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Resumen 

 
Las aplicaciones que van de la mano con la entrega de contenido multimedia se han 

incrementado exponencialmente durante la última década. Los proveedores de servicios tienen 

muy en cuenta que en la actualidad el streaming de contenido de video en alta definición 

constituye la mayor parte del tráfico que pasa por su red. Desde que se inició la alta demanda de 

ancho de banda por parte de los usuarios, los ISP’s tuvieron que idear estrategias para poder 

realizar la entrega de contenido multimedia de forma que mantuviera u optimizara la calidad de 

experiencia que percibía el usuario; motivo por el cual se desarrollaron las primeras redes de 

distribución de contenidos (CDN’s).  

 

No obstante, al paso de los años hasta la actualidad, debido a la gran cantidad de usuarios 

que solicitan contenido a servidores multimedia las CDN’s no han podido acaparar con toda la 

responsabilidad de entrega de contenido en estado estable ya que las redes construidas poseen 

limitantes, ya sean por el ancho de banda disponible o por los cuellos de botellas. Para optimizar 

las CDN’s existentes se han desarrollado diversos protocolos para mejorar la calidad de 

experiencia percibida por el usuario para los dos tipos de streaming que normalmente son 

ofrecidos a los usuarios. El primero es el streaming en vivo el cual usa protocolos de broadcast y 

multicast; y por último tenemos los protocolos para el streaming bajo demanda que corresponden 

al streaming UDP, Streaming HTTP y el que será estudiado a profundidad que lleva el nombre 

de Streaming Dinámico Adaptativo HTTP (DASH).  

 

DASH es un estándar creado por diversas iniciativas y es utilizado hoy en día por 

múltiples, por no decir todos, los IPS’s. Con el uso de DASH se percibe una mejor calidad de 

experiencia para debido a que mediante un algoritmo de adaptación que dependerá del ancho de 

banda principalmente, el cliente será capaz de elegir la representación que lleva la tasa de 

transmisión y calidad de imagen o resolución que más se ajusta a las características tanto de la 

red, como a las características que posee su dispositivo terminal.  

 

Una última iniciativa para la optimización de las redes actuales ha surgido en el mercado 

de las telecomunicaciones. Esta iniciativa se conoce como el desarrollo de arquitecturas 

convencionales basadas en las redes definidas por software (SDN). Las SDN’s conforman un 

nuevo paradigma ya que, a diferencia de las redes tradicionales, estas dividen la arquitectura en 

dos planos. Uno de los planos es el de control donde existe un controlador con una visión amplia 

de la red la cual es capaz de gestionar y monitorizar, y el otro es el plano de datos que contiene 

los equipos de red como lo son enrutadores y conmutadores.  

 

En este trabajo de fin de máster (TFM), se propone realizar un escenario que simule a una 

red de distribución de contenidos (CDN) que está basada en redes definidas por software (SDN) 
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para proporcionar un mejor control y granularidad sobre el tipo de contenido que cada servidor 

posee o distribuye; y que además de esto utilice el protocolo para entrega de contenido 

multimedia bajo demanda mejor conocido como streaming dinámico adaptativo sobre HTTP 

(DASH). Esta red virtualizada además de ser funcional tiene el objetivo de incentivar la 

realización de un estudio sobre las prestaciones de una red de entrega de contenido multimedia 

mediante el uso de Streaming Adaptativo Dinámico sobre HTTP (DASH). Se analizará cómo el 

despliegue de estos servidores en los centros de datos puede mejorar la distribución de los 

contenidos multimedia. 

Con respecto a DASH, se plantea realizar un estudio sobre la herramienta principal que 

este proporciona al cliente el cual viene siendo el algoritmo de adaptación. Este algoritmo de 

adaptación es el encargado de permitirle al usuario elegir las mejores representaciones de 

contenido de video que vayan de acuerdo con las características y disponibilidades tanto de su 

equipo como de su red. Se intercambiarán diversos parámetros dentro del algoritmo de 

adaptación con la finalidad de estudiar el comportamiento de elección de representaciones de 

calidades de video. 

 

Para desarrollar el entorno virtualizado se utilizará la herramienta Virtual Network over 

Linux (VNX). Con este entorno virtual seremos capaces de analizar el comportamiento al detalle 

de las CDN’s, el uso de SDN’s como base de la arquitectura y el protocolo de streaming DASH. 

Se realizarán diversas pruebas en la CDN virtualizada con el fin de evaluar el impacto en la 

calidad de experiencia percibida por el usuario al momento que este solicita contenido 

multimedia bajo demanda en alta definición, cuando interviene el fenómeno de congestión de la 

red y cuellos de botella por el alto tráfico existente en la infraestructura de comunicación de los 

ISP’s. 
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Abstract 

 
The applications that go all along with the delivery of multimedia content have increased 

exponentially during the last decade. Service providers are very aware that streaming HD video 

content currently accounts for most of the traffic that goes through their network. Since the high 

demand for bandwidth by users began, the ISPs had to devise strategies to be able to deliver 

multimedia content in a way that would maintain or optimize the quality of experience that the 

user perceived. This is the reason why the first content distribution networks (CDN's) were 

developed. 

 

However, over the years to the present, due to the large number of users who request 

content to multimedia servers, the CDNs have not been able to monopolize with all the 

responsibility of content delivery in a stable state since the built networks have limitations, either 

by the available bandwidth or bottlenecks. To optimize the existing CDNs, several protocols have 

been developed to improve the quality of experience perceived by the user for the two types of 

streaming that are normally offered to users. The first one is live streaming which uses broadcast 

and multicast protocols; and finally, we have the protocols for streaming on demand that 

correspond to streaming UDP, HTTP Streaming and the one that will be studied, which is called 

Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH). 

 

DASH is a standard created by various initiatives and is used today by multiple, if not all, 

IPS's. With the use of DASH, a better quality of experience is perceived since by means of an 

adaptation algorithm that will depend mainly on the bandwidth, the client will be able to choose 

the representation that carries the transmission rate and image quality or resolution that more is 

adjusted to the characteristics of both the network and the characteristics of its terminal device. 

 

A final initiative to optimize current networks has emerged in the telecommunications 

market. This initiative is known as the development of conventional architectures based on 

software defined networks (SDN). The SDN's form a new paradigm since, unlike traditional 

networks, they divide the architecture into two planes. One of the planes is the control where 

there is a controller with a broad view of the network which can manage and monitor, and the 

other is the data plane that contains the network equipment such as routers and switches. 

 

In Master of Science final thesis (TFM), it is proposed to create a scenario that simulates a 

content distribution network (CDN) that is based on software defined networks (SDN) to provide 

better control and granularity over the type of content that each server owns or distributes; and 

that in addition to this use the protocol for delivery of multimedia content on demand better 

known as Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH). This virtualized network, in 

addition to being functional, has the objective of encouraging the realization of a study on the 

performance of a multimedia content delivery network by using Dynamic Adaptive Streaming 

over HTTP (DASH). It will be analyzed how the deployment of these servers in data centers can 

improve the distribution of multimedia content. In relation to DASH, it is proposed to carry out 

a study on the main tool that it provides to the client, which has been the adaptation algorithm. 



 

iv 
 

This adaptation algorithm is responsible for allowing the user to choose the best representations 

of video content that match the characteristics and availability of both his network and his user 

equipment. Various parameters will be exchanged within the adaptation algorithm to study the 

behavior of choice of representations of video qualities. 

To develop the virtualized environment, the Virtual Network over Linux (VNX) tool will 

be used. With this virtual environment we will be able to analyze the detailed behavior of the 

CDN's, the use of SDN's as the basis of the architecture and the DASH streaming protocol. 

Various tests will be carried out in the virtualized CDN in order to evaluate the impact on the 

quality of experience perceived by the user at the moment that he requests multimedia content 

on demand in high definition, when the phenomenon of network congestion and bottlenecks 

intervenes because of the high traffic in the communication infrastructure of the ISP's. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto del TFM 

 

Anteriormente la sociedad era muy optativa y cautelosa al momento de adquirir un 

dispositivo electrónico; pero dicho paradigma ha cambiado drásticamente ya que hoy en día la 

sociedad en general se ha vuelto muy dependiente del uso de las aplicaciones que se despliegan 

en diversos dispositivos electrónicos por los cuales atraviesa el gigantesco tráfico de Internet, 

sobre todo aquellas aplicaciones que van de la mano con el video streaming. El constante 

intercambio de información a través de esta gigantesca red de datos se ha vuelto una total 

costumbre por lo que cada vez más el usurario exige inconscientemente un incremento continuo 

en cuanto a los requerimientos mínimos de calidad de servicio con el objetivo de obtener el 

máximo beneficio posible al momento de solicitarle cualquier tipo de contenido a su proveedor 

de servicio de elección. 

El elemento que hace que fuerza a los proveedores de servicios a efectuar constantemente 

cambios en su infraestructura de red, es aquel tráfico sobre Internet conocido como video 

streaming ya que consume prácticamente todo el ancho de banda de la red por cuestiones de 

calidad de servicio. Por lo tanto, los proveedores de servicios con miras a satisfacer dichas 

necesidades propuestas por sus clientes han invertido tiempo y recursos monetarios en el 

desarrollo de esfuerzos tecnológicos capaces de realizar mejoras en las redes por las que fluye su 

tráfico, con el fin objetivo principal de optimizar el uso de los recursos disponibles que ofrece la 

infraestructura de red.  

En la actualidad resulta muy difícil continuar mejorando constantemente los dispositivos 

y elementos que conforman la infraestructura de red de los proveedores de servicios (ISP). Por 

esta razón, se formularon interrogantes sobre como ofrecer la mejor calidad de contenido al 

cliente sin tener que poner en juego la eficiencia de su infraestructura por lo que llegaron a la 

conclusión de que era necesario elaborar una plataforma de distribución con propiedades de 

escalabilidad monstruosas. Así surgen finalmente las redes de distribución de Contenidos (CDN), 

las cuales permiten mejorar muchas características que influyen directamente con las 

propiedades de calidad de servicio ofrecidas al usuario final. Esta reciente arquitectura de red 

permite a los diferentes proveedores de servicios replicar y ofrecer sus contenidos multimedia en 

diversos puntos localizados en partes totalmente diferentes; por lo que se logra alcanzar un nivel 

de gestión del todo el contenido totalmente descentralizado. Con las CDN es posible gestionar de 

manera más eficiente el ancho de banda ofrecido, reducir en gran parte las anomalías como 

latencia. Las redes de distribución de contenidos juegan un papel muy importante ya que 

actualmente más de la mitad del tráfico en la WWW se encuentra distribuido por las CDN.  

Un estudio enfatizo en que un usuario final puede solicitar contenidos de video de dos 

formas diferentes. La primera de ellas consiste en la solicitud de contenidos de video en vivo, 
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donde un ejemplo practica del mismo serían las programaciones emitidas en vivo ya sean 

noticieros, encuentros deportivos, espectáculos en vivo, etc. La segunda forma de solicitar 

contenido de video a un proveedor de servicio es realizarlo bajo demanda; es decir el acceso a 

contenidos multimedia de forma personalizad en el momento que el cliente desee visualizar 

dicho contenido. Con estos métodos de solicitud de contenidos se pueden emplear diferentes 

protocolos de streaming dependiendo de la finalidad que se desea abarcar. Los protocolos de 

video streaming para transmisión en tiempo real no serán detalladas; sin embargo, aquellos 

protocolos para transmisión de video bajo demanda serán explicados posteriormente teniendo 

mayor énfasis el protocolo de streaming adaptativo dinámico sobre HTTP (DASH). 

Con el protocolo DASH es posible realizar cambios en las representaciones de calidad de 

video según ocurran cambios con respecto a la capacidad y características de la CDN. Es decir 

que el reproductor de contenido de video del cliente será capaz de seleccionar una calidad de 

video con su respectiva tasa de bits que mejor se ajuste a las condiciones de la red por la que fluye 

dicho tráfico multimedia. En caso de que ocurran fenómenos de congestión, el reproductor 

cambiara dinámicamente la calidad de video a una inferior; mientras que, si el cuello de botella 

se alivia el reproductor optara por elegir una representación de video con mejor definición en 

términos de pixeles.  

Se intenta mejorar aún más la calidad percibida por los usuarios finales mediante el uso 

de las CDN conjunto con el protocolo de video streaming DASH y un nuevo paradigma capaz de 

separar el plano de datos del plano de control. Dicho paradigma se conoce como las Redes 

Definidas por Software (SDN) y se implementan con la principal finalidad de reducir costos 

mediante el uso de la virtualización, automatización y simplificación de las redes al independizar 

el hardware de las funciones específicas de red.  Con la implementación de SDN se podrá tener 

también una interoperabilidad mejorada entre las distintas CDN de los proveedores de servicios.  

1.2 Propósito del TFM 

Como objetivo del presente TFM se pretende realizar un análisis profundo tomando en 

cuenta tanto las tecnologías existentes que se utilizan para ofrecer contenido multimedia de 

video, como tenemos el caso de las CDN. Además, también se considerarán aquellas tecnologías 

utilizadas para reemplazar a las redes de datos tradicionales como es el caso de las SDN. Con 

estos conocimientos adquiridos se procede a elaborar un entorno virtual con la ayuda de la 

herramienta VNX, desarrollada por la Universidad Politécnica de Madrid, que cuente con todas 

las características y prestaciones necesarias para poder observar el comportamiento de la 

distribución de contenidos de video de acuerdo con diferentes parámetros establecidos en los 

archivos de configuración de los diferentes escenarios de experimentación.     

Las metodologías que se realizan con el fin de lograr este objetivo son las siguientes: 

- Adquisición de conocimiento sobre la tecnología de Redes Definidas por Software 

(SDN’S). 

- Adquisición de conocimiento sobre la tecnología de Redes de Distribución de contenidos 

(CDN’s). 
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- Adquisición de conocimiento sobre la tecnología de Transmisión Dinámica Adaptativa 

sobre HTTP (DASH). 

- Conocimientos sobre la utilización de herramientas de virtualización como lo es el caso 

de VNX. 

- Diseñar una topología de red que pueda visualizarse y gestionarse de forma virtualizada 

donde sea posible transmitir el contenido multimedia desde un servidor a un cliente.  

- Conocimientos sobre herramientas de codificación de contenido multimedia como lo son 

FFMPEG y MP4Box. 

1.3 Estructura de la memoria del TFM 

La memoria del trabajo de fin de máster se divide en 9 capítulos que serán detallados, 

cada uno a profundidad de forma individual. Dentro de la memoria podremos encontrar 

documentada toda la información que se ha utilizado con propósitos de investigación y 

experimentación para el desarrollo de este proyecto. 

En el primer capítulo tenemos un enfoque introductorio donde daremos a conocer la idea 

que hemos querido desarrollar y además los objetivos que nos planteamos para el desarrollo del 

proyecto de forma eficiente.  

El segundo capítulo nos introduce en primera mano sobre la tecnología de Redes 

Definidas por Software. Encontraremos información detallada sobre el funcionamiento y 

protocolos de comunicación que utilizan los dispositivos de red que conforman una SDN. 

Seremos capaz de encontrar descrita en la memoria como se divide la arquitectura SDN y que 

funciones tienen designadas cada una de las partes involucradas en esta tecnología de redes 

virtualizadas. Con esto seremos capaces de diferenciar una red IP tradicional de una SDN. Por 

último, se detallarán diferentes controladores tanto de código abierto como comerciales con lo 

que el lector será capaz de visualizar no todos cuentan con las mismas funcionalidades. 

Por otro lado, dentro del segundo capítulo tenemos una sección donde nos enfocamos en 

describir el controlador elegido para el desarrollo del proyecto. ODL se ha descrito de una forma 

captable por parte del lector de forma que sea capaz de entender sobre sus principales 

características como lo es su modo de operación y su arquitectura. También existe en una sección 

de este capítulo un apartado donde se detallan herramientas y módulos que desempañan 

funciones específicas, en caso de que algún desarrollador esté interesado en adquirir esa 

información de esta fuente.  

El tercer capítulo nos muestra información detallada sobre las metodologías empleadas 

para transmisión de contenido multimedia. Para el desarrollo del proyecto optamos por 

transmisión de contenido multimedia bajo demanda del cliente y se describen todos los posibles 

protocolos existentes utilizados para efectuar una transmisión de archivos de video de manera 

exitosa. Enfocamos mucho nuestra atención en la descripción del protocolo de transmisión 

adaptativa sobre HTTP (DASH) ya que representa una de las herramientas claves para el 

proyecto. Por último, se describen de forma detallada todas las características relacionadas con 

los ficheros MPD que alberga información sobre las representaciones que serán descargadas por 

el reproductor DASH para visualizar el contenido, adaptando calidades en caso de ser necesario.  
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El cuarto capítulo nos muestra todo lo que nos puede ofrecer la implementación de una 

red de distribución de contenidos superpuesta a las infraestructuras de redes tradicionales. 

Veremos cómo es la arquitectura tradicional de las CDN’s al igual que se detallará información 

sobre el tipo de contenido que puede albergar y transmitir una CDN; y los mecanismos con los 

que realiza y garantiza una entrega de contenido optima a los usuarios finales.  

El quinto capítulo detalla en su primera sección todas las herramientas necesarias que 

fueron instaladas y utilizadas para el desarrollo de este trabajo fin de máster. En la segunda 

sección del capítulo veremos qué elementos fueron necesarios definir en la topología de red para 

que fuera posible simular lo más parecido a la realidad el funcionamiento de una CDN que 

alberga contenido bajo demanda que opera sobre una SDN con un controlador especifico.  

El capítulo número seis nos muestra y detallada los resultados a partir de la 

experimentación realizada con los diferentes componentes de red definidos previamente. Estos 

resultados nos permitirán realizar un análisis coherente relacionado con el comportamiento de 

una CDN que entrega contenido bajo demanda cuyo tráfico es encaminado y gestionado por 

parte de un controlador SDN. 

El séptimo capítulo de la memoria de TFM contiene conclusiones obtenidas luego de 

realizar las investigaciones pertinentes para poder poner puesta en marcha al desarrollo del 

proyecto de fin de máster. Al igual, se concluye sobre conocimientos adquiridos luego del análisis 

y experimentación realizada con los equipos virtualizados y definidos previamente.  

Se adjunta una última sección con referencias bibliográficas donde se puede acceder de 

forma libre a la documentación utilizada para el desarrollo del proyecto una segunda parte donde 

se apreciarán anexos que están relacionados con las limitantes encontradas durante el desarrollo 

del proyecto y como se encararon para poder solucionar dichas adversidades.  
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2 Redes Definidas por Software (SDN´s) 

 

Los protocolos de red de control y transporte que se ejecutan dentro de dispositivos de 

red, denominados Network Hardware tales como los conmutadores (switches) y enrutadores 

(routers), son las tecnologías de comunicación de red que la información en forma de paquetes 

de datos viaje a través de todo el Internet. Las redes IP tradicionales tiene una forma de 

arquitectura jerárquica por lo que los algoritmos que se implementan para realizar operaciones 

ejecutables dentro de los dispositivos de red, como el reenvió de paquetes, por ejemplo, se tornan 

difíciles de configurar, programar o gestionar. Por lo tanto, se puede mencionar que las redes IP 

tradicionales presentan ciertas limitaciones como las que se mencionan a continuación [1]:  

- Complejidad: todas las nuevas configuraciones de red que deseen realizarse dentro de un 

entorno de red específico deben realizarse de manera individual en cada dispositivo de 

red que necesite protocolos e instrucciones de comunicaciones adicionales.  

 

- Escalabilidad: las redes IP tradicionales presentan una complejidad estructural 

grandísima puesto que las redes están compuestas de un sin número de dispositivos de 

red que deben gestionarse y configurarse constantemente. Por lo tanto, surge un gran 

problema no cuando se desea adicionar a la red un nuevo elemento sino cuando 

simultáneamente se deben adicionar y configurar miles de estos. 

 

- Dependencia del fabricante: los dispositivos de red que utilizan mucho ISP’s en sus redes 

de comunicaciones son proporcionados por ciertos proveedores de equipos electrónicos 

específicos que trabajan sobre sus propias plataformas de forma no coexistente con los 

demás proveedores. El caso con esto apunta que no todas las tecnologías son compatibles 

por lo que un ISP se ve obligado a estar enganchado a los productos ofrecidos por un solo 

proveedor de dispositivos de red específico y de esta manera es muy difícil acaparar las 

necesidades del mercado y capacidades de la red.  

A continuación, se presenta en la Figura 1 una comparación entre las arquitecturas 

pertenecientes a las redes IP tradicionales, a mano izquierda y a las Redes Definidas por Software, 

a mano derecha. 

 

Figura 1. Comparaciones de arquitecturas de redes tradicionales vs SDN’s. 
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Existe un nuevo paradigma para la estructuración de las redes IP y lleva el nombre de 

Redes Definidas por Software (SDN). Esta arquitectura de redes pretende eliminar los problemas 

asociados con la escalabilidad, seguridad, confiabilidad de las redes IP tradicionales. SDN es un 

nuevo paradigma que representa un enfoque que permite facilitar la tarea de mantenimiento y 

gestión de las redes de datos por parte de los administradores de redes ya que se les permite 

implementar diversas estrategias de enrutamiento de paquetes tomando en consideración las 

características y requerimientos de las aplicaciones de red. 

La forma en que logra esto es mediante un esquema donde se realiza la separación del 

plano de datos del plano de control; y por lo tanto es posible designar los papeles de inteligencia 

de la red a un nuevo elemento conocido como controlador de red. Dicho controlador envía los 

paquetes bajo decisiones orientadas a flujos, en contraste con las redes IP tradicionales donde las 

mismas están orientadas a reenvío de paquetes basados en destinos [1]. Además, el controlador 

posee una visión general sobre el estado de toda la topología de red por lo que se alcanza una 

ventaja grandísima puesto que con esto es posible agregar nuevas características a los dispositivos 

de manera extraordinariamente ágil y dinámica.  

Las características de la arquitectura SDN descrita según la ONF consta de cuatro 

principios básicos que son los siguientes [2]: 

- Desacoplamiento o separación del plano de datos del plano de control: esto se refiere 

implementar un controlador de red, es decir tener un sistema de toma de decisiones de 

reenvío de paquetes, que se encuentre totalmente aislado del plano de datos, que se refiere 

a los equipos de red por los cuales fluye el tráfico de datos.  

 

- Control lógicamente centralizado: se refiere a brindar al controlador de red una visión 

global del estado de la red en cualquier instante determinado, para poder así actuar en 

base a la mejor toma de decisión posible.   

 

- Programación directa: con esto el control de la red se puede gestionar y configurar de 

formas totalmente diferentes para poder cumplir con los requerimientos mínimos de la 

red de datos.  

 

- Exposición de recursos de red abstractos y estado a aplicaciones externas: su finalidad 

principal apunta a lograr un mecanismo de interacción más optimizado con las diferentes 

aplicaciones externas. 
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2.1 Arquitectura general de las Redes Definidas por Software 

 

La arquitectura SDN se cómo representar como una composición de diferentes capas, 

donde capa independiente contiene sus funciones únicas y específicas. Por otra parte, las Redes 

Definidas por Software se basan en la transmisión de elementos que llevan el nombre de “flows” 

(flujos), donde cada flujo se puede representar como una cadena de paquetes de datos que viajan 

a través de una red de datos específica [3].  

 La arquitectura de las Redes Definidas por Software (SDN) se ilustra en la Figura 2 [4] y 

a continuación se detallarán las tres capas que conforman dicha arquitectura [3]:   

 

Figura 2. Capas de la arquitectura tradicional de SDN. 

- Capa de Infraestructura: la capa de infraestructura hace referencia a la capa más baja en 

la arquitectura de capas que posee SDN y representa el hardware físico del mundo de las 

redes y los componentes que los interconectan. Dentro de esta capa están incluidos los 

dispositivos de red tales como lo son los conmutadores y enrutadores, que se conectan 

con medios de transmisión de información los cuales pueden ser cables de cobre, fibras 

ópticas o enlaces de radio frecuencia. Además, intercambio de paquetes de datos se 

realizado en base a tablas de flujo.   

 

- Capa de Control: la capa de control funciona como punto intermediario entre la Capa de 

Aplicación y la Capa de Infraestructura. Dentro de estos controladores apa se tiene un 

controlador que cuenta con una visión global de estado de la infraestructura de la red y 

con esa información realizar posteriormente una gestión y control optimo sobre los flujos 

intercambiados. Toda instrucción realizada entre los dispositivos de red de la capa de 
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infraestructura y la capa de control son definidas a través de la Interfaz “Southbound”, 

por medio del protocolo de comunicación OpenFlow. Por otro lado, la comunicación que 

se lleva a cabo entre la capa de control y las aplicaciones se logra por medio de la Interfaz 

“Northbound” en la cual se ofrecen API’s para el desarrollo de aplicaciones. 

 

- Capa de Aplicación: la capa de aplicación hace referencia a la capa de nivel superior en la 

arquitectura de capas de SDN. Dentro de la capa de aplicación, las aplicaciones 

relacionadas con SDN pueden acceder de forma conveniente a la vista de red global a 

través de una interfaz específica. El controlador aporta un nivel de abstracción completo 

a las aplicaciones sobre los detalles de nivel inferior que se desenvuelven dentro de la 

infraestructura de la red.  

2.2 Componentes de las Redes Definidas por Software 

Los elementos principales que constituyen la arquitectura SDN se detallan a continuación 

[4]:  

- Conmutadores (Switches): este elemento soporta el protocolo de comunicación 

OpenFlow. Para gestionar los flujos a través de la red se tiene en cada conmutador un 

conjunto de tablas de flujos que son cambiadas constantemente por parte del controlador 

OpenFlow. Cada conmutador cuenta con interfaces estandarizadas con el propósito de 

poder agregar o eliminar flujos.  

 

- Canal de Comunicación Seguro: la información que se transmite entre el conmutador y el 

controlador se realiza a través de un canal de comunicación seguro el cual se conoce como 

Seguridad de Capa de Transporte (TLS). Para hacer posible esta comunicación por medio 

de este canal es necesario que tanto el conmutador como el controlador formalicen 

autenticaciones por medio de certificados cifrados.  

 

- Controlador: elemento que tiene una visión general del estado de la red SDN. Además, 

este controlador se comunica con los conmutadores OpenFLow con el objetivo principal 

de reenviar los flujos de manera en que se reenvíe la información de la manera que se 

desea. De igual forma, a través del controlador es posible implementar servicios como lo 

son funciones de almacenamiento, enrutamiento, QoS y procesamiento; por medio del uso 

de API’s. 

No existe ningún tipo de limitación para la gestión de elementos de red ya que la 

arquitectura de la Redes Definidas por Software fue diseñada de forma flexible por lo que es 

capaz de gestionar e interoperar con diferentes dispositivos de red de capas varias, tal es el caso 

de conmutadores (capa 2), enrutadores (capa 3) o inclusive dispositivos que pertenezcan a capas 

de nivel superior como lo es el caso de la capa de transporte (capa 4).  

 

 



 

9 
 

2.3 Protocolo de comunicación OpenFlow 

 

Según un artículo publicado por la ONF [5], el protocolo de comunicaciones open Flow 

se define como el: “primer protocolo de comunicaciones para las Redes Definidas por Software 

por medio de la interfaz ‘Southbound’ que es aquella que separa el plano de datos del plano de 

control. En sus inicios este protocolo fue propuesto por la Universidad de Stanford de los Estados 

Unidos de Norteamérica, y ahora esta estandarizado por la ONF”. Mediante el uso del protocolo 

OpenFlow es posible definir los mensajes utilizados para poder establecer la comunicación entre 

el plano de datos y el plano de control. 

Combinando el uso del protocolo OpenFlow con los elementos mencionado en la sección 

2.2, es posible segmentar el tráfico que fluye a través de la red, elegir la ruta óptima para 

encaminar los flujos deseados y optimizar los métodos en que se procesan los paquetes de datos. 

OpenFlow maneja el concepto de flujos (“flows”) con el que puede definir reglas de trafico de 

forma estática o dinámica de información, por medio del controlador OpenFlow. Para cada flujo 

se pueden realizar ciertas acciones que son ejecutadas por medio de instrucciones almacenadas 

en las tablas de flujos que se encuentran dentro de los conmutadores OpenFLow. Mas adelante 

se explicará a detalle en lo que consiste la terminología relacionada con las tablas de flujo. Entre 

las acciones que se pueden realizar con los flujos de información, tenemos las siguientes [5]: 

- Habilitar Flujos 

- Denegar Flujos 

- Aislar Flujos Específicos  

- Encaminar Flujos 

- Remover Flujos Específicos  

En la Figura 3 se ilustran los elementos que componen una red SDN genérica que utiliza 

como protocolo de comunicación OpenFlow para definir el comportamiento entre el plano de 

datos, que contiene a los conmutadores y el plano de control, que contiene a los controladores. 

Para el desarrollo del trabajo de fin de máster se eligió utilizar el controlador Opendaylight el 

cual actúa como una máquina virtual independiente, ajena a la red en cuanto a comunicación con 

los demás elementos de red.  

 

Figura 3. Componentes de una SDN 
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2.3.1 El Conmutador (Switch) OpenFlow 

 

El conmutador OpenFlow es uno de los componentes o dispositivo de red básicos 

designados para reenviar paquetes de datos de acuerdo con las tablas de flujos insertadas dentro 

de los mismo, con el propósito principal de procesar los paquetes de datos que fluyen a través de 

toda la red de datos del Internet en una forma en la que toma los paquetes de datos que llegan a 

un puerto especifico del conmutador y consecuentemente los reenvía por otro de sus puertos, 

tomando en cuenta la posible realización de modificaciones en los paquetes de datos en caso de 

que exista alguna necesidad [5]. El conmutador OpenFlow utiliza el protocolo de comunicaciones 

OpenFlow para poder comunicar el conmutador, el cual viene siendo para las SDN un 

conmutador virtual, con el controlador de la red SDN. Todo este proceso de comunicación se 

realiza por medio de un canal de comunicaciones seguro. 

Un conmutador o Switch OpenFlow está constituido por tres elementos claves, que se 

describen a continuación a manera de lista [5]: 

- Una o un numero especifico de tablas de flujo, con las que se ejecutaran acciones 

relacionadas con los flujos almacenados en las tablas. 

 

- Un canal de comunicaciones seguro entre el conmutador y el controlador OpenFlow. 

 

- La utilización del protocolo de comunicaciones OpenFlow, para establecer l comunicación 

entre el conmutador y el controlador.  

Dentro de las acciones que se pueden realizar con los flujos (“flows”) de datos, existen las 

siguientes posibilidades dividas en cuatro casos [5]: 

- Caso #1: Reenvió de paquetes a la salida de un puerto especifico local, tomando en cuenta 

que es posible que alguna modificación en el flujo de datos sea necesaria de realizar.  

 

- Caso #2: Dependiendo de las características del paquete y una previa inspección general 

del mismo, si el paquete no cuenta con requerimientos mínimos de información, entonces 

puede ser descartado. Además, el descartar paquetes también puede funcionar como una 

medida de seguridad al utilizar el conmutador OpenFlow como un elemento de corta 

fuegos. 

 

- Caso #3: Reenvío de paquetes de datos directamente al controlador de la red. Este paquete 

se envía de forma directa a través de un canal de comunicaciones seguro. 

Existen diversos tipos de conmutadores adaptados para su uso en las Redes Definidas por 

Software (SDN) puesto que muchos de los modelos poseen versiones que soportan algunas de 

las versiones actualizadas del protocolo de comunicaciones OpenFlow. Entre los modelos que se 

pueden optar por utilizar en el desarrollo del escenario virtual SDN del proyecto, tenemos los 

siguientes [6]: 
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- Of13softswitch: este tipo de conmutador basado en software posee compatibilidad con la 

versión del protocolo OpenFlow 1.3 y es un tipo de conmutador virtual que se ejecuta en 

el espacio de usuario. 

 

- OpenWRT: es un tipo de conmutador basado en software que convierte tanto a un 

enrutador como a un punto de acceso en un conmutador que soporta el protocolo de 

comunicaciones OpenFlow, pero para esto es necesario que OpenFlow se implemente 

como una aplicación perteneciente a OpenWRT. 

 

- LINC: es un tipo de conmutador virtual que soporta múltiples versiones del protocolo de 

comunicaciones OpenFlow, entre las cuales están OpenFlow 1.2, OpenFlow 1.3 y 

OpenFlow 1.4; y su uso se rige bajo la licencia Apache 2.0. 

 

- Indigo: hace posible que conmutadores físicos que utilizan las características de un 

conmutador Ethernet tradicional, sean capaces de soportar el protocolo de 

comunicaciones OpenFlow. 

 

- OpenVswitch: es un tipo de conmutador virtual de capas múltiples cuyo uso se gestiona 

bajo la licencia de Apache2.0. Este tipo de conmutadores se diseñó para habilitar 

automatización en la red a través de extensiones y al mismo tiempo soportando protocolos 

e interfaces de administración como OpenFlow, NetFlow, sFlow, OVSDB. 

Este último modelo de conmutador virtual, OpenVSwitch, es el que utilizare para el 

desarrollo del escenario virtual de una Red de Distribución de Contenidos (CDN) que utiliza el 

protocolo Streaming Dinámico Adaptativo sobre HTTP (DASH) sobre una Red Definida por 

Software (SDN). Con el uso de este conmutador de tipo OpenVSwitch será posible conectar y 

activar varias máquinas virtuales al mismo tiempo.  

Al ser OpenVSwitch el modelo de conmutador virtual más importante para nosotros, es 

necesario detallar alguno de sus componentes principales. Dichos componentes se desglosan en 

tres elementos funcionales diferentes que se detalla a continuación [6]:  

- OVS-VSWITCHD: se refiere a un demonio que se ejecuta en el espacio de usuario del host 

anfitrión. Gestiona y controla los conmutadores y se encarga de la comunicación 

OpenFlow entre los conmutadores y el controlador. 

 

- OVS-KERNEL-MODULE: comprende al módulo del KERNEL de Linux usado para 

reencaminar paquetes de forma rápida que coinciden con alguna de las reglas 

configuradas por el OVS-VSWITCHD. 

 

- OVSDB-SERVER: Proceso de la base de datos donde se almacena configuración e 

información de los conmutadores. 
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2.3.2 Puertos que se utilizan en el conmutador OpenFlow 

 

Los puertos del protocolo OpenFlow representan a las interfaces de red para pasar 

paquetes entre el procesamiento OpenFlow y el resto de la red [8]. Los conmutadores OpenFlow 

se conectan lógicamente entre sí a través de sus puertos OpenFlow, donde un paquete puede 

reenviarse de un conmutador OpenFlow a otro conmutador OpenFlow solo a través de un puerto 

OpenFlow de salida en el primer conmutador y un puerto OpenFlow de entrada en el segundo 

conmutador [8]. 

Un conmutador OpenFlow hace que varios puertos OpenFlow estén disponibles para el 

procesamiento de OpenFlow [8]. El conjunto de puertos OpenFlow puede no ser idéntico al 

conjunto de interfaces de red proporcionadas por el conmutador disponible; por lo que algunas 

interfaces de red pueden están deshabilitadas por parte del protocolo OpenFlow y por lo tanto se 

asignen interfaces de red adicionales. 

El protocolo OpenFlow cuenta con puertos estandarizados los cuales están definidos 

como puertos físicos, puertos lógicos y puertos reservados [7]. 

- Puertos físicos: hacen parte de la interfaz física del conmutador. Para los escenarios en 

donde se realice virtualización, los puertos corresponden a aquellos puertos virtualizados 

sobre el conmutador OpenFlow. 

 

- Puertos lógicos: no corresponden directamente con la interfaz física de los puertos del 

conmutador, pero aun así los puertos lógicos pueden incluir encapsulación de paquetes y 

pueden asignarse a varios puertos físicos. La principal discrepancia entre un puerto físico 

con un puerto lógico es que el segundo contiene un campo específico para almacenar 

metadatos. Además de esto, los puertos lógicos incluyen la encapsulación de paquetes. 

 

- Puertos Reservados: estos puertos de OpenFlow están reservados para realizar funciones 

específicas tales como envió de información al controlador, entre otras. Los puertos 

reservados pueden ser ‘requeridos’ u ‘opcionales’, dependiendo de la versión del 

conmutador ya que este puede que no soporte todos los tipos de puertos reservados. Entre 

los puertos reservados ‘requeridos’ más importantes, tenemos aquellos que serán 

detallados a continuación: 

 

• TODO (ALL): representa a todos los puertos que el conmutador puede utilizar 

para reenviar un paquete específico. Este puerto puede ser utilizado solamente 

como un puerto de salida. 

• CONTROLADOR (CONTROLLER): representa el canal de control con los 

controladores OpenFlow. Este puerto puede ser utilizado tanto como puerto de 

entrada, como puerto de salida. 

 

• TABLA (TABLE): representa el inicio de un ‘pipeline’. Este puerto envía el paquete 

a la primera tabla de flujo para que el paquete pueda procesarse a través de la 
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interconexión abierta de OpenFlow. Este puerto solo se utiliza como puerto de 

salida. 

 

• PUERTO DE ENTRADA (IN PORT): representa el puerto por el cual ingresa el 

paquete. Este puerto solo se puede utilizar como puerto de salida, ya que se envía 

el paquete a través del puerto de ingreso. 

 

• CUALQUIERA (ANY): representa a un valor especial usado en algunas de las 

solicitudes de OpenFlow, cuando no se especifican puertos. Cuando se utiliza 

‘ANY’ como puerto definido, permite que la instancia de solicitud se aplique a 

todos los puertos. Este puerto se puede usar ni como puerto de entrada, ni como 

de salida.  

 

• NO ESTABLECIDO (UNSET): representa a un valor especial que especifica que el 

puerto de salida no ha sido establecido. Al igual que los puertos ‘ANY’, no es 

posible utilizarlos ni como puertos de salida, o entrada. 

 

Por otro lado, existen puerto reservados que son opcionales que como se mencionó 

anteriormente depende de si el conmutador los soporta o no. Los puertos reservados 

‘opcionales’ se detallan a continuación [7]: 

 

• LOCAL: representa la pila de red local del conmutador y su pila de gestión. Se 

puede usar como un puerto de entrada o como un puerto de salida. El puerto local 

permite a las entidades remotas interactuar con el conmutador y sus servicios de 

red a través de la red OpenFlow. 

 

• NORMAL: representa a los puertos capaces de procesar el paquete de datos 

utilizando métodos no-OpenFlow, como aquellos métodos tradicionales de 

encaminamiento de capa 2 que son soportados por el conmutador. Este puerto 

solamente se puede utilizar como puerto de salida. 

 

• INUNDACIÓN (FLOOD): representa a los puertos que se encargan de enviar al 

paquete hacia todos los puertos, con excepción de los puertos de ingreso o aquellos 

que presentan un estado de bloqueo. Este puerto solo puede ser utilizado como 

puerto de salida. 

 

2.3.3 Tablas incluidas en el protocolo OpenFlow 

Existen tres diferentes tipos de tablas que se describen dentro del protocolo OpenFlow. 

En la primera subsección se describen dos tipos de tablas no tan esenciales; mientras que en la 

segunda subsección se detalla a profundidad la importancia de las tablas de flujos en los 

conmutadores que utilizan el protocolo de comunicaciones OpenFlow.  
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2.3.3.1 Tablas de Flujos 

 

Estas tablas representan el elemento fundamental de los conmutadores que utilizan el 

protocolo de comunicaciones OpenFlow. Dentro de estas tablas de flujos podemos encontrar una 

gran variedad de entradas organizadas las cuales tienen la funcionalidad principal de realizar 

instrucciones relacionadas con el reenvío de los paquetes de datos contenedores de flujos. Se 

puede definir al termino flujo, como al conjunto de información que comparte características 

entre sí, ya sea la dirección de fuente y destino u otras. Por lo tanto, una tabla de flujos se puede 

definir como un grupo de entradas de flujos que especifican las instrucciones que se deben 

realizar, en orden de prioridad, referentes a todo el reenvío de paquetes [7]. Es posible que exista 

más de una única tabla de flujos funcionando dentro de un conmutador OpenFlow y esto es 

posible gracias al uso de los “pipelines”.  

La composición de una tabla de flujos consiste en diversas entradas de flujos que se 

describe a continuación [7]: 

• Campos de coincidencias: este campo de la tabla de flujos se utiliza principalmente para 

corroborar la coincidencia de los paquetes de datos.  Consiste en el puerto de entrada y 

en las cabeceras de los paquetes. Opcionalmente puede contar con campos de tablas 

anteriores. 

 

• Prioridad: dependiendo de las entradas existentes en las tablas de flujos, este campo 

estable un orden de prioridad a las entradas de flujos. 

 

• Contadores: este campo realiza actualizaciones continuas, cada vez que se identifica una 

coincidencia entre paquetes. 

 

• Instrucciones: este campo asigna a cada entrada de flujo específico, una acción específica 

para que realice.   

 

• Tiempos de espera: representa el tiempo máximo de espera que puede transcurrir hasta 

que una entrada de flujo sea eliminada de la tabla de flujos. 

 

• Cookie: normalmente es utilizado por el controlador para filtrar entradas de flujo 

afectadas por estadísticas de flujo, modificación de flujo y solicitudes de eliminación de 

flujo. No se usa cuando se procesan paquetes. 

 

• Banderas (“Flags”): los indicadores alteran la manera en que se administran las entradas 

de flujo.  
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La Figura 4, que se presenta debajo, se representan los componentes principales de una 

Tabla de Flujos. 

 

 Figura 4. Componentes principales de una Tabla de Flujos OpenFlow. 

2.3.3.2 Tablas de Grupo 

Este tipo de tablas se constituye principalmente de un grupo de entradas que se realizan 

a una tabla determinada, con la finalidad de tratar a las salidas de dichos grupos con mayor 

eficacia [7]. Un Grupo se puede definir como un conjunto de acciones que realizan acciones 

determinadas relacionadas principalmente con el reenvío de paquetes. Mediante las tablas de 

Grupo es posible realizar un reenvío de paquetes hacia un solo Identificador tal como ocurre con 

las compuertas de enlace en los enrutadores. 

Cada entrada de grupo se define por un Identificador único y contiene los siguientes 

elementos que mencionaremos a continuación [7]: 

• Identificador de Grupo: corresponde a un entero sin signo de 32 bits que identifica de 

manera única el grupo en el interruptor OpenFlow. 

 

• Tipo de grupo: para determinar la semántica de grupo. 

 

• Contadores: actualizado cuando los paquetes son procesados por un grupo. 

 

• Action Buckets: corresponde a una lista ordenada de depósitos de acciones, donde cada 

depósito de acción contiene un conjunto de acciones para ejecutar y parámetros asociados. 

Las acciones en un cubo siempre se aplican como un conjunto de acciones. 

La ilustración que se muestra a continuación, la cual es la Figura 5, detalla de manera 

ilustrativa los componentes que se encuentran dentro de una Tabla de Grupos.  

 

Figura 5. Componentes principales de una Tabla de Grupos del protocolo OpenFlow. 

2.3.3.3 Tablas de Mediciones 

Este tipo de tablas tiene la funcionalidad principal de realizar acciones relacionadas con 

el mejoramiento del rendimiento de los flujos que viajan a través de la red. Los medidores por 

flujo permiten a OpenFlow implementar varias operaciones simples de QoS [7], como la 

limitación de velocidad, donde un medidor que se conecta directamente a las entradas de flujo 

mide la tasa de paquetes asignados y permite controlar la tasa de esos paquetes. 
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Las tablas de mediciones se definen por un identificador de métricas único y cuentan 

diferentes componentes donde los principales apuntan a los siguientes [7]: 

• Identificador de Mediciones: corresponde a un entero sin signo de 32 bits que identifica 

de manera única el medidor. 

 

• Bandas de Medidor: se refiere a una lista desordenada de bandas de medidor, donde cada 

banda de medidor especifica la velocidad de la banda y la forma de procesar el paquete. 

 

• Contadores: actualizado cuando los paquetes son procesados por un medidor. 

La Figura 6, que se presenta debajo, representa los componentes principales de una tabla 

de mediciones. 

 

Figura 6. Componentes de una Tabla de Mediciones OpenFlow. 

2.3.3.4 Mensajes OpenFlow 

El protocolo OpenFlow del conmutador admite tres tipos de mensajes que dependen del 

propósito de la comunicación entre el conmutador y el controlador OpenFlow. Estos mensajes se 

dividen en tres categorías, las cuales son las siguientes [7]: 

- Mensajes de Controlador a Conmutador: estos mensajes son inicializados por el 

controlador y puede que necesiten o no una respuesta por parte del conmutador. El 

propósito de estos mensajes es de gestionar o inspeccionar estadísticas sobre el estado 

actual del conmutador. Entre las operaciones más comunes que puede realizar este tipo 

de mensajes, tenemos por ejemplo la modificación del estado del conmutador. 

 

Entre los mensajes más utilizados en la categoría de mensajes de Controlador a 

Conmutador, tenemos los siguientes [7]: 

 

• PACKET_OUT: el controlador utiliza estos mensajes para enviar paquetes con 

contenidos de información. 

 

• FLOW_MOD: este mensaje se utiliza por parte del controlador para modificar las 

entradas de flujos. 

 

 

• STATS: el controlador utiliza estos mensajes para solicitar estadísticas sobre los 

dispositivos de red. 
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- Mensajes Asíncronos: estos mensajes son iniciados por parte del conmutador y se envían 

sin que un controlador los solicite desde un conmutador [7]. Los conmutadores envían 

mensajes asíncronos a los controladores para notificar al controlador sobre los posibles 

cambios o eventualidad ocurridas en el conmutador, por ejemplo, llegada de paquetes o 

incluso posibles fallos. 

 

Entre los mensajes más utilizados en la categoría de mensajes Asíncronos, tenemos 

los siguientes [7]: 

 

• PACKET_IN: este mensaje es utilizado por el conmutador para enviar los paquetes 

al controlador de forma que se puedan gestionar de forma óptima. 

 

• FLOW_REMOVED: este tipo de mensajes es usado por el conmutador para 

notificar al controlador que una entrada de flujo debe ser removida de la tabla de 

flujos.  

 

• PORT_STATUS: el conmutador usa estos mensajes para notificar al controlador 

sobre cambios en los estados de los puertos del conmutador. 

 

• ERROR: el conmutador envía estos mensajes al controlador para notificar posibles 

fallos o problemas en la red. 

 

- Mensajes Simétricos: estos mensajes pueden ser inicializados tanto por el conmutador 

como por el controlador y son mensajes enviados sin necesidad de que exista alguna 

solicitud previa [7]. El propósito de estos mensajes es el de establecer y verificar la 

conexión establecida entre el conmutador y el controlador OpenFlow.  

 

Entre los mensajes más utilizados en la categoría de mensajes Síncronos, tenemos 

los siguientes [7]: 

• HELLO: son mensajes enviado tanto por el conmutador como por el controlador 

luego de que se establece una conexión segura. 

 

• ECHO: son mensajes enviados tanto por el conmutador como por el controlador 

para realizar una confirmación sobre la vigencia del estado de la conexión.  

 

A continuación, en la Tabla 1 con las diferentes categorías de mensajes OpenFlow, donde 

cada una de estas categorías contiene a los distintos tipos de mensajes OpenFlow conocidos 

mediante una abreviatura como OFPT. En dicha tabla se hará el compendio de categorías de 

mensajes detalladas anteriormente, entre las que tenemos a las categorías de mensajes que van 

entre controlador a conmutador, categorías de mensajes asíncronos y categorías de mensajes 

síncronos. 
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Tabla 1. Tabla con categorías de mensajes OpenFlow. 

 

2.3.3.5 Modos de operación del conmutador OpenFlow 

El controlador gestiona la operación del puerto del conmutador y los flujos que fluyen a 

través de estos. 

Cuando el protocolo de comunicaciones OpenFlow funciona de forma óptima entre el 

conmutador y el controlador, se dice que el conmutador está operando en dos posibles modos de 

operación [8]: 

Categoría de Mensaje Tipo de Mensaje Subcategoría 

Controlador a 

Conmutador 

FLOW_MOD Comando desde el 

Controlador 

Controlador a 

Conmutador 

PACKET_OUT Comando desde el 

Controlador 

Controlador a 

Conmutador 

STATS_REQUEST Estadístico 

Controlador a 

Conmutador 

FEATURES_REPLY Configuración en el 

Conmutador 

Controlador a 

Conmutador 

GET_CONFIG_REPLY Configuración en el 

Conmutador 

Controlador a 

Conmutador 

FEATURES_REQUEST Configuración en el 

Conmutador 

Asíncrono  ERROR No Tiene 

Asíncrono PACKET_IN No Tiene 

Asíncrono PORT_STATUS No Tiene 

Asíncrono FLOW_REMOVED No Tiene 

Síncrono  HELLO Inmutable 

Síncrono ECHO_REPLY Inmutable 

Síncrono ECHO_REQUEST Inmutable 



 

19 
 

- Modo activo: en modo activo, los paquetes que no coinciden con ningún flujo en la tabla 

de flujo de un conmutador se envían al controlador OpenFlow para realizar otras acciones 

especificadas por el mismo. 

- Modo pasivo: a diferencia del modo activo, aquí los paquetes que no coinciden con ningún 

flujo son manejados por el propio conmutador en lugar de enviarse al controlador 

OpenFlow y esperar la decisión desde allí. 

Cuando se utiliza un conmutador que soporta el protocolo de comunicaciones OpenFlow, 

se espera que el funcionamiento sea optimo en todo momento, pero pueden ocurrir adversidades 

tales como la perdida de conectividad entre el conmutador y el controlador, o incluso que no 

exista ningún controlador de red definido. 

Cuando estas instancias ocurren, el conmutador puede entrar en tres posibles modos de 

operación que se detallan debajo [8]: 

- Modo Independiente (‘Standalone Mode’): para este modo de operación, cuando no existe 

ninguna respuesta por parte del controlador al cabo del tercer intento, el conmutador 

suspende la operación en modo OpenFlow y opta por operar como un conmutador de red 

tradicional. Una vez que se reanuda la conectividad, el conmutador vuelve a operar en 

modo OpenFlow como se pretende desde el inicio. 

 

- Modo Seguro (‘Secure Mode’): en este modo de operación, el protocolo OpenFlow no 

configurará los flujos por sí solo cuando la conexión del controlador falla o cuando no hay 

controladores definidos. El conmutador seguirá operando en modo OpenFlow, aunque 

todo paquete que llegue por su puerto de entrada sea descartado automáticamente. 

2.4 Controladores de Redes Definidas por Software 

Anteriormente detallamos que las Redes Definidas por Software separaban el plano de 

datos del plano de control; donde el plano de control posee un elemento controlador que tiene 

una visión global de la red para gestionar el flujo de paquetes de datos de una manera óptima. 

En la actualidad se ha invertido mucho en el campo del desarrollo de diversos tipos de 

controladores que llenen las expectativas de los administradores de redes. Existen muchos tipos 

de controladores de SDN que pueden seleccionarse por parte de los administradores de redes de 

acuerdo con las necesidades y comodidades que el tipo de controlador les administre a ellos.  

Para las SDN es muy importante destacar que la elección de un controlador resulta ser 

crucial, ya que elegir un controlador que soporte el protocolo de comunicaciones OpenFlow 

ofrece muchas ventajas al administrador de la red. Otra característica importante que se debe 

tomar en cuenta al momento de elegir un tipo de controlador es ver el rendimiento que este aporta 

en el funcionamiento de la gestión de red puesto que al aportar un rendimiento pobre se 

producirán posiblemente muchos cuellos de botellas en la red.    

Existen ciertos tipos de controladores de red que cuentan con aplicaciones agregadas a 

sus módulos que vienen instalados por defecto. Entre esas funcionalidades agregadas tenemos 

aquellas funciones de red que pueden ser útiles para proporcionar un mejor manejo del tráfico 
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que fluye en la red de datos, como por ejemplo tenemos balanceadores de carga y mecanismos 

de seguridad para evitar intrusiones de cualquier tipo en la red.  

La tarea que realiza un controlador se vuelve más exigente a medida que incrementa el 

tamaño de la red que se debe gestionar; esto es, que el controlador debe ser capaz de gestionar 

una gran cantidad de conmutadores por lo que el concepto de escalabilidad también apunta a ser 

uno de los temas importantes a destacar en cuanto a la elección de un controlador SDN. 

Anteriormente en la sección 2.1 se detalló que el controlador SDN cuenta con la interfaz 

“SOUTHBOUND” para comunicarse con la capa de infraestructura y que también posee la 

interfaz “NORTHBOUND” para comunicarse con las aplicaciones SDN. Además de estas 

interfaces de comunicaciones que ofrece el controlador, existen otros elementos más que se 

encuentran dentro del controlador de red, el cual define sus funciones y se denominan módulos 

del controlador [7].  

En la Figura 7 se ilustran las diferentes capas que componen a una SDN en la cual se 

muestran algunas de las funcionalidades que pueden tener en cada una de las capas. Un ejemplo 

en el uso de nuestro controlador SDN, es la capacidad de instalar módulos en la interfaz 

NORTHBOUND para la recolección de estadísticas de red en cada uno de los elementos de red 

que componen nuestra topología propuesta para el desarrollo del trabajo de fin de master.  

 

Figura 7. Gráfico de un controlador SDN con sus respectivos módulos. 

Entre las funciones más importantes que puede desempeñar un módulo de un controlador 

SDN tenemos las siguientes detallas debajo [7]: 

- Detección de dispositivos terminales: se encarga de detectar dispositivos terminales de 

usuario como computadores, móviles, impresoras, entre otras.  
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- Detección de elementos de red: se encarga de detectar elementos de red tales como 

enrutadores o conmutadores. 

 

- Gestión de elementos de red: proporciona información sobre la interconexión de los 

elementos integrados en la red de datos. 

 

- Gestión de flujos de datos: se encarga de gestionar la base de datos de los flujos de datos 

que pasan por el controlador para asegurar que exista siempre coordinación.  

Dependiendo de las necesidades del administrador de redes, es necesario elegir un tipo 

de controlador SDN especifico. Hay una gran lista de controladores SDN que se dividen en dos 

categorías que corresponden a los controladores SDN comerciales y los controladores SDN de 

código abierto. En las siguientes dos secciones se detallará cada categoría de controlador de 

manera independiente.  

2.4.1 Controladores SDN comerciales 

Muchos de los controladores de carácter comercial están completamente basados en el uso 

de tecnologías de software, pero existen ciertos fabricantes conservadores que aún mantienen la 

ideología de seguir utilizando “HARDWARE”. A diferencia de los controladores de código 

abierto, los controladores comerciales poseen una ventaja muy importante que se inclina sobre el 

soporte brindado a los consumidores de estos productos, por parte de los fabricantes. Entre los 

controladores SDN comerciales más conocidos tenemos los siguientes: 

- Cisco: utiliza la plataforma “CISCO ONE PLATFORM KIT” la cual corresponde a la 

versión comercial de “OpenDaylight”. Gracias a estos controladores proporcionados por 

Cisco es posible incrementar el desempeño para los entornos de las interfaces 

“SOUTHBOUND” y “NORTHBOUND”. No posee compatibilidad con el protocolo de 

comunicaciones OpenFlow [9]. 

 

- Big Switch: utiliza un tipo de controlador denominado como “BIG CLOUD FABRIC” el 

cual realiza una gran combinación de módulos del controlador para realizar una 

transición de redes tradicionales a SDN’s. No posee compatibilidad con el protocolo de 

comunicaciones OpenFlow [10]. 

 

- NEC: se considera como el primer fabricante capaz de desarrollar un controlador 

comercial SDN que soportara el protocolo de comunicaciones OpenFlow, el cual se 

denomina “NEC C”. Es un controlador muy robusto debido a las funcionalidades de 

gestión de red que proporciona dentro de sus módulos de operaciones. [11]. 

 

- Hewlet Packard: este gigante de la tecnología ha desarrollado su propio controlador SDN 

comercial conocido como “HP VAN SDN CONTROLLER SOFTWARE”. Este controlador 

soporta el protocolo de comunicaciones OpenFlow y además proporciona funciones 

agregadas para el despliegue y creación de aplicaciones SDN [12]. 
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2.4.2 Controladores SDN de código abierto 

Los controladores SDN de código abierto son muy funcionales ya que cumplen con los 

requerimientos necesarios y básicos para poder llevar acabo la gestión de una SDN de manera 

correcto. Este tipo de controladores presentan actualizaciones continuas por parte de las 

comunidades que ofrecen cierto tipo de soporte. Entre los controladores SDN de código abierto 

más conocidos tenemos los siguientes: 

- FloodLight: es un controlador SDN de código abierto respaldado por una gran 

comunidad de desarrolladores que fue desarrollado a partir de otro controlador SDN de 

código abierto conocido como Beacon. Sus módulos capaces de proporcionar al 

controlador métodos fáciles de configuración de red; por lo que proporciona alto 

rendimiento de operación [13]. 

 

- NOX: fue el primer controlador SDN de código abierto que soporta el protocolo de 

comunicaciones OpenFlow desarrollado. Luego de la aparición de diversos controladores 

SDN de código abierto, se ha descontinuado por lo que sostienen pocas implementaciones 

debido a las deficiencias de su entorno de desarrollo [14]. 

 

- ONOS: este controlador de código abierto fue desarrollado para brindar soluciones a las 

redes de área amplia. Este tipo de controlador soporta versiones del protocolo OpenFlow, 

y se centra en el desarrollo de un entorno tolerante a fallos que posea múltiples 

controladores [15]. 

 

- OpenDaylight: es un controlador de SDN desarrollado por Linux. Este controlador suele 

ser muy utilizado ya que es robusto y contiene diversos módulos por lo que es capaz de 

desplegar múltiples funcionalidades con su entorno. Además, soporta el protocolo de 

comunicaciones OpenFlow. Su única desventaja es que, al ser tan complejo, resulta un 

tanto complicado aprender sobre el desarrollo de sus aplicaciones [16]. 

 

- RYU: corresponde a un controlador de código abierto desarrollado bajo la licencia Apache 

2.0., cuyo lenguaje de programación está escrito en Python. Cuenta con las versiones más 

recientes del protocolo OpenFlow; además de que es imposible integrar las 

funcionalidades de este controlador con entornos de OpenStack. RYU se caracteriza por 

proporcionar a los desarrolladores de software, APIS estructuradas que permiten un 

desarrollo de nuevas aplicaciones de administración y gestión de redes SDN [40]. 

De todos los controladores de SDN, en este proyecto de TFM se optó por desarrollar el 

escenario virtual mediante el controlador OpenDaylight puesto que tiene una comunidad muy 

grande y sus versiones son actualizadas constantemente. Por otro, elegimos este controlador ya 

que cuenta con muchas funciones de red aun si es un tanto difícil de tratar con este controlador. 

Se dedicará una sección completa, a continuación, para detallar las características del controlador 

OpenDaylight. 

Como última parte de esta sección, se muestra la Tabla 2 donde en la parte inferior se 

muestra un cuadro comparativo [16] entre los distintos tipos de controladores de SDN. 
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Tabla 2. Cuadro comparativo de controladores SDN existentes. 
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2.5 Controlador OpenDaylight (ODL) 

OpenDaylight nace de la necesidad de aceleración del desarrollo de las Redes Definidas 

por Software. Es una iniciativa de código abierto la cual se utiliza para gestionar de forma 

completa diferentes arquitecturas de plataformas completas de SDN’s de diferentes entornos. 

Este proyecto que se rige bajo la Licencia Pública Eclipse v1.0 (EPL), optó por recurrir al uso del 

código abierto puesto que es una manera de incentivar de forma rápida el proceso de creación y 

adaptación de tecnologías emergentes [17].  

Entre las funciones de gestión que posee el controlador OpenDaylight tenemos protocolos 

de enrutamiento SDN, servicios de redes como lo son el balanceo de carga, aplicaciones de redes 

e incluso interfaces de conexiones tanto para dispositivos físicos como virtuales. A pesar de todas 

las funcionalidades y facilidades que nos proporciona el proyecto OpenDaylight, existen políticas 

para su libre utilización y consiste en la constante colaboración por parte de los usuarios en el 

sentido que se aporten continuamente mejoras a la herramienta con la finalidad de proporcionar 

un valor agregado.  

2.5.1 Estructura del Controlador OpenDaylight 

Se mencionó, anteriormente, que ODL está basado en código abierto, pero además de esto 

se debe mencionar que la estructura de ODL se basa en un entorno de escritura de Java ya que se 

utiliza mucho para lo que es el desarrollo de software y además de esto ODL posee un conjunto 

de librerías en formato de módulos donde cada uno puede construirse independiente uno de 

otro.  

Existen tres capas que constituyen la arquitectura de ODL, que a la vez llevan los mismos 

nombres que las capas que conformas las SDN, y son detalladas a continuación [17]: 

- Capa de Infraestructura: no está incluida dentro de la arquitectura de ODL, pero es un 

requerimiento que exista y se establezca una conexión con los elementos de la red. Aquí 

entran en juego los protocolos de comunicación soportados por ODL para que se pueda 

establecer comunicación entre el controlador y los elementos que conforman la red. De 

todos los protocolos el que en opinión me parece como más importante debido a las 

grandes aplicaciones que se realizan con SDN, resulta ser el protocolo OpenFlow. 

 

- Capa de Control: resulta ser la capa principal del controlador ODL, puesto que es el que 

se encarga de gestionar y coordinar todas las funciones esenciales de la red tales como lo 

son gestión de topologías de red, estadísticas de la red, reenvió de paquetes, descarte de 

paquetes, balanceo de carga, entre otros. Existen muchos módulos de funciones de red 

dentro de la capa de control de ODL. Además de gestionar funciones de red, la capa de 

control hace de medio de comunicación entre la capa de infraestructura y la capa de 

aplicaciones.  

 

- Capa de aplicaciones: se conforman por todas aquellas API´s que son utilizadas por las 

aplicaciones. Se utilizan API´s como método de obtención de información de aplicaciones 

que sean ajenas a la plataforma de ODL. Entre las API´s que soporta ODL tenemos el 

entorno de OSGi y el entorno REST [20]. En nuestro caso se piensa que es mejor utilizar 
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REST puesto que con esto se pueden establecer comunicaciones con redes externas, es 

decir con aquellas aplicaciones que no corren en el mismo espacio de direcciones. Además, 

REST se basa en un protocolo cliente-servidor que utiliza un puerto TCP, de modo que 

atravesar sistemas de seguridad como cortafuegos no resulta en ningún tipo de problema. 

En la figura 8 que se muestra en la parte inferior, se ilustra la capa de control la 

arquitectura del controlador ODL cuya versión elegida para trabajar con el desarrollo del 

proyecto es la versión 0.8.4 que corresponde al lanzamiento de Oxygen. 

 

Figura 8. Arquitectura del control OpenDaylight versión Oxygen 

 Con el fin de mejorar la operación del controlador ODL han aparecido actualizaciones de 

las versiones existentes, donde las ultimas versionen contienen una Capa de Abstracción de 

Servicios Impulsada por Modelo (MD-SAL) la cual se utiliza como guía para estructurar modelos 

con el propósito de brindar soporte a las aplicaciones y complementos desarrollados en el entorno 

de ODL [20].   

2.5.2 Funciones y Herramientas del Controlador OpenDaylight 

Es importante recordar conceptos previos sobre la interfaz “Southbound” y 

“Northbound”. En la interfaz inferior, “Southbound”, Opendaylight puede soportar múltiples 

protocolos como lo son OpenFlow, BGP y NETCONF, los cuales están totalmente vinculados a la 

capa de abstracción de servicios (SAL, Service Abstraction Layer) [17]. Por otro lado, en la interfaz 

“Northbound” del controlador encontramos diferentes API’s que son utilizadas por las 

aplicaciones. En esta sección Opendaylight soporta API’s REST en aplicaciones que no se ejecutan 

sobre el mismo espacio. 
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Hay muchos conceptos y herramientas que se pueden utilizar dentro del controlador 

ODL. De todas las funciones que podemos encontrar en ODL, las que utilizaremos en este 

proyecto de TFM son las que están relacionadas con las herramientas de Karaf, el cual es un 

elemento ejecutable que proporcionar un contenedor para cargar diferentes módulos de forma 

independiente. Entre las funcionalidades más importantes que proporciona Karaf tenemos 

diversos módulos los cuales son los que se detallan a continuación [17]: 

- Network Configuration Protocol (NETCONF): el protocolo de Configuración de Red se 

utiliza principalmente para administrar y configurar los dispositivos que conforman una 

topología de red especifica como lo es el caso de la ejecución de operaciones de bajo nivel. 

 

- Yet Another Next Generation (YANG): es un lenguaje que se utiliza para realizar el 

modelado de diferentes tipos de datos con el fin proporcionar facilidades para la 

configuración de los elementos de red. 

 

- RESTCONF: se usa para acceder a operaciones que se están ejecutando sobre NETCONF, 

por medio del protocolo de comunicaciones HTTP. 

 

- OpenFlow Plugin: de todos los módulos existentes, puede que este sea uno de los más 

esenciales para este proyecto de TFM puesto que es el que establece la comunicación entre 

el controlador y los dispositivos de red físicos o virtuales de la infraestructura de red. Esta 

comunicación se logra por medio del protocolo OpenFlow y además el módulo permite 

que la arquitectura de ODL soporte tanto versiones antiguas como aquellas que son más 

recientes. 

 

- L2Switch: este módulo proporciona capacidades de enrutamiento de capa 2 a lo largo de 

conmutadores OpenFlow interconectados en una red SDN definida. Concretamente el 

módulo utilizado para la realización de este trabajo de fin de máster corresponde a “odl-

l2switch-switch-ui”. Entre las facilidades y usos que podemos encontrar con este módulo 

tenemos los siguientes [17]: 

 

1. Gestor de paquetes (Packet Handler): proporciona una infraestructura en 

el controlador que le permite procesar paquetes recibidos y reenviarlos 

como sea necesario. Permite al controlador gestionar el ciclo de vida del 

paquete. 

 

2. Identificador de dirección (Address Tracker): construye y mantiene una 

tabla con múltiples atributos como dirección MAC, ID del conmutador, 

puerto del conmutador, entre otros. 

 

3. Servicio de computación de rutas: proporciona una ruta optima entre 

hosts, la cual puede ser la más corta o la que tenga menor coste. 
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- DLUX: nos proporciona una gran variedad de módulos de Karaf que nos ofrece una 

interfaz gráfica intuitiva en Opendaylight. DLUX está basado en Angular JS y consiste en 

dos partes lógicas que son “core” y las aplicaciones como “Node, “Topology” y “YANG”. 

A continuación, se describen algunos de los módulos más importantes dentro de las 

funcionalidades de DLUX [18]: 

 

1. “odl-dlux-core”: Core es un framework que proporciona funcionalidades 

básicas tales como navegar y autenticar. Al no instalar este framework, no 

sería posible utilizar las demás herramientas para visualizar gráficamente 

el comportamiento de la red. 

 

2. “odl-dlux-nodes”: nos permite ver estadísticas de la red e informaciones 

sobre los puertos conectados en la red. Entre las estadísticas de red 

disponibles tenemos paquetes transmitidos, paquetes recibidos, paquetes 

perdidos. No muestra ancho de banda disponible, lo cual represento un 

inconveniente a la hora de realizar pruebas durante el proyecto. De los 

detalles más importantes sobre los puertos podemos mencionar el ID del 

puerto, nombre del puerto, numero de puertos por conmutador, dirección 

MAC. 

 

3. “odl-dlux-topology”: nos muestra una representación gráfica de la 

topología de red creada. Las cajas de color azul representan a los 

conmutadores virtuales, las cajas negras representan a los hosts y las líneas 

representan los enlaces entre elementos de red. 
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3 Transmisión de contenido multimedia 

 

Existen diversas formas de realizar la transmisión de contenidos a través de una red 

especifica. Antes de realizar una transmisión de contenidos multimedia en necesario tener en 

cuenta que existen tres grandes grupos de aplicaciones multimedia, y cada una requiere un 

análisis previo distintivo. Estas aplicaciones son las siguientes: 

- Voz y Video sobre redes IP: corresponde a conversaciones, medios de comunicación entre 

personas, en tiempo real donde se utilizan las redes de internet para intercambiar 

paquetes de información entre usuarios. Entre los ejemplos más novedosos de la 

actualidad tenemos Skype que pertenece a Microsoft y WhatsApp de Facebook con la 

posibilidad de realizar videollamadas. Los factores más importantes que se deben 

considerar para el despliegue de estas aplicaciones son el retardo y la perdida de paquetes. 

 

- Transmisión de audio y video bajo demanda: contiene aplicaciones que utilizan como 

recursos tanto el audio como el video. Existen aplicaciones donde se solicitan contenidos 

solamente de audio, como es el caso de Spotify, en el cual se utilizan tasas de bits más 

reducidas a diferencia de solicitud de contenido bajo demanda de video, como puede ser 

la plataforma Netflix o Amazon Prime, puesto que además del video contiene audio y por 

esto utiliza tasas de bits mucho más elevadas. Ya sea solicitud de audio o video bajo 

demanda, el contenido habrá sido almacenado en algún servidor y está listo para la 

reproducción por parte del cliente. Este esquema será objeto de estudio para el desarrollo 

del proyecto planteado como trabajo de fin de máster.  

 

- Transmisión de audio y video en vivo: representa un esquema de difusión, normalmente 

utilizado para difundir eventos deportivos en vivo a través de grandes redes. Entre las 

tecnologías más utilizadas para la difusión global de información tenemos el multicast ya 

que por las características del protocolo es fácil llegar de un punto a múltiples puntos. 

Ya mencionado anteriormente, nos enfocaremos en analizar y trabajar sobre el esquema 

de transmisión de audio y video bajo demanda (VOD) por lo que es necesario comprender mejor 

los protocolos de transmisión de información que utiliza. Mas adelante se describirán los 

protocolos y se marcara específicamente cual de todos utilizaremos para el desarrollo del 

proyecto. 

3.1 Transmisión de audio y video bajo demanda (VOD) 

Normalmente la palabra transmisión se traduce al inglés y obtenemos como resultado 

“streaming” que se refiere a los métodos o técnicas para reproducir un contenido en un instante 

de tiempo posterior al momento de recibir un contenido multimedia desde un servidor especifico. 

Con esto logramos que se reproduzca un segmento del video mientras que en paralelo se 

continúan realizando solicitudes de los segmentos posteriores del video, no siempre teniendo en 

cuenta las características disponibles de la red por la que viajan los paquetes de contenido 

multimedia.  
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La reproducción de video bajo demanda permite al usuario obtener contenido multimedia 

a la carta donde el cliente cuenta con acceso a contenido multimedia de forma personalizada y es 

capaz de solicitar y visualizar el contenido de su preferencia en el momento exacto que este lo 

desee sin tener restricciones por parte de horarios fijos de emisión [19].   

Las características de visualización del contenido de video se resumen en una sola 

palabra, interactividad, puesto que es posible realizar adelantos, pausas o retrocesos. Entre los 

sistemas de transmisión, streaming, de contenido multimedia bajo demanda más utilizados 

tenemos los siguientes:  

3.1.1 Sistema de Streaming basado en UDP 

Al utilizar este tipo de transmisión de paquetes multimedia, el servidor se encarga de 

realizar la transmisión del contenido de video a una tasa de transmisión que corresponde con la 

tasa de consumo del video. El servidor se encarga de igual forma de realizar el encapsulado de 

los segmentos del video solicitado a través de RTP (protocolo de transporte en tiempo real). 

Además, es posible inyectar funciones de control por medio RTSP (protocolo de transmisión en 

tiempo real), incrementando la seguridad de forma considerable en la red por la cual fluyen los 

paquetes de contenido multimedia entre las desventajas más importantes con las que cuenta este 

protocolo de transmisión de paquetes es la indisponibilidad continua del canal y que los 

cortafuegos bloquean el envío de paquetes de tipo UDP. [19] 

En la Figura 9 es posible ver un esquema de transmisión de contenido multimedia bajo 

demanda mediante la implementación del protocolo UDP. 

 

Figura 9. Utilización de RTP y RTSP para transmisión de contenido multimedia. 

3.1.2 Sistema de Streaming basado en HTTP 

Con diferencia al sistema de transmisión UDP, HTTP puede atravesar cortafuegos o 

NAT’s sin restricciones puesto que utiliza HTTP en la capa de aplicaciones. El contenido 

multimedia se almacena con su respectivo identificador único, que viene siendo una URL. En 

cuanto algún cliente desee visualizar un contenido especifico, este debe realizar una solicitud 
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correspondiente con la dirección de identificación (URL) específica para que posteriormente el 

servidor pueda enviar el contenido como respuesta HTTP a la petición GET del cliente. Luego de 

que se recibe el contenido este es almacenado en buffer hasta que pase cierto umbral y 

posteriormente se inicializa la reproducción del contenido. Entre los inconvenientes que tenemos 

con este tipo de transmisión es que, si el cliente desea realizar una descarga a una tasa de consumo 

de contenido mayor a la establecida de antemano, se pueden ocasionar congestiones en la red 

puesto que se utilizara todo el ancho de banda disponible en el canal de comunicación [19]. 

En la Figura 10 es posible visualizar el proceso de transmisión de contenido multimedia 

desde un servidor a un cliente por medio del protocolo HTTP, en donde se ve que el buffer debe 

disponer siempre de contenido antes de inicializar la reproducción del contenido, con el fin de 

evitar las interrupciones durante una reproducción de un contenido multimedia especifico.  

 

Figura 10. Transmisión de contenido multimedia por medio de protocolo HTTP. 

3.1.3 Transmisión (Streaming) Dinámica Adaptativa Sobre HTTP (DASH) 

Este tipo de transmisión ha sido estandarizado por el DASH Industry Forum (DASH IF) 

y de igual forma admitido por diversos fabricantes de distribución de contenido multimedia. Es 

un sistema de transmisión de contenido multimedia que cuenta con una madurez suficiente 

puesto que su lanzamiento se realizó en el año 2012 [19]. Cuenta con las ventajas presentes en el 

sistema de transmisión multimedia HTTP y su principal ventaja radica en que permite que los 

reproductores de video adapten la calidad de las representaciones de los segmentos de video 

dependiendo de las características de la red por la cual fluye el contenido multimedia.  Este 

esquema de transmisión puede realizarse tanto en entornos bajo demanda como en vivo.  

Dentro de los aspectos más importantes que se deben tener en consideración con este 

esquema de transmisión de contenido multimedia son el formato de video y la descripción del 

video descargado.  
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3.2 Solicitud y reproducción de contenido multimedia 

El archivo manifestó MPD, el cual es un documento en formato XML que describe las 

características que tendremos en el contenido multimedia que ha sido almacenado en forma de 

secuencias de video en el servidor. Cada secuencia de video conlleva una representación única; 

es decir, la codificación de un mismo componente multimedia que gira en torno a la calidad de 

imagen o resolución, número de canales, calidad de audio y se va a distinguir del resto debido a 

la tasa de bits de consumo que requiere el video para poder descargarse. Cada representación 

descrita se subdivide en segmentos cuyo tamaño depende del periodo de duración establecido y 

además contiene una URL para poder ser localizado dentro del dominio del servidor. Los 

segmentos de contenido multimedia son solicitados por un cliente especifico por medio de 

peticiones HTTP GET [19].  

El reproductor DASH primero debe descargar el archivo MPD XML. Luego de que analiza 

las características del contenido multimedia, el reproductor multimedia del cliente se encargará 

de seleccionar los segmentos de las representaciones que se ajusten mejor a las condiciones de la 

red por la que viajan los paquetes de contenido multimedia. Entre estos factores claves que 

determinan las características de la red tenemos el ancho de banda disponible como elemento 

principal. Una vez seleccionados estos segmentos, se procede con su descarga y reproducción y 

de igual forma el reproductor del cliente realiza un continuo monitoreo de las estadísticas de la 

red para seguir solicitando los próximos segmentos que mejor se ajusten a las condiciones futuras 

de la red para evitar que se pause la descarga y reproducción continua del video solicitado por el 

cliente.  

Este protocolo de transmisión de contenido multimedia utiliza una estrategia de 

transmisión de contenido a través de los diversos nodos de la red de tipo PULL. Se clasifica de 

esta forma debido a que el cliente es quien desea solicitar el contenido al servidor y establece una 

comunicación con el servidor. La ventaja principal que podemos encontrar con esta estrategia de 

envío de contenido multimedia es que al utilizar protocolos basados en HTTP no se obstaculiza 

en envío a través de elementos cortafuegos o NAT e incluso la infraestructura HTTP permite la 

utilización de las CACHE WEB. Por esto es una estrategia muy utilizada en sistema de solicitud 

de contenido multimedia bajo demanda (VOD) [19].  

En la figura 11 se ilustra el proceso que se realiza una vez que el cliente realiza una petición 

sobre un contenido multimedia a uno de los servidos que albergan dicho contenido. El cliente 

primeramente debe descargar el MPD que le permite reconocer las características de las calidades 

de las representes, entre otras características importantes a los segmentos de video que ira 

descargando periódicamente dependiendo de las características de la red. 
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Figura 11. Esquema cliente servidor para transmisión de contenido DASH 

3.2.1 Características generales del protocolo MPEG-DASH 

DASH es un protocolo de transmisión de contenido multimedia que presenta la principal 

característica que radica en su capacidad de adaptación de las representaciones o calidades de 

video dependiendo de la congestión presente en una red especifica; sin embargo, DASH también 

presenta otras características importantes que debemos mencionar. 

En la Tabla 3 es posible visualizar las características con las que cuenta el protocolo DASH 

relacionadas con los formatos de video soportados al igual que los estándares que utiliza para 

codificar audio y video.  

 

Tabla 3. Tabla que incluye características técnicas sobre DASH. 

3.2.2 Elementos que componen al archivo MPD 

El contenido total del archivo MPD XML conforma niveles jerárquicos que deben ser 

construidos para dar lugar a una caracterización optima del contenido multimedia que se desea 

descargar y reproducir por parte del cliente. Cada elemento de representa un escalón de nivel 

jerárquico y contienen propiedades únicas. A continuación, se detallan los diversos archivos XML 

que posee la arquitectura de transmisión de contenido [20]: 

 @type: puede tener 2 valores que varían entre estático (Static) o dinámico (Dynamic). El 

primero indique que los segmentos se encuentran almacenadas en el servidor, ya sea 

origen o sustituto, y pueden ser solicitados para su descarga y reproducción. El segundo 

valor indica que los segmentos solicitados aparecerán de forma dinámica en un periodo 

de tiempo futuro específico.  

 @availabilityStartTime: nos indica la fecha a partir de la cual los segmentos de las 

representaciones estarán disponibles en el servidor origen o sustituto.  
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 @publishtime: adquiere mucha importancia cuando el valor y su tipo son dinámicos. 

Indica la fecha en la que se realizó la última creación del fichero MPD en el servidor origen 

o sustituto.  

 @mediaPresentationDuration: indica el tiempo total que dura la presentación del 

contenido multimedia.  

 @minBufferTime: representa la cantidad mínima requerida que se debe almacenar en el 

reproductor de video antes de que se pueda inicializar la reproducción.  

 @minUpdatePeriod: permite detectar si ha habido cambios en el archivo de descripción 

del contenido en comparación con la última petición MPD realizada por el cliente.  

3.2.2.1 Periodos de reproducción  

Es el componente en el cual se divide un contenido multimedia, mejor conocido como 

periodos. Los periodos de reproducción se componen de los siguientes campos [20]: 

 @start: indica el instante inicial de cada segmento solicitado y especificado dentro del 

archivo MPD XML. 

 @duration: corresponde a la duración total del periodo estipulado. 

3.2.2.2 Conjunto de adaptación 

Un periodo este compuesto por uno o varios conjuntos de adaptación. El conjunto de 

adaptación se refiere a las representaciones disponibles y descritas en el archivo MPD. El campo 

principal del cual se compone el conjunto de adaptación se detalla a continuación [20]:  

 @contentType: notifica sobre el tipo de contenido multimedia al cual el reproductor del 

cliente va a acceder.  

3.2.2.3 Representación 

Es la codificación del contenido multimedia donde varían entre si ya sea por su calidad 

de imagen, códec de video, códec de audio, canales de comunicaciones, entre otros. Para el 

desarrollo del proyecto se utilizaron codificaciones de video correspondientes 640:360, 1024:576, 

1280:720 y 1920:1080 pixeles, cuya fuente es el video para realización de pruebas Big Bug Bunny. 

Entre los campos importantes que destacamos en las representaciones están los siguientes [20]: 

 @id: identificador único que nos permite buscar una representación o calidad de video 

dentro de un periodo especifico.  

 @bandwidth: permite realizar la adaptación y selección de la representación adecuada en 

base al ancho de banda disponible al momento de la transmisión del contenido 

multimedia.  

3.2.2.4 Segmentos 

Cada representación se divide en segmentos que están identificados por una URL que 

será solicitada por el reproductor del cliente hacia el servidor por medio de peticiones HTTP. 

Estos segmentos están concatenados de forma secuencial de acuerdo con la duración del video 

donde es obligatorio que exista un segmento que funcione como punto de partida. Dentro de los 

segmentos existen campos que los describen y estos son los siguientes [20]: 
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 @duration: indica la duración del segmento. Todos los segmentos deben tener la misma 

duración. En el caso del proyecto desarrollado se utiliza una duración de 6000 ms. 

 @initialization: indica la URL que corresponde al segmento inicial del contenido 

multimedia.  

 @media: plantilla donde se generarán los segmentos de video de una representación 

especifica. 

En la Figura 12, situada en la siguiente página, se describe de forma resumida el proceso 

que se debe realizar entre el cliente y servidor de contenido para poder reproducir un contenido 

multimedia. Este proceso comprende los siguientes pasos elementales: 

 El reproductor DASH del cliente realiza la descarga del archivo MPD. Este fichero de 

formato XML puede ser transferido entre servidor y cliente por diversos métodos, pero 

para lo que está relacionado con la transmisión multimedia se recomienda ampliamente 

utilizar mecanismos de multicast.  

 Una vez que se obtiene el archivo MPD, el reproductor es capaz de conocer las 

características del contenido multimedia que ha solicitado al servidor. 

 El reproductor DASH del cliente hace uso de la información relacionada con las 

características del contenido multimedia para poder seleccionar la que más se ajuste tanto 

a las características de la red como a la capacidad de computación del reproductor. 

 Una vez seleccionada la representación óptima para la reproducción, se descargan los 

segmentos de contenido multimedia mediante peticiones HTTP GET. 

 Por último, se inicializa la reproducción del contenido multimedia y se mantiene una 

constante monitorización de la red desde el reproductor con tal de ir adaptando las 

representaciones acordes con la congestión existente en la red con el propósito de 

mantener siempre lleno el buffer y no ocurra interrupciones durante la reproducción del 

contenido.  

 

Figura 12. Estructura del archivo Multimedia Presentation Description (MPD) 
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4 Redes de distribución de contenidos (CDN’s) 

 

Mediante la implementación de las redes de distribución de contenido obtenemos la 

capacidad de acceder a múltiples tipos de contenido multimedia que se encuentran en diferentes 

servidores que pertenecer a distintos proveedores de servicios a través de la Internet. 

Los servidores que forman parte de una red de distribución de contenido mantienen un 

funcionamiento de carácter transparente hacia el usuario con la finalidad de proporcionarle tanto 

la mejor calidad de servicio como la mejor calidad de experiencia que pueda ser percibida por 

usuarios de una CDN.  

En cuanto a la distribución de los servidores, una vez que un cliente opta por solicita un 

contenido especifico, en nuestro caso de desarrollo contenidos bajo demanda (VoD), los clientes 

realizar la descarga de dicho contenido multimedia no desde el servidor principal que contiene 

todos los contenidos multimedia disponibles por un proveedor de servicios especifico, sino que 

el cliente obtiene el contenido de un servidor denominado como sustituto el cual tiene una 

proximidad mucho mayor al cliente que el servidor principal para así poder proporcionar la 

mejor calidad de servicio a usuarios y disminuir significativamente uno de los principales 

problemas al descargar contenido que vienen siendo las problemáticas relacionadas con el 

retardo y el ancho de banda disponible. 

Podemos resaltar que esta nueva plataforma creada para entregar contenido multimedia 

es la mejor solución existente para la distribución de contenido relacionado principalmente con 

la transmisión de contenido audiovisual.  

Con las CDN más recientes somos capaces de disfrutar de contenido multimedia en altas 

resoluciones de calidad tanto de video como sonido y se ha podido reducir el fenómeno de 

retardo con la implementación de más servidores sustitutos. 

 

4.1 Descripción sobre una Red de Distribución de Contenidos 

Una red de distribución de contenidos se caracteriza por ser una red superpuesta sobre la 

infraestructura de la red de Internet y se conforma de servidores esparcidos geográficamente 

donde cada uno de los servidores ya sea tanto el principal como los sustitutos, que corresponden 

a los servidores replicas, contienen la misma información con tal de reducir la latencia en la 

entrega de contenido multimedia, mejorar la percepción por parte del cliente tanto de calidad de 

servicio como calidad de experiencia, conseguir un mejor aprovechamiento del ancho de banda 

disponible en la red, obtener un mejor desempeño y rendimiento de la red que se está utilizando 

para transmitir paquetes de contenido multimedia y brindar seguridad [21]. 

Los servidores principales o servidores origen de una red de distribución de contenidos 

son aquellos que almacenan todo el contenido multimedia disponible por un proveedor de 

servicios especifico que se le pueda ofrecer a cualquier tipo de cliente. Estos servidores principales 

se encargan de replicar la información que tienen almacenada hacia los servidores sustitutos 
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distribuidos geográficamente por el mundo con el fin de obtener mayor proximidad al usuario 

final que solicita contenido multimedia. En caso de que el contenido solicitado por parte de un 

cliente especifico no se encuentre disponible o almacenado en el servidor sustituto que mejor le 

corresponda, ese servidor sustituto lo que hace es solicitar dicho contenido al servidor principal 

mediante peticiones y una vez que se le responde es posible para el servidor sustituto almacenar 

dicho contenido para futuras solicitudes similares por parte de otros o inclusive el mismo cliente. 

Los servidores sustitutos de igual forma cuentan con algoritmos de recomendación integrados en 

su sistema con el fin de descargar periódicamente contenido que puede resultar atractivo para 

los diferentes clientes que acceden a su contenido mediante ese servidor especifico. 

El mecanismo de comunicación que se utiliza en las CDN se fundamente en el modelo 

cliente-servidor con la única diferencia que el usuario no accederá directamente al servidor 

principal, sino que debe realizar sus peticiones a los servidores sustitutos que jugaran el rol de 

servidores principales. Por regla general no es obligatorio que un cliente obtenga su contenido 

del servidor sustituto más próximo en cuanto a distancia ya que existen otro parámetro 

importante como lo es la carga que pueda tener un servidor sustituto en un momento dado [21]. 

El modelo cliente servidor para una CDN funciona en dos capas. Desde el primer punto de vista, 

tenemos al cliente que hace rol de cliente que hace solicitudes al servidor que viene siendo el 

servidor sustituto. Por otro lado, el servidor sustituto hace rol de cliente cuando no existe el 

contenido en su disco y debe solicitarlo al servidor principal que hace rol de servidor. 

En la Figura 13 podemos observar una arquitectura de red de distribución de contenido, 

cuyos operadores de redes de telecomunicaciones varían normalmente por país. En España 

existen operadores de redes de telecomunicaciones que han hecho alianzas con empresas 

proveedoras de contenido como es el caso de NETFLIX con el fin de mejor la calidad de servicio 

percibida por el cliente.  

 

Figura 13. Arquitectura de CDN tradicional con diferentes operadores de red 
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Akamai es uno de los mayores operadores de redes de distribución de contenidos a nivel 

mundial puesto que cuenta con una cantidad incontable de servidores distribuidos alrededor del 

mundo los cuales super a los 150,000 en número a través de aproximadamente 1,500 

infraestructuras de red [22]. De igual forma existen grandes compañías proveedoras de servicios 

de contenido multimedia que utilizan las CDN como medio de transporte de la información que 

tienen. Entre estos grandes competidores del mercado tenemos Amazon, NETFLIX, YouTube, 

Movistar, Vodafone, entre muchos más.  

4.2 Tipos de Redes de Distribución de Contenidos   

A continuación, se mostrará de forma breve las 2 principales tipologías de CDN’s que 

existen en el mercado de las telecomunicaciones [23]. Nuestro objeto de estudio de desarrollo se 

focaliza en las redes de distribución de contenido con parámetros de TELCO las cuales son 

aquellas redes de distribución de contenido utilizada por los proveedores de servicio de 

telecomunicaciones. En España tenemos compañías como Movistar que utiliza una CDN para 

distribuir contenido multimedia por medio de NETFLIX a sus clientes. De igual forma lo hace 

ORANGE y su alianza con la empresa de VoD CRACKLE. 

- CDN Dispersa: este tipo de redes de distribución de contenidos se enfocan en la 

optimización de la entrega de contenido por medio de ofrecer mayor proximidad física a 

los clientes con tal de reducir la latencia por lo que implementa un gran número de puntos 

de presencia de capacidad media o alta ubicados en distintas regiones del mundo.  

 

- CDN Consolidada: este tipo de CDN cuenta menos puntos de presencia que las CDN’s 

dispersas por lo que solo se quedan con puntos de capacidad alta que sean capaces de 

operar como grandes centros de datos para proporcionar servicios a múltiples clientes. 

4.3 Beneficios que aporta el uso una CDN 

Si bien es cierto que ya hemos detallado algunas de las características de las CDN’s, no 

podemos pasar por alto los beneficios de valor agregado que nos aporta desplegar un servicio a 

través de una red de distribución de contenidos. Las CDN, como se ha mencionado repetidas 

veces ya, están siendo sumamente utilizadas por las grandes empresas de transmisión de 

contenido multimedia bajo demanda como es el caso de NETFLIX, AMAZON, CRACKLE, 

YOUTUBE, MOVISTAR +, entre otros, los cuales ofrecen a los clientes los siguientes beneficios 

[24]: 

 Confiabilidad: las redes de distribución de contenidos no deben tener puntos únicos fallas 

por lo que su confiabilidad de operación continua está prácticamente al 100%. Es necesario 

realizar continuos mantenimientos tanto en Hardware como software.  

 

 Escalabilidad: permite que exista la conexión con múltiples usuarios de forma simultánea, 

siempre con la capacidad de poder seguir agregando nuevos clientes. 

 

 Rendimiento: las redes de distribución de contenido también se enfocan en reducir la 

latencia aproximando más los servidores a los usuarios. Para esto implementan múltiples 
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puntos de presencia desplegados en diferentes partes del mundo para que el coste de 

comunicación decrezca cada vez más. 

 

 Sensibilidad: por ultimo y no menos importante es la sensibilidad de la red, la cual puede 

medirse a partir del tiempo que tarda la CDN en gestionar cambios en la topología’ por 

lo que es necesario que cuente con mecanismos de rápida respuesta.  

4.4 Control del contenido en una CDN 

Para que una CDN pueda tener un desempeño perfecto es necesario que realice un control 

continuo del contenido que pasa a través de la red. Para garantizar un control optimo del 

contenido se implementan diversas técnicas para mantener el contenido actualizado y disponible 

con el fin de garantizar la veracidad de este.  

El contenido en el servidor principal siempre se encuentra disponible mientras que en los 

servidores sustitutos tienen un tiempo de expiración. Por esto el contenido almacenado en los 

servidores sustitutos llevan consigo una estampa de tiempo que indica la fecha de caducidad del 

contenido por lo que es necesario recurrir a técnicas de refrescado continuo de la cache.  

En los 3 párrafos consecuentes se describen las técnicas más utilizadas para mantener 

actualizado el contenido en los servidores de una red de distribución de contenidos [25]:  

 Actualización periódica: se realiza una configuración en el servidor principal con tal de 

que se parametricen reglas sobre qué tipo de contenido almacenar, el periodo de tiempo 

que se almacenara y hasta cuando presentara una caducidad el contenido.  

 

 Actualizaciones constantes o mediante inundación: se generan cada vez que existe alguna 

modificación en algún contenido especifico. Cada vez que se actualiza un contenido se 

envía a todas las caches de servidores sustitutos generando un enorme tráfico continuo 

por la red.  

 

 Actualizaciones bajo peticiones: cada vez que realice una solicitud de un contenido 

especifico que no esté almacenado en el servidor sustituto, este recibe la última versión 

actualizada del contenido y lo almacena en su cache. No se actualizan contenidos de 

ningún tipo a menos que estos sean previamente solicitados por los clientes. 

4.5 Distribución del contenido en una CDN 

 Anteriormente comentamos que los servidores principales replican el contenido que 

tienen almacenado hacia los servidores sustitutos, los cuales deben estar distribuidos alrededor 

del mundo, pero no solo eso, sino que deben contar con posicionamiento estratégico que sea lo 

más cercanos posible a los diferentes usuarios que solicitan contenido.  

La distribución del contenido multimedia que albergan los servidores principales debe 

ser muy eficiente hacia los servidores sustitutos puesto que al final la clave principal de una buena 

gestión de contenido es que existe una óptima selección del contenido que será entregado. Para 
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esto es necesario aplicar modelos y técnicas de selección apropiada de contenido con el fin de 

mejorar el tiempo de descarga para los clientes que utilizan la CDN. 

Entre las técnicas de selección de contenido tenemos las siguientes [25]: 

 Selección completa: mediante esta técnica todo el contenido multimedia que este 

albergado en los servidores sustitutos será automáticamente replicado en los servidores 

sustitutos sin excepción alguna. Tiene la ventaja de que el cliente será capaz de obtener 

cualquier contenido multimedia que desee al instante. Teóricamente resulta muy factible, 

pero a la hora de implementarlo resulta ser bastante complejo debido a las ineficiencias 

causadas más que nada por la gran cantidad de información que deben albergar los 

servidores sustitutos haciendo así que la inversión en discos de almacenamiento en los 

centros de datos sea mucho mayor de lo que puede resultar rentable para una empresa 

proveedora u operadora de CDN’s.  

 

 Selección parcial: mediante esta técnica se realiza una selección y descarga parcial del 

contenido multimedia albergado en los servidores principales hacia los servidores 

sustitutos. Si bien presenta la desventaja de no contar con todo el contenido de un servidor 

principal, presenta un lado muy benéfico en cuanto a optimización de recursos ya que 

reduce la carga en los servidores principales debido a que los servidores sustitutos irán 

adquiriendo contenido dependiendo de las solicitudes que se le hagan periódicamente.  

4.6 Mecanismo para medición de rendimiento de una CDN 

La medición de las métricas que podemos encontrar a través de una red de distribución 

de contenidos nos permite verificar el nivel de rendimiento presente en la misma y poder así 

determinar si una CDN es capaz de servir o no contenido a un cliente. Con dicha medición de 

métricas es posible garantizar completamente el funcionamiento de la CDN desde el servidor 

origen hasta los clientes.  

Para obtener la medición es necesario implementar equipo de medición distribuido a lo 

largo de toda la CDN en diversos puntos estratégicos, sobre todo los de interconexión ya sea con 

proveedores de servicios de telecomunicaciones o incluso con otras CDN’s.  

A continuación, se detallarán las 5 métricas principales que los proveedores de servicios 

y operadores de CDN’s miden y analizar para verificar el rendimiento de toda la red [25]:  

- Ancho de banda disponible en la red. 

- Almacenamiento correcto en la cache de los servidores sustitutos. 

- Latencia de transmisión presente en la red. 

- Correcto funcionamiento de los servidores sustitutos. 

- Garantía de fiabilidad presente en la red. 
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Estas métricas son medidas mediante las siguientes técnicas de obtención de información 

[25]:  

- Monitoreo de tráfico: se realizan las mediciones de las métricas procedentes del tráfico 

que existen entre el cliente y servidor o servidores sustitutos.  

- Señalización de servidores sustitutos: se realiza una adquisición de las métricas del 

sistema mediante sondeos a uno o varios servidores sustitutos. 

4.7 Tipo de contenido entregado en una CDN 

La principal diferencia que existe entre realiza una petición de un contenido a un sitio 

WEB no adherido a una CDN a cuando se realiza dicha solicitud a servidores desplegados en una 

CDN es que la respuesta a la solicitud no vendrá de una IP única, sino que el cliente está a la 

espera de la dirección IP de un servidor sustituto que sea óptimo para la obtención del recurso 

deseado. Cuando un cliente realiza una petición a un servidor para adquirir o en este caso 

visualizar un recurso, realiza una petición al servidor encargado de traducir las direcciones IP, 

denominado DNS, que está a la espera de recibir la dirección IP del servidor sustituto que más 

convenga conectar con el cliente. Para esto se deben haber analizado previamente las métricas de 

la red y en base a esto el servidor DNS optará por elegir el servidor sustituto que tenga menos 

carga de cliente o que cuente con la mejor disponibilidad de la información.  

Existen 3 tipos de contenidos que se entregan en arquitecturas de CDN. Dichos tipos de 

contenidos se clasifican de la siguiente forma [26]: 

- Contenido estático: es el tipo de contenido más sencillo que existe por lo que se puede 

garantizar tanto una buena calidad de servicio como calidad de experiencia al usuario 

final. Esto se debe constantemente se entrega un contenido que nunca cambia. El 

contenido solicitado por el cliente se realiza desde una página WEB. Una vez que el cliente 

hace una petición a alguno de los servidores sustitutos, uno de estos le responde y el 

cliente adquiere el contenido necesario. Para el encaminamiento de las solicitudes 

provenientes desde el usuario final se utiliza el protocolo HTTP. Se compone de una 

arquitectura sencilla donde topo de distribuye en una sola capa.  

En la Figura 14 visualizamos el proceso de entrega de un contenido estático una vez que 

este es solicitado por un cliente. El servidor origen de primera mano responde a la solicitud del 

cliente mediante una redirección a una página WEB donde el cliente será capaz de seleccionar el 

contenido deseado. Posteriormente el servidor origen, el cual almacena todo el contenido, debe 

redireccionar y enviar el contenido solicitado por el usuario final a los servidores sustitutos que 

forman parte de la CDN. Una vez que los servidores sustitutos cuentan con el contenido 

multimedia solicitado, estos deben entregárselo al usuario final para que este sea capaz de 

visualizarlo, en el caso de que sea un contenido de video. 
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Figura 14. Entrega de un contenido de tipo estático. 

- Contenido dinámico: la CDN se encarga ahora de transmitir contenido cambiante 

dependiendo principalmente del perfil del cliente final. Normalmente el contenido se 

solicita por parte del cliente desde una página de aplicaciones WEB. Su arquitectura es 

más compleja que para cuando se entrega contenido estático puesto que se compone 

normalmente de 3 capas, pero en algunos casos pueden ser incluso 4 capas las cuales que 

se enumeran a continuación. 

 

1. Capa de interfaz de solicitudes HTTP: se encarga de recibir todas las solicitudes 

realizadas desde los usuarios finales y entrega contenido de tipo estático. 

 

2. Capa de aplicaciones: tiene su propia lógica integrada la cual le sirve para entregar 

a los usuarios el contenido dinámico.  

 

3. Capa con contenido de repositorios de información: contiene toda la información 

correspondiente a los servicios que pueda generar la página WEB donde navegan 

usuarios.  

 

4. En casos especiales, capa de personalización de perfiles: contiene las preferencias 

de contenido que tengas los usuarios finales. Cuando se correlacionan esta 

información en los algoritmos de recomendación se puede generar contenido 

capaz de ser recomendado de acuerdo con los gustos de clientes. 

En la Figura 15, situada en la parte inferior de este texto, somos capaces de visualizar 

gráficamente el proceso que se realiza durante una entrega de contenido dinámico desde que el 

usuario solicita un contenido multimedia específico hasta que dicha solicitud pasa a través de 

todas las capas de las que comprende la CDN, que entrega contenido dinámico, para responderle 

al usuario final con el contenido deseado. 
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Figura 15. Arquitectura de CDN de entrega de contenido dinámico 

- Contenido bajo demanda (VoD): para solicitudes bajo demanda por parte del cliente se 

tiene un contenido siempre disponible para su descarga en el servidor principal y el 

fichero “.xml”, el MPD, que contiene las representaciones y segmentos son de carácter 

estático. Hemos descrito detalladamente en contenido bajo demanda en las secciones 

anteriores por lo que se aconseja leer dicho apartado con tal de volver a leer las 

características principales de un contenido solicitado bajo demanda.  

En la Figura 16, que se ilustra a continuación, se representa una arquitectura de CDN cuyo 

contenido entregado pertenece únicamente a contenido bajo demanda por parte del cliente. Se ha 

tomado como ejemplo ilustrativo la CDN de NETFLIX, la cual alberga contenido VoD no están 

disponibles solamente a través de redes convencionales que integran dispositivos de red como 

enrutadores de redes domiciliares tradicionales, sino que es posible integrar a los demás sistemas 

de telecomunicaciones como es el caso de las redes móviles, con el propósito de que el contenido 

viaje de forma global sin restricciones a medios de acceso.  

 

Figura 16. Arquitectura de distribución de contenido VoD de NETFLIX 
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5 Transmisión de Video Bajo Demanda (VoD) a través de una Red de 

Distribución de Contenidos controlado por una Red Definida por 

Software 

Esta sección del trabajo de fin de máster tiene como objetivo describir las herramientas 

utilizadas para diseñar y desarrollar el escenario virtual que conlleva máquinas virtuales donde 

cada una ejecutara funciones específicas para que se pueda llevar a cabo la entrega de contenido 

a la hora de que un cliente realiza una petición a un servidor dentro de la red de distribución de 

contenidos virtualizada. Además, se presentarán los resultados obtenidos tanto en formato de 

imágenes comentadas con resultados obtenidos como párrafos que contengan información más 

detallada sobre los sucesos ocurridos durante el desarrollo del escenario.  

5.1 Herramientas utilizadas 

A continuación, se describen detalladamente las herramientas utilizadas e instaladas para 

llevar a cabo el proyecto. 

5.1.1 VNX 

Herramienta de simulación de propósito general y código abierto que ha sido 

desarrollada por del Departamento de Ingeniera Telemática de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Esta herramienta de simulación permite virtualizar redes que son definidas de antemano 

para que pueda consecuentemente suceder el despliegue de cada una de las máquinas virtuales 

que pueden ser de diversos sistemas operativos tales como Windows, Linux, FreeBSD, entre 

muchos otros, maquinas que estarán interconectadas o no dependiendo de la topología 

previamente diseñada por el usuario [27].  

Los principales componentes que conforman la consola de configuración de redes, VNX, 

son las siguientes: 

- Utilización del lenguaje “.XML” el cual nos permite definir la topología de red; es decir, 

definir el escenario virtual. 

- Programa VNX que está enfocada en la interpretación del escenario virtual y gestión de 

las máquinas virtuales. 

Entre los principales beneficios que nos ofrece la herramienta VNX tenemos los siguientes: 

- Librería LIBVIRT: conforma la librería principal que nos permite poder utilizar todas las 

funcionalidades del programa VNX que estén relacionadas con la virtualización de los 

distintos tipos de sistemas operativos que puedan estar siendo desplegados en el entorno. 

- Software Dynamips: habilita las capacidades de virtualización de los enrutadores que 

provengan de marcas reconocidas como lo es CISCO, entre otros.  

- Contenedores: mediante esta herramienta se pueden crear máquinas virtuales y 

configurar topologías de red a partir de contenedores de tipos KVM o LXC, donde este 

último tipo de contenedor es el que ha sido elegido para definir nuestra topología de red.  
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• KVM: solución para realización de entornos virtuales para máquinas de 

tipo Linux. Se traducen diversas operaciones de los programas. Los 

requerimientos en cuanto a tenencia de procesador deben ser de origen 

Intel o AMD. 

• LXC: solución para configurar topologías de entornos virtuales con la 

peculiaridad de que se pueden ejecutar múltiples máquinas virtuales de 

manera simultánea. 

En la Figura 17 se presenta el resultado de una instalación satisfactoria de la herramienta 

de virtualización VNX. 

 

Figura 17. Instalación correcta de VNX en sistema operativo Ubuntu 18.04 

5.1.2 Servidor WEB Apache 

Corresponde a un servidor multiplataforma de código abierto de gran popularidad entre 

los usuarios de sistemas operativos de código abierto o incluso desarrolladores de proyectos que 

utilizan fuentes de código abierto [28]. Desarrollado por Apache Software Foundation, el servidor 

web apache mantiene las funcionalidades básicas de cualquier servidor HTTP donde se 

corresponde a aceptar solicitudes de clientes y posteriormente entregar una respuesta que en 

nuestro caso será un contenido multimedia de video.  

5.1.3 Controlador Opendaylight (ODL) 

Controlador de red definida por software de código abierto que permite personalizar y 

automatizar topologías de redes [29]. Mediante ODL somos capaces de encaminar tráfico entre 

las diferentes redes que componen nuestra topología. Anteriormente en la sección 2.6.2 se 

detallaron los módulos que fueron necesarios instalaran para poder permitir la comunicación de 

nuestro entorno virtual. Optamos por utilizar la versión 0.4.8 de Oxygen Release [30].  

En la Figura 18, localizada justo debajo, podemos ver algunos de los módulos instalados 

en el controlador ODL que hacen referencia al repositorio de submódulos de la categoría DLUX. 

Estos submódulos son importantes ya que nos permites visualizar datos sobre los nodos de 
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interconexión de la red, visualizar la topología misma, entre otras funciones relacionadas con la 

interoperabilidad dentro del GUI de ODL. 

 

Figura 18. Módulos de importancia instalados de OpenDaylight. 

5.1.4 Karaf 

Perteneciente a la licencia de Apache, es un contenedor ligero que proporciona una serie 

de servicios que simplifica la instalación de aplicaciones. Karaf soporta múltiples tecnologías 

como aquellas relacionadas con la distribución de la nube, contenedores Docker de aplicaciones, 

entre otros [31]. A pesar de ser un contenedor ligero puede llevar a cabo funcionalidades muy 

complejas. En nuestro caso utilizamos Karaf como un entorno de ejecución para nuestro 

controlador SDN, Opendaylight. ODL adopto el entorno de ejecución Karaf a partir de la versión 

Helium y se mantiene utilizándolo hasta la fecha. 

Principales beneficios al utilizar Karaf para desplegar aplicaciones: 

- Configuración dinámica. 

- Gestión de carácter remoto. 

- Cuenta con una consola para ejecutar comandos. 

- Despliegue de forma dinámica.  

- Registro de archivos con plena disponibilidad. 

- Seguridad para el usuario.  

Dentro de la distribución Karaf de nuestro controlador OpenDaylight tenemos la 

siguiente jerarquía de directorios [31]:  

- Directorio /bin: alberga ficheros ejecutables qué nos permiten inicializar el servicio del 

contenedor Karaf dentro de ODL en nuestro sistema operativo Ubuntu. 

- Directorio /configuration: contiene archivos que sirven de apoyo para modificar los 

tiempos de ejecución de nuestros servicios. 

- Directorio /data: contiene ficheros que se modifican de forma automática mientras hay 

algún servicio inicializado. 

- Directorio /features: corresponde a gestores para instalación de módulos de servicios de 

aplicaciones. En ODL nos permite configurar e instalar los módulos necesarios para su 

funcionabilidad.  

En la Figura 19 es posible visualizar la ruta que es necesaria seguir dentro de la 

máquina virtual del controlador, cada vez que se requiere inicializar el funcionamiento de 

ODL. Hay que recordar que ODL lo arrancamos a través del contenedor de ejecución Karaf 

por lo que vemos que es necesario ejecutar el comando de inicio “. /Karaf”. 
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Figura 19. Servicio del contenedor Karaf para arrancar OpenDaylight.  

5.1.5 FFMPEG 

Herramienta de conversión, codificación, transcodificación, multiplexación, 

demultiplexación 

Es un framework multimedia, capaz de decodificar, codificar, multiplexar, demultiplexor, 

filtrar y reproducir gran variedad de contenido multimedia. FFMPEG admite una gran variedad 

de formatos. De todos los formatos de contenido multimedia existentes, utilizaremos la 

herramienta FFMPEG en el desarrollo del proyecto para generar distintas representaciones; es 

decir, un mismo contenido multimedia con diferentes calidades de video [32].  

Se han optado por crear 4 diferentes representaciones como contenido multimedia que 

albergara nuestro servidor origen. Para propósitos de entendimiento, hay que recordar que las 

representaciones generados significan las calidades de las que dispondrá el contenido 

multimedia de video almacenado en los servidos. 

En la Tabla 4, que se muestra debajo, se detallas las propiedades que tendrán cada una de 

las representaciones generadas con la herramienta FFMPEG. Estas son las siguientes: 

# Reproducción  Tasa del video (bps) Resolución (Amplitud: Altura) 

1 250 000 640:360 

2 500 000 1024:576 

3 1 000 000 1280:720 

4 2 000 000 1920:1080 

Tabla 4. Representaciones creadas de contenido multimedia. 

En la Figura 20 es posible visualizar el proceso de generación de las distintas 

representaciones por medio de la herramienta FFMPEG. Este proceso se realiza mediante 

comandos específicos donde debemos indicar parámetros como la tasa de bits que lleva el 

contenido consigo, la escala de resolución que queremos que tenga el contenido y por último el 

nombre que queremos que tenga el archivo una vez generado. 

 



 

47 
 

 

Figura 20. Creación de representaciones con la herramienta FFMPEG. 

5.1.6 GPAC (incluye MP4Box) 

Herramienta que contiene muchas aplicaciones multimedia de la que utilizamos 

específicamente MP4Box. Mp4Box es un empaquetador multimedia que se utiliza para manipular 

principalmente archivos multimedia como MPEG o AVI [33]. De igual forma, GPAC admite 

distintos tipos de protocolos y estándares tanto de audio como de video haciendo disponible la 

capacidad de poder reproducir cualquier tipo de contenido multimedia.  

Algunas de las funciones que podemos realizar con MP4Box son las siguientes [33]: 

- Manipular archivos .ISO como MP4 en el contexto de que se puede agregar, remover, 

multiplexar audio o video.  

- Para codificar o decodificar lenguajes de presentación como MPEG-4 XMT. 

- Para realizar cifrado de flujos. 

- Para la preparación de contenido DASH.  

Para el desarrollo del proyecto MP4Box se utilizó principalmente para crear el fichero 

.XML MPD que albergara los segmentos multimedia a partir de las representaciones creadas 

anteriormente con la herramienta FFMPEG.  

En la Figura 21, situada debajo de descripción, se muestra el proceso que debe realizarse 

a través de comandos específicos donde indicamos a la herramienta MP4Box que nos genere los 

segmentos de contenido multimedia basados en las representaciones ya generadas, donde a cada 

segmento se le asignarán como la duración de cada segmento de video y el nombre de salida que 

queremos que tenga el fichero MPD. 

 

Figura 21. Creación de segmentos de video con la herramienta MP4Box. 

5.1.7 Reproductor DASH 

El reproductor Dash.js fue desarrollado a partir de una iniciativa del DASH Industry 

Forum cuya función es la brindar servicios de reproducción de contenido multimedia que emplee 

mecanismos MPEG-DASH; es decir, un reproductor hecho para contenido que tenga capacidades 

de adaptación de representaciones dependiendo de las estadísticas de la red por la que fluye el 

contenido. Dash.js alberga librerías de JavaScript desde la parte del usuario que utiliza el 

reproductor [34]. 

En nuestro escenario virtual, la máquina virtual que utiliza la página WEB de DASH es el 

cliente una vez que realiza las peticiones de contenido multimedia al servidor.  
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En la Figura 22 se visualiza el resultado de una prueba de acceso a la página WEB del 

reproductor DASH. Es posible visualizar la página WEB gracias a que se tiene instalado dentro 

de los servidores la función de servidor WEB apache y también porque está habilitado el acceso 

WEB a nuestra red interna por parte del PROXY SQUID. Se accede al contenido que alberga uno 

de los servidores de la topología diseñada anteriormente, cuya dirección IP corresponde a la 

10.0.2.10. Por último, se debe seleccionar el contenido multimedia que se desea visualizar.  

 

Figura 22. Acceso a la página WEB de DASH.js 

5.1.8 Proxy SQUID 

SQUID representa una herramienta de PROXY CACHE que admite protocolos HTTP, 

HTTPS, FTP, entre otros. Al implementar SQUID obtenemos un mejoramiento significativo en la 

eficiencia del transporte de información en la red puesto que reduce el ancho de banda y mejora 

los tiempos de respuesta de cacheo ya que se reutilizan los sitios solicitados previamente por un 

cliente. Por lo tanto, es un gran acelerador de procesos que es ejecutable en múltiples sistemas 

operativos.  

Muchos proveedores de servicios de Internet utilizan SQUID para proporcionar el mejor 

acceso a páginas WEB posible. Esto se debe a que SQUID optimiza los flujos de datos entre cliente 

y servidor obteniendo una eficiencia en el uso del ancho de banda. Para el desarrollo del proyecto 

utilizamos SQUID para redireccionar las peticiones que se hacen desde el cliente al servidor y 

poder visualizar la entrega de contenido mediante el acceso a la página WEB de DASH.  

En la Figura 23 vemos que el archivo de configuración de SQUID localizado en la ruta 

/etc/squid/squid.conf debemos como primer punto habilitad el acceso HTTP a nuestra red local 

diseñada previamente para búsqueda en páginas WEB. 

 

Figura 23. SQUID habilita reconocimiento de red local 

En la Figura 24 observamos que dentro del archivo de configuración de SQUID localizado 

en la ruta /etc/squid/squid.conf se habilita el rango de direcciones IP que pueden tener acceso 

de búsqueda a páginas WEB por medio de solicitudes HTTP. En nuestra a la red local habilitada 

anteriormente, las máquinas virtuales comprenden múltiples direcciones IP, todas albergadas 

dentro del rango de la 10.0.0.0/8. 
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Figura 24. Configuración de SQUID para acceso WEB a red local 

En la Figura 25 se ilustra la configuración del PROXY en el buscador WEB Mozilla Firefox. 

Se configura manualmente el proxy y se procede con colocar la dirección IP de la máquina virtual 

de cliente que está conectada con el HOST; es decir, con la maquina física. Por último, el puerto 

de escucha que SQUID tiene configurado por defecto es el 3128. 

 

Figura 25. Configuración manual del proxy en Mozilla Firefox 

5.1.9 Conformador de tráfico (SHAPER) 

Herramienta que se utiliza para modificar las condiciones de la red por la que existe flujo 

de información entre máquinas virtuales, sobre todo entre cliente y servidor. El SHAPER hace 

que sea posible simular un ancho de banda variable con lo que las estadísticas de la red pueden 

mejorar o empeorar [36]. 

El SHAPER se encarga de conformar el tráfico de tipo TCP por medio de la ejecución de 

un fichero de texto en formato “.txt” el cual presenta las siguientes características [36]:  

- Primera columna: tiempo de ejecución del fichero. 

- Segunda columna: ancho de banda a la cual la red estará limitada para tráfico UDP. 

- Tercera columna: ancho de banda a la cual la red estará limitada para tráfico TCP. 

- Cuarta columna: retardo especifico en entrega de paquetes. 

- Quinta columna: retardo para recepción de paquetes. 

- Sexta columna: porcentaje de paquetes perdidos enviados. 

- Séptima columna: porcentaje de paquetes perdidos recibidos.  

En la Figura 26 vemos los parámetros configurados dentro del archivo de texto que 

contiene las variaciones de ancho de banda, tardos y porcentaje de paquetes perdidos de la 

herramienta de conformación de tráfico, SHAPER. 
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Figura 26. Fichero ejecutable del conformador de tráfico. 

5.1.10 IPERF 

Herramienta desarrollada originalmente por el laboratorio de redes de la Universidad de 

Berkeley, tiene como propósito la medición activa del ancho de banda disponible en diferentes 

interfaces de redes IP. Admite la configuración de diversos parámetros relacionados con la 

temporización, contenedores de video y protocolos como UDP / TCP /IPv4 e IPv6 [37]. 

IPERF tiene como objetivo medir el ancho de banda disponible en las interfaces de red 

localizadas entre un cliente y un conformador de tráfico. Se realizaron diversas de medición de 

ancho de banda.  

5.1.11 Transmisor UNICAST confiable sobre protocolo UDP 

Herramienta obtenida a partir de un repositorio de GitHub cuyo propósito es el de poder 

realizar transferencias de ficheros sobre el protocolo UDP [38]. Se eligió una herramienta que 

trabajara sobre este protocolo puesto que como mencionamos anteriormente, FLUTE es un 

protocolo para transferencia de archivos unicast y multicast que opera sobre el protocolo UDP. 

Al no poder realizar la implementación de la herramienta FLUTE, proyecto ALC-ROUTE-DASH-

CLIENT proveniente de un repositorio de GitHub, se optó por utilizar un modelo eficiente de 

transferencia de archivos con características semejantes, al menos en temas referentes al protocolo 

de transmisión que utiliza. La comunicación que se establece entre servidor origen y servidor 

sustituto para la transferencia de ficheros corresponde a unicast.  

En la Figura 27 visualizamos la compilación de la herramienta RFTU que nos servirá para 

poder realizar la transferencia tanto del archivo MPD que contiene las características del 

contenido multimedia, como los segmentos de video que serán reproducidos por el reproductor 

DASH.js. 

 

Figura 27. Complicación de RFTU en la máquina virtual del servidor origen 
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En la Figura 28 se muestra la conexión establecida entre el servidor origen y el servidor 

sustituto cuya dirección IP corresponde a la 10.0.3.30. en esta comunicación de tipo unicast se 

comparte el puerto de escucha entre transmisor y receptor, el cual hemos optado por elegir el 

puerto 6651. 

 

Figura 28. Prueba de conexión entre servidor origen y sustituto 

En la Figura 29 que se ilustra debajo, tenemos la realización de una prueba realizada 

donde el objetivo era comprobar si la transferencia de archivos entre dos máquinas virtuales 

conectadas en redes diferentes funcionaba correctamente. Como podemos apreciar el resultado 

fue positivo y con esto procederemos a enviar segmentos de video desde el servidor origen al 

servidor sustituto. 

 

 

Figura 29. Recepción de fichero de prueba, hola.txt, desde servidor origen 

5.2 Componentes de la topología de red 

Mediante el uso de contenedores LXC y lenguaje .XML vamos a definir nuestra topología 

de red la cual será desplegada con ayuda de la herramienta de virtualización, VNX. El diseño de 

esta topología de red tiene como objetivo representar una red de distribución de contenidos 

sencilla la cual cuenta con el servidor origen, servidores sustitutos y donde la información es 

gestionada y controlada mediante un controlador de redes definidas por software, OpenDaylight 

en esta instancia, que tendrá módulos instalados para habilitar el encaminamiento de datos de 

capa 2.  

Habrá un cliente que solicitará un contenido por medio de solicitudes HTTP al servidor y 

este recibirá una respuesta una vez que accede a la página WEB de DASH donde será capaz de 

visualizar el contenido deseado. Se comprobará que el algoritmo de adaptación de DASH es 

funcional al activar nuestro conformador de tráfico variable y ver como se alternan las 

representaciones visualizadas desde el reproductor de video DASH en la página WEB que ha 

solicitado el cliente.  

Para poder llevar a cabo este proceso de visualización he planteado una topología la cual 

ha sido totalmente diseñada por mi persona en donde tendremos cuatro subredes diferentes que 
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podrán comunicarse entre sí gracias a la actuación del controlador ODL y las capacidades de 

encaminamiento de capa dos que lleva en uno de sus módulos instalados previamente.  

La primera subred de nuestra topología diseñada está integrada por ciertos elementos de 

red interconectados a través de uno de los conmutadores virtuales que se comunican con el 

controlador ODL. En primer lugar, contamos con un primer servidor sustituto, cuya función será 

la de solicitar los segmentos y archivo MPD al servidor origen para proporcionar de contenido a 

nuestro segundo cliente que está localizado en la tercera subred.  

Por otro lado, tenemos a nuestro primer cliente que solicitara contenido al segundo 

servidor sustituto localizado en la tercera subred. Finalmente, se cuenta con la conexión de una 

de las interfaces de red de uno de los conformadores de tráfico cuya funcionalidad limitara el 

ancho de banda disponible con el propósito de poder apreciar el comportamiento de adaptación 

de video desde el primer servidor sustituto hacia el segundo cliente.  

En la Figura 30, la cual se encuentra debajo de esta descripción, se puede visualizar de 

forma independiente la representación de la primera subred que comprende nuestra topología 

de red diseñada. Esta primera subred está definida por las direcciones IP que comprenden la 

subred IP 10.0.1.0/24. 

 

 Figura 30. Representación de elementos que componen a la subred 1. 

La segunda subred comprende elementos de red interconectados a través de uno de los 

conmutadores virtuales que se comunican con el controlador ODL. Una de las interfaces del 

primer conformador que teníamos en la primera subred se conecta en esta instancia con el OvS. 

Contamos también con la presencia del servidor principal de contenidos el cual albergará todas 

las representaciones del contenido multimedia además de contener la descripción de cada 

contenido multimedia para que posteriormente toda esta información sea enviada desde el 

servidor principal hacia ambos servidores sustitutos.  
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Por último, contamos con la presencia de la conexión de una de las interfaces de nuestro 

segundo conformador de tráfico cuya función es semejante a la del primer conformador, con la 

diferencia que radica que esta no limita el ancho de banda disponible hacia el segundo cliente 

como es el caso del primer conformador, sino que limita el ancho de banda disponible del tráfico 

que fluye hacia el primer cliente localizado en la primera subred.   

En la Figura 31 es posible visualizar la interconexión de los elementos de red que 

conforman nuestra segunda subred. Vemos que las direcciones IP que abarcan esta subred 

corresponden a las IP del rango de 10.0.2.0/24. 

 

Figura 31. Visualización de elementos pertenecientes a la segunda subred. 

La tercera subred mantiene una interconexión con el tercer y último conmutador virtual 

propuesto en nuestra topología de red. Al igual que los dos anteriores en las subredes descritas 

anteriormente, este OvS también se comunica con el controlador ODL. Entre los elementos de red 

que tenemos en esta subred, contamos con la conexión de la primera interfaz de red de nuestro 

segundo conformador de tráfico.  

Por otro lado, en esta subred se dispone de la presencia del segundo servidor sustituto 

cuya función será la de proporciona contenido multimedia al cliente localizado en la primera 

subred una vez que este lo solicite. Por último, se presenta una interconexión con una de las 

interfaces de red nuestro segundo cliente el cual accederá al contenido multimedia desde el 

servidor sustituto localizado en la primera subred.  

La Figura 32, situada debajo, nos ilustra que elementos componen la tercera subred de 

nuestra topología de red. Las direcciones utilizadas para esta subred comprenden el rango de 

direcciones IP correspondientes a la 10.0.3.0/24. 
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Figura 32. Visualización de componentes de la tercera subred. 

Existe una última subred en nuestra topología diseñada que se utiliza para propósito de 

visualización de páginas WEB tanto por parte de los clientes que solicitan video, a través de la 

página del reproductor DASH; como por parte del controlador ODL, donde accedemos al GUI 

en la página WEB con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de este. Esta visualización 

es posible mediante una interconexión directa de estos elementos de red a nuestro HOST. 

En la Figura 33, situada debajo de esta descripción, es posible visualizar a manera de 

ilustración las conexiones que se establecen en el HOST para poder visualizar a través de páginas 

WEB tanto el reproductor DASH como el GUI de ODL. Las direcciones IP de esta última subred 

abarcar el rango de direcciones de 10.10.10.0/24. 

 

Figura 33. Visualización de elementos de la cuarta subred  
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En la Figura 34, que se muestra debajo, ilustraremos una maqueta fácil de comprender 

que incluye todos los componentes de red utilizados para el desarrollo del trabajo de fin de 

master. Esta maqueta integra las cuatro subredes descritas en párrafos anteriores y es posible 

visualizar la topología de red completa gracias a un comando ejecutado en la consola de VNX 

que corresponde a “sudo -f escenario.xml -v –show-map”. 

 

Figura 34. Topología de red desplegada con la herramienta VNX. 
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En la Tabla 5 se detalla el correspondiente direccionamiento IP de todos los elementos 

virtuales que componen nuestra topología de una red de distribución de contenidos. Cada 

elemento de red es capaz de establecer una comunicación entre elementos, aunque sean de 

diferentes redes con ayuda del controlador. El controlador es la única parte de la topología con la 

cual los elementos de red no contaran con una posibilidad de comunicarse debido a que es una 

de las características principales que identifican a las redes definidas por software.  

 

Tabla 5. Configuración de los elementos de la topología de red diseñada.  

5.2.1 Conmutadores OPENFLOW 

Dentro de la topología de red podemos observar 3 conmutadores virtuales, openvswitch 

(OvS), que implementan el protocolo OpenFlow, cuya versión es la 1.30, para comunicarse con el 

controlador. Cada uno de los conmutadores virtuales están conectados al controlador 

OpenDaylight que tiene dirección 10.10.10.2 a través del puerto TCP con numeración 6653. A 

cada conmutador se le coloco una abreviatura corresponde a la red que está conectado. 

Las direcciones físicas, MAC, de cada conmutador virtual van en orden ascendente, de 1 

a 3 en este caso. 

En la Figura 35 es posible visualización los parámetros utilizados para configurar los 

conmutadores virtuales OvS. Podemos ver que el OvS mantiene una comunicación directa con el 

controlador ODL y que se está utilizando la versión 1.3 del protocolo OpenFlow para establecer 

dicha comunicación.  

 

Figura 35. Configuración de los conmutadores virtuales openvswitch. 



 

57 
 

5.2.2 Controlador Opendaylight 

Se utilizo la versión 0.8.4, Oxygen-SR4, de Opendaylight la cual fue lanzada al público a 

partir del 22 de marzo de 2017. Se opto por utilizar esta versión y no más nuevas debido a que 

muchos de los módulos pertenecientes a “learning switch” estaban descontinuados por lo que no 

era factible para el desarrollo del proyecto utiliza versiones recientes. Sin la implementación de 

módulos de aprendizaje de conmutadores no sería posible realizar el encaminamiento de capa 2 

como lo hacemos con la versión utilizada o anteriores.  

OpenDaylight cuenta con varios módulos que deben instalarse para mejorar tanto el 

rendimiento e incluso habilitar visualizaciones de estadísticas que podemos encontrar en los 

nodos de interconexión.  

En secciones anteriores se describen al detalle los módulos instalados más importantes, 

pero ahora resaltaremos la importancia del módulo de learning switch que es el siguiente: 

- odl-l2switch-switch-ui -: este módulo proporciona capacidades de enrutamiento de capa 2 

a lo largo de conmutadores OpenFlow interconectados en una red SDN. 

Como mencionamos anteriormente, para inicializar el servicio de ODL es necesario 

ejecutar el contenedor Karaf.  

La interfaz gráfica de usuario de OpenDaylight nos permite ver de primera mano la 

topología de red y nodos interconectados, pero no colocaremos ilustración de esta puesto que en 

la parte superior ya se ha representado de forma ilustrativa la topología completa. Por otro lado, 

dentro del GUI podemos observar los conmutadores virtuales, donde cada uno cuenta con su 

respectivo identificador, un conjunto de descripciones y estadísticas de red medidas por cada 

OvS. Toda esta información llega al controlador mediante solicitudes GET por parte del 

controlador a través del uso de la API REST donde se instala un módulo en ODL denominado 

RESTCONF que incluye una librería de lectura de estadísticas de red llamado “inventory nodes”. 

Entre muchas de las estadísticas que recoge ODL por medio de sus peticiones a los OvS podemos 

recalcar como más importante los bytes transmitidos y recibidos por cada uno de los elementos 

de red conectados a cada uno de los OvS.   

En la Figura 36 es posible visualizar de forma ilustrativa la comunicación establecida entre 

los tres conmutadores virtuales que contamos en nuestra topología de red, donde cada uno arroja 

información en primera línea sobre las conexiones que tiene cada uno de estos OvS. Es posible 

desplegar más información como los flujos y las características de cada elemento conectado a un 

OvS especifico.  

 

Figura 36. Descripción sobre conexiones en cada OvS. 
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En la Figura 37 podemos visualizar la variedad de información que nos arroja el GUI de 

ODL referente a los nodos de interconexión; es decir, las interconexiones que existen en los 

conmutadores virtuales. Algunos de los campos que podemos observar son los nombres de 

máquinas virtuales que están conectadas a cada OvS específicamente, además del número de 

puerto del conmutador que les corresponde y la dirección MAC de cada elemento de red. 

 

Figura 37. Descripción d interconexiones de nodos OpenFlow 

5.2.3 Clientes 

Corresponden a máquinas virtuales que tendrán como función realizar peticiones de 

contenido multimedia al servidor sustituto. Existen programas y servicios que el cliente no 

requerirá por lo que deben ser desinstalados o eliminados de su archivo de configuración como 

lo son los programas relacionados con el controlador SDN, herramientas de conformación de 

tráfico TCP y contenido multimedia puesto que les pertenece a los servidores. Hay que recordar 

que el contenido que solicita el cliente es bajo demanda por lo que la reproducción adaptativa no 

funcionara como eventos transmitidos en tiempo real. 

El cliente cuenta con un PROXY SQUID que nos permite redirigir las peticiones del 

servidor al cliente y poder entonces visualizar que la descarga del contenido solicitado al servidor 

sustituto fue satisfactoria a través de acceso WEB de la página de DASH. 

En la Figura 38 observamos la configuración de uno de los clientes que comprenden 

nuestra topología de red, donde herramientas como conformación de tráfico o servicios de 

controlador SDN son eliminados en el arranque puesto que no son necesarios en estas máquinas 

virtuales. 

 

Figura 38. Código XML de la configuración del cliente.  
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5.2.4 Servidor sustituto 

Es un servidor, como su nombre lo indica, que descargara los segmentos de video desde 

el servidor origen y los almacenara con tal de que el cliente pueda reproducir el contenido 

deseado, siempre que el cliente realice una petición de visualización de un contenido multimedia 

especifico. El servidor sustituto cuenta con un servidor apache que debe ser inicializado 

automáticamente una vez que la máquina virtual se despliega por medio de la herramienta VNX.   

En la Figura 39 es posible visualizar la configuración de uno de los servidores sustitutos 

que compone nuestra topología de red. Los servidores sustitutos no deben contener los 

segmentos de video, ni tampoco herramientas de conformación de tráfico o de controlador de 

SDN por lo que todo esto debe ser eliminado o desinstalado durante el arranque de las máquinas 

virtuales de cada uno de los servidores sustitutos.  

 

Figura 39. Código XML para definir al servidor sustituto 

5.2.5 Servidor Origen 

Servidor principal de nuestra arquitectura de red la cual cuenta con todos los segmentos 

de contenido multimedia. El servidor origen se encargará de distribuir los segmentos de video a 

los servidores sustitutos para que los clientes puedan visualizar el contenido multimedia 

deseado. Dentro de la máquina virtual del servidor origen se debe mantener instalado el servicio 

de apache y RFTU para permitir la transferencia de los segmentos hacia los servidores sustitutos. 

Por otro lado, servicios de PROXY como SQUID, conformadores de tráfico, entre otros pueden 

ser eliminados de la máquina virtual durante su ejecución.  

En la Figura 40, localizada debajo, visualizamos la definición y configuración del servidor 

principal de nuestra topología de red. Existen herramientas y servicios innecesarios que tenga el 

servidor durante el arranque por lo que debemos desinstalarlos o eliminarlos; como por ejemplo 

herramientas de conformación de tráfico y de controlador SDN.  
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Figura 40. Código XML para definir al servidor origen 

5.2.6 Conformadores de trafico 

Son herramientas de conformación de tráfico que tendrán la función de empeorar las 

condiciones de red con un ancho de banda limitado dentro del script que se ejecutara en cada una 

de estas máquinas virtuales de característica de SHAPER. Durante un periodo de tiempo se 

asigna un ancho de banda limitado o incluso anchos de banda variables con el propósito de que 

el reproductor DASH pueda ir adaptando las representaciones, calidades de video, a aquella que 

sea más conveniente para el usuario en el sentido que este no pierda nunca una transmisión 

continua del contenido que ha solicitado previamente a los servidores.  

Los programas o servicios que no deben ejecutarse durante el despliegue del conformador 

de tráfico son los siguientes:  

- Funciones relacionadas con el controlador SDN. 

- Servicios de APACHE2 

- Herramientas provenientes de SQUID PROXY. 

En la Figura 41 se ilustra la configuración de uno de los conformadores de tráfico con los 

que contamos en nuestra topología de red. Además, vemos los servicios y herramientas que 

deben ser eliminados durante el arranque de dichas máquinas virtuales. 

 

 Figura 41. Configuración de la máquina virtual de SHAPER. 
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5.2.7 Host físico 

El elemento de host está representado por el ordenador portátil cuyas características son 

las siguientes:  

- Memoria RAM: 32 GB 

- Procesado: Intel i7 de séptima generación. 

- Tarjeta de video: 6G NVIDIA GFORCE GTX1060. 

- HDD: 1 TB 

- SSD: 256 GB 

De las características descritas anteriormente sobre las propiedades con las que cuenta el 

host cabe resaltar que no la capacidad del ordenador no fue dotada al 100% al sistema operativo 

Ubuntu 18.04 que se encontraba inmerso en la herramienta de virtualización VirtualBox. Mas bien 

fueron las siguientes especificaciones:  

- Memoria RAM dedicada: 6 GB 

- Procesador dedicado: 3 Núcleos. 

- Tarjeta de video dedicada: 512 MB 

- HDD dedicado: 60 GB 

El host conformaba una red donde existían 2 interfaces de red conectadas directamente 

con el anfitrión para ejecutar los siguientes propósitos:  

- Interconexión directa con cliente 1 para poder visualizar a través del buscador WEB la 

página del reproductor de video DASH. 

 

- Interconexión directa con cliente 2 para poder visualizar a través del buscador WEB la 

página del reproductor de video DASH. 

 

- Interconexión directa con el controlador OpenDaylight para poder acceder a la consola de 

gestión controlador a través de la página WEB. 

En resumidas cuentas, es necesario contar con las conexiones al host para poder 

reproducir el contenido multimedia a través del navegador WEB de nuestra preferencia y poder 

realizar las pruebas pertinentes que conlleven a conclusiones relacionadas con el comportamiento 

analizado. 

En la Figura 42 se aprecia entre una de las líneas de configuración del segundo cliente, 

que se debe configurar una conexión directa con el host para poder visualizar el contenido desde 

la página WEB del reproductor DASH.  
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Figura 42. Conexión entre cliente y host para página WEB de DASH.  

En la Figura 43 se ilustra una de las subredes creadas que tiene como propósito 

interconectar elementos de específicos, como es el caso del controlador y ambos clientes con el fin 

de poder acceder a páginas WEB necesarias. Se designa además la dirección del HOST la cual es 

la IP 10.10.10.1/24. 

 

Figura 43. Configuración de red del host y su dirección IP correspondiente. 

5.2.8 Contenido multimedia 

El contenido multimedia albergado en el servidor origen corresponde a 2 videos 

diferentes, ambos sin restricciones a derecho de autor, los cuales pueden ser seleccionados por 

los clientes que conforman la topología de red. Una vez que seleccionan que contenido quieren 

visualizar, se inicia la transferencia de segmentos desde el servidor origen hacia el servidor 

sustituto que sea óptimo para el cliente. Para este caso de estudio se como factor clave para la 

selección de servidores sustitutos la proximidad física que estos tengan con los clientes. 

El contenido multimedia que se utilizara para el desarrollo del proyecto es el siguiente: 

- Big Buck Bunny:  video con duración aproximada de 10 minutos; por lo que estaríamos 

indicado una duración total 600 segundos. Cada segmento que conforma una 

representación tiene una duración de 6 segundos. El dato de la duración de cada segmento 

fue adquirido a partir de una lista de duraciones otorgadas por el profesor que impartía 

la asignatura de Servicios Avanzados de Internet, del Departamento de Ingeniería 

Telemática de la UPM. Con esto, al tener 4 representaciones distintas tendríamos un total 

aproximado de 400 segmentos almacenados en una carpeta llamada “bbb” que contiene 

además el archivo MPD que será descargado por el reproductor DASH.  

En la Figura 44, situado debajo de esta descripción, se ilustra el archivo MPD que será 

descargado por el reproductor DASH antes de inicializar la reproducción del contenido 

multimedia. Se visualiza que existen cuatro representaciones distintas, cada una con sus 
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propiedades únicas como códecs de audio y video, resolución de imagen, y tasa de bits requeridos 

para la reproducción. 

 

Figura 44. Descripción de representaciones en archivo MPD del servidor origen. 

5.3 Pruebas de conectividad  

Con el fin de comprobar que la topología de red diseñada previamente funciona 

correctamente se realizaron pruebas de conectividad desde un elemento de red hacia todos los 

elementos restantes. Comprobar que existe conectividad y comunicación en toda la red es un 

factor importante previo para realizar la transmisión de contenido multimedia puesto que si no 

existe o no se establece una conexión formal entre los elementos de red entonces será imposible 

entregar contenido audio visual a través de la red hacia los clientes. 

Primeramente, se validó que no existiera comunicación algún en ausencia del servicio de 

controlador de red. Esto se realizó con el propósito de verificar si realmente el tráfico se enviaba 

constantemente a través de la topología de red por medio de las tablas de flujo de los 

conmutadores virtuales almacenadas en el controlador.  

En la Figura 45, que se encuentra debajo, podemos apreciar que la comunicación entre 

elementos de red en ausencia del controlador ODL es imposible e irrealizable debido a la falta de 

tablas de flujo que guíen el tráfico.  

 

Figura 45. Prueba de conectividad en ausencia del controlador ODL 
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Posteriormente se realizaron las pruebas en presencia del controlador de red. Una vez que 

se activa el servicio de ODL es posible apreciar la recepción de paquetes y por ende la verificación 

de que comunicación entre elementos de la topología diseñada previamente. Esto no es posible 

solamente porque el controlador tenga almacenada las tablas de flujo en cada conmutador virtual 

de protocolo OpenFlow sino a que el controlador lleva instalado un módulo que permite el 

encaminamiento de paquetes de capa 2. Por ende, aun si solamente se inicializara el servicio y no 

contáramos con el módulo “odl-l2switch-switch-ui” tampoco sería posible establecer una 

comunicación o envíos de paquetes entre dispositivos de red.  

En la Figura 46 se hace referencia a la inicialización del servicio de controlador de ODL 

instalado en la máquina virtual del controlador y  

 

Figura 46. Inicialización del servicio de ODL 

En la Figura 47 se muestra el resultado del segundo intento de establecer una 

comunicación entre dos dispositivos de red, esto posterior a iniciar el servicio del controlador y 

por tanto el encaminamiento de paquetes. La segunda prueba se logra con resultados exitosos de 

comunicación entre elementos de red que forman partes de subredes distintas.   

 

Figura 47. Prueba satisfactoria de conectividad entre un cliente y el servidor origen 
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6 Resultados obtenidos 

 

Luego de configurar el escenario y todas las herramientas y programas de software 

necesarios en cada de las máquinas virtuales pasamos a realizar las pruebas pertinentes para 

verificar que no solo el diseño, sino que la lógica del escenario cumple con el objetivo propuesto 

en descripciones anteriores relacionadas con la meta principal del trabajo de fin de máster.  

Para corroborar el funcionamiento del escenario se realizaron 2 diferentes pruebas donde 

una de ellas se realiza con un solo cliente; mientras que, en la segunda, con dos clientes. El 

propósito de estas pruebas es verificar que los clientes son capaces de obtener los segmentos de 

contenido multimedia accediendo directamente al servidor sustituto sin la necesidad de tener que 

acceder al servidor principal. Además, se planea realizar mediciones sobre cómo afecta la 

variación del ancho de banda a la calidad de experiencia percibida por el usuario.  

6.1 Escenario de solicitud bajo demanda con un cliente 

Para esta prueba nos enfocamos el envío de tráfico en una sección única de nuestra 

topología de red que se concentra en el cliente #2 con dirección IP 10.0.3.10 y el servidor sustituto 

con dirección 10.0.3.30. este servidor sustituto antes de permitir que el cliente #2 sea capaz de 

visualizar el contenido multimedia que solicitara en la página WEB del reproductor DASH, debe 

descargar los segmentos de video y en especial el archivo MPD para conocer las características 

sobre el contenido que descargara previo a la visualización por parte del cliente. Una vez que se 

transfieren los ficheros desde el servidor origen al servidor sustituto, que simula proximidad 

máxima con el cliente #2, el cliente será capaz de reproducir el contenido de forma óptima sin 

interrupciones.  

En la Figura 48 es posible visualizar la conexión del servidor principal con uno de los 

servidores sustitutos, en el que se realizara la transferencia de segmentos de video y el archivo 

MPD. Se observa una comunicación exitosa ya que los puertos de escucha estan habilitados y 

existe una comunicación entre ambos elementos de red.  

 

Figura 48. Conexion unicast entre servidor origen y sustituto. 

En la Figura 49 es posible visualizar la transferencia de segmentos de video del contenido 

multimedia de Big Buck Bunny. Además de la transferencia de los segmentos de video, se realiza 

la transferencia del archivo MPD que contiene la descripción de cada una de las representaciones 

generadas y almacenadas ahora en el servidor sustituto que haya solicitado la información. Se 

observa que la transferencia ha sido exitosa puesto que la carpeta con todos los segmentos y el 

archivo MPD tienen un peso aproximado de 280 MB y eso es lo que se ha transferido entre ambos 

elementos de red.   
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Figura 49. Transferencia de segmentos y archivo MPD entre servidor origen y sustituto. 

Además de la capacidad de visualizar el contenido en una red teórica donde no existen 

limitaciones de ancho de banda, hemos propuesto agregar la funcionalidad de los conformadores 

de tráfico para simular congestión de red. Los denominados SHAPER se encargarán de empeorar 

las condiciones de la red inyectando tráfico acumulado en la interfaz de los clientes. Esto se hace 

para forzar a que el algoritmo de adaptación con el que cuenta el reproductor DASH actúe y se 

pueda observar el comportamiento de la adaptación de las representaciones almacenadas en el 

MPD y ver cómo percibe el usuario el contenido durante su reproducción.  

Para medir la eficiencia del flujo de tráfico a través de la red hemos establecido una 

medición del ancho de banda en interfaces específicas, sobre todo la que va conecta con el cliente 

#2. Se utilizo la herramienta de medición de ancho de banda, IPERF, donde se realizaron 4 

diferentes mediciones que se dividen de la siguiente manera: 

- En la Figura 50 se visualiza el establecimiento de la medición de ancho de banda 

disponible en el cliente #2 antes de que se inicializara la reproducción del video. 

 

Figura 50. Medición de ancho de banda antes de inicializar reproducción de video. 

- En la Figura 51 se muestra el resultado de la medición del ancho de banda en el cliente #2 

durante la reproducción del video, en ausencia de la herramienta de conformación de 

tráfico, SHAPER. 

 

Figura 51. Medición de ancho de banda en ausencia del SHAPER. 

- En la Figura 52 se ilustra el resultado de la medición del ancho de banda disponible en el 

cliente #2 durante la reproducción del video en presencia de la actuación agregada del 

SHAPER. 

 

Figura 52. Medición de ancho de banda en presencia del SHAPER. 
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- En la Figura 53 es posible visualizar que se midió el ancho de banda disponible 

nuevamente tras deshabilitar las funciones de congestión de tráfico por parte del 

SHAPER. 

 

Figura 53. Medición de ancho de banda sin reproducción y en ausencia de SHAPER. 

En la Figura 54 podemos visualizar la reproducción del contenido de video, 

correspondiente a Big Buck Bunny, desde la página WEB del reproductor DASH. Para 

visualizarlo fue necesario realizar una solicitud del contenido a uno de los servidores sustitutos 

para que luego se redirigiera el contenido al usuario final. Gracias al reproductor DASH, el cual 

implementa el algoritmo de adaptación de representaciones, es posible ajustar la resolución de 

video a la que más convenga tomando como referencia el ancho de banda disponible en la red 

para transmitir bits. En esta prueba se realiza la entrega de contenido a un ancho de banda 

limitado de 750 kbtis/s, con pérdidas de paquetes nulas.  

 

Figura 54. Visualización de página de reproductor DASH desde el servidor sustituto 

En la Figura 55, que se muestra debajo podemos apreciar que al momento en que se 

inicializa el video. El reproductor DASH tras haber reconocido las características del contenido 

multimedia y al detectar un ancho de banda óptimo para reproducir el contenido, elige en su 

algoritmo de adaptación la reproducción de la representación con una de las mejores calidades 

posibles que en nuestro caso es la que conlleva una resolución de 1080:720 pixeles con tasa de 
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1Mbps. Una vez que el algoritmo de adaptación confirma que no se producirá congestión alguna, 

pasa de la resolución intermedia a la resolución más alta que hemos codificado con la herramienta 

FFMPEG que corresponde a una resolución de 1920:1080 pixeles cuya velocidad de transmisión 

de bits corresponde a 2Mbps. 

 

Figura 55. Tasa de reproducción del video al inicio, sin SHAPER. 

En la Figura 56, ilustrada debajo, podemos observar como el algoritmo de adaptación del 

reproductor DASH actúa bajo la acción del SHAPER configurado para limitar el ancho de banda 

y causar una simulación de congestión de red. El algoritmo de adaptación hace que los segmentos 

del contenido que presentaban características de alta resolución pasaran a reproducirse por 

medio de segmentos con menor resolución, las cuales en nuestro caso variaban en segmentos 

codificados bajo unas resoluciones de calidad correspondientes a 1024:576 pixeles y 640:360 

pixeles, cuyas tasas de reproducción de bits de 200kbps y 500kbps respectivamente. 

 

Figura 56. Tasa de reproducción durante del video, en presencia del SHAPER. 

En la Figura 57 visualizamos una traza realizada con tal de analizar el tráfico que pasa 

entre el servidor y uno de los clientes. En esta medición de prueba iniciamos la reproducción del 

contenido multimedia solicitado por parte del cliente. Vemos en la lectura del Wireshark que el 

cliente con dirección IP 10.0.3.10 realiza una petición HTTP GET al servidor con dirección IP 

10.0.2.10. vemos que el servidor le responde al cliente mediante un 200 OK, lo que nos indica que 

todo el procedimiento de visualización el contenido será posible.  

 

Figura 57. Solicitud HTTP GET por parte del cliente al servidor 
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En la Figura 58 es posible visualizar la constante solicitud de segmentos de video por parte 

del cliente al servidor. En este fragmento de captura de Wireshark es posible visualizar que el 

cliente con dirección 10.0.3.10 realiza una solicitud de segmentos de video al servidor con 

dirección 10.0.2.10. la solicitud va específicamente relacionada con nuestra tercera calidad de 

video disponible en el servidor, la cual es de 1280:720 con una tasa de reproducción de 1Mbps. 

Los fragmentos de video solicitados pertenecen a dicha representación cuyo nombre fuente es 

videoBBBrepMM3. El reproductor del cliente solicita dichos fragmentos puesto que ha ajustado 

el criterio de reproducción en base al ancho de banda disponible en la red.  

 

Figura 58. Solicitud de segmentos de video desde el cliente. 
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7 Conclusiones y líneas futuras de investigación  

7.1 Conclusiones 

El desarrollo del proyecto conto con muchas etapas de las cuales la fase de investigación 

sobre las tecnologías y herramientas que se utilizarían en el proyecto, comprenden los elementos 

principales para que se pudiera desarrollar el objetivo propuesto.  

En primer lugar, fue necesario estudiar a fondo el funcionamiento de la herramienta VNX 

con la cual fue posible aprender funcionalidades que en ocasiones anteriores nunca había 

realizado, sobre todo por no estrechamente relacionado con herramientas de virtualización. Con 

VNX fue posible aprender a definir topologías de red y desplegarlas mediante comandos 

intuitivos. Para que el escenario funcionara correctamente fue necesario declarar en el filesystem 

una serie de programas y herramientas en cada máquina virtual que una vez desplegados 

ejecutarían funciones específicas, optimizando de forma considerable el desempeño de nuestro 

proyecto. 

En lo que corresponde a redes definidas por software, se realizó una investigación 

exhaustiva del controlador utilizado, OpenDaylight, en el cual a través de experimentación se 

logró apreciar cómo influye el controlador en la red puesto que agiliza los procesos de 

encaminamiento de paquetes a lo largo de una topología de red especifica. OpenDaylight, de 

todos los paquetes de módulos que trae consigo en su distribución, resaltamos la enorme 

importancia que tuvo el módulo “odl-l2switch-switch-ui” ya que si no se realizaba la instalación de 

esta de la cual dispone el controlador no hubiera sido posible encaminar ningún paquete entre 

disipativos de red, aun si estos conformaran parte de la misma subred. OpenDaylight cuenta con 

desventajas, entre las cuales podemos mencionar la carencia de documentación de proyectos 

desarrollados con este controlador, sobre todo con las últimas versiones.  

Tras analizar el protocolo de transmisión de video adaptativo sobre HTTP, DASH, se 

entendió el motivo por el cual es el protocolo de preferencia tanto para los operadores de redes 

de distribuciones de contenido como para los propietarios de contenido como lo son el caso de 

Amazon y Netflix. Logramos observar el comportamiento de la adaptación de las diferentes 

representaciones de contenido multimedia tomando en consideración un ancho de banda ya 

fuera limitado o variable en función del tiempo y los resultados esperados arrojaron la 

confirmación por nuestra parte donde se concluye que DASH  en conjunto con su algoritmo de 

adaptación de representaciones es capaz de lograr que el usuario disponga de una óptima 

experiencia de usuario percibida puesto que las interrupciones durante la reproducción son 

inexistentes ya que el reproductor se adapta a la calidad de video que mejor convenga en un 

momento preciso de la reproducción. Los inconvenientes presentes en el despliegue de 

herramientas de protocolo FLUTE nos ayudó a buscar alternativas para simular el 

funcionamiento de los protocolos que se utilizan en la realidad en las redes de distribución de 

contenidos.  

Aun si no fue posible realizar el objetivo principal de implementar el protocolo DASH 

conjunto con el protocolo FLUTE, mediante la herramienta ALC-ROUTE-DASH CLIENT, no se 

pudo llevar a cabo ni consecuentemente fue posible analizar el comportamiento sobre el envío de 
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segmentos por medio del protocolo FLUTE, pero a partir del uso de la herramienta RFTU fue 

posible concluir que sin con un elemento básico de transferencia de ficheros bien sincronizado 

con DASH es posible garantizar una entrega confiable de contenido multimedia; entonces con 

FLUTE que no solo brinda mejor desempeño en la entrega de contenido, sino que también 

implementa otros mecanismos para garantizar entrega fiable de ficheros; entonces es posible 

demostrar por qué este protocolo es tan utilizado en la actualidad para realizar el servicio de 

transmisión de ficheros de contenido multimedia sobre redes de Internet.  

De igual forma se realizaron estudios y pruebas con herramientas para generación de 

representaciones de contenido multimedia, con las cuales se había interactuado en un laboratorio 

propuesto por el Departamento de Ingeniería Telemática en la asignatura de Servicios Avanzados 

de Internet. Fue posible reciclar el uso de las herramientas MP4Box y FFMPEG tanto para generar 

las diferentes calidades de video que se almacenarían en nuestro servidor origen, como para 

generar los segmentos que se encontrarían albergados en el fichero MPD que es leído 

posteriormente por el reproductor DASH. Importante resaltar que estas herramientas se 

encuentran constantemente actualizadas por lo que su uso en escenarios actuales es posible, sobre 

todo el MP4Box que ha incluido hace poco la posibilidad de codificar video a altas tasas de bits 

para que fuera posible generar en nuestro caso resoluciones UHD, aunque también es posible ir 

más allá y codificar incluso representaciones en 4K.  

A pesar de toda limitación o inconveniente encontrado durante el desarrollo de las 

diferentes etapas que conllevaron a la culminación de este trabajo de fin de master se pueden 

sacar muchas conclusiones positivas ya que fue posible aprovechar el entorno desarrollado ya 

que a pesar de no estar diseñado exactamente como lo es en realidad se pudo experimentar con 

un modelo funcional donde fue posible apreciar lo que deseábamos, que era la capacidad de que 

una CDN virtualizada que contaba con un controlador de redes definidas por software, 

presentara mayor versatilidad y desempeño a la hora de entregar un contenido a un usuario que 

lo solicita bajo demanda, mejorando así la calidad de experiencia percibida. 

7.2 Líneas futuras de investigación  

Prácticamente todos los días las grandes empresas propietarias de contenido multimedia 

e incluso empresas operadoras de redes de distribución de contenidos están constantemente 

invirtiendo en I+D con el fin de desarrollar e implementar mecanismos que permitan mejorar la 

infraestructura de las CDN’s con tal de que sea posible garantizar cada vez más una mejor entrega 

de contenido multimedia al usuario final. Entre los parámetros más comunes que se deben 

continuar investigando y desarrollando podemos mencionar la QoS y la QoE percibida por el 

usuario. 

Por otro lado, a partir de las limitantes y adversidades encontradas durante el desarrollo 

del proyecto podemos quedarnos con ideas potenciales para mejorar las funcionalidades de 

herramientas que utilizamos como lo es el caso del controlador ODL. Es necesario que se 

desarrollen proyectos por parte de la misma organización que ideo ODL o que se desarrollen a 

través de repositorios de GitHub que sean compatibles con el entorno de ejecución Karaf y ODL. 

Entre los proyectos que se deben investigar más a fondo con ánimos a desarrollar e implementar, 

tenemos los casos de uso de creación de grupos multicast y unicast a través de módulos que se 
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puedan instalar dentro de la distribución de ODL. Esto facilitaría mucho más la realización de 

proyectos que guarden estrecha relación con transferencia de archivos entre dispositivos y daría 

paso a la posibilidad de desplegar y experimentar con casos de uso virtualizados mucho más 

complejos. Además, seria magnifico que ODL desarrollara módulos capaces de realizar una 

lectura de las estadísticas de red basadas en el ancho de banda disponible en un instante de 

tiempo específico y no una recolección historia de tráfico como lo tenemos con el caso de las 

estadísticas de red que recoge uno de los módulos de DLUX. A partir de esa lectura de métricas 

en instantes de tiempo específicos; se hubiera podido establecer un mecanismo para transferencia 

de ficheros desde el servidor origen al servidor sustituto, en nuestro caso estableciendo una 

comunicación unicast debido a la entrega de contenido bajo demanda, basándonos en las 

condiciones de ancho de banda disponible en un instante de tiempo específico. 

Es posible incentivar a FFMPEG continuar actualizando las capacidades de crear 

representaciones a aquellas calidades de video más actualizadas. Es cierto que ya cuentan con 

calidades de video con resoluciones de UHD y 4K, pero como sabemos hoy en día ya se ha 

implementado la resolución 8K por lo que estaría bien el poder disponer de estas calidades de 

video para proyectos que guarden relación con la transmisión de contenido multimedia de este 

calibre.  

Para proyectos futuros relacionados con el tema de CDN’s desplegadas sobre SDN’s seria 

optimo contar con el apoyo de la UPM para que los estudiantes fueran capaces de montar las 

partes de dispositivos físicos en algún laboratorio con el fin de obtener resultados más acertados 

y cercanos a la realidad. Aun así, resaltamos que la ventaja de trabajar con entornos virtualizados 

siempre está bien para obtener los resultados esperados eliminando la parte de costes de 

realización del proyecto.  
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9 Anexos: limitantes 

 

Durante el desarrollo del proyecto planteado existieron muchas limitaciones que 

lamentablemente retrasaron el cumplimiento de los objetivos propuestos relacionados con una 

simulación perfecta de todos los componentes tanto físicos como lógicos que existen dentro de 

una red de distribución de contenidos. No solo existieron limitaciones relacionadas con los 

componentes y herramientas de una CDN, sino que la naturaleza del controlador no permitió 

que implementáramos una lógica de direccionamiento de segmentos de video dese el servidor 

origen al servidor sustituto.  

A continuación, detallaremos los inconvenientes, sus motivos y como afrontamos las 

problemáticas mediante la realización de soluciones alternativas funcionales que se asemejan 

mucho a la realidad de dichos sistemas.  

9.1 Implementación del protocolo FLUTE 

9.1.1 Descripción del protocolo FLUTE 

No solo es necesario mencionar que no fue posible realizar la instalación e 

implementación del protocolo FLUTE como herramienta dentro de nuestra topología, sino que 

es imprescindible describir por qué este protocolo se consideraba como una herramienta 

importante que debía formar parte de nuestro proyecto [39].  

FLUTE, File Delivery over Unidirectional Transport, es un protocolo que se utiliza para la 

entrega de ficheros de forma unidireccional utilizando el protocolo de datagramas unidireccional, 

UDP, sin importar el tamaño del archivo que se pretenda transmitir. FLUTE se estableció 

implementar con el propósito de garantizar la entrega y recepción satisfactoria tanto de ficheros 

como paquetes en general entre los dispositivos de red que se encuentran inmersos en la red de 

Internet. Esto se debe a que las redes que antiguamente implementaban sistemas de multicast no 

garantizaban esta entrega de paquetes tan bien como lo hacen las redes que implementan sistema 

de comunicación unicast a través del protocolo HTTP [19]. 

El funcionamiento del protocolo FLUTE es indiferente a la versión de protocolo IP que 

queramos utilizar en nuestra topología de red; es decir, que acepta tanto IPv4 como IPv6 debido 

a que no se especifica en su raíz la versión obligatoria que se debe utilizar. Además, es posible 

trabajar con FLUTE en distintos entornos de redes digitales, ya sean las redes tradicionales que 

conocemos como LAN’s o WAN’s, MAN’s, redes internas corporativas o incluso redes con acceso 

inalámbrico, redes de tecnología satelital, entre muchas otras.  

 FLUTE es capaz de garantizar la entrega de paquetes debido a que implementa los 

siguientes mecanismos y beneficios [19]: 

- FEC: mecanismo implementado para proporcionar al sistema de redundancia y capacidad 

de corrección de fallos. 

- Capacidad de recibir paquetes perdidos con anterioridad. 
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- Posibilidad de reparar archivos corruptos que han sido solicitados durante una sesión de 

comunicación.  

- Presenta posibilidad de escalar en cantidad de usuarios conectados. 

- Presenta facilidades de control de congestión de la red.  

FLUTE es un protocolo que ha sido demandado de forma indirecta por parte de los 

usuarios ya que estos constantemente realizan peticiones de contenido multimedia en entornos 

tanto unicast como multicast; por lo que cuenta con la capacidad de servir contenido multimedia 

a múltiples clientes de forma simultánea. Por lo tanto, el uso del protocolo FLUTE es común en 

las redes de distribución de contenidos que prestan servicios de transmisión de contenido 

multimedia ya que como se mencionó anteriormente, FLUTE garantiza la entrega fiable de 

archivos sin importar el tamaño que ocupe.  

Existen diversos protocolos con los que trabaja FLUTE donde el ALC tiene máxima 

importancia puesto que es un protocolo hecho para la distribución de contenido en 

comunicaciones multicast de forma unidireccional. ALC cuenta con 3 bloques que son [20]: 

- LCT: que se encarga de la codificación en la etapa de transporte de ficheros solicitados en 

la sesión multicast. 

 

- CC: mecanismo que facilita el control de la congestión de tráfico presente en las sesiones 

multicast FLUTE. 

 

- FEC: permite la corrección de errores en ficheros. 

El protocolo FLUTE trabaja con dos elementos importantes para la realización de 

transferencia de ficheros que son los siguientes [20]: 

- File Delivery Session (FDT): consiste en una sesión compuesta por múltiples canales 

agrupas donde cada canal está compuesto por una agrupación entre el servidor de 

contenido multimedia y una dirección IP de un dispositivo de red que solicita contenido 

al servidor. El cliente se una a esta sesión con el propósito de recibir los datos de la 

difusión. Se utilizan los protocolos tanto ALC como LCT para el servidor sea capaz de 

diferenciar una sesión de otra y evitar confusión a la hora de que el servidor realiza la 

transferencia de fichero al cliente. 

 

- File Delivery Table (FDT): corresponde a un fichero de tipo XML que permite brindar 

información al cliente sobre los ficheros que serán recibidos por su parte desde el servidor 

una vez que se establece la sesión mediante el protocolo FLUTE. Entre las características 

que describen al fichero tenemos su dirección origen, el URI del fichero, el tamaño que 

tiene e información relacionada con el FEC. 
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9.1.2 Fallos de implementación de FLUTE 

Por la descripción brindada en la sección anterior concluimos que era imprescindible 

realizar la implementación de FLUTE en el proyecto de nuestra red de distribución de contenidos.  

En la sección anterior se detalló que FLUTE trabajo con un protocolo denominado ALC, 

motivo por el cual dentro de los diversos repositorios de GitHub se eligió trabajar con un proyecto 

llamado “ALC-ROUTE-DASH-CLIENT” [39]. Este proyecto supuestamente contaba con las 

características necesarias para implementar el protocolo FLUTE conjunto con el protocolo ALC 

para que fuera posible transmitir los segmentos de las representaciones de video desde el servidor 

al cliente implementando una comunicación de tipo unicast, ya que el contenido solicitado es bajo 

demanda.  

Lo primero que realizamos fue la descarga del ZIP desde el repositorio disponible de 

GitHub y al descomprimir este fichero observamos que efectivamente contaba con las librerías 

ALC/LIB para implementar el protocolo de transmisión en entornos de sesiones de comunicación 

multicast o unicast; la librería FLUTE que implementa el protocolo que garantiza dicha 

transferencia de ficheros en entornos multicast o unicast y MULTIS_FLUTE la cual permitía 

establecer múltiples sesiones de comunicación multicast entre el servidor y los clientes que 

realizan peticiones [39].  

En la Figura 59 somos capaces de visualizar el conjunto de librerías con las que cuenta el 

proyecto del repositorio de GitHub, donde las que nos interesa compilar son las librerías de 

FLUTE, ALCLIB y MULTIS_FLUTE debido a que cuentan con las funcionalidades necesarias para 

que podamos realizar la transferencia de archivos de gran tamaño desde un servidor a otro. 

 

Figura 59. Visualización de librerías ALCLIB y FLUTE. 

Esta última librería no iba a ser de nuestro interés puesto que trabajamos en entornos de 

solicitud de contenido bajo demanda por lo que nos enfocamos en las sesiones de comunicación 

de tipo unicast. Al momento de compilar tanto la primera como segunda librería surgieron 

múltiples errores relacionados con ficheros o librerías faltantes. Los fallos comentados como 

resultado del intento de compilación se intentaron buscar exhaustivamente sobre diferentes 

buscadores WEB, pero los resultados no fueron satisfactorios.  

Además, el repositorio como tal cuenta con muy poca información detallada sobre el 

funcionamiento del proyecto publicado, así como también cuenta con poca información detallada 

sobre las variables y datos utilizados en el programa publicado, motivo por el cual fue imposible 

continuar investigando sobre posibles soluciones para implementar finalmente este proyecto de 

FLUTE.  



 

79 
 

En resumidas cuentas, toda la documentación relacionada con la arquitectura propuesta 

del proyecto ALC-ROUTE-DASH-CLIENT era escasa y por ende como solución se utilizó una 

herramienta de transferencia de archivos a través del protocolo UDP, también obtenido de un 

repositorio de GitHub, el proyecto RFTU reemplazo el intento de implementa ALC-ROUTE-

DASH-CLIENT. RFTU no es exactamente una réplica sobre una implementación del protocolo 

FLUTE, pero se asemeja bastante puesto que al igual que FLUTE trabaja sobre el protocolo UDP, 

pero con la diferencia de que no soporta la transferencia de archivos de gran tamaño, superior a 

500MB, y solo trabaja con sesiones unicast; por lo que tampoco admite la creación de sesiones 

multicast entre servidor y clientes.   

En la Figura 60, situada debajo, se muestras una serie de errores surgidos a la hora de 

intentar compilar la librería que incluye el protocolo ALC. 

 

Figura 60. Error de compilación de la librería ALC LIB 

En la Figura 61 podemos observar el conjunto de errores arrojados una vez que se intentó 

compilar la librería que incluía el protocolo FLUTE. 

 

Figura 61. Error de compilación de librería FLUTE 
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9.2 Implementación de envío de segmentos con ayuda de Opendaylight 

Por cada versión nueva que se lanza del controlador ODL se eliminan o actualizan 

módulos del sistema de características que este posee. El funcionamiento de nuestra versión 

actual, OXYGEN, varía mucho con respecto a versiones anteriores por lo que desarrollar 

proyectos que requieran funciones específicas puede volverse complicado.  

En ODL existe un módulo que forma parte de las aplicaciones DLUX con denominación 

YANGMAN. YANGMAN corresponde a una interfaz gráfica que interactúa directamente con el 

entorno Northbound de las API instaladas de ODL. De todas las posibilidades de lectura de datos 

con las que cuenta YANGMAN tenemos una que es capaz de recoger estadísticas de los nodos 

interconectados con conmutadores OpenFlow. Esta característica se llama “opendaylight-

inventory-nodes” y tal como su nombre indica nos permite visualizar datos sobre los nodos que 

conforman la topología de red.  

Primeramente, se había llegado a un mal análisis de lectura de estadísticas de red de los 

nodos interconectados en nuestra topología debido a que habíamos realizado una instalación 

errónea de la librería “inventory-nodes”, la cual es la librería integrada dentro del módulo de 

RESTCONF que nos permite realizar peticiones GET en el controlador para solicitar las 

estadísticas de cada elemento de red. Una vez que se realizó la instalación correcta de la librería, 

se procedió a medir las estadísticas de red de cada uno de los elementos. La prueba de interés 

descrita a continuación se realizó midiendo el tráfico en la interfaz de uno de los servidores que 

albergaban el contenido de video, que sería solicitado por uno de los clientes. 

En la Figura 62 es posible visualizar una petición GET por parte del controlador ODL 

donde recoge los datos de los nodos a los conmutadores OpenFlow. 

 

Figura 62. Petición GET del controlador ODL. 

Una vez que el controlador realiza la solicitud sobre estadísticas de cada uno de los 

elementos interconectados en la red local que hemos diseñado, los conmutadores virtuales envían 

dicha información al controlador. De toda la información arrojada, la que nos interesaba más eran 

los bytes recibidos por cada elemento de red. El inconveniente de esta lectura es que el plugin de 

“inventory-nodes” de ODL realiza una lectura histórica del tráfico que pasa por una interfaz 

especifica en lugar de realizar una lectura instantánea del tráfico. 

Esto lo podemos comprobar con una traza que se realizó durante una prueba de medición 

en la interfaz de conexión del servidor principal que alberga todo el contenido. Los primeros 

mensajes recibidos, correspondían a mensajes de descubrimiento continúo enviados por el 
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controlador a través de los OvS. Para el constante descubrimiento se emplea el protocolo LLDP. 

Este constante envío de paquetes de descubrimiento resulta un inconveniente para nosotros ya 

que además de que la lectura del tráfico que pasa por una interfaz especifica no mantiene 

consistencia en función del tiempo, hace que sea muy complicado el poder separar los bytes 

relacionados con descubrimiento; a los bytes relacionados con tráfico de contenido de video. Por 

lo tanto, realizar un programa en el controlador ODL que fuera capaz de controlar el envío de 

segmentos desde el servidor origen hacia ambos servidores sustitutos a partir de las estadísticas 

de red relacionadas con el ancho de banda disponible en un momento preciso, resulto imposible 

en este trabajo fin de master; por lo que es preciso continuar investigando una posible solución 

en trabajos futuros que se relacionen con este tema.  

En la Figura 63 se ilustran los paquetes relacionados con descubrimiento por medio del 

protocolo LLDP. Se envían paquetes constantemente hasta que finalice la sesión del servicio del 

controlador ODL. Podemos observar que los paquetes de descubrimiento se envían en este caso 

a través del SW3, el cual es un OvS con dirección MAC es la 00:00:00:00:00:03, el cual mantiene 

una conexión directa con el servidor origen. El tamaño de paquete promedio enviado por medio 

del protocolo LDDP según WireShark es de 85 bytes (680 bits). Por último, es importante 

mencionar que estas mediciones se realizan sin tráfico de video pasando por ninguna de las 

interfaces de red. 

 

Figura 63 Paquetes de descubrimiento enviados por el controlador ODL 
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En la Figura 64 se muestra la primera prueba de recolección de estadísticas de red 

relacionadas con los bytes transmitidos y recibidos en la interfaz de uno de los elementos de red. 

Elegimos elemento de medición al segundo cliente, únicamente porque contaba con una conexión 

al host para visualizar el GUI en la página WEB del controlador ODL. Esta primera prueba se 

realizó sin tráfico de video de por medio sin haber realizado ninguna medición previa sobre las 

estadísticas de red. Se puede observar que a partir de que se arranque el contenedor Karaf con el 

servicio de ODL se estarán enviado paquetes de descubrimiento a través del protocolo LDDP, 

hacia cada uno de los dispositivos de red que conformen la topología. 

 

Figura 64. Mediciones de estadísticas de red, en ausencia de trafico de video 

En la Figura 65 realizamos una segunda prueba de medición de estadísticas de red 

captadas por ODL, donde se dejó pasar más de una hora con el contenido de video 

reproduciéndose continuamente. Con esto se puede apreciar claramente que la lectura de bytes 

que se realiza es histórica; es decir, siempre que el servicio del controlador ODL este activo se 

acumularan los resultados obtenidos con cada petición GET sobre estadísticas de red que se 

realizan a los OvS que conformen la topología de red.  

 

Figura 65. Mediciones de estadísticas de red, en presencia de trafico de video 
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A partir de los resultados obtenidos en cada captura realizada podemos indicar 

nuevamente que realizar una lógica en el controlador requerirá invertir más tiempo que con aquel 

que se contó puesto que se deben desarrollar mecanismos para obtener una lectura de ancho de 

banda disponible en un momento preciso de tiempo y configurar instrucciones en controlador 

que le haga capaz de controlar el constante envío de segmentos basándose en las estadísticas de 

red que le indiquemos, para evitar interrupciones durante la reproducción del video y garantizar 

la mejor calidad de experiencia percibida por parte de los usuarios finales. En una red real se 

complicaría mucho mas este asunto ya que debido a la inmensidad de las redes realizado que se 

encuentran a través de Internet, es muy complicado para no decir imposible el poder distinguir 

todos los paquetes que viajan a través de interfaces de red especificas en instantes muy cortos de 

tiempo con el fin de tomar decisiones en base a eso.  


