ANEXO 1
En el presente anexo se muestra el código utilizado para el análisis de escalabilidad del
capítulo 5.

1.

Wolfram Mathematica

Este código genera las matrices de OCC y ARR con la distribución Pareto.
OCC[N_, w_, L_, a_] :=
NIntegrate[(1./(1-((L/(4.*N))^a)))*N*a*L^a*x^(-a-1)*(1-Exp[(-48/
(-1+N/x))])*(1+1/((-1+Exp[(48/(-1+N/x))])*(1+((1/w)/(0.2))/
(48/(-1+N/x))))), {x, L, N}];
ARR[N_, w_, L_, a_] :=
NIntegrate [(1./(1-((L/(4.*N))^a)))*(0.2*N^2)*(1/(N/x-1))*a*
L^a*x^(-a-1)*Exp[(-48/(-1+N/x))]*(1-1/((1+((1./w)/(0.2))/
(48./(-1+N/x))))),{x, L, N}];

(*Funcion que calcula el OCC, ARR, y el Worst factor*)
CalculaV[N_, w_, alfa_, media_] := Block[{l, occ, arr, v, a, m},
a = alfa;
m = media;
occ = OCC[N, w, l, a];
arr = ARR[N, w, l, a];
{occ, arr}]

CalculaV[40, 11, 1.2, 2]//AbsoluteTiming (*test*)

r1 = Range[40, 80, 20];
r2 = Range[1, 1000, 10];

matrix = Outer[CalculaV[#1, #2, 1.2, 2] &, r1, r2] (*Otra forma de
calcularlo*)

(*Ahora recorro todos los N y todos los w y hallo los OCC y ARR*)

matrix = Table[CalculaV[n, w, 1.2, 2/3],{n, 40, 200000, 134},{w, 1,
1000, 20}]; //AbsoluteTiming
{4984.239674, Null}

Occ = matrix[[All, All, 1]];
Arr = matrix[[All, All, 2]];

Export["Occ.mat", Occ];
Export["Arr.mat", Arr];

2.

2.1.

Matlab:
Tráfico uniforme:

Este código simula las funciones de OCC y ARR de acuerdo a los parámetros de S,
OCCMAX, ARRMAX y μ.
Permite hallar los parámetros ideales del sistema: OCCIDEAL, ARRIDEAL, ωIDEAL y NMAX.
clc;
close all;
clear all;

%Declaramos las constantes
%%Numero de hosts por switch
s = 48;
%%Maximo numero de TCAM por switch
max_OCC = 8192;
%%Maximo de paquetes que puede recibir el controlador (por segundo)
max_ARR = 51880;
%%Factor de uso deseado (ya que no vamos a utilizar el 100% de los
%%recursos disponibles)
fact_uso = 0.8;
%%Departure rate
mu = 1/5;
%%Cantidad de sesiones unicas en las que podria participar un host

avg_sessions_per_dest = 4;

%Inicializamos contadores locales para las funciones
%%Cantidad de simulaciones a realizar
SIM = 100;
%%Cantidad de hosts activos en la red (minimo 40, maximo 80000)
%%considerando un aumento de 20 hosts por punto a evaluar
N = 40:20:80000;

%Inicializamos algunas funciones que usaremos
%%Cantidad de TCAM usadas
OCC = zeros(length(N), SIM);
%%Cantidad de paquetes que llegan al controlador
ARR = zeros(length(N), SIM);

for n = 1:100
%Calculamos el factor rho_w, considerando incrementos del orden
%de 10
rho_w(1, n) = 1 / (10 * n * mu);
%Calculamos el factor rho_arr
rho_a = (s * avg_sessions_per_dest) ./ (N avg_sessions_per_dest);
%Se calcula los valores de OCC y de ARR
OCC(:, n) = N .* (1 - exp(-1 * rho_a)) .* (1 + (1 ./ (exp(rho_a)
- 1)) .* (1 ./ (1 + rho_w(1, n) ./ rho_a)));
ARR(:, n) = (mu / s) * (N .^ 2) .* rho_a .* exp(-1 * rho_a) .*
(1 - (1 ./ (1 + (rho_w(1, n) ./ rho_a))));
end

%Normalizamos los valores de OCC y ARR
OCC = OCC / max_OCC;
ARR = ARR / max_ARR;

%Comparamos con el factor de uso.
%Si un valor es mayor al factor de uso, se setea un valor ‘0’ o ‘1’
%para OCC y ARR, respectivamente
OCC(OCC > fact_uso) = 0;

ARR(ARR > fact_uso) = 1;

%El punto óptimo de trabajo se encuentra al intersectar las
%funciones normalizadas de OCC y ARR.
%Para hallar las intersecciones, hallamos la distancia en el eje
%vertical entre estas, y tomamos el menor valor
[DIF, I] = min(abs(OCC - ARR), [], 1);

%Debido a que ambas funciones son crecientes, el valor que más se
%acerca al limite (factor de uso) se encuentra en una posicion
%mayor del eje horizontal
[VAL, POS] = max(I);

%Al tener la posicion en los ejes x e y, ya podemos evaluar las
%Funciones OCC y ARR con respecto a estos puntos, hallando asi sus
%valores ideales
OCC_ideal = OCC(VAL, POS) * max_OCC
ARR_ideal = ARR(VAL, POS) * max_ARR
w_ideal = 1 / (rho_w(1, POS) * mu)
N_max = avg_sessions_per_dest * (1 + s / rho_a(1, VAL))

2.2.

Tráfico Pareto:

Este código simula las funciones de OCC y ARR de acuerdo a los parámetros de S,
OCCMAX, ARRMAX y μ, y a las matrices generadas utilizando el script de Wolfram
Mathematica.
Permite hallar los parámetros ideales del sistema: OCCIDEAL, ARRIDEAL, ωIDEAL y NMAX.
clc;
close all;
clear all;

%Declaramos las constantes
%%Numero de hosts por switch
s = 48;

%%Maximo numero de TCAM por switch
max_OCC = 8192;
%%Maximo de paquetes que puede recibir el controlador (por segundo)
max_ARR = 51880;
%%Factor de uso deseado (ya que no vamos a utilizar el 100% de los
%%recursos disponibles)
fact_uso = 0.8;
%%Departure rate
mu = 1/5;
%%Cantidad de sesiones unicas en las que podria participar un host
avg_sessions_per_dest = 4;

%Inicializamos contadores locales para las funciones
%%Cantidad de simulaciones a realizar
SIM = 50;
%%Cantidad de hosts activos en la red (minimo 40, maximo 80000)
%%considerando un aumento de 20 hosts por punto a evaluar
N = 40:134:200000;

%Inicializamos algunas funciones que usaremos
%%Cantidad de TCAM usadas
OCC = zeros(length(N), SIM);
%%Cantidad de paquetes que llegan al controlador
ARR = zeros(length(N), SIM);

for n = 1:100
%Calculamos el factor rho_w, considerando incrementos del orden
%de 10
rho_w(1, n) = 1 / (20 * n * mu);
%Calculamos el factor rho_arr
rho_a = (s * avg_sessions_per_dest) ./ (N avg_sessions_per_dest);
%Se calcula los valores de OCC y de ARR
OCC(:, n) = N .* (1 - exp(-1 * rho_a)) .* (1 + (1 ./ (exp(rho_a)
- 1)) .* (1 ./ (1 + rho_w(1, n) ./ rho_a)));
ARR(:, n) = (mu / s) * (N .^ 2) .* rho_a .* exp(-1 * rho_a) .*
(1 - (1 ./ (1 + (rho_w(1, n) ./ rho_a))));

end

OCC = importdata('Occ.mat');
ARR = importdata('Arr.mat');
%Normalizamos los valores de OCC y ARR
OCC = OCC / max_OCC;
ARR = ARR / max_ARR;

%Comparamos con el factor de uso.
%Si un valor es mayor al factor de uso, se setea un valor 0 o 1
%para OCC y ARR, respectivamente
OCC(OCC > fact_uso) = 0;
ARR(ARR > fact_uso) = 1;

%El punto óptimo de trabajo se encuentra al intersectar las
%funciones normalizadas de OCC y ARR.
%Para hallar las intersecciones, hallamos la distancia en el eje
%vertical entre estas, y tomamos el menor valor
[DIF, I] = min(abs(OCC - ARR), [], 1);

%Debido a que ambas funciones son crecientes, el valor que más se
%acerca al limite (factor de uso) se encuentra en una posicion
%mayor del eje horizontal
[VAL, POS] = max(I);

%Al tener la posicion en los ejes x e y, ya podemos evaluar las
%funciones OCC y ARR con respecto a estos puntos, hallando asi sus
%valores ideales
OCC_ideal = OCC(VAL, POS) * max_OCC
ARR_ideal = ARR(VAL, POS) * max_ARR
w_ideal = 1 / (rho_w(1, POS) * mu)
N_max = avg_sessions_per_dest * (1 + s / rho_a(1, VAL))

ANEXO 2
En el presente anexo se describe la arquitectura de software del controlador
Floodlight, tal como se puede encontrar en su versión más actual en su repositorio
en línea: https://github.com/floodlight/floodlight

1.

Patrones y paradigmas de software

Floodlight usa el patrón de observador, donde los “observadores” (módulos) se
registran para recibir los eventos que les interesen y poder manipularlos, usando los
Event Listeners.
Además, utiliza la Start Time Modularity, funcionalidad que le permite elegir que
módulos iniciarán con el controlador, mediante la modificación de un archivo de
configuración, evitando la necesidad de compilar nuevamente todo el código.
2. Arquitectura modular
Como se explicó en la sección 2.3.1, el controlador Floodlight tiene una arquitectura
modular. Cada módulo que se implemente, puede proveer uno o más Services y/o
puede consumir uno o más Services.

Un Service es una interfaz que exporta estados y genera eventos. Los módulos que
se integren a Floodlight, pueden realizar importar y exportar a estos estados
mediante métodos GET y SET, y suscribirse o de suscribirse de los eventos,
mediante Event listeners. Un Service se implementa mediante una Interfaz Java, de
tal forma que se puedan realizar distintas implementaciones de un mismo Service.
3. Modelo de Multi Threading
Floodlight usa un modelo de multi threading que permite a los módulos comunicarse

entre sí. Toda manipulación de un evento se realiza en el thread del módulo que
publica el evento. Debido a que cualquier objeto Java puede ser un evento, estos
se protegen mediante Object - level locks.
Para el Multi Threading del I/O, se utiliza la librería Netty.

3.1

Pipeline

Cómo se explicó en la sección 4.2.1, los módulos de Floodlight implementan Event
Listeners para procesar los diversos eventos que se produzcan. Esto puede ser
entendido como una cadena de procesamienteo o Pipeline. Cada módulo debe
especificar en cuales Event Listener se registrará, y necesariamente implementará
sus clases, donde se realizará todo el procesamiento. Cada módulo podrá
especificar el módulo anterior que requiere que haya procesado el evento, o el
módulo siguiente que requiere que procese el evento. A partir de esta información,
el modulo Floodlight Provider determinará el orden en que cada módulo procesará
cada tipo de Evento.
En el Pipeline, cada módulo accede al contexto (Context), el cual incluye el paquete
o mensaje que generó el evento, el Dispositivo que generó el mensaje o paquete, y
la decisión de enrutamiento que debe tomarse (Routing Decision). Estos elementos
pueden ser modificados por cualquier módulo que participe del Pipeline.

3.2

Ruta

Una ruta (Route) es un objeto Java cuyo atributo es un arreglo de pares SwitchPuerto. Estos pares representan cada salto por el cual debe pasar un paquete para
llegar de un host a otro, y se utiliza para que los módulos correspondientes puedan
instalar las Flow Entries en los switches correctos y con el Output (puerto de salida)
correcto. La generación de una ruta y su aplicación será explicada en las siguientes
secciones.

3.3

Módulos Service y Core

A continuación se hace una descripción de los módulos service y core, a fin de
comprender las librerías que usaran los módulos de aplicación que se
implementarán.
3.3.1 Floodlight Provider
Es el módulo principal. Convierte los mensajes OpenFlow en eventos que otros
módulos pueden “escuchar” y además determina el orden en que los mensajes
OpenFlow son enviados a los módulos que se registran. Para esto, cada módulo
debe implementar el Message Listener.
3.3.2 Device Manager
Realiza el “tracking” de los hosts. El estado de un host se define como un objeto
Device, el cual tiene los atributos del host, tales como punto de conexión, dirección
MAC, dirección IP, vlan, y tiempo de última observación.
Este módulo procesa los eventos Packet In. Al producirse un evento, se crea un
objeto Entity a partir de la data del host de origen y destino presente en el paquete.
Se intenta determinar si el Entity corresponde a un host ya conocido, o a uno nuevo,
mediante una lógica que cubre diferentes casos. Para identificar a un host único, se
utiliza la dirección MAC. A cada host único se le puede asociar otros atributos, como
dirección IP o punto de conexión, los cuales pueden cambiar, y este módulo es
responsable de detectar y dichos cambios y notificarlos.
3.3.3 Topology Manager
Este módulo implementa las interfaces Topology Service y Routing Service.

Además, crea una instancia de Topology Instance.

3.3.3.1

Topology Instance

Crea una representación de la topología física.
 Identifica los Clusters o islas OpenFlow de la topología, computando los
componentes fuertemente conectados en base al algoritmo de Tarjan.
 Calcula los Shortest Path Trees en cada cluster para cada destino de la red,
usando el algoritmo de Dijkstra.
 Construye la ruta entre dos Devices (hosts) de la red.
3.3.4 Link Discovery
Link Discovery es el modulo encargado del envío de LLDPs y BDDPs para la
detección de links entre los switches de la red. Para su funcionamiento, se asume
que cualquier switch debería procesar los LLDPs y no reenviarlos. La clasificación
de links puede ser de los siguientes dos tipos:


Broadcast link:
Si un BDDP es enviado por un puerto y recibido por otro. Esto quiere decir que
hay un switch (o una isla legacy) de capa 2 entre ambos puertos, que no está
bajo el control del controlador



Direct link:
Se establece si el LLDP es enviado por un puerto y recibido por otro puerto de
switches OpenFlow, lo cual significa que están directamente conectados.

3.3.5 Switch Manager
Switch Manager es el módulo encargado del manejo de los Switches OpenFlow
conectados al controlador, gestionando la I/O. Además, provee librerías para
obtener referencias sobre los switches y para interactuar con los mismos a través
de los mensajes OpenFlow Controller-Switch (véase sección 2.2.4.6.2). La clase
puede ser instanciada por cualquier módulo.

