un switch entra o abandona la red, interesaría conocer su dpid. 
 Si un enlace se habilita o deshabilita, interesaría conocer los dpid e IDs de puerto 

OpenFlow de los switches en cada extremo. 
Los eventos EventSwitchX indican el dpid del switch correspondiente, los eventos EventLinkX, 
identifican el enlace mediante los dpid e ID de puerto de los switches origen y destino, y los 
eventos EventPortX hacen referencia a un único puerto, referenciado por un dpid y un ID. Con 
la información anterior, se observa que se puede prescindir de los eventos EventPortX porque 
la información que puedan aportar ya está recogida en los eventos EventLinkX. 
La segunda cuestión hace referencia al orden en que se reciben estos eventos, pues de ello 
depende el diseño de los manejadores a programar. Los eventos concretos a considerar son: 

 EventSwitchEnter: Ocurre cuando se añade un switch a la red. 
 EventSwitchLeave: Ocurre cuando un switch desaparece de la red. 
 EventLinkAdd: Ocurre cuando se habilita nuevo enlace. 
 EventLinkDelete: Ocurre cuando un enlace se deshabilita. 
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Cuando se habilita o deshabilita un enlace, se desencadenan dos eventos EventLink, ya que 
tratan los enlaces como si fueran half-dúplex. Por ejemplo, si entre A y B existe un enlace, y éste 
se cae, se recibirán dos eventos EventLinkDelete: uno haciendo referencia al enlace A→B y el 
otro al enlace B→A. En entornos full-dúplex como el considerado en este proyecto, el segundo 
evento EventLinkX aportaría información redundante y se puede ignorar. 
Es decir, si se habilita o deshabilita un exclusivamente un enlace (los switches de ambos 
extremos continúan funcionando), se recibirían las dos instancias (una por cada sentido) de los 
eventos EventLinkX. 
Pero si lo que se habilita o deshabilita es un switch, es esencial conocer el orden de recepción 
de eventos en el controlador. Los manejadores de dichos eventos deben programarse de un 
modo u otro dependiendo de qué evento se reciba antes, si el referido al switch, o el referido a 
los enlaces. Para comprobarlo, se han realizado pruebas que arrojan los siguientes resultados: 
Si se habilita un switch: 

1. Se recibe el evento EventSwitchEnter. 
2. Se reciben los eventos EventLinkAdd. 

Si se deshabilita un switch: 
1. Se recibe el evento EventSwitchLeave. 
2. Se reciben los eventos EventLinkDelete 

Como se observa, los eventos relacionados con switches siempre se notifican al controlador 
antes que los relacionados con enlaces. Esto es útil porque con los EventosSwitchX pueden 
tomarse decisiones que afecten a todos los enlaces del switch correspondiente, sin tener que 
tomar las acciones adecuadas enlace a enlace. Más adelante se detallarán ejemplos en los que 
se aplica esta política. 
3.4.1 Manejadores de eventos topológicos 
En este apartado se analizarán los manejadores de los eventos EventLinkAdd, EventLinkDelete, 
EventSwitchEnter y EventSwitchLeave. Antes de proceder, conviene exponer varias 
consideraciones. 
La aplicación está diseñada para usarse con enlaces full-duplex, y por tanto de los dos eventos 
EventLinkX, solamente se procesará uno de ellos. ¿Cuál? Teniendo en cuenta que Ryu considera 
un switch origen y un switch destino, se procesará aquél cuyo dpid destino sea mayor que el 
dpid origen. Ésta es una condición que uno u otro evento cumplirá. Por ejemplo, en un enlace 
entre los switches con dpids 2 y 3, se producirán dos eventos, uno referenciando el enlace 2→3 
y el otro el enlace 3→2. En este caso se ignorará el evento 2→3 porque 3 > 2. 
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self.SwitchEnter(), manejador del evento EventSwitchEnter 
Lo primero que realiza este 
manejador es crear la 
entrada correspondiente al 
dpid del switch que se añade 
a la red en self.topology. Esa 
entrada estará vacía, y será 
completada cuando se 
procesen los EventosLinkAdd 
subsiguientes. 
El siguiente paso es 
comprobar si el switch hubo 
abandonado la red 
previamente, es decir, si 
después de haberse 
inicializado la red, el switch 
dejó de funcionar. Si es el 
caso, el dpid de este switch 
se encontraría en 
self.switches_down. El dpid 
se eliminaría de dicha lista 
porque vuelve a estar 
operativo. 
Si por el contrario es un 
switch nuevo que se añade a 
la red, el controlador estaría 

en la fase de descubrimiento de la topología. En la inicialización de la red, cada evento 
EventSwitchAdd reinicia un temporizador, self.timer, que cuando finalice llamará al método que 
asigna direcciones HLMAC a la red. Evidentemente, la asignación de direcciones HLMAC debe 
tener lugar cuando se ha descubierto toda la red, y por ello, en cada evento EventSwitchEnter 
se reinicia una cuenta atrás para que se descubran más elementos de red. Un enfoque 
alternativo sería que la aplicación conociese de antemano, por ejemplo, el número de enlaces 
de la topología, y asignase direcciones HLMAC cuando se descubriese ese número de enlaces.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 Diagrama de flujo de self.SwitchEnter() 



Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no 
regulares en centros de datos 
 

Miguel Briso-Montiano Marco                                                                                                                41  

self.LinkAdd(), manejador del evento EventLinkAdd 
Como ya se ha indicado, de los dos eventos 
EventLinkAdd solamente se procesa aquél 
cuyo dpid destino sea mayor que su dpid 
origen. 
Lo primero que realiza este manejador es 
actualizar self.topology con el enlace 
descubierto, lo que implica añadir el puerto 
correspondiente al enlace en la entrada de 
self.topology de los switches en cada 
extremo. Por ejemplo, si dpid1 se conecta a 
dpid2 a través de su puerto 4, habría que 
añadir a la entrada de self.topology de dpid1 
la asociación entre dpid2 y el puerto 4. 
Igualmente, se repite el proceso con dpid2, 
añadiendo a su entrada el puerto por el que 
se conecta a dpid1. 
Análogamente al manejador anterior, se 
comprueba si el enlace está en la lista de 
elementos caídos, self.links_down, y se 
elimina si es el caso. Si la lista de enlaces 
caídos quedara vacía después del enlace que 
se está procesando, también se limpiaría la 
lista de prefijos excluidos 
(self.excluded_prefixes), porque todos los 
caminos de la red estarían operativos (si no 
hay enlaces caídos, la red funciona al 100%).  
Además, de ser necesario se recalcularía el 
árbol broadcast (se abundará en detalles más 
adelante). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 Diagrama de flujo de self.LinkAdd() 
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self.SwitchLeave(), manejador del evento EventSwitchLeave 
Cuando se deshabilita un switch, el manejador lo añade a 
self.switches_down, y borra su entrada en self.topology. 
La caída de un switch implica que los vecinos no pueden utilizar 
los puertos que les conducen al switch caído, por lo que se 
eliminan también las entradas correspondientes en 
self.topology. Es decir, si el switch A está conectado al switch B, 
B está conectado al switch C, y B abandona la red, se borrará el 
puerto de A que conduce a B, y el puerto de C que conduce a B. 
La política de actualización del mapa topológico impide que se 
puedan enviar paquetes por elementos caídos al no existir sus 
entradas en self.topology. 
También deben borrarse las entradas de las tablas de flujos de 
los switches vecinos, entre cuyas acciones aparezca la acción de 
enviar por el puerto que conduzca al switch caído. Para ello, por 
cada vecino, se llama al método self.remove_flows_by_port(), 
en el que se especifica el dpid del switch en el que se deben 
borrar entradas, y el puerto que conecta al switch caído. 
Por último, si el switch caído está incluido en el árbol broadcast 
y no es un switch frontera, el árbol se recalcula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 Diagrama de flujo de self.SwitchLeave() 
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self.LinkDelete(), manejador del evento EventLinkDelete 
Al igual que con el manejador 
self.LinkAdd(), solamente se procesa 
uno de los dos eventos half-dúplex. 
En este manejador hay que averiguar 
si el evento se produjo porque se 
hubo deshabilitado un switch de uno 
de los extremos y se producen 
eventos EventLinkDelete como 
consecuencia de ese hecho; o si se 
produjo en respuesta a la 
deshabilitación concreta del enlace 
anunciado. 
Si se hubiese producido como 
consecuencia de un switch que 
abandona la red, no hay que realizar 
ninguna acción más allá de añadir el 
enlace a la lista de enlaces caídos 
(self.links_down), porque el conjunto 
de acciones a tomar (actualización de 
mapa topológico, borrado de 
entradas de flujos,…) se habrían 
ejecutado en el manejador del evento 
EventSwitchLeave. 
Si por el contrario, el evento se refiere 
exclusivamente a un enlace, se 
conocerá esta condición porque 
existirán sendas entradas en 
self.topology del dpid origen y destino 
(al caerse un switch se borra la 
entrada correspondiente a su dpid, y 
no existiría alguna de las dos). En este 
caso las acciones a tomar serían 
eliminar los puertos correspondientes 
al enlace del mapa topológico, borrar 
las entradas de flujo en ambos 
extremos (con 
remove_flows_by_port()) y 
reconstruir el árbol broadcast si el 
enlace pertenece a él. 
 

 

Figura 22 Diagrama de flujo de self.LinkDelete() 
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3.5 Asignación de direcciones HLMAC a los switches de la red 
Tal como se ha repetido en varias ocasiones, la principal diferencia en la asignación de HLMAC 
entre esta implementación y el protocolo eTorii original es que este último lo realizaba mediante 
envío de tramas eGA3 por la red, mientras que en esta aplicación es un proceso que se ejecuta 
internamente en el controlador. 
En la aplicación eToriiApp, el proceso que realiza la asignación es la ejecución de una función de 
un script externo a eToriiApp, etoriiAddressAssign.py, a la que se le pasa como parámetro un 
mapa topológico de la red, y devuelve estructuras que contienen los nodos y sus HLMAC 
asignadas. 
etoriiAddresAssign.py es un script Python externo a la aplicación realizado por terceros e 
inicialmente diseñado para simular la asignación de direcciones HLMAC a los nodos de una red. 
Lee la topología de la red de un fichero.top, construye un diccionario topológico a partir de los 
datos leídos, y ejecuta la función assignEToriiIDs() pasando como argumento ese diccionario. La 
función devuelve dos diccionarios: EToriiAddress, que representa la asignación de direcciones 
HLMAC a cada nodo, y ETnet, que incluye las IDs de puerto para cada nodo. Al acabar su 
ejecución, el script muestra por pantalla las direcciones HLMAC asignadas. 
Lo que se planteó en el diseño de la aplicación eToriiApp fue que, en vez de desarrollar desde 
cero un componente que asignase direcciones HLMAC, se utilizase la función assignEToriiIDs(), 
como módulo asignador de HLMAC sobre los nodos de una red real, alterando de esta forma su 
propósito inicial. Este enfoque es posible porque únicamente se necesita emplear como 
argumento un mapa topológico con un formato determinado, ejecutar la función, recoger los 
resultados, y usarlos para construir las estructuras de datos necesarias en la aplicación del 
controlador. 
Un aspecto clave a considerar en este punto es que el script etoriiAddressAssign.py requiere que 
los switches estén nombrados con el formato AsB, donde A es el número del nivel jerárquico 
donde se encuentra el nodo, y B es un identificador numérico único para el nivel jerárquico. Por 
ejemplo, en una arquitectura de tres niveles, un core podría estar nombrado como 0s2, y un 
switch frontera como 2s1. 

 
Figura 23 Ejemplo de nomenclatura de switches en eTorii. 

El formato es extremadamente útil para labores de depuración, ya que identifica el nivel 
jerárquico en el que se encuentra el switch, y se distingue de otros switches en el mismo nivel. 
Sin embargo, la obligatoriedad de utilizar este formato para nombrar switches implica que el 
script etoriiAddressAssign.py no funciona en redes ajenas a eTorii. Para solucionar este 
inconveniente, la aplicación ofrece la posibilidad de especificar en un fichero externo la 
asociación entre el nombre real de los nodos, y un alias asignado manualmente por el usuario 
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con el formato indicado. Por ejemplo, si el switch s1 es un core, en un fichero externo se le 
puede asociar el alias 0s0, de tal manera que el script etoriiAddressAssign.py lo reconozca como 
un core. La aplicación utiliza los alias para identificar un switch en la información que muestra 
por pantalla.  

De ahí la utilidad del atributo self.dpid_alias, que asocia 
un dpid con su nombre correspondiente en este formato. 
Este atributo se suele utilizar para mostrar por pantalla 
información sobre los switches que intervienen en el 
encaminamiento identificándolos con su nombre o alias, 
en vez de hacerlo con su dpid. El dpid es mucho menos 
ilustrativo porque es un identificador numérico que no 
aporta información de la situación topológica del nodo. 
En el apartado anterior se señaló que la asignación de 
direcciones HLMAC únicamente se producía cuando se 
había descubierto toda la red. El método encargado de tal 
propósito es self.assignHLMACs(). Su diagrama de flujo 
aparece representado en la figura 24. 
La primera acción que ejecuta self.assignHLMACs() es 
construir un diccionario topológico con el formato que 
requiere assignEToriiIDs().  
Cuando se construye el diccionario topológico, se llama a 
la función assignEToriiIDs(), que devolverá las estructuras 
EToriiAddress y ETnet. 
EToriiAddress se utiliza para construir el atributo 
self.HLMAC_dict, que como ya se señaló, contiene para 
cada switch (identificado éste por su dpid) su conjunto de 
HLMAC asignadas. ETnet se utiliza para construir el 
atributo self.etorii_ports, que liga, por cada switch, el 
identificador de puerto eTorii con el dpid del switch al que 
está conectado. Se detallará su funcionamiento cuando se 
analice el encaminamiento de tramas unicast. 
El método self.assignHLMACs() elabora dos listas de 
switches especiales: los switches del núcleo, o cores, y los 
switches frontera, que están conectados a hosts. Los cores 
se conocen porque son los switches cuyas direcciones 
HLMAC poseen jerarquía 1. Sus dpid se almacenan en el 
atributo self.cores. 
 

 
 Figura 24 Diagrama de flujo del método self.assignHLMACs() 
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Hallar los switches frontera es más complicado porque los hosts se descubren dinámicamente, 
y por tanto, en la ejecución de self.assignHLMACs() no se conocen cuáles son los switches 
frontera.  
Se plantearon dos alternativas para resolver este problema: 

 Indicar al controlador el dpid de los switches frontera en la llamada al script o mediante 
un fichero. 

 Considerar que los switches que no tienen enlaces con switches de nivel jerárquico 
inferior están conectados a hosts. 

Se optó por el segundo enfoque porque es aplicable en la inmensa mayoría de casos, ya que 
generalmente los hosts están conectados a switches del último nivel jerárquico (y por tanto no 
están conectados a switches de nivel inferior); y porque libera al usuario de tener que especificar 
dpids cada vez que quiera cambiar la topología. Los dpids de los switches frontera se almacenan 
en el atributo self.edges. 
El atributo, self.static_topology se obtiene copiando el valor de self.topology. 
self.static_topology contendrá de este modo el mapa topológico de la red sobre el que se realizó 
la asignación de direcciones HLMAC, a diferencia de self.topology, que sufre modificaciones 
continuas por los manejadores analizados en el apartado anterior. 
Por último, el método self.assignHLMACs() construye un árbol de distribución de tramas 
broadcast e instala parcialmente entradas para estas tramas en las tablas de flujos adecuadas. 
Se detallarán estos procedimientos en los apartados correspondientes.  
3.6 Descubrimiento y gestión de hosts 
Como el servicio de descubrimiento de topología no incluye el descubrimiento de hosts (al no 
ser compatibles con LLDP), el descubrimiento de éstos solamente puede tener lugar cuando 
manifiesten su existencia a la red mediante el envío de paquetes. En una red de capa 2, un host 
necesita conocer la dirección MAC destino, por lo que, si no tiene la entrada correspondiente en 
su tabla ARP, debe envíar un ARP Request a todos los dispositivos de la red. Cuando el host 
destino reciba el ARP Request, responderá con un paquete ARP Reply. El mecanismo de 
descubrimiento de hosts de esta aplicación utiliza se sirve del paquete ARP Request para 
registrar el host origen, y del mensaje ARP Reply para registrar el host destino. 
El registro o descubrimiento de un host comprende: 

1. Generar sus direcciones HLMAC. 
2. Asociar su dirección MAC con sus direcciones HLMAC. 
3. Almacenar la ID del puerto OpenFlow del switch frontera al que está conectado. 

El método que implementa el registro de hosts es self.discover_host(). Antes de detallar cómo 
ese método implementa los procedimientos enumerados, hay que indicar dónde se llama al 
método. 
En la introducción a OpenFlow se explicó el concepto de entrada table-miss (apartado 2.3.2.1), 
aquella entrada cuyas acciones se ejecutan cuando no existe ninguna coincidencia para un 
paquete determinado. También se introdujo el método self.switch_features_handler(), que Ryu 
utiliza para instalar la entrada table-miss en todos los switches de la red, indicándoles que envíen 
el paquete al controlador. 
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Entonces, bajo las condiciones anteriores, y sabiendo que en 
los switches frontera los match fields utilizados incluyen 
valores de direcciones MAC, si un host envía por primera vez 
un paquete que contiene en su cabecera Ethernet su 
dirección MAC, no existirá una entrada adecuada para ese 
paquete en el switch frontera conectado a él, y se enviará un 
mensaje Packet_in al controlador. Es decir, el primer 
paquete que envía un host siempre será procesado por el 
controlador. 
La aplicación posee un manejador que se ejecuta cuando 
ocurre el evento EventOFPPacketIn, desencadenado por la 
recepción en el controlador de un mensaje Packet_in. El 
manejador es self._packet_in_handler(), cuya función 
principal es encaminar el paquete referenciado por el evento 
e instalar la entrada en la tabla de flujos correspondiente, 
además de incluir otras funcionalidades entre las que se 
encuentra la de llamar al método self.discover_host().  
Antes de encaminar un paquete, el manejador comprueba el 
campo EtherType. Si la trama es un paquete LLDP, la ignora 
terminando la ejecución del método. Pero si la trama es un 
paquete ARP, y la dirección MAC origen no se encuentra en 
las claves del diccionario self.host_table, el host no está 
registrado, por lo que se llama al método 
self.discover_host(), utilizando como argumentos la 
dirección MAC del host, el dpid del switch frontera que 
envío el mensaje Packet_in, y el puerto del switch que está 
conectado al host. 

 
El primer paso que realiza el método self.discover_host() es generar las direcciones HLMAC a 
partir de las direcciones HLMAC de su nodo frontera. Para ello debe utilizarse una coordenada 
(identificador de dispositivo) que no haya sido utilizada por otros hosts conectados al mismo 
switch frontera. Si no se cumpliese esta condición existirían direcciones HLMAC asignadas a más 
de un host. Se obtienen las direcciones HLMAC del host concatenando a cada una de las 
direcciones del switch frontera la coordenada del host escogida. 
Después se introducen en el diccionario self.host_table entradas que asocien la dirección MAC 
del host con el conjunto de sus HLMAC, y viceversa. De esta forma, el atributo self.host_table se 
utilizará como traductor MAC-HLMAC. 
Por último, el controlador debe conocer por cuál de los puertos del switch se alcanza el host 
registrado, por lo que almacena el puerto de entrada del paquete (que se ha pasado como 
argumento al método) en el diccionario self.host_port, utilizando como clave la dirección MAC 
del host. 
 

Figura 25 Diagrama de flujo de self.discover_host() 
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3.7 Análisis del manejador self._packet_in_handler_() 
Con los conceptos analizados hasta ahora, ya se está en condiciones de ofrecer una perspectiva 
general del manejador de los eventos Packet_in , self._packet_in_handler(). La figura 26 muestra 
un diagrama de flujo de self._packet_in_handler(). 
Un mensaje Packet_in hace referencia a un paquete, incluyéndolo dentro del mensaje, o 
referenciando el ID del búfer del switch en el que se encuentra. Para procesar (modificar y/o 
reenviar) ese paquete concreto, el controlador lo puede realizar de dos formas: 

1. Indicando el buffer id en el mensaje Modify-State enviado a un switch para que éste le 
aplique las acciones de la entrada a instalar. 

2. Enviando un mensaje Packet_out, indicando al switch las acciones a ejecutar sobre el 
paquete. 

En el caso de esta aplicación, si el paquete viene referenciado con un buffer id, se utiliza la 
primera opción, ya que es más eficiente por ser un único mensaje. La segunda opción solamente 
se usa si el mensaje Packet_in no incluye un buffer id, al implicar el envío de dos mensajes: 
Modify-State para instalar entrada de flujo, y Packet_out para reenviar el paquete. 
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Figura 26 Diagrama de flujo de self._packet_in_handler() 

3.8 Encaminamiento unicast 
En este apartado se va a estudiar la implementación del encaminamiento unicast en la aplicación 
eToriiApp. El análisis se realizará en dos partes para facilitar su comprensión. La primera parte 
detallará el encaminamiento de paquetes unicast básico, mientras que la segunda estudiará los 
mecanismos incluidos en la aplicación para poder proporcionar encaminamiento tolerante a 
fallos de red. 
3.8.1 Encaminamiento unicast básico 
3.8.1.1 Método self.send_unicast() 
La implementación del encaminamiento unicast es reactiva y calculada switch a switch. Es decir, 
cuando un paquete unicast llega a un switch, ese switch envía un mensaje Packet_in al 
controlador, que instala la entrada que reenvía el paquete al siguiente nodo en el camino. El 
proceso es iterativo hasta que se alcanza el destino. 
El método que agrupa las funcionalidades de encaminamiento de paquetes unicast es 
self.send_unicast(). Los argumentos necesarios para su llamada son las direcciones Ethernet 
origen y destino (MAC o HLMAC según el caso), el dpid del switch que envía el mensaje 
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Packet_in, y el ID de puerto de llegada a dicho switch. self.send_unicast() devuelve los match 
fields, y la lista de acciones que definen la entrada en la tabla de flujos para aplicar al paquete 
correspondiente. El manejador del evento Packet_in, después de clasificar el paquete como 
unicast, llama a self.send_unicast() para obtener los match fields y las acciones 
correspondientes para instalar una entrada con self.add_flow(). 
Al igual que en la versión original de eTorii, los hosts desconocen sus direcciones HLMAC, por lo 
que envían paquetes utilizando las direcciones MAC de los hosts origen y destino. Los switches 
frontera son los encargados de reescribir las cabeceras de los paquetes unicast, sustituyendo 
direcciones MAC por HLMAC en el caso del switch frontera origen, o viceversa, cuando el 
paquete llega al switch frontera destino. Por tanto, además de obtener el puerto que conduce 
al siguiente nodo, el encaminamiento unicast también debe implementar las operaciones 
anteriores. 
Por otra parte, hay que determinar los match fields a utilizar para identificar cada entrada 
unívocamente. Obviamente, se debe utilizar la dirección Ethernet destino, que podrá ser una 
MAC o una HLMAC. ¿Es suficiente con ese campo? El siguiente ejemplo ilustra la respuesta: 
Sean tres hosts A, B, y C. B y C están conectados al mismo switch frontera, mientras que A está 
situado en un switch frontera distinto al de B y C. Si A inicia una comunicación con B, el 
controlador descubrirá al host A mediante el mensaje ARP Request, y al host B mediante un 
mensaje ARP Reply. En el caso del mensaje ARP Reply, el controlador instalará una entrada que 
se aplicará a los paquetes que se envíen al host A, especificando como match field la dirección 
MAC de A. Si ahora A quiere establecer comunicación con C, el mensaje ARP Reply enviado por 
C no se procesará por el controlador, porque se le aplicaría la entrada instalada para B, por lo 
que no se descubrirá al host C. La consecuencia es que A no podrá enviar paquetes a C porque 
el controlador no sabe qué conjunto de HLMAC corresponden a una dirección MAC desconocida 
(la de C).  
Además, si solamente se utiliza la dirección destino en los switches frontera destino, no se podría 
sustituir la HLMAC origen por su correspondiente MAC, porque la entrada se ejecutaría para 
paquetes que comparten destino pero tienen orígenes distintos. 
Los ejemplos anteriores muestran que, en los switches frontera se debe añadir un match field 
adicional: la dirección Ethernet origen. El resto de switches podrán utilizar exclusivamente la 
dirección Ethernet destino. Este enfoque es aplicable a una red eTorii ideal sin mecanismos de 
encaminamiento alternativo, por lo que en el apartado 3.8.2 se justificará el uso de un match 
field adicional. 
Otra cuestión a resolver es una relacionada con la selección de prefijo HLMAC cuando existen 
varios disponibles. eToriiApp, y concretamente el script de asignación de direcciones 
etoriiAddressAssign.py, no propaga todos los prefijos disponibles, sino que asigna un 
subconjunto del total. La figura 27 muestra una asignación de direcciones HLMAC en la que no 
se han propagado todos los prefijos. 
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Figura 27 Ejemplo de asignación de HLMAC sin propagación de todos los prefijos 

Por ejemplo, el nodo 2s0 tiene direcciones con los prefijos 1, 14, 2, y 22, pero no con los prefijos 
12 y 21. 
eToriiApp utiliza un método que devuelve dos HLMAC a partir de dos direcciones MAC origen y 
destino pasadas como argumento: self.select_prefix_unicast(). Este método selecciona al azar, 
y de manera independiente para origen y destino, los dos prefijos a utilizar para las direcciones 
HLMAC origen y destino, retornando dichas direcciones. Los prefijos indicados en 
self.excluded_prefixes para los switches frontera origen y destino quedan excluidos porque 
previamente se detectó que la ruta a través de ellos no estaba disponible (se explicará con 
detalle más adelante). 
Una duda que puede suscitar la selección al azar de prefijo es si dos paquetes pertenecientes al 
mismo flujo siguen la misma ruta, es decir, comparten prefijos. Si se especificase la caducidad 
de la entrada de flujo mediante un hard timeout, dos paquetes pertenecientes a un mismo flujo 
sí pueden seguir rutas distintas. Sería el caso de dos paquetes del mismo flujo, en el que al 
primero se le aplicase una entrada de flujo existente, y ésta caducase antes de la llegada del 
segundo paquete, para el que se calcularía una nueva entrada con prefijos que pueden ser 
diferentes. 
Si por el contrario se utiliza un idle timeout (que es el caso de la aplicación, con un valor de 120 
segundos), la respuesta depende del periodo de tiempo transcurrido entre dos paquetes del 
mismo flujo. Si el tiempo transcurrido es menor que el tiempo de caducidad de la entrada de 
flujo, los paquetes seguirán la misma ruta porque al segundo paquete se le aplicará la entrada 
de flujo del primero. Si la entrada de la tabla del flujo del primer paquete ha caducado cuando 
se produce la llegada del segundo, eso indica que la conexión entre origen y destino se ha 
cerrado, o ha permanecido inactiva. En este caso se crearía una nueva entrada de flujo con un 
prefijo que puede ser distinto (se escoge al azar), y aunque la ruta de los dos paquetes pueda 
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diferir, no existirán problemas de ordenación de paquetes en el destino porque, como se ha 
dicho, el flujo habrá permanecido inactivo durante un tiempo. 
Con las consideraciones anteriores, ya se está en disposición de analizar el diagrama de flujo de 
self.send_unicast(), representado en la figura 28.  

 
Figura 28 Diagrama de flujo del encaminamiento básico self.send_unicast() 
Lo primero que realiza el método es comprobar si el dpid recibido como argumento es un switch 
frontera, y si es el caso, comprobar si es el switch frontera origen o destino. 
Si el dpid pertenece al switch frontera origen, se llama a self.select_prefix_unicast() pasando 
como argumento las direcciones MAC origen y destino. El método devolverá las direcciones 
HLMAC a utilizar. Si los hosts origen y destino están conectados al mismo switch, no se modifican 
las cabeceras de los paquetes. Pero si origen y destino están en switches frontera distintos, se 
introducen en la lista de acciones a ejecutar sobre el paquete dos acciones Set-Field, que 
sustituyen las direcciones MAC origen y destino por las HLMAC devueltas por 
self.select_prefix_unicast(). 
Si el dpid pertenece al switch frontera destino, habría que realizar las operaciones inversas: la 
sustitución de las HLMAC por las MAC originales, también con acciones Set-Field. 
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En todos los casos, se debe obtener el puerto del switch considerado por el que se debe reenviar 
el paquete. El método que calcula ese puerto es self.get_port_unicast(), que recibe como 
parámetros el dpid, y las direcciones HLMAC origen y destino. Este método es el componente 
fundamental del encaminamiento eTorii, puesto que contiene la lógica que emula su 
funcionamiento. La ID de puerto que devuelve se especifica en una acción OpenFlow Output 
que se añade a la lista de acciones. Como las acciones de una entrada se ejecutan 
secuencialmente según el orden en el que están especificadas, esta acción se añade en último 
lugar, porque en el caso de switches frontera primero debería modificarse la cabecera. 
Por último, además de una lista de acciones, self.send_unicast() devuelve los match fields que 
identifican a la entrada a instalar. Tal como se ha escrito, si el switch es un switch frontera, se 
devolverían los match fields dirección Ethernet origen y dirección Ethernet destino; para el resto 
de switches únicamente sería necesario devolver como match field la dirección Ethernet 
destino. 
3.8.1.2 Método self.get_port_unicast() 
self.get_port_unicast() es el método que utiliza el algoritmo de encaminamiento de eTorii para 
conocer el siguiente nodo al que reenviar un paquete. Recibe como argumentos las direcciones 
HLMAC origen y destino del paquete a encaminar, y el dpid del switch en el que se encuentra el 
paquete. Retorna el puerto del switch por el que se debe reenviar el paquete para que alcance 
su destino. La figura 29 muestra un diagrama de flujo de este método. 

 
Figura 29 Diagrama de flujo de self.get_port_unicast() 
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El modelo de encaminamiento unicast es el siguiente: cuando un host envía un paquete, los 
switches de la red lo reenvían en dirección al core indicado por el prefijo hasta que una dirección 
HLMAC de un switch que atraviese esté contenida en la dirección HLMAC destino del paquete. 
En ese switch, el paquete cambiará el sentido de su ruta, dirigiéndose hacia niveles jerárquicos 
inferiores hasta alcanzar el host destino. Por tanto, el sentido del paquete debe conocerse para 
poder realizar cálculos posteriores. 
Cuando un paquete debe enviarse a un switch de nivel superior pueden darse dos casos (por 
supuesto, sin considerar fallos de red): 

 Que exista un switch vecino de nivel superior con una dirección que contenga el mismo 
prefijo que la dirección destino. 

 Que no se cumpla la condición anterior, pero sí que existan uno o varios switches que 
permitan alcanzar el core al que pertenece el prefijo de la dirección destino. 

La política a aplicar en cada caso es clara: si existe un switch de nivel superior con una dirección 
que contenga el mismo prefijo que la dirección destino, se utiliza ese switch; si no, se emplea 
cualquiera de los posibles switches por los que se puede alcanzar el core del prefijo, es decir, 
aquellos switches que contengan direcciones con prefijos que se correspondan con el core 
indicado en el prefijo de la dirección destino. 
Si la trama se dirige hacia niveles inferiores, al igual que en el eTorii original, se emplea el byte 
de la HLMAC destino posterior al último byte coincidente con la HLMAC del switch, excepto en 
el switch frontera destino, en el que se emplea el atributo self.host_port. 
De momento se ha presentado el modelo de funcionamiento del encaminamiento unicast; 
ahora se procede a detallar su implementación. 
La primera acción que realiza self.get_port_unicast() es averiguar el sentido de la trama 
comprobando si alguna de las direcciones HLMAC del switch está contenida en la dirección 
HLMAC destino. 
Si la trama va hacia un nivel inferior, y el switch no es switch frontera, el siguiente nodo en la 
ruta se obtiene utilizando el atributo self.etorii_ports. Como se ha expuesto, se utiliza el 
siguiente byte al último coincidente en la comparación entre la HLMAC del switch, y la HLMAC 
del destino. Por ejemplo, el byte a utilizar con las direcciones 2.1.2.4. (host), y 2.1. (switch) es 2. 
En la implementación original de eTorii, la ID de puerto coincidía con el valor del siguiente byte. 
En el caso de esta aplicación esto no es así, es decir, la ID de puerto OpenFlow es independiente 
de las direcciones HLMAC. Por eso, se diseñó self.etorii_ports como una abstracción que 
permitiese ligar la ID de puerto OpenFlow con los bytes de una dirección HLMAC.  
self.etorii_ports es un diccionario que devuelve el dpid del siguiente switch empleando como 
claves el dpid del nodo actual, y el byte de la HLMAC a utilizar. En el caso exclusivo de cores, se 
utilizan como clave la concatenación de los dos primeros bytes, el prefijo, y el primero del sufijo, 
porque se necesita utilizar también el prefijo para identificar una interfaz.  
 Por ejemplo, en la red de la figura 27, para la entrada en self.etorii_ports del switch 1s1, 2s0 
estaría asociado al byte 3 y 2s1 al byte 4. En el caso del core 0s0, 1s0 estaría referenciado por 
14.3, 1s1 por 1.3, 1s2 por 12.1 y 1s3 por 1.1.. De esta forma, si un paquete posee dirección 
destino 2.3.3.1. y está en 1s1, introduciendo como claves en self.etorii_ports el dpid de 1s1, y el 
byte correspondiente, 3, se obtendría el siguiente switch al que enviar, 2s0. Conocido el dpid del 
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siguiente switch, la obtención de la ID de puerto es inmediata: basta con acceder a la entrada 
de self.topology utilizando como claves el dpid actual y el siguiente dpid. 
Si la trama va hacia un nivel inferior, pero se encuentra en un switch frontera, no existe entrada 
en self.etorii_ports al no poseer dpid los hosts. En este caso se utiliza un atributo análogo: 
self.host_post. Recuérdese que self.host_port es un diccionario que asocia la MAC de un host 
con el puerto en el que se encuentra conectado en el switch frontera correspondiente. Para 
obtener la MAC del host se utiliza el diccionario self.host_table, que permite traducir de HLMAC 
a MAC, y viceversa. 
Si la trama va hacia un nivel superior, se realiza una llamada al método self.get_upper_port(). 
Este método devuelve un puerto por el que se alcanza un switch de nivel superior, siguiendo el 
modelo expuesto líneas atrás.  
La implementación de la selección del puerto comunicado a una jerarquía superior es 
sensiblemente distinta a la del eTorii original, pues en el original las direcciones HLMAC estaban 
asignadas a interfaces, mientras que en esta aplicación las direcciones HLMAC están asignadas 
a un nodo.  Una consecuencia es que previamente a la selección de switch hay que obtener las 
interfaces que conectan a nodos de nivel superior, lo que es sencillo de calcular porque son 
aquellos enlaces que no se encuentran en la entrada de self.etorii_ports correspondiente.  
Para saber por qué switch se debe encaminar el paquete, se utilizan las direcciones HLMAC de 
los vecinos de nivel superior, de las que únicamente se comparan sus prefijos con el prefijo de 
la HLMAC destino. Esta es otra diferencia respecto a la implementación original, en la que se 
utilizaban las direcciones HLMAC del propio switch, frente a este modelo que emplea las 
direcciones HLMAC de los vecinos; ambas aportan la misma información para encaminar, el 
prefijo. 
Si el prefijo de una HLMAC del switch vecino coincide exactamente con el prefijo de la dirección 
HLMAC destino, se utiliza ese switch para encaminar. Paralelamente, se crea una lista en la que 
se añaden el dpid de los vecinos que permiten alcanzar el core señalado por el prefijo de la 
dirección destino. Esta lista se utiliza cuando no existe coincidencia en el prefijo, y en ese caso, 
se podría utilizar cualquiera de ellos, por lo que se escoge al azar. Después de la ejecución de las 
líneas de código que ejecutan los procesos anteriores, se sabría cuál es el dpid del siguiente 
switch al que enviar el paquete, y el puerto se obtendría utilizando el atributo self.topology 
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Figura 30 Diagrama de flujo de self.get_upper_port() 
A continuación, se van a presentar varios ejemplos de encaminamiento de paquetes unicast 
utilizando los métodos expuestos. Para los dos primeros ejemplos, se empleará la topología VL2 
de la figura 8.  
Considérense dos hosts A y B. A está conectado a 2s3, y B a 2s7. A envía un paquete a B, que 2s3 
modifica para utilizar las direcciones origen 1.1.6.1. y destino 1.5.5.1.. Al ejecutarse el método 
self.get_port_unicast(), se sabría que la trama se dirige hacia el core porque ningún byte, 
excluyendo el prefijo, de las direcciones HLMAC de 2s3 coincide con 1.5.5.1.. Para buscar el 
siguiente vecino de nivel superior, se llama a self.get_upper_port(), y se tiene que por 1s2 y 1s3 
puede alcanzarse el core referenciado por el prefijo destino 1., 0s0. Como 1s3 contiene el prefijo 
exacto, el paquete se envía a 1s3. 
En 1s3, se repite el mismo proceso, y se envía al único vecino de nivel superior posible, el core 
0s0. Cuando una trama alcanza el core, únicamente puede dirigirse hacia niveles inferiores, por 
lo que se utiliza self.etorii_ports para obtener el siguiente switch. El byte a utilizar como clave 
es 5, pero como estamos en un core, se utilizaría como clave el prefijo más ese byte, y por tanto 
se accedería a la entrada self.etorii_ports utilizando como clave el dpid de 0s0 y 1.5, que daría 
como resultado el switch 1s5. 
En el switch 1s5, como la trama va niveles inferiores y 1s5 no es un switch frontera, se hallará el 
siguiente nodo utilizando como clave en self.etorii_ports el dpid de 1s5 y el siguiente byte al 
último coincidente que en este caso es el 5. La trama se enviaría a 2s7. 
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En este caso, como la trama se dirige en sentido hosts, y 2s7 es un switch frontera, se obtendría 
el puerto en el que se encuentra conectado el host B consultando el atributo self.host_port, 
utilizando como clave la MAC del host B obtenida directamente de la asociación MAC-HLMAC 
en self.host_table. 
La ruta que siguen los paquetes del flujo del ejemplo anterior la muestra la figura 31. 

 
Figura 31 Ruta entre 2s3 y 2s7 utilizando 1.5.5.1.como dirección destino 
Ahora considérese otro host C, conectado a 2s4. A envía un paquete a C, y 2s3 sustituye sus 
direcciones por 31.1.6.1. (origen) y 31.1.1.1 (destino). La ejecución de self.get_port_unicast() 
indicará que el siguiente switch es 1s2 (porque contiene el prefijo 31). Pero en este caso, la 
trama no alcanzará el core 0s2 porque cambia de sentido en 1s2, al estar la dirección destino 
31.1.1.1, contenida en una dirección de 1s2, 31.1, por lo que el siguiente switch al que enviar el 
paquete será 2s4. Finalmente, se hallará el puerto de 2s4 en el que se encuentra el host C. La 
ruta aparece representada en la figura 32. 

 
Figura 32 Ruta entre 2s3 y 2s4 utilizando 31.1.1.1. como dirección destino 
Ahora considérese la red de la figura 33 para el siguiente ejemplo. 
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Figura 33 Topología con enlaces irregulares 

Obsérvese que 2s2 posee un enlace irregular con 0s1 (se salta un nivel jerárquico), lo que 
determina que únicamente posea una HLMAC, la generada a partir de 0s1. El resto de 
direcciones HLMAC obtenidas de 1s1 y 1s2 se descartan al tener jerarquía mayor respecto a la 
recibida de 1s2. Asimismo, también existe un peer-link entre 1s2 y 1s3 que es ignorado por el 
encaminamiento. 
Si un host A conectado a 2s1 quisiera enviar un mensaje a un host B conectado a 2s2, se deduce 
que los caminos más cortos atravesarían 1s1 o 1s2. Sin embargo, esos caminos no son utilizables 
porque 2s2 tiene una HLMAC que únicamente puede alcanzarse directamente a través de 0s1, 
y por tanto, el único camino posible entre A y B es 2s1→1s1→0s1→2s2.  
Sin embargo, la implementación del encaminamiento de la aplicación sí que hace posible no 
tener que atravesar un core cuando B envía un paquete a A. Cuando el paquete de B con 
direcciones 23.1.1. (origen) y 24.1.3.1. (destino) llega a 2s2, al dirigirse en sentido cores, se 
ejecutará self.get_upper_port(). El método obtendrá sus vecinos de nivel superior a través del 
mapa topológico, self.topology: 1s1, 1s2, y 0s1 (aunque para eTorii no existan enlaces 1s1-2s2, 
topológicamente sí están recogidos en self.topology). En este caso, se tendrán dos coincidencias 
en los prefijos porque ambos 1s1 y 0s1 tienen direcciones con el prefijo 24., que utiliza la HLMAC 
destino. ¿Cuál de ellos se escoge? El primero que se procese, aunque es obvio que la ruta más 
óptima es a partir de 1s1. 
Con este ejemplo se intenta ilustrar el funcionamiento de la implementación de eTorii cuando 
se hallan presentes en la topología enlaces irregulares. Hay que señalar el uso de enlaces 
irregulares no es algo habitual, ya que altera uno de los propósitos de eTorii, el de proporcionar 
caminos alternativos. En el caso de la topología ejemplo, 2s2 únicamente posee una dirección, 
por lo que si falla el core 0s1 o el enlace 0s1-2s2, 2s2 quedará incomunicado, aunque tenga 
enlaces a 1s1 y 1s2. 
3.8.2 Encaminamiento tolerante a fallos de elementos de red 
En este apartado se revisarán los mecanismos añadidos al modelo de encaminamiento anterior 
para proporcionar fiabilidad frente a fallos de elementos de red. Se ha dividido en tres partes: 
en la primera se revisan los mecanismos que borran las entradas de flujo correspondientes a 
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rutas no disponibles; en la segunda parte se presenta el modelo de reencaminamiento por rutas 
alternativas; finalmente en la tercera parte, se especifica cómo se ha implementado ese modelo. 
3.8.2.1 Borrado de entradas de flujos con rutas no disponibles 
Cuando se envía el primer paquete de un flujo entre dos hosts, se establece una ruta entre los 
switches intermedios mediante entradas en las tablas de flujo. Si un elemento de red, 
entendiéndose como tal un enlace o un switch, se deshabilita, la ruta instalada no puede ser 
utilizada, por lo que debe borrarse la entrada del flujo en el switch adyacente al elemento caído. 
No hacerlo cuando se recibe la notificación, no solo implica que los paquetes no llegan a su 
destino, sino que el controlador además desconocería tal hecho porque ningún switch le 
enviaría un mensaje Packet_in para que buscase un camino alternativo. 
Al examinar los manejadores de eventos topológicos (véase apartado 3.4.1), se mencionó que 
los manejadores self.SwitchLeave(), y self.LinkDelete() eliminaban varias entradas de tablas de 
flujo, pero no se detallaron las razones que justificaban tales acciones. Este apartado es el lugar 
adecuado para hacerlo. 
Para ayudar a la comprensión de los procedimientos a exponer se presenta la red de la figura 34 
como ejemplo. 

 
Figura 34 IDs de puertos OpenFlow en una red ejemplo 

Cuando se conoce la deshabilitación de un switch, se produce un evento EventSwitchLeave, 
manejado por self.SwitchLeave(). El manejador es responsable de eliminar de las tablas de flujo 
de los vecinos del switch caído, las entradas entre cuyas acciones esté especificado el puerto de 
salida que conduce al switch deshabilitado. Se utiliza para tal fin el método 
self.remove_flow_by_port(). Cuando un switch vecino se deshabilita, se llama a este método 
independientemente de las entradas que posean los switches para los que se ejecute, puesto 
que a priori, no se conoce si un switch tiene entradas que conducen al switch caído.  

 
Figura 35 Puertos inutilizables al quedar deshabilitado el nodo A 

La figura 35 indica los puertos que deben excluirse del encaminamiento para los switches B,C y 
D cuando se deshabilita el switch A. En el caso del switch B, se borrarían todas las entradas que 
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reenviasen paquetes al puerto 2; en C, aquéllas que reenviasen al puerto 3; y en D, las que 
reenviasen al puerto 1. De esta manera, si estuviese establecida la ruta para un flujo que 
atraviesa el enlace B-A, no habría entrada adecuada para un paquete de dicho flujo, y el 
controlador recibiría un mensaje Packet_in de B que utilizaría para buscar una ruta alternativa. 
En el caso de la deshabilitación de un enlace, el manejador self.LinkDelete() se encarga de borrar 
en los switches en los extremos del enlace las entradas de flujo que reenvían paquetes a través 
de él, utilizando como en el caso anterior el método self.remove_flow_by_port(). 
Si en la red ejemplo se deshabilitase el enlace A-C (figura 36), habría que borrar en A todas las 
entradas que utilizasen el puerto 2, y en C, las entradas que utilizasen el puerto 3. 

 
Figura 36 Puertos inutilizables al quedar deshabilitado el enlace A-C 

3.8.2.2 Modelo de reencaminamiento por caminos alternativos 
Cada dirección HLMAC que tiene asignada un nodo representa una posible ruta para alcanzarlo, 
por lo que existirán tantas rutas para alcanzarlo como direcciones HLMAC tenga. Otro aspecto 
relevante referente al conjunto de HLMAC de un nodo es que, al compartir el mismo sufijo entre 
ellas, cambiando el prefijo se puede generar de manera instantánea una nueva ruta. 
Ése es el enfoque que usan tanto la implementación eTorii original como esta implementación 
sobre controlador OpenFlow: si una ruta representada por un prefijo no se encuentra 
disponible, se utiliza una nueva cambiando el prefijo de la dirección HLMAC destino. A veces, es 
necesario reenviar paquetes hacia atrás para alcanzar la nueva ruta seleccionada. 
El modelo de reencaminamiento alternativo frente a fallos que implementa eToriiApp se ilustra 
con el ejemplo siguiente. La topología a utilizar está representada por la figura 27. 
Considérense deshabilitados los enlaces 1s1-0s0 y 1s3-2s2. Un host A situado en 2s0 envía un 
paquete a un host B en 2s2. 2s0 utiliza como HLMAC destino la dirección 1.1.3.1., por lo que el 
camino a seguir si no hubiera enlaces deshabilitados sería 2s0→1s1→0s0→1s3→2s2. 
Cuando el paquete llega a 1s0, no puede alcanzar 0s0 porque el enlace 1s1-0s0 está 
deshabilitado. Como sí puede alcanzarse el core 0s1, se sustituye el prefijo de la dirección 
destino por 2, quedando la nueva dirección destino como 2.1.3.1., y se reenvía el paquete a 0s1. 
0s1 a su vez lo reenviará a 1s3. Al estar deshabilitado el enlace 1s3-2s2, no existe ninguna ruta 
posible a través de 1s3, por lo que el paquete se reenvía de vuelta a 0s1. 
A partir de 0s1, sí se puede alcanzar 2s2 encaminando a través de 1s2, lo que implica un nuevo 
cambio de prefijo, en este caso a 21, quedando la dirección destino como 21.1.3.1.. Con esa 
nueva ruta, el paquete alcanza su destino. La figura 37 muestra la ruta que ha seguido el paquete 
del ejemplo. 
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Además de reencaminar paquetes, no se deben utilizar las rutas caídas, por lo que habrá que 
evitar que se utilicen los prefijos 1 y 2 para los paquetes que envíen los hosts de 2s0. 
La implementación de este modelo de encaminamiento frente a fallos se examina en los 
siguientes apartados. 

 
 
Figura 37 Ruta para un paquete con dirección destino 1.1.3.1. cuando los enlaces 0s0-1s1 y 1s3-2s2 están deshabilitados 
3.8.2.3 Implementación de mecanismos de reencaminamiento 
Cuando se expuso el encaminamiento unicast básico, se proporcionó deliberadamente una 
visión parcial de la implementación para facilitar su comprensión. En este apartado se 
completarán los análisis de los métodos correspondientes, y se introducirán otros nuevos que 
permiten calcular y alcanzar caminos alternativos. 
Como ya se ha comentado, el modelo de reencaminamiento implementado se basa en examinar 
los nodos vecinos para hallar una ruta alternativa, enviando el paquete hacia el nodo anterior si 
no existe una ruta a través de esos vecinos. Quedan excluidos de esta implementación los 
enlaces switch-host, por lo que todo enlace al que se haga referencia en este apartado, será 
entre switches. 
Los switches adyacentes al elemento de red deshabilitado nunca poseen entradas en sus tablas 
de flujos que redirijan el tráfico a través de ese elemento de red, bien porque nunca se ha 
utilizado, bien porque los manejadores de eventos topológicos las han borrado. Eso significa que 
todos los paquetes que deban atravesar ese enlace, son transferidos al controlador mediante 
mensajes Packet_in, quien ejecuta el método self.get_port_unicast() que, en condiciones 
normales, debería devolver el puerto correspondiente al elemento caído. 
Sin embargo, para proporcionar tolerancia frente a fallos, si el enlace por el que se debe enviar 
un paquete no está disponible, self.get_port_unicast() lo detectará y realizará dos acciones: 



Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no 
regulares en centros de datos 
 

Miguel Briso-Montiano Marco                                                                                                                62  

1. Indicar a la aplicación que el switch frontera origen del paquete no utilice ese 
prefijo para nuevos flujos. 

2. Devolver un valor de puerto especial para notificar a self.send_unicast() la 
indisponibilidad de la ruta. 

El prefijo queda excluido de la selección de prefijos en self.select_prefix_unicast() añadiéndolo 
al diccionario self.excluded_prefixes, en la entrada correspondiente al switch frontera origen 
(que se deduce de la HLMAC origen). Por ejemplo, cuando se detecta que la ruta de un paquete 
con dirección 1.2.3.4. cuyo switch frontera origen es X, no está disponible, se incluye en la 
entrada de X en self.excluded_prefixes el prefijo 1, para que de esta manera no se utilice en 
nuevos flujos. 
Los dos valores de puerto que self.get_port_unicast() devuelve para notificar la no 
disponibilidad del siguiente switch son el valor 0 y la constante OFPP_IN_PORT, que hace 
referencia al puerto de entrada.  
Cuando self.get_port_unicast() devuelve un 0, indica que no se puede alcanzar el siguiente 
switch de la ruta asociada a la HLMAC destino, y por tanto, se deben comprobar los enlaces del 
switch por si existiera alguna ruta alternativa a través de ellos. 
OFPP_IN_PORT indica que el paquete debe enviarse al nodo anterior utilizando el puerto de 
entrada. El hecho de que el paquete deba enviarse hacia atrás implica indefectiblemente que 
no existen caminos alternativos que atraviesen el switch que se procesa. Esto significa que 
self.get_port_unicast() devuelve OFPP_IN_PORT cuando solamente exista un enlace válido por 
el que encaminar, y dicho enlace esté deshabilitado. ¿Cuándo se da esa condición? Cuando el 
paquete se dirige hacia un nivel inferior, y el switch en el que se encuentra no es un core. 
Cuando un paquete se encamina hacia un nivel inferior, se utiliza el atributo self.etorii_ports. Si 
el switch no es un core, el puerto al que reenviar el paquete se obtiene a partir de un byte de la 
HLMAC destino. Si el puerto que indirectamente indica el byte está deshabilitado, no hay camino 
posible a partir de ese switch. Esta situación se ha mostrado en el ejemplo del apartado anterior 
(figura 37), donde el paquete con dirección 2.1.3.1 no puede continuar a partir de 1s3, porque 
el byte a utilizar (3) hace referencia al enlace 1s3-2s2, que está deshabilitado, por lo que se envía 
de vuelta al core, donde sí se encuentra un camino alternativo. 
De lo anterior se deduce que si self.get_port_unicast() detecta que no se puede alcanzar el 
siguiente switch, devuelve lo siguiente: 

 Si el paquete se dirige a un core, devuelve 0 porque pueden existir rutas alternativas a 
partir del switch. 

 Si el switch es un core, devuelve 0 porque pueden existir rutas alternativas a través del 
core. 

 Si el paquete se dirige hacia un nivel inferior y el switch no es un core, se devuelve 
OFPP_IN_PORT porque no existe ninguna ruta alternativa y el paquete debe enviarse 
hacia atrás. 

Volviendo a utilizar el ejemplo de la figura 37, y utilizando los match fields especificados en el 
apartado de encaminamiento unicast básico, se tendría que cuando el paquete llega a 1s3, al no 
existir camino posible, se instala una entrada que reenvía el paquete por el puerto de entrada. 
Al aplicarse esa entrada sobre el paquete, éste volvería a 0s1. Pero en 0s1, ya existiría una 
entrada previa que indica que los paquetes con dirección 2.1.3.1. se redirijan a 1s3, lo que hace 



Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no 
regulares en centros de datos 
 

Miguel Briso-Montiano Marco                                                                                                                63  

que se establezca un bucle entre 0s1 y 1s3 en el que ambos switches se reenvían el paquete 
mutuamente. 
El problema en este ejemplo es que la entrada instalada en 0s1 no permite distinguir entre el 
tráfico que se dirige al siguiente nodo de manera natural, del tráfico que se reenvía hacia atrás 
para buscar una ruta alternativa. La solución estriba en utilizar como match field adicional el 
puerto de entrada del paquete, utilizándose de esta forma en los switches frontera las 
direcciones Ethernet origen y destino, y el puerto de entrada, y en el resto de switches la 
dirección Ethernet destino y el puerto de entrada. 
Aplicando este nuevo formato de entrada, cuando el paquete llegase a 0s1 desde 1s3, se 
aplicaría la entrada table-miss, porque en la entrada que reenvía el paquete a 1s3 coincidiría la 
dirección destino pero no el puerto de entrada. Un detalle a tener en cuenta en la 
implementación de entradas de flujo que reenvían por el puerto de entrada, es que el valor de 
la acción Output no puede especificarse mediante el ID de puerto, sino mediante el valor 
OFPP_IN_PORT. 
Ahora, 0s1 envía el paquete recibido de 1s3 al controlador, que ejecuta self.get_port_unicast() 
de manera normal al igual que con cualquier otro paquete. ¿Cómo se da cuenta el controlador 
de que hay que buscar una ruta alternativa para el paquete? Comparando el puerto devuelto 
por self.get_port_unicast() y el puerto de entrada. En este caso, el método devuelve el puerto 
que conduce a 1s3, que es el siguiente nodo de la ruta definida por la HLMAC destino, pero al 
ser a la vez el puerto por donde se ha recibido el paquete y el puerto retornado, se deduce que 
la ruta por 1s3 no se puede utilizar, y por tanto, se ejecuta el mecanismo de encaminamiento 
alternativo. 
La figura 38 muestra un diagrama de flujo que ilustra los mecanismos que permiten buscar 
caminos alternativos.  
El método que examina las interfaces de switch en busca de una ruta alternativa es 
self.alt_path(), que recibe como argumentos las direcciones HLMAC origen y destino del 
paquete a reencaminar, el dpid del switch, y el puerto de entrada del paquete. self.alt_path() 
devuelve las acciones OpenFlow a aplicar sobre el paquete. Si el método no encuentra un 
camino alternativo, devuelve un conjunto vacío de acciones. 
self.alt_path() tiene en cuenta la situación en que se encuentra el paquete para seleccionar un 
nuevo prefijo. Si el paquete se dirige a niveles jerárquicos inferiores, tal como se ha expuesto 
ya, no existe ruta alternativa, por lo que retorna un conjunto de acciones vacías que fuerza a 
enviar el paquete hacia atrás. 
Si el paquete se encuentra en un core, se examinan sus interfaces en self.etorii_ports, y se 
comprueba si alguna permite alcanzar el switch frontera destino ignorándose aquellas que 
contienen prefijos excluidos. Por ejemplo, una interfaz en self.etorii_ports identificada por la 
clave 11.2 permite alcanzar un switch frontera que posea alguna dirección que comience por 
11.2. Es el mismo razonamiento que se utiliza en la construcción del árbol broadcast, que se 
explicará con todo detalle más adelante. 
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Figura 38 Diagrama de flujo de los mecanismos de búsqueda de ruta alternativa 
La última situación de un paquete que queda por examinar es aquélla en la que se dirige a un 
switch de nivel superior (va hacia arriba). En este caso se busca una interfaz distinta al puerto 
de entrada conectada a un nivel jerárquico superior que no requiera el uso de un prefijo 
excluido. 
Cuando se obtiene una interfaz válida para reencaminar, se escoge un nuevo prefijo acorde a 
esa interfaz y se obtiene la ID de puerto por la que reenviar el paquete. Además, como es posible 
que la ruta desde el switch frontera origen al destino no sea óptima (porque puede haber 
reenvíos hacia atrás), se borra la entrada correspondiente al flujo del paquete en el switch 
frontera con self.remove_flow_by_match(). Los match fields a especificar son los valores de 
direcciones Ethernet origen y destino de las direcciones MAC originales de los hosts (que se 
obtienen mediante traducciones en self.host_table). 
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Con ello se consigue que los nuevos paquetes del mismo flujo que se envíen a la red puedan 
seguir una ruta óptima, ya que permitirá el cálculo de una nueva ruta con un prefijo distinto al 
original. La figura 39 muestra la comparativa entre la ruta resultante del reencaminamiento para 
los enlaces caídos 0s0-1s1 y 1s3-2s2, y una nueva ruta óptima.  

 
Figura 39 Comparativa entre la ruta resultante del reencaminamiento y una nueva ruta óptima 
Por último, se devuelven las acciones OpenFlow correspondientes a la entrada a instalar para 
reencaminar el paquete, que son: 

1. Cambiar la dirección Ethernet destino original por la nueva HLMAC (se utiliza 
otro prefijo). 

2. Reenviar el paquete al puerto indicado. 
Aunque se modifique la HLMAC destino, no es necesario hacerlo para la HLMAC origen porque 
en este caso el cambio de prefijo no tiene ninguna utilidad práctica, ya que sólo se utiliza la 
dirección destino para encaminar. 
Si self.alt_path() no encuentra un camino alternativo, el paquete debe enviarse al nodo anterior. 
Antes de continuar con la exposición, hay que responder a la siguiente cuestión: ¿el puerto de 
entrada extraído del mensaje Packet_in es el puerto a utilizar para alcanzar el nodo anterior en 
la ruta? No se puede asegurar tal afirmación.  
De nuevo, se vuelve al ejemplo de la figura 37. Cuando el paquete debe enviarse a 0s1 desde 
1s3, en este caso el puerto de entrada coincide con el puerto que conecta al nodo anterior en la 
ruta. Pero ahora considérese que el enlace 0s2-1s2 también está deshabilitado, de manera que 
al no existir camino alternativo desde 0s1, se debería reenviar el paquete hacia el nodo anterior, 
1s1. En este caso el puerto de entrada del paquete corresponde al enlace 0s1-1s3, que no 
coincide con el puerto del enlace 0s1-1s1. 
Este hecho ilustra la necesidad de utilizar un método que devuelva el puerto que conduzca al 
switch anterior, self.get_back_port(). El método utiliza, dependiendo de la situación del 
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paquete, las direcciones origen o destino para calcular el nodo anterior al actual, y retornar el 
puerto que permite reenviar el paquete a ese nodo. 
Para terminar la exposición de la implementación de los mecanismos de encaminamiento, 
solamente queda recordar que los prefijos excluidos en self.excluded_prefixes se borran cuando 
se recuperan todos los enlaces referenciados en self.links_down, en el manejador self.LinkAdd. 
Es obvio que si todos los enlaces de la red están operativos, podrán utilizarse todas las 
direcciones HLMAC que posee un host para encaminar paquetes al estar disponibles los caminos 
asociados. 
Ejemplo de encaminamiento tolerante a fallos 
Para facilitar la comprensión de los métodos analizados, se presenta ahora un ejemplo práctico 
basado en la figura 37. En ese modelo, un host conectado a 2s0 enviaba un mensaje a un host 
conectado a 2s2, utilizando como dirección HLMAC destino 1.1.3.1.. Los enlaces 1s1-0s0 y 0s1-
1s3 están caídos. 
Cuando el paquete llega a 1s1, la aplicación llama a self.send_unicast() que a su vez llama a 
self.get_port_unicast(). Como el enlace a utilizar no está disponible pero puede que exista otra 
ruta, el método añade el prefijo 1 a la lista de prefijos excluidos para 2s0, y devuelve el valor 0. 
Ese valor provoca la ejecución de self.alt_path(), que examina las interfaces de 1s1 para hallar 
un camino alternativo. Como se puede utilizar el enlace 1s1-0s1, se cambia el prefijo de 1.1.3.1. 
a un prefijo perteneciente a 0s1, como, por ejemplo, 2. Antes de enviar el paquete modificado, 
se borran las entradas de flujo del switch 2s0 (switch frontera origen) correspondiente que 
incluyan como match field las direcciones MAC origen y destino del flujo. 
El paquete, que ahora utiliza como dirección destino 2.1.3.1, llega hasta 1s3, donde la ejecución 
de self.get_port_unicast() detecta la imposibilidad de encaminar por 1s3, añadirá 2 a la lista de 
prefijos excluidos y devolverá OFPP_IN_PORT. El paquete, por tanto, se reenvía de nuevo a 0s1. 
Cuando se vuelva a ejecutar self.get_port_unicast() para 0s1, el controlador conocerá que la 
ruta a través de 1s3 no está disponible, porque el puerto de entrada del paquete es el mismo 
que el puerto devuelto por self.get_port_unicast(). Se ejecutará self.alt_path(), que hallará una 
ruta alternativa utilizando el prefijo 22. Entonces, volvería a borrarse la entrada del flujo en el 
switch frontera origen, la dirección destino del paquete se cambiaría por 22.1.3.1., y el paquete 
se reenviaría a su destino. 
Si se complica el ejemplo deshabilitando un enlace adicional, 0s1-1s2, se tendría que al llegar el 
paquete a 0s1 desde 1s3, la ejecución de self.alt_path() no encontraría ruta alternativa, y el 
paquete se reenviaría de vuelta a 1s1, obteniendo el puerto para tal fin de la ejecución de 
self.get_back_port(). El proceso se repetiría en 1s1, con lo que el paquete terminaría en el switch 
frontera origen, 2s0. La ejecución en este nodo de self.alt_path() hallaría una ruta a través de 
1s0 utilizando el core 0s0 (prefijo 12). La ruta del paquete la muestra la figura 40. 
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Figura 40 Ruta para un paquete con dirección destino 1.1.31. cuando los enlaces 0s0-1s1, 0s1-1s2 y 1s2-2s2 están deshabilitados 

3.9 Encaminamiento broadcast 
En este apartado se ilustran los mecanismos que emplea la aplicación eToriiApp para distribuir 
tramas broadcast a los hosts. La implementación en la aplicación es distinta al eTorii original, 
que utilizaba mecanismos All-Path. Ello se debe, por una parte, a la ausencia de módulo All-Path 
compatible con Ryu, y por otra, a la posibilidad de utilizar la visión general de la red que posee 
el controlador OpenFlow para poder calcular un árbol de distribución broadcast óptimo, sin 
necesidad de emplear módulos externos a la aplicación eToriiApp. 
Primero se analizará cómo se construye el árbol de distribución. Posteriormente se expondrá 
cómo se implementa el encaminamiento broadcast a partir del árbol construido. Se cerrará el 
apartado especificando los métodos para proveer tolerancia frente a fallos cuando éstos 
ocurren en la red. 
3.9.1 Construcción de árbol de distribución broadcast 
3.9.1.1 Modelo teórico de construcción del árbol 
El modelo de distribución de tramas broadcast utilizado consiste en un árbol con raíz en un core, 
y cuyas ramas siempre terminan en hosts, conectados éstos a switches frontera. No es necesario 
que el árbol alcance a todos los nodos de la red, puesto que las tramas broadcast solo tendrán 
como destino a los hosts. Por esa razón, el árbol debe contener los caminos necesarios para 
alcanzar todos los switches frontera. 
La construcción del árbol se basa en la inspección de direcciones HLMAC para obtener los 
switches frontera alcanzables a partir de un nodo. La propiedad que se utiliza es la siguiente:  
Considérense dos nodos A y B con sus respectivas direcciones HLMAC, que poseen un enlace 
entre ellos, estando situado A en una jerarquía superior respecto a B. Bajo las condiciones 
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anteriores, se puede afirmar que las cadenas de bytes que componen las direcciones HLMAC de 
A están contenidas en al menos un subconjunto de las direcciones HLMAC de B. 
Por ejemplo, si A posee la dirección 1.2., el mecanismo de asignación de direcciones hará que B 
tenga una dirección de la forma 1.2.X. Si a su vez se conecta a B, un nodo C, éste tendrá una 
dirección de la forma 1.2.X.Y.. Se puede apreciar que la cadena 1.2., está presente en una 
dirección de B, y en una dirección de C. La implicación es que todos los nodos de niveles 
inferiores que pueden ser alcanzables a través de A, poseen una dirección HLMAC que contiene 
la cadena 1.2..    
Generalizando lo anterior, un nodo Y situado en un nivel inferior a un nodo X puede ser 
alcanzable a través de X si Y posee direcciones HLMAC en las que estén contenidas las 
direcciones HLMAC de X. La figura 41 muestra varios ejemplos de esta propiedad. Por ejemplo, 
el switch 2s2 posee las direcciones 12.1.3. y 21.1.3., que contienen las direcciones 12.1. y 21.1.de 
1s2, y a su vez 2s2 posee también las direcciones 1.1.3. y 2.1.3., que contienen las direcciones 
1.1. y 2.1. de 1s3. 

 
Figura 41 Ejemplo de alcanzabilidad de switches frontera a través de vecinos de un core 

Aplicando esta propiedad a la construcción del árbol broadcast, para conocer por qué interfaces 
de un switch X se deben propagar las tramas para llegar a los switches frontera alcanzables por 
ese switch, se siguen los siguientes pasos (se asume que el switch X no está conectado 
directamente a ningún switch frontera): 

1. Obtener los switches vecinos de nivel inferior. 
2. Por cada switch vecino de nivel inferior, obtener el conjunto de switches frontera 

alcanzables a través de ese vecino. 
3. Escoger un subconjunto de vecinos para añadir al árbol que permitan llegar a todos los 

switches frontera alcanzables por X. 
Para ilustrar este proceso, se va a recurrir a la red VL2 de la figura 42, donde se utilizará el core 
0s0 como raíz. 
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Figura 42 Deducción de los switches frontera alcanzables a partir de los vecinos de un core. 
Para evaluar por qué interfaces del switch 0s0 se deben propagar paquetes broadcast, se tendría 
lo siguiente: 

 
Vecino de 0s0 Switches frontera alcanzables 
1s0 2s0, 2s1, 2s2 
1s1 2s0, 2s1, 2s2 
1s2 2s3, 2s4, 2s5 
1s3 2s3, 2s4, 2s5 
1s4 2s6, 2s7, 2s8 
1s5 2s6, 2s7, 2s8 

Tabla 2 Switches frontera alcanzables por cada vecino de 0s0 en topología VL2. 
A partir de los datos de la tabla anterior, el total de switches frontera alcanzables por 0s0, es 
2s0, 2s1, 2s2, 2s3, 2s4, 2s5, 2s6 ,2s7, y 2s8 (en este caso se alcanzan todos los switches frontera 
por ser 0s0 un core). El siguiente paso es escoger un subconjunto de los vecinos que permita 
alcanzarlos. Ese subconjunto podría ser 1s0, 1s2 y 1s5. Esos switches se añadirían al árbol 
broadcast. 
En general, este proceso se ejecutaría en cada nodo que se añadiese al árbol, exceptuando 
aquellos nodos que sólo estuviesen conectados a switches frontera y los propios switches 
frontera. Por ejemplo, el proceso no tiene sentido repetirse para 1s0 porque sus switches 
frontera son sus vecinos, y por lo tanto se sabe directamente qué switches frontera puede 
alcanzar. Si existiese un cuarto nivel de jerarquía, entonces sí que habría que ejecutar el proceso 
para 1s0, hallando los switches frontera alcanzables a través de sus vecinos 2s0, 2s1, y 2s2. 
El árbol resultante (sin incluir hosts) está recogido en la figura 43. 

 
Figura 43 Árbol broadcast para VL2 -3-6-9 
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3.9.1.2 Formato del árbol 
El árbol broadcast es un diccionario que se almacena en el atributo self.broadcast_tree, y al que 
se accede cuando la aplicación necesita obtener datos para instalar entradas para encaminar 
tramas broadcast. Existe una entrada por cada switch (referenciado por su dpid) incluido en el 
árbol. A su vez, cada entrada contiene una lista con un formato que dependerá del tipo de 
switch. Existen tres formatos para la lista: 

 Para el core, la lista contiene los dpid de sus vecinos contenidos en el árbol. 
 Para los switches frontera, el primer elemento es el dpid del vecino situado en un nivel 

superior, y el resto de elementos son sus IDs de puerto OpenFlow que se conectan a sus 
hosts. 

 Para el resto de switches, el primer elemento es el dpid del vecino situado en un nivel 
superior, y el resto de elementos son los dpid de sus vecinos situados en un nivel 
inferior. 

A continuación se va a ilustrar el formato de self.broadcast_tree con la instancia 
correspondiente al árbol de la figura 43. Se han escogido tres entradas representativas, una por 
cada tipo de switch. Para facilitar su comprensión, se han sustituido los dpids por los nombres 
de los switches. 

 0s0 → [1s0, 1s2, 1s5] 
 1s2 → [0s0, 2s3, 2s4, 2s5] 
 2s3 → [1s2, 3, 4] 

El formato se ha escogido por dos razones: 
1. Para facilitar el cálculo de la ruta desde un extremo de una rama hasta la raíz, es decir, 

desde un switch frontera al core. Por ejemplo, si un host conectado a 2s3 envía un 
paquete, la ruta hacia el core se obtiene extrayendo el primer elemento de la entrada 
correspondiente a 2s3, 1s2, y recursivamente, de la entrada de 1s2 se obtiene el primer 
elemento, el core 0s0. 

2. En los switches frontera, la situación de los hosts únicamente se puede indicar mediante 
los IDs de puerto OpenFlow que conducen a ellos, ya que no poseen dpid al no ser 
switches. 

3.9.1.3 Implementación de los métodos para la construcción del árbol broadcast 
La construcción del árbol comienza en un core cualquiera. Se asume como requisito que el core 
escogido permita alcanzar a todos los hosts. Utilizando las técnicas descritas en los puntos 
anteriores, del core se obtendrían sus nodos vecinos a incluir en el árbol, y a partir de estos 
últimos, se obtendrían otros, …, y así iterativamente hasta que se alcanzasen los hosts. Para ello 
es preciso contar con un método calcule los nodos vecinos a incluir en el árbol para un nodo 
concreto. Ese método recibe el nombre de self.get_bcast_neighbours(). Este método es la pieza 
clave para la construcción del árbol broadcast, y por ende, del encaminamiento broadcast. 
self.get_bcast_neighbours() recibe como argumento un switch, y añade un subconjunto de sus 
nodos vecinos al árbol. Nótese que se ha empleado la palabra nodo y no switch, porque si se 
emplea como parámetro un switch frontera, el método añadirá sus hosts conectados al árbol 
(estrictamente, se añadirían los puertos para alcanzarlos). 
Antes de examinar en detalle su diseño, hay que resaltar que la construcción del árbol se realiza 
en profundidad y no en anchura; es decir, se procesan primero los nodos de una rama hasta que 
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se alcance su extremo mediante una llamada a self.get_bcast_neighbours(), antes de pasar a 
procesar los nodos de otra rama. La figura 44 muestra el orden de procesamiento de los nodos 
de un determinado árbol construido en profundidad. 

 
Figura 44 Construcción de un árbol en profundidad 

El porqué de emplear este método de construcción se justificará más adelante. Se implementa 
mediante un modelo de colas por prioridad cuyos elementos son los dpid de los switches para 
los que se llamará a self.get_bcast_neighbours(). La idea es asociar un nivel jerárquico por cada 
cola, de tal manera que un dpid se introduzca en la cola correspondiente a su jerarquía. Pero 
como solamente se utilizará un core (como raíz del árbol), no tiene sentido emplear una cola 
para el nivel del núcleo, por lo que el número total de colas a emplear es el número de niveles 
jerárquicos de switches menos uno. 
Una cola tendrá más prioridad cuanto mayor sea su nivel jerárquico. Las colas se visitan en orden 
menguante de prioridad, y contienen dpids de switches. El procesamiento prioritario de los 
switches más próximos a los hosts es la técnica que permite construir el árbol en profundidad. 
Cuando se extrae un elemento de la cola, se ejecuta el método self.get_bcast_neighbours() con 
el dpid extraído como parámetro, y los dpids devueltos (si es el caso) se añadirán a las colas 
correspondientes.  
La figura 45 muestra un esquema de los métodos utilizados para implementar el sistema de 
colas. 
El método que inicia la construcción del árbol es self.build_broadcast_tree(), que escoge un 
core para que sea la raíz del árbol, crea tantas colas como niveles jerárquicos existan en la 
topología, añade a una cola el dpid del core, y llama al método self.process_queues(). 
self.process_queues() vacía las colas en orden decreciente de prioridad. Es decir, sólo se 
extraerá un elemento de una cola si las colas con mayor prioridad que la considerada están 
vacías. Cada vez que se extrae un dpid, se realiza una llamada al método self.process_msg() con 
el dpid extraído como argumento. self.process_msg llama al método 
self.get_bcast_neighbours(), y añade en las colas adecuadas los dpid devueltos. 
Por ejemplo, si consideramos la topología VL2 de la figura 42, self.broadcast_tree() crearía dos 
colas correspondientes a los dos niveles topológicos sin contar los cores. Denomínense las colas 
como 1 y 2, siendo la 1 la que cuenta con mayor prioridad, y la 2 con la menor.  La construcción 
del árbol comienza procesándose el core 0s0, cuyo dpid se colocaría en la cola 1 para acelerar la 
ejecución (como las colas están inicialmente vacías, es indiferente en cuál de ellas se coloca el 
primer elemento). 
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Figura 45 Diagrama de la secuencia de llamadas entre los métodos de construcción del árbol broadcast 
self.process_queues() extraería a 0s0 y llamaría a self.process_msg(), que a su vez llama a 
self.get_bcast_neighbours(). self.get_bcast_neighbours() devolvería los dpids de 1s0, 1s2, y 1s5, 
que serían los siguientes nodos a procesar. Se colocarían en la cola 2, porque es la cola que le 
corresponde a su nivel jerárquico. 

 Cola 2: 1s0, 1s2, 1s5 
 Cola 1: Vacía 

Ahora se extraería 1s0 de la cola 2, y self.get_bcast_neighbours() devolvería los switches 
frontera 2s0, 2s1 y 2s2, quedando las colas así: 

 Cola 2: 1s2, 1s5 
 Cola 1: 2s0, 2s1, 2s2 



Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no 
regulares en centros de datos 
 

Miguel Briso-Montiano Marco                                                                                                                73  

El siguiente nodo a procesar es 2s0 porque está en la cola de mayor prioridad. Como es un switch 
frontera, no se añaden nuevos vecinos a las colas. El estado de las colas sería: 

 Cola 2: 1s2, 1s3 
 Cola 1: 2s1, 2s2 

 
El siguiente elemento en extraerse sería 2s2. Solamente se extraería y procesaría 1s2 cuando la 
cola 1 se haya vaciado. self.process_queues() terminará cuando todas las colas queden vacías, 
es decir, cuando se hayan procesado los switches frontera. 
Con el modelo de colas ilustrado, es el momento de proceder al análisis de 
self.get_bcast_neighbours(). El método recibe como argumento el dpid del switch del que se 
calculan sus nodos vecinos que deben formar parte del árbol. self.get_bcast_neighbours() utiliza 
un atributo denominado self.reached, que contiene la lista de switches frontera que se han 
añadido al árbol hasta el momento. Cuando se incluye un switch frontera en el árbol, se añade 
también a la lista de self.reached. La utilidad básica de este argumento consiste en evitar que 
un switch frontera sea incluido más de una vez en el árbol. 
Por ejemplo, sin utilizar self.reached, si C es un switch frontera que está conectado a los switches 
A y B, A detectará que C es un switch frontera y lo añadirá al árbol; B hará lo mismo porque no 
sabe A ha añadido ya a C. Utilizando self.reached, B conocería que el switch frontera C ya posee 
una entrada en el árbol (A lo ha añadido previamente), y por tanto, no lo volvería a añadir.  
La figura 46 contiene un diagrama que representa el funcionamiento de 
self.get_bcast_neighbours().  
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Figura 46 Diagrama de flujo del método self.get_bcast_neighbours() 
self.get_bcast_neighbours() primero comprueba si el dpid que recibe como argumento 
corresponde a un switch frontera. Si es el caso, se obtienen los puertos en los que se encuentran 
sus hosts mediante la diferencia de conjuntos entre el total de puertos activos, y los puertos 
conectados a switches (entrada correspondiente en self.static_topology). Después se añadirá la 
entrada con el formato correspondiente en self.broadcast_tree y el método no retornaría nada 
porque se ha alcanzado el extremo de una rama o subrama. 
Si el dpid no corresponde a un switch frontera, se obtienen sus nodos vecinos de jerarquía 
inferior. Si un switch vecino es un switch frontera, y su dpid no se encuentra en self.reached, se 
añade a self.broadcast_tree y a self.reached. 
Los switches vecinos que no son switches frontera se pasan como argumento al método 
self.select_neighbours(), que se corresponde con la implementación de los mecanismos 
recogidos en el apartado 3.7.1.1. 
self.select_neighbours() obtiene los switches frontera que aún no han sido incluidos en el árbol 
mediante la diferencia entre self.edges (todos los switches frontera) y self.reached (los que 
están incluidos en el árbol). Posteriormente, se calculan los switches frontera no incluidos que 
pueden ser alcanzados por cada vecino, y se escoge un conjunto de vecinos para alcanzarlos a 
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todos tal y como se explicó en el apartado 3.7.1.1. Los vecinos del conjunto escogido se 
añadirían al árbol, y en este caso self.get_bcast_neighbours() devolvería los vecinos escogidos 
para que se introduzcan en la cola correspondiente. 
3.9.2 Instalación de entradas de flujo para el encaminamiento de 

paquetes broadcast 
En este apartado se detallan los mecanismos para instalar entradas en las tablas de flujos de los 
switches de la red para encaminar tramas broadcast. Las entradas a instalar se obtienen a partir 
de la información del árbol broadcast construido en self.broadcast_tree. 
Antes de profundizar en las técnicas de instalación de entradas, hay que determinar qué match 
fields deben emplearse para aplicar a un paquete broadcast la entrada deseada. Un campo 
evidente a utilizar es la dirección Ethernet destino, que en las tramas broadcast toma el valor de 
ff:ff:ff:ff:ff:ff. También se debe utilizar el puerto de entrada del paquete, ya que el paquete se 
debe enviar a todos aquellos puertos incluidos en el árbol exceptuando el puerto de entrada. 
Con los datos anteriores, los match fields a utilizar serían dirección destino ff:ff:ff:ff:ff:ff y el 
puerto de entrada correspondiente. 
Considérese ahora el siguiente caso: un servidor con dos máquinas virtuales A y B, conectado a 
un switch frontera X mediante el puerto 3. Si A envía un paquete broadcast, el controlador 
descubriría el host A e instalaría la entrada en X con match fields dirección destino ff:ff:ff:ff:ff:ff 
y puerto de entrada 3. Si ahora el host B enviase otro paquete broadcast, el paquete al llegar a 
B se le aplicaría la entrada anterior, de manera que el controlador no recibiría un mensaje 
Packet_in con el paquete de B, y, en consecuencia, no se descubriría el host B. 
Por tanto, única y exclusivamente en los switches frontera, las entradas que reenvíen un 
paquete broadcast hacía el core utilizarán los match fields dirección Ethernet destino, y 
dirección Ethernet origen en vez de puerto de entrada. De este modo, se garantizará que el 
primer paquete que envíe un host a la red, que típicamente es un ARP Request, sea procesado 
por el controlador, y consecuentemente el host origen sea descubierto. Continuando con el 
ejemplo anterior, ahora al paquete de B no se le asociará la entrada correspondiente a A porque 
la dirección MAC de A es distinta de la dirección MAC de B, y por tanto, se aplica la entrada table-
miss. 
Considérense el conjunto de entradas necesarias a instalar para distribuir tramas broadcast desde todos los hosts de la red. Ese conjunto se subdividiría en dos tipos de entradas: las entradas que procesan paquetes provenientes de un switch de jerarquía inferior, y las entradas que procesan paquetes provenientes de un switch de jerarquía superior.  La figura 47 muestra las entradas aplicables a paquetes provenientes de un switch de nivel 
superior (la figura no muestra este tipo de entradas a instalar en los switches frontera). Un 
aspecto importante de este subconjunto de entradas es que todas ellas únicamente dependen 
de los match fields puerto de entrada, y dirección Ethernet destino, lo que permite su instalación 
de forma proactiva, inmediatamente después del cálculo del árbol. El método que instala 
proactivamente este tipo de entradas es self.install_broadcast_down().  



Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no 
regulares en centros de datos 
 

Miguel Briso-Montiano Marco                                                                                                                76  

  
Figura 47 Entradas broadcast a instalar proactivamente al finalizar la construcción del árbol broadcast (no se representan las de los switches frontera). 
El formato del árbol broadcast del apartado 3.7.1.2 facilita enormemente la instalación de estas 
entradas, ya que self.install_broadcast_down() solamente debe instalar un flujo por cada 
entrada de switch en el árbol (excluyendo al core), indicando como match fields ff:ff:ff:ff:ff.ff, y 
el puerto que corresponde al primer elemento de la lista como puerto de entrada; y como 
acciones, indicar los puertos que conducen al resto de nodos de la lista. 
Por ejemplo, dada la entrada para 1s0 → [0s0, 2s0, 2s1, 2s2] en el árbol de la figura 28, los 
match fields serían el campo de dirección destino Ethernet igual a ff:ff:ff:ff:ff:ff, y el puerto de 
nivel superior, que es el puerto que conduce al primer nodo de la lista, 0s0. Las acciones a aplicar 
sobre el paquete serían la especificación como puertos de salida de los puertos que conduzcan 
a los nodos que contiene la lista excluyendo al primero (2s0, 2s1, y 2s2).  
Por contra, el enfoque reactivo no es aplicable a todas las entradas con paquetes provenientes de niveles inferiores. ¿Por qué? Por dos razones:  Para instalar este tipo de entradas en los switches frontera, se necesitaría conocer de antemano las direcciones MAC de sus hosts conectados, por lo que, al inicializarse la red, no se podría realizar, aunque sí es cierto que es factible cuando se hayan descubierto todos los hosts.  La segunda razón afecta a todas las entradas de este tipo. A diferencia de las entradas para paquetes provenientes de nivel inferior, que requieren una única entrada a instalar, un switch frontera requiere instalar tantas entradas de este tipo como puertos conectados a switches de nivel inferior posea. Es evidente que la carga computacional asociada puede afectar al rendimiento de la red al estar tan concentrada en el tiempo, por lo cual, se ha optado por distribuirla en el tiempo mediante un enfoque reactivo.  La figura 48 muestra la propagación de las tramas broadcast provenientes de hosts en 2s0 y 2s8 
en sus rutas hacia el core. 

 
Figura 48 Entradas broadcast a instalar reactivamente desde los switches 2s0 y 2s8 
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Este tipo de entradas se instala reactivamente desde el manejador del evento Packet_in, 
self._packet_in_handler(), que, después de clasificar el paquete como broadcast, llama al 
método self.install_broadcast_up(). 
Este método instala las entradas broadcast en los switches que atraviesa el paquete para 
alcanzar el core. La ruta hacia el core se consigue extrayendo el primer elemento de las entradas 
del árbol broadcast. 
 Si se tuviera que averiguar la ruta hacia el core de 2s0, de la entrada de 2s0 se extrae el primer 
elemento, 1s0, y de la entrada de 1s0, su primer elemento, 0s0, que ya es un core. Los puertos 
por los que propagar son aquellos puertos que llevan a los nodos establecidos en la entrada del 
árbol, excluyendo, evidentemente, el nodo anterior. Siguiendo con el ejemplo, los nodos a los 
que debe propagar 1s0 si el paquete llega desde 2s0, son 0s0, 2s1 y 2s2. Por supuesto, 
self.install_broadcast_up() tiene en cuenta que en este conjunto de entradas a instalar, las que 
corresponden a switches frontera deben tener como match fields la dirección destino Ethernet, 
y la dirección origen Ethernet, tal y como se ha especificado anteriormente. El resto de switches 
usan el puerto de entrada en vez de la MAC origen. 
Como resumen de este apartado, las entradas en las tablas de flujos se instalan utilizando dos 
métodos: 

 Las entradas que corresponden a paquetes recibidos desde un nodo de jerarquía 
superior se instalan proactivamente mediante self.install_broadcast_down(). 

 Las entradas que corresponden a paquetes recibidos desde un nodo de jerarquía inferior 
se instalan reactivamente mediante self.install_broadcast_up(). 

3.9.3 Gestión de fallos en la red en el encaminamiento broadcast 
En este apartado se van a ilustrar los mecanismos que proporcionan encaminamiento broadcast 
fiable cuando se producen fallos en elementos de red. Primero se completará el modelo de 
construcción de árbol broadcast añadiendo los mecanismos para tratar con enlaces y nodos 
caídos. Posteriormente se indicará cuándo y cómo se modifican las entradas de flujos broadcast 
para implementar un nuevo árbol que no contenga elementos caídos. 
3.9.3.1 Modelo de construcción de árbol tolerante a fallos 
El modelo de construcción de árbol de distribución broadcast que se presenta en el apartado 
3.9.1.1 se basa en el cálculo de los switches frontera que se pueden alcanzar a través de un 
switch utilizando propiedades de las HLMAC. Tal y como se detalló en el análisis de los 
manejadores de eventos topológicos, la caída de elementos de red solamente actualiza el mapa 
topológico de la red, pero no las direcciones HLMAC. Esto conduce a que, aunque teóricamente 
pueda deducirse que un nodo puede ser alcanzable por otro comparando sus HLMAC, ese hecho 
depende de que exista al menos una ruta que no contenga elementos caídos.  Es decir, en el 
cálculo de las rutas deducibles mediante la comparación de direcciones HLMAC no se tiene en 
cuenta el estado de los elementos de dichas rutas, y consecuentemente, su disponibilidad. 
Un ejemplo ilustrativo es el siguiente: en la red de la figura 49, 0s0 deduce que a través de 1s0 
puede alcanzar a 2s0, pero esa asunción no tiene en cuenta que el enlace 1s0-2s0 está 
deshabilitado. 
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Figura 49 Ejemplo de cálculo de alcanzabilidad erróneo de 2s0 a partir de 1s0 
La manera de lidiar con elementos caídos en la construcción del árbol broadcast consiste en 
examinar vecinos del core teóricamente redundantes si después de calcular todas las ramas del 
árbol con los métodos expuestos en el apartado 3.7.1.1, existen switches frontera sin añadir al 
árbol. 
La ejecución del método self.select_neighbours() para el core (la raíz del árbol), si existen enlaces 
caídos en self.links_down, añade provisionalmente al árbol los vecinos que no han sido 
escogidos en el subconjunto de vecinos para alcanzar switches frontera. Añadirlos 
provisionalmente significa que, si no se construye una rama a partir de ellos, se eliminan del 
árbol. En el caso de la red de la figura 34, para 0s0, se escogen 1s0, 1s2 y 1s5. Quedan excluidos 
1s1, 1s3 y 1s4 porque son redundantes respecto a los anteriores, pero se añaden 
provisionalmente al árbol y a la cola correspondiente. 
Cuando termina la construcción de las ramas del árbol teórico, se extraen de la cola y se 
procesan los switches redundantes. Si el árbol contiene a todos los switches frontera, se 
eliminan los nodos redundantes. En caso contrario, se intenta construir ramas que alcancen a 
los switches frontera restantes. Evidentemente, un switch frontera con todos sus enlaces a otros 
switches deshabilitados no puede alcanzarse. 
Si el árbol se construyese en anchura (por niveles jerárquicos) y no en profundidad 
(construyendo cada rama antes de pasar a la siguiente), el enfoque expuesto no funcionaría. La 
construcción del árbol en profundidad garantiza que antes de procesar los nodos redundantes, 
se intentan alcanzar los switches frontera mediante el subconjunto de vecinos del core 
seleccionado. Si el árbol derivado de ese subconjunto no llega a todos los switches frontera de 
la red, entonces sí se utilizan las ramas redundantes. 
Continuando con el ejemplo anterior, en el que el enlace 1s0-2s0 está deshabilitado, la ejecución 
de self.get_bcast_neighbours() para 1s0 añadirá a 2s1 y 2s2 al árbol, pero no a 2s0. ¿Por qué? 
Porque al deshabilitarse el enlace, se habrá procesado un evento EventLinkDelete que habrá 
eliminado en la entrada de 1s0 en self.topology la entrada correspondiente a su vecino 2s0. Eso 
implica que además de no haberse añadido 2s0 al árbol, al acabar la ejecución del árbol teórico 
(ramas derivadas de 1s0, 1s2 y 1s5), faltará 2s0 en self.reached, y por tanto el controlador sabrá 
que el árbol no alcanza a todos los switches frontera. 
Entonces, al procesarse self.get_bcast_neighbours() para 1s1, se conocerá que 2s0 es 
alcanzable, y se calculará la rama correspondiente. El resto de switches redundantes (1s3 y 1s4) 
se eliminarán del árbol, y no se procesarán porque los switches frontera que pueden alcanzar 
ya están contenidos en las ramas de 1s2 y 1s5. El árbol resultante no es un árbol óptimo (lo 
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óptimo sería utilizar 1s1 para llegar a 2s0, 2s1 y 2s2), pero es funcional en el sentido de que las 
tramas se distribuyen a todos los hosts. 
3.9.3.2 Gestión de la reconstrucción del árbol broadcast 
En el análisis de los manejadores de los distintos eventos topológicos se mencionó que dichos 
manejadores examinaban si los eventos que gestionaban afectaban a la estructura del árbol 
broadcast, y determinaban si era necesario modificarlo. 
Los manejadores self.SwitchLeave() y self.EventLinkDelete() comprueban si hay que volver a 
calcular un árbol broadcast en base a si el switch o el enlace referenciado por el evento está 
incluido en el árbol. Si es el caso, llamarán al método self.build_broadcast_tree() para obtener 
un nuevo árbol, pero además realizarán dos acciones adicionales: 

1. Borrar las entradas broadcast correspondientes al árbol antiguo en los switches 
frontera, para que las nuevas tramas broadcast generen un evento Packet_in. 

2. Instalar las entradas broadcast que propaguen el paquete hacia switches de nivel 
inferior en los switches correspondientes. 

La acción 1 se implementa mediante el método self.remove_broadcast_entries(), mientras que 
la acción 2 se realiza con el método self.install_broadcast_down() ya expuesto. 
¿Por qué es necesario borrar las entradas broadcast antiguas en los switches frontera? Porque 
no se instalarán las entradas correspondientes al nuevo árbol si no se produce un evento 
Packet_in posterior a su construcción (no se ejecutará la entrada table-miss porque habría 
coincidencia con las entradas broadcast antiguas).  
El método self.remove_broadcast_entries() simplemente ejecuta self.remove_flow_by_match() 
por cada switch frontera, especificando como match field la dirección Ethernet destino igual a 
ff:ff:ff:ff:ff:ff. De esta forma las tramas broadcast que llegan al primer switch ya no tendrán una 
entrada coincidente, y provocarán el envío de mensajes Packet_in, cuyo procesamiento llamará 
a self.install_broadcast_up(), que instalará las entradas en las tablas de flujos correspondientes 
al nuevo árbol. 
Antes de finalizar este apartado, habría que responder a la siguiente cuestión: ¿qué ocurre si el 
árbol construido no contiene todos los switches frontera porque alguno de ellos tiene 
deshabilitados todos sus enlaces con el resto de switches? Esto se conocería porque el número 
de elementos de self.reached (switches frontera incluidos en el árbol) es distinto del número de 
elementos de self.edges (switches frontera de la red). En este caso se utiliza un atributo, 
self.rebuild_tree, que indica a la aplicación que debe reconstruirse el árbol cuando se recuperen 
enlaces al quedar su valor establecido al -1. 
Este mecanismo funciona de la siguiente forma: en el manejador del evento EventLinkAdd 
(adición de enlace), se comprueba si self.rebuild_tree es igual a -1 . Si lo es, el manejador activa 
un temporizador que al finalizar establece el valor de self.rebuild_tree en 1. En la siguiente 
ejecución del evento Packet_in, al comprobarse que self.rebuild_tree es igual a 1,  se llamará a 
self.build_broadcast_tree(). Por supuesto, esta nueva ejecución no garantiza que el árbol 
construido alcance todos los switches frontera. Lo que sí garantiza este mecanismo es que en el 
momento en que todos los switches frontera sean alcanzables, se reconstruirá el árbol 
broadcast. 
Como apunte final, solamente queda señalar que la llamada anterior a 
self.build_broadcast_tree() se realiza en el manejador del evento Packet_in para evitar tener 
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que realizarla en un hilo distinto al principal, lo que llevaría a tener que utilizar mecanismos de 
exclusión mutua. La ocurrencia de eventos Packet_in es constante, incluso en ausencia de 
nuevos flujos, gracias a los paquetes LLDP utilizados por el servicio de descubrimiento de 
topología de Ryu. 
Con las técnicas especificadas en este apartado se garantiza el encaminamiento de las nuevas 
tramas broadcast que reciba la red, pero no el reenvío correcto de las tramas que circulan por 
la red en el momento de producirse un fallo en un elemento.  
Específicamente, si un paquete llega a un switch que en una instancia anterior pertenecía al 
árbol, pero en el nuevo árbol reconstruido no, se descarta. Si por el contrario el paquete 
broadcast llega a un switch que sí está contenido en el árbol, el paquete puede llegar a sus 
destinos. 
  



Implementación del mecanismo de asignación de direcciones y encaminamiento eTorii para redes jerárquicas no 
regulares en centros de datos 
 

Miguel Briso-Montiano Marco                                                                                                                81  

4 Evaluaciones de rendimiento 
En este apartado se van a realizar diversas pruebas para valorar el rendimiento de la aplicación.  
4.1 Pruebas de encaminamiento 
La primera prueba consiste en el envío y recepción de pings entre dos hosts pertenecientes al 
mismo pod, y entre dos hosts en pods distintos. Para ilustrar mejor el funcionamiento de los 
procesos que intervienen en el encaminamiento, se utilizarán la información proporcionada 
visualmente por el controlador y capturas de paquetes. 
La topología a utilizar es la representada en la figura 8, donde a cada switch frontera están 
conectados dos hosts, suponiendo un total de 18 hosts en la topología. 
En el apartado 3.3 se indicó que el controlador instala la entrada table-miss en respuesta a la 
llegada de un mensaje Features. El contenido del paquete OpenFlow que instala dicha entrada 
aparece representado en la figura 50. 

 
Figura 50 Entrada table-miss 
Como se puede observar, el campo de match fields aparece sin campos, y en el campo de 
instrucciones aparece la acción de enviar al controlador. 
En la inicialización de la red, además de instalar las entradas table-miss, también se instalan un 
conjunto de entradas broadcast, con el contenido de los campos de match fields e instructions 
representado en la figura 51. 
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Figura 51 Campos de match fields e instructions en una entrada broadcast instalada proactivamente 
Ahora considérese dos hosts, h0, con MAC 00:00:00:00:00:01, conectado al switch 2s0, y h4, con 
MAC 00:00:00:00:00:05 y conectado al switch 2s2, asumiéndose que sus cachés ARP están 
vacías, y que la aplicación no los ha descubierto. En este caso, si h0 desea enviar un ping a h4, 
primero enviará un mensaje ARP Request solicitando la dirección MAC de h4. Tal y como se ha 
explicado, la aplicación utilizará ese mensaje para registrar el host h0, e instalará un conjunto 
de entradas broadcast para conducir el paquete hacia el core. 
En concreto, la entrada a instalar en 2s0, contiene los campos de match fields e instrucciones de 
la figura 52. 
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Figura 52 Campos de match fields e instrucciones en una entrada broadcast instalada reactivamente 
Obsérvese que al ser 2s0 un switch frontera se utiliza como match field la dirección Ethernet 
origen en vez del puerto de entrada. 
Cuando el mensaje ARP Request llega a h4, éste envía un mensaje ARP Reply, que al ser unicast 
utiliza el encaminamiento eTorii. El mensaje Packet_in que envía al controlador el switch 2s2 lo 
muestra la figura 53. 

 
Figura 53 Mensaje Packet_in correspondiente a un ARP Reply 
La entrada a instalar en 2s2 contiene los match fields direcciones Ethernet origen y destino, y 
puerto de entrada, reflejados en la figura 54. 
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Figura 54 Match fields en entrada unicast en switch origen 
Asimismo, las instrucciones, además de indicar el puerto de salida, deben sustituir las 
direcciones MAC por HLMAC, utilizando acciones Set-Field. Esas acciones aparecen en la figura 
55, donde los valores de las direcciones son 41:03:06:01:00:00 (1.3.6.1.) para la dirección origen 
y 60:03:04:01:00:00 (31.3.4.1.) para la dirección destino. 

 
Figura 55 Instrucciones en entrada unicast en switch origen 
La entrada unicast a instalar en 1s0 simplemente indicará como match fields la dirección HLMAC 
destino y el puerto de entrada, y contendrá una única acción que enviará el paquete por el 
puerto de destino. Los match fields e instrucciones de dicha entrada están representados en la 
figura 56. 
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Figura 56 Entrada unicast a instalar en 1s0 
En el switch 2s0, la entrada a instalar para encaminar a h0 contendrá acciones Set-Field que 
sustituirán las HLMAC por las direcciones MAC originales. Dichas acciones se muestran en la 
figura 57. 

 
Figura 57 Acciones de la entrada a instalar en 2s0 
Cuando h0 conoce la dirección MAC de h4, ya puede enviarle un ping, para el que se instalarán 
las entradas correspondientes a la ruta 2s0→1s0→2s4. Sin embargo, para el Ping Reply no harán 
falta entradas adicionales, porque las entradas ya se instalaron para el mensaje ARP Reply.  
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A modo de resumen se indica la información que muestra por pantalla el controlador 
correspondiente al envío de un ping desde h0 y h4, considerando los mensajes ARP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada entrada se corresponde con la recepción de un mensaje Packet_in. Se producen 7 eventos 
Packet_in: el primero correspondiente al mensaje ARP Request; los tres siguientes 
correspondientes a la ruta del mensaje ARP Reply enviado por h4; los últimos tres se 
corresponden con el mensaje Ping Request enviado desde h0. Como se ha expuesto, el Ping 
Reply utiliza entradas existentes para ser encaminado, por lo que los switches no envían 
mensajes Packet_in, y consecuentemente no aparecen en la información suministrada por el 
controlador. 
Si ahora h0 enviase un Ping a un host h8 con dirección 00:00:00:00:00:09, conectado a 2s4, la 
ruta atravesaría cinco switches, entre los que se encuentra el core. La información por pantalla 
del controlador se muestra a continuación: 

Host con MAC 00:00:00:00:00:01 registrado Paquete broadcast en 2s0 ------------------------------------------------ Host con MAC 00:00:00:00:00:05 registrado Paquete en 2s2 con destino 32.3.4.1. y origen 1.3.6.1. -> 1s0 ------------------------------------------------ Paquete en 1s0 con destino 32.3.4.1. y origen 1.3.6.1. -> 2s0 ------------------------------------------------ Paquete en 2s0 con destino 32.3.4.1. y origen 1.3.6.1. -> host ------------------------------------------------ Paquete en 2s0 con destino 32.3.6.1. y origen 22.3.4.1. -> 1s0 ------------------------------------------------ Paquete en 1s0 con destino 32.3.6.1. y origen 22.3.4.1. -> 2s2 ------------------------------------------------ Paquete en 2s2 con destino 32.3.6.1. y origen 22.3.4.1. -> host ------------------------------------------------  
Figura 58 Log del controlador de la ejecución de ping de h0 a h4 
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Al igual que en el caso anterior, h0 envía un ARP Request para conocer la dirección de h8, pero 
como las entradas necesarias para su encaminamiento se instalaron anteriormente, no se 
produce ningún evento Packet_in en el controlador. Sí que aparece la información 
correspondiente a los mensajes ARP Reply de h8, y el Ping Request de h0. 
4.2 Pruebas de recuperación de caminos 
Las pruebas realizadas a continuación permiten evaluar el encaminamiento tolerante a fallos de 
la aplicación. La topología a utilizar sigue siendo la mostrada en la figura 8. 
El primer paso es establecer las entradas de flujo desde el host  h0, con MAC 00:00:00:00:00:01 
e IP 10.0.0.1, situado en 2s0, y el host h15, con MAC 00:00:00:00:00:10 e IP 10.0.0.16, situado 
en 2s7. Para ello se envía un Ping desde h0 a h15, cuya ejecución tarda 27,9 ms. El flujo h0 → 
h15 se establece con la dirección HLMAC destino 2.5.5.1. (42:05:05:01:00:00) y sigue la ruta 
2s0→1s1→0s1→1s5→2s7. 

Host con MAC 00:00:00:00:00:09 registrado Paquete en 2s4 con destino 3.3.4.1. y origen 31.1.1.1. -> 1s3 ------------------------------------------------ Paquete en 1s3 con destino 3.3.4.1. y origen 31.1.1.1. -> 0s2 ------------------------------------------------ Paquete en 0s2 con destino 3.3.4.1. y origen 31.1.1.1. -> 1s1 ------------------------------------------------ Paquete en 1s1 con destino 3.3.4.1. y origen 31.1.1.1. -> 2s0 ------------------------------------------------ Paquete en 2s0 con destino 3.3.4.1. y origen 31.1.1.1. -> host ------------------------------------------------ Paquete en 2s0 con destino 12.1.1.1. y origen 3.3.4.1. -> 1s1 ------------------------------------------------ Paquete en 1s1 con destino 12.1.1.1. y origen 3.3.4.1. -> 0s0 ------------------------------------------------ Paquete en 0s0 con destino 12.1.1.1. y origen 3.3.4.1. -> 1s2 ------------------------------------------------ Paquete en 1s2 con destino 12.1.1.1. y origen 3.3.4.1. -> 2s4 ------------------------------------------------ Paquete en 2s4 con destino 12.1.1.1. y origen 3.3.4.1. -> host ------------------------------------------------  
Figura 59 Log del controlador de la ejecución de ping de h0 a h9 
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Figura 60 Ping Request de h0 a h15 
Ahora, al deshabilitar el enlace 1s5-2s7 y realizar otro Ping, se generará un mensaje Packet_in 
en 1s5, que alcanzará a h15 por una ruta alternativa. La figura 62 muestra la información 
mostrada por el controlador, que indica que la ruta a través de 1s5 no se encuentra disponible, 
y por tanto, de acuerdo a lo expuesto en este documento se envía al nodo anterior, el core 0s1. 
Desde el core 0s1 se halla una ruta alternativa a través de 1s4, cambiándose el prefijo de 2 a 23. 

 
Figura 61 Ruta inicial y reencaminada para un flujo de 2s0 a 2s7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura 63 muestra el paquete que llega a 2s7, antes de sustituir HLMAC por MAC, en el que se 
aprecia que la dirección HLMAC destino contiene el prefijo 23. 

 
Figura 63 Ping Request de h0 a h15 reencaminado 

Paquete en 1s5 con destino 2.5.5.1. y origen 22.3.4.1. -> 2s7 Prefijo excluido para 2s0: 2. Paquete se envía al nodo anterior ------------------------------------------------ Paquete en 0s1 con destino 2.5.5.1. y origen 22.3.4.1. -> 1s5 Calculando ruta alternativa... Camino encontrado: 57:05:05:01:00:00 a través de 1s4 ------------------------------------------------ Paquete en 1s4 con destino 23.5.5.1. y origen 22.3.4.1. -> 2s7 ------------------------------------------------ Paquete en 2s7 con destino 23.5.5.1. y origen 22.3.4.1. -> host 
Figura 62 Log del controlador mostrando una búsqueda de camino alternativo 
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Para analizar el tiempo de ejecución de este segundo Ping, hay que tener en cuenta que no 
solamente hay que rehacer el camino de h0 a h15, sino que, si la ruta de h15 a h0 atravesaba un 
enlace caído, también se debe calcular otro camino. El tiempo de ejecución fue de 25,0 ms, algo 
menor que el tiempo de ejecución del primero. 
Diversas pruebas realizadas muestran que, en general, el tiempo de establecimiento de una ruta 
alternativa con X switches atravesados a partir del punto de fallo, equivale al establecimiento 
estándar de un flujo a través de X switches. El tiempo empleado en computar los cambios de 
prefijo es despreciable.  
Para finalizar estas evaluaciones de encaminamiento tolerante a fallos, se van a mostrar diversas 
ejecuciones del comando pingall de Mininet, que comprueba la conectividad entre todos los 
hosts de la red. La primera prueba se realizará sin ninguna entrada unicast previa, para lo que 
es preciso inicializar la red desde cero. Los resultados aparecen en la figura 64, donde se muestra 
que la prueba concluye con éxito. 

 
Figura 64 Ejecución de pingall en topología VL2 3-6-9 
Si inmediatamente después se deshabilitan el core 0s0 y los enlaces 1s0-2s0, y 1s3-0s1, y se 
ejecuta pingall, el resultado sigue siendo satisfactorio a pesar de existir ocho enlaces 
deshabilitados. 
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Figura 65 Ejecución de pingall en topología VL2 3-6-9 con un core y dos enlaces deshabilitados 
Una forma de medir el rendimiento del mecanismo de encaminamiento es comparar el número 
de mensajes Packet_in procesados por el controlador en ambas ejecuciones. Siguiendo este 
razonamiento, se han realizado diez ejecuciones de la prueba de reencaminamiento expuesta, 
cuyos resultados promedio arrojan que la ejecución de pingall en la red totalmente operativa 
emplea 1120 mensajes Packet_in, mientras que el pingall con la red con un core y dos enlaces 
deshabilitados emplea 560 mensajes, lo que supone el 50% de los empleados para establecer 
todos los flujos posibles desde cero. 
Estas cifras tienen un valor muy relativo, ya que están basadas en una topología específica, con 
unos elementos de red concretos deshabilitados, y con unos caminos establecidos en base a una 
selección de prefijos aleatoria. No obstante, debe resaltarse que los resultados obtenidos son 
satisfactorios, teniendo en cuenta que más del 20% de los enlaces están deshabilitados, con 
todo lo que ello implica. 
4.3 Pruebas de rendimiento 
En este apartado se van a realizar tres pruebas con distintos generadores de tráfico en cuatro 
topologías distintas. En cada prueba se generarán distintos flujos de tráfico entre hosts, y se 
medirá para cada uno de ellos el ancho de banda utilizado mediante la herramienta iperf. 
4.3.1 Modelos de pruebas 
El rendimiento de la aplicación se va a medir utilizando tres tipos de generadores de tráfico: 
Stride, Random Bijection, y Random. A continuación, se analizará cómo funciona cada uno de 
ellos: 
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Stride 
Si el número de hosts es N, y están numerados desde 1 hasta N, se tiene que los hosts desde el 
número 1 hasta el número N/2 son transmisores de tráfico, mientras que los hosts desde el 
número N/2 +1 hasta el número N son receptores. 
Cada transmisor está asociado a un único receptor, siguiendo el siguiente patrón: al host número 
i (transmisor) le corresponde el host número i + N/2.  
Random Bijection 
En este generador de tráfico todos los hosts son transmisores y receptores. Un host transmite 
tráfico a un receptor que cumpla las siguientes condiciones: 

 El receptor no puede estar conectado al mismo switch frontera que el transmisor. 
 Transmisor y receptor no pueden ser el mismo host. 
 Un receptor solamente puede recibir tráfico de un único transmisor. 

Random 
Es idéntico al modelo Random Bijection con la única diferencia de que un receptor sí puede 
recibir tráfico de más de un transmisor. 
4.3.2 Ejecución de las pruebas y resultados 
En este apartado se medirá el promedio del ancho banda para cada uno de los tres modelos de 
tráfico anteriores para cuatro topologías con enlaces a 10Mbps. Las cuatro topologías 
seleccionadas son: 

 Spine-and-Leaf (figura 66) 
 VL2 (figura 27) 
 PortLand (figura 7) 
 Topología irregular (figura 33) 

Se han realizado diez pruebas por cada generador de tráfico y topología. Los resultados de cada 
prueba muestran el ancho de banda disponible para cada flujo establecido. Para calcular el 
ancho de banda promedio para un generador de tráfico y una topología, se realiza la media 
aritmética de los anchos de banda de los flujos establecidos a lo largo de las diez pruebas 
realizadas. 
La herramienta utilizada para medir el ancho de banda es iperf [29], generando tráfico TCP 
durante 10 segundos. Los flujos considerados en cada prueba se establecen secuencialmente, 
separado temporalmente cada establecimiento de un nuevo flujo del establecimiento de un 
flujo anterior en 100 ms. 
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Figura 66 Topología Spine-and-Leaf 4-4 
El gráfico de la figura 67 muestra la media del ancho de banda para las cuatro topologías 
seleccionadas. 

 
Figura 67 Resultados de las pruebas de rendimiento 
Establecer comparativas entre el rendimiento de las topologías seleccionadas puede ser 
engañoso, ya que son ampliamente diferentes entre sí. Por ejemplo, la topología PortLand 
seleccionada contiene 20 switches, mientras que la Spine-and-Leaf utilizada contiene 8 switches.  
Es importante resaltar que, al utilizar selección aleatoria de prefijos y de switches de nivel 
superior, no se emplea balanceo de carga, por lo que los anchos de banda para flujos de tráfico 
concretos varían sustancialmente en función de los enlaces atravesados. Es decir, como la 
selección de prefijo determina los enlaces a utilizar y es aleatoria, los anchos de banda 
disponibles para dos flujos posiblemente disminuyan si emplean el mismo prefijo (sus rutas 
compartirán enlaces) en comparación al uso de prefijos distintos. 
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5 Conclusiones y líneas de trabajo futuro 
Este TFG ha consistido en el desarrollo de una implementación de eTorii sobre un controlador 
OpenFlow. El resultado conserva las principales características del eTorii original, con un 
funcionamiento más simple y flexible gracias a la visión global de la red que posee el controlador 
OpenFlow. 
Uno de los mayores retos en el desarrollo de la aplicación fue adaptar la lógica definida para 
switches aislados del eTorii original, a la lógica que requiere una aplicación integral para toda la 
red. Esto se traduce en que el comportamiento de la aplicación no solamente debe atender a 
las circunstancias concretas de cada switch, sino que debe tener en cuenta el estado global de 
la red para elaborar una respuesta adecuada. 
Otro aspecto determinante en la programación ha sido la implementación de la lógica de 
encaminamiento mediante OpenFlow. OpenFlow representa el nexo de unión entre la lógica 
teórica de eTorii, y su aplicación real. Es decir, la lógica de la aplicación puede calcular el puerto 
por el que debe reenviarse un paquete, pero esa información es inútil sin el uso de mensajes 
OpenFlow que establezcan el comportamiento de un switch. El uso de OpenFlow ha 
condicionado enormemente el desarrollo de la aplicación, sobre todo debido al hecho de que 
las rutas quedan instaladas en los switches. Ello obliga a tener en cuenta aspectos como los 
match fields utilizados, de manera que unas entradas no queden solapadas con otras; o el 
borrado de entradas de flujo con el objetivo de provocar mensajes Packet_in para que el 
controlador recupere el control de un flujo. 
El objetivo principal en el desarrollo de este TFG fue el desarrollo de un encaminamiento unicast, 
tolerante a fallos, y basado en el uso de direcciones HLMAC. Pero para su funcionamiento, 
necesita de otros módulos adicionales como son los módulos de gestión topológica, de 
asignación de direcciones HLMAC, o de encaminamiento broadcast. Todos ellos son 
indispensables para el funcionamiento de la aplicación. 
El funcionamiento y rendimiento de la aplicación han sido evaluados en el apartado 4. Del 
conjunto de pruebas realizadas se puede concluir que la aplicación implementa correctamente 
los encaminamientos unicast y broadcast, que la tolerancia a fallos es capaz de funcionar en 
redes con numerosos enlaces deshabilitados (20% del total en la prueba realizada), y que el 
ancho de banda proporcionado depende esencialmente de la topología empleada y de la 
selección al azar de prefijos de la aplicación. 
Es evidente que el alcance de esta aplicación se limita a usos experimentales, debido a la 
plataforma en que se ha implementado (Ryu y Python), y a la ausencia de funcionalidades 
esenciales en centros de datos, tales como la interconexión con redes externas o la migración 
de hosts. Sin embargo, puede suponer el primer paso para el desarrollo de una hipotética 
aplicación comercial, o para el diseño e implementación de un nuevo protocolo inspirado en 
eTorii que haga uso expreso de todas las potencialidades de OpenFlow. 
Una conclusión derivada de la realización de este proyecto es la capacidad de SDN, y de 
OpenFlow en particular, de implementar cualquier protocolo que se pueda diseñar. De hecho, 
OpenFlow nació en su día como una tecnología de experimentación para testear protocolos. 
Sólo el futuro podrá determinar si SDN, ya sea con OpenFlow u otras tecnologías, se impone 
como paradigma de funcionamiento de redes. 
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Como colofón, se plantean mejoras adicionales a la aplicación cuyo desarrollo permitiría mejorar 
sustancialmente su rendimiento y funcionalidades. Entre las principales mejoras se encuentran: 

 Selección de prefijos para proporcionar balanceo de carga: Actualmente el prefijo se 
selecciona al azar sin tener en cuenta la carga asociada a la ruta de ese prefijo, lo que 
puede llevar a la congestión de determinados enlaces y a la infrautilización de otros. La 
mejora consistiría en desarrollar un mecanismo de selección de prefijo que diera 
prioridad a aquellos cuya ruta estuviera más descongestionada. Para ello, habría que 
hallar un método para ligar la carga de tráfico de enlaces o rutas a prefijos, quizá 
utilizando la tabla de mediciones OpenFlow (apartado 2.3.2). 
 

 Módulo asignador de direcciones dinámico: El módulo asignador de direcciones HLMAC 
de etoriiApp es estático en el sentido de que únicamente asigna direcciones desde cero 
al conjunto de la red, no pudiendo emplearse, por ejemplo, para asignar o eliminar 
direcciones de nodos que entran o abandonan la red. La mejora se basaría en el 
desarrollo de un módulo que modificara direcciones de la red en respuesta a los 
distintos eventos topológicos. 
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6 Planificación y costes de elaboración 
A continuación, se va a analizar el desarrollo temporal del proyecto y su comparación con la 
planificación inicial en el anteproyecto correspondiente a este Trabajo de Fin de Grado, así como 
el cálculo de los costes asociados a su realización. 
En el anteproyecto correspondiente a este Trabajo de Fin de Grado, se planificaron una serie de 
tareas de desarrollo del proyecto, con una duración conjunta de 16 semanas, entre las que no 
se incluía el desarrollo de la memoria. 

 
Tabla 3 Planificación temporal del TFG en el anteproyecto 
La tabla a continuación muestra el desglose de tareas y sus duraciones correspondientes al 
desarrollo del proyecto, donde sí se incluye el tiempo empleado en la elaboración de la 
memoria. 

 
Tabla 4 Desarrollo temporal del proyecto 
La comparativa entre las dos tablas anteriores arroja diferencias sustanciales. La diferencia más 
notable en el desarrollo con respecto a la planificación inicial es las distintas tareas realizadas. 
Como se aprecia claramente, existe muy poca relación entre las planificadas y las realizadas 
finalmente. Otra diferencia es la referida a la duración temporal del desarrollo sin tener en 
cuenta la elaboración de la memoria. En el anteproyecto se estimó que la implementación 
llevaría 16 semanas, mientras que la duración final ha sido de 13 semanas. 
Por último, solamente queda mostrar los costes asociados a la elaboración de este proyecto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Estudio de eTorii. Programación de scripts para generar topologías 

de prueba.
2 Estudio de la API del controlador a utilizar, y familiarización con su 

uso.
3 Programación del mecanismo de asignación de direcciones HLMAC 

por el controlador y depuración del mismo
4 Programación del mecanismo de encaminamiento de eTorii y 

depuración del mismo.
5 Implementación de posibles funcionalidades adicionales y mejoras 

de rendimiento. Depuración final.

ACTIVIDADNº SEMANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Estudio de eTorii y familiarización con el framework Ryu
2 Descubrimiento de topología y asignación de direcciones

Implementación de encaminamiento básico en topología PortLand
Implementación de encaminamiento básico en topología VL2
Implementación de encaminamiento básico generalizable
Gestión de fallos en elementos de red
Implementación de encaminamiento tolerante a fallos 

5 Evaluación de rendimiento
6 Desarrollo de la memoria

3

4

Nº ACTIVIDAD SEMANA
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Recurso Unidad Coste unitario Coste 
Hora trabajo Ingeniero Junior 640 horas 50 € 32.000 € 
Equipo Hardware 1 900 € 900 € 
Conexión a Internet 1 50 € 50 € 
TOTAL 32.950 € 

Tabla 5 Costes asociados al proyecto 
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7 Anexo 
El código fuente de la aplicación y sus dependencias, así como los scripts de topologías y pruebas 
se suministran en el directorio “código fuente” adjunto a esta memoria.  
El directorio “código fuente” contiene dos directorios: 
Aplicación: Contiene los scripts de la aplicación Ryu. 

 etoriiApp.py : Ejecutable principal. 
 utils.py: Funciones auxiliares externas utilizadas por etoriiApp.py 
 etoriiAddressAssign.py: Script asignador de direcciones HLMAC 

Pruebas: Contiene diversos scripts de pruebas y topologías. Existe un directorio por cada una de 
las topologías empleadas en las pruebas: Spine-and-Leaf, VL2, PortLand e Irregular. En cada uno 
de esos directorios, existirán, además de los scripts para generar las topologías en Mininet, un 
script de prueba por generador de tráfico utilizado (Stride, Random, y Random Bijection). Parte 
del contenido ha sido realizado por terceros, y ha sido adaptado. 
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