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Figura 3.  topología en XNC y políticas TIF.

Figura 2. Flujograma del programa

PRUEBAS Y RESULTADOS CONCLUSIONES

Se realizan toma de datos desde la aplicación al 
controlador extrayendo los valores de ancho de banda 
que el controlador registra en cada link en la topología 
almacenada en él.

Toma de valores
UnaUna vez obtenidos los valores, son guardados y 
analizados por la aplicación que obedece el diagrama de 
ujo mostrado en la gura X, dependiendo en la decisión 
que el controlador tome una vez los valores de ancho de 
banda se hayan pasado por el algoritmo la aplicación 
cambiara el valor en la política TIF y lo cambiara a 1 para 
encendida y a 0 para apagada.
AAl presentar variación en los valores de ancho de banda 
que activen uno de los ciclos de la aplicación esta enviara 
señales de encendido o apagado a las políticas 
requeridas.

Se cumplen con los objetivos especícos y 
generales en su totalidad satisfactoriamente. 
Por medio de la metodología experimental y la 
simulación de la red SDN virtual y el 
controlador de red OpenFlow se puede 
comprobar que la solución propuesta para la 
toma de la ruta más rápida planteada en el 
algoalgoritmo de toma de decisiones y se logra 
conrmar que las políticas cambian de manera 
satisfactoria garantizando así el camino más 
rápido para el tráco especicado mejorando 
así la calidad de servicio entre dos puntos.

url = requests.get('http://admin:admin@192.168.179.4:8080/controller/nb/v2/topology/default')

Figura 4. Captura del funcionamiento del programa.
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INTRODUCCIÓN

El principal enfoque de este documento se basa en el análisis y la representación de redes para un 
uso óptimo y efectivo de las mismas. La idea principal de las redes denidas por software es que 
aumente la eciencia en una red, su escalabilidad y más importante aún, su administración debido a 
que las redes actualmente crecen a niveles exponenciales lo que obliga a las empresas o proveedores 
de servicios de internet a introducir más y más dispositivos de red dentro de sus ya establecidas 
redes. Actualmente la administración de los dispositivos de redes es pieza por pieza, esto quiere decir 
que la conguración y administración de cada dispositivo debe hacerse uno por uno y paso a paso, 
enen la actualidad no hay muchos dispositivos que sean capaces de tener el panorama de una red 
entera, como mucho podrían tener una gran porción de ella pero muy difícilmente una entera. Con 
SDN ya la visión de redes y de administración de equipos cambia totalmente, con esta relativamente 
nueva implementación se puede tener el plano global de las redes enteras y administrar toda una red 
por medio de un solo dispositivo de red el cual será el controlador principal. Este controlador 
principal va a estar conectado y activamente comunicándose con todos los dispositivos de red que 
existan en una determinada topología lo cual le permitirá obtener un panorama completamente 
globalglobal de todos los dispositivos y sus dispositivos adyacentes, todo esto es gracias al Protocolo 
“OpenFlow” que corresponde y está reservado al puerto TCP 6653. El n de este documento es 
ilustrar como realizar una red virtual e integrarla con un controlador SDN, también se mostrara como 
congurar y administrar los diferentes tipos de equipos y como automatizar y optimizar en cuanto a 
calidad de servicio se habla en una red por medio de NorthBound y SouthBound APIs usando 
lenguajes de programación.

OBJETIVOS

Objetivo General

Objetivos Especícos

Como objetivo principal de este trabajo se plantea la 
emulación de una red virtual SDN y la elaboración de una 
aplicación que decida la mejor ruta dependiendo en los 
cambios de ancho de banda en la red.

• Emular y programar los dispositivos de red en el entorno 
virtual de Mininet.
• Seleccionar el controlador a usar dependiendo la 
funcionabilidad y usabilidad del mismo.
• Controlar y administrar los dispositivos que comprenden 
una red virtual por medio del controlador de red
•• Desarrollar una aplicación que lea los datos del 
controlador central los analice y los actualice.

METODOLOGÍA

La metodología a seguir en este proyecto es la 
metodología experimental, por medio de esta se 
busca virtualizar un ambiente o topología 
enfocados en el protocolo OpenFlow y basado 
en una Red SDN. La topología constara de tres 
elementos base, software para la emulación de 
redes, controlador y aplicación para la toma de 
decisionedecisiones.

Procesos a llevar a cabo en este proyecto
• Presentación de una arquitectura SDN.
• Implementación de una topología en Mininet.
• Implementación de un controlador SDN.
• Integración entre el controlador SDN y Mininet
•• Recolección de datos por medio de 
NorthBound API’s
• Desarrollo de aplicación en Python para la 
lectura y actualización de datos obtenidos por el 
controlador.
• Actualización de datos por medio de 
NorthBound y SouthBound API’s

Figura 1. Diagrama de bloques.


