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1.

RESUMEN

En el esquema tradicional de configuración de una red, el enrutamiento y el control están
ligados a una estructura jerárquica y a un conjunto de reglas definidas de forma estática. En la
estructura jerárquica, se espera que el tráfico fluya entre niveles, desde el nivel de la
infraestructura donde se ubican los dispositivos de red y los servidores de aplicaciones, hacia
el nivel de acceso, donde se ubican los dispositivos clientes y viceversa. A este flujo de tráfico
se le conoce como north-south traffic, porque la solicitud de comunicación de un dispositivo
cliente pasa por diferentes niveles de la jerarquía para alcanzar un servidor. Sin embargo, la
dirección del tráfico en las infraestructuras de red está cambiando: debido a la virtualización y
el despliegue de aplicaciones distribuidas en la nube, está aumentando el tráfico entre
servidores, puesto que las aplicaciones distribuidas necesitan comunicarse entre sí. Esto
quiere decir que la dirección del flujo de la red, va en dirección east-west, ya que un solo
servidor generalmente no puede completar la solicitud de un dispositivo cliente y debe
distribuir la resolución de la misma. De acuerdo a un informe de Gartner1, en el año 2014 el
80% del tráfico en los centros de datos será entre servidores [1]. Para soportar este aumento
de tráfico y que el desempeño no se vea afectado, es necesario crear enlaces de comunicación
entre servidores. Dependiendo de los requerimientos en tiempo real, los enlaces aparecen y
desaparecen de forma dinámica. Por otro lado, la creación de enlaces de comunicación
implica modificaciones a la configuración de la red, que debido a su naturaleza estática, son
difíciles de propagar a través de la infraestructura. Estas características del esquema
tradicional de red, se convierten en los principales inconvenientes para adaptar una
infraestructura de red dinámicamente, por ejemplo en función de cambios en el tráfico o
requerimientos de servicios.
Las redes definidas por software (Software-Defined Networking) constituyen una arquitectura
especialmente diseñada para brindar soluciones a los problemas de flexibilidad y
escalabilidad en las infraestructuras de red tradicionales. Una red SDN incluye una capa
intermedia programable que permite virtualizar las redes y manipular sus elementos y
recursos en tiempo real, de acuerdo a su comportamiento o a requerimientos externos
definidos por el administrador. SDN se convierte en una alternativa clara para los problemas
de administración de red.
Sin embargo, con la centralización del control y la posibilidad de manejar cambios en la
infraestructura en tiempo real, SDN ha abierto la puerta a un conjunto de problemas de
seguridad, que no estaban presentes en el esquema tradicional de red. Con una gran cantidad
de iniciativas que incentivan la adopción de SDN y nuevas soluciones que aparecen
frecuentemente, el requerimiento de seguridad apenas está siendo tomado en cuenta, y se
están generando propuestas para resolver los problemas identificados. La problemática de
seguridad en SDN contempla diversos aspectos como la protección de los elementos que
controlan la configuración y comportamiento de la red, autenticación de las aplicaciones con
acceso privilegiado, y confidencialidad e integridad de los comandos enviados por los
elementos de control a los recursos en la red.
1

Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información. En el año 2011,
publicó el estudio “Your Data Center Network Is Heading for Traffic Chaos” [1]
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Teniendo en cuenta los requerimientos de las comunicaciones seguras: confidencialidad,
integridad, disponibilidad, autenticación y no repudio, esta propuesta plantea el desarrollo de
un mecanismo de seguridad que se pueda integrar a un controlador de SDN y que contribuya a
garantizar el cumplimiento de estos requerimientos. Este mecanismo de seguridad contempla
la inclusión de funcionalidades para procesos de autenticación, autorización y control de
acceso.
El desarrollo de la propuesta ha dado como resultado un mecanismo de autenticación y
control de acceso para SDN. Con el uso de componentes integrados al control de SDN, se
implementan procesos de autenticación y autorización para las aplicaciones. El sistema de
autenticación seleccionado es autenticación por medio de intermediarios, usando un nodo
que sirve de tercero confiable que se encarga de gestionar la identificación y validación de
cada entidad que necesite autenticación. Este esquema permite verificar identidades en una
red con una gran cantidad de nodos de manera flexible, porque el tercero confiable se
encargará de garantizar la confiabilidad entre dos o más entidades que no han establecido
comunicación previa. El mecanismo de control de acceso está basado en roles. Con la
definición de roles, que agrupan un conjunto de permisos y establecen la correspondencia con
los usuarios, es posible establecer una lista de privilegios sobre cada recurso. Los recursos de
red corresponden a la información que se puede obtener y generar del estado y topología de
la red. Algunos de estos recursos fueron identificados como información sensible, que puede
ser usada para configurar un ataque a los servicios. Los roles fueron definidos al clasificar los
tipos de entidades existentes en la red. En la propuesta se realizó el diseño de este mecanismo
de acceso de control, pero se deja como trabajo futuro por el marco de tiempo establecido
para el proyecto.
Como es de esperar la inclusión de los llamados adicionales a funciones para manejo de
autenticación y control de acceso incremente el tiempo de respuesta del sistema. Sin embargo,
es necesario incluir este tipo de mecanismo para proteger el componente que toma las
decisiones de configuración dinámica en una red SDN. Entre las ventajas del mecanismo
propuesto se cuentan la flexibilidad para configurar nuevas entidades como parte del sistema
o para retirar entidades viejas. Además, al implementar parte del mecanismo de forma
independiente de la tecnología del controlador este puede integrarse sobre otras tecnologías
SDN.
El mecanismo de autenticación, autorización y control de acceso planteado es solo un paso en
el desarrollo de una arquitectura SDN segura. Es necesario incorporar otros elementos con
base en las lecciones de seguridad aprendidas en otros contextos de manejo de
infraestructura de red.
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2.

INTRODUCCIÓN

El aumento de los servicios y aplicaciones sobre Internet, así como el incremento en los
requerimientos de calidad y el acceso multiplataforma a los mismos, configuran un cambio
considerable en las infraestructuras de red y su administración: la infraestructura debe
soportar la demanda dinámica de nuevos recursos o la relocalización de los ya existentes y la
complejidad de los flujos de datos varía de acuerdo al tipo de servicios que se esté ofreciendo.
La tarea de administración de red requiere la capacidad de realizar acciones simultáneas
sobre la infraestructura; desde el enrutamiento dinámico y el monitoreo de tráfico hasta el
balanceo de carga. La infraestructura de red tradicional agrupa un conjunto de tecnologías
distribuidas en capas de dispositivos, ubicados dentro de una estructura de árbol rígida [2].
Con la inclusión de nuevos servicios y tecnologías, el tamaño de la infraestructura aumenta y
su naturaleza estática dificulta el cumplimiento de atributos de calidad como el desempeño y
la flexibilidad.
Además de la estructura estática, propia de la infraestructura de red, existen algunos factores
adicionales que influyen en el hecho de que la tarea de los administradores de red sea más
compleja. Uno de los factores que le añade complejidad a esta tarea es la variación constante
de los patrones de tráfico de red. Los distintos tipos de servicios y la naturaleza de sus
arquitecturas (sistemas distribuidos, aplicaciones desplegadas en la nube), hacen difícil
realizar una asignación adecuada de recursos desde la configuración de los mismos. Los
recursos asignados a servicios deben ir adaptándose a la demanda en tiempo real. Por
ejemplo, dentro de las organizaciones, es cada vez más común el procesamiento de grandes
volúmenes de información, que provienen de fuentes distintas, y cuyo análisis genera
diferentes resultados enfocados a diferentes objetivos. Este procesamiento genera un uso
intenso de recursos de red durante algunos períodos de tiempo y afecta el desempeño de
otros servicios. A través de una infraestructura más flexible, podrían identificarse los patrones
de tráfico en el inicio del procesamiento y asignar nuevos recursos que serán liberados una
vez se haya terminado la tarea.
Otro factor se tiene en cuenta para describir la complejidad de la administración de la
infraestructura de red es la difusión de políticas y modificación de la configuración. El proceso
de configuración de la infraestructura de red es extenso. No es fácil cambiar una configuración
una vez se ha desplegado y verificado. Por ejemplo, en el modelo tradicional de red, una vez se
define la política de forwarding, si se desean realizar modificaciones, debe cambiarse la
configuración de cada dispositivo que compone la red [3].
De esta manera, una sencilla modificación en una política de configuración para una sección
de la red puede desencadenar una serie de modificaciones sobre toda la topología. Esta
reconfiguración no es automática, y el proceso manual puede generar errores y afectar
seriamente el estado de la arquitectura de red.
Por las razones descritas anteriormente, la infraestructura de red de una organización es un
componente complejo, al cual se le agregan más complicaciones por las restricciones propias
de las tecnologías actuales y los requerimientos de recursos y servicios de cada organización.
El modelo tradicional de red no es capaz de satisfacer los requerimientos de administración
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dinámica y efectiva. De esta manera, es necesario un modelo de red alternativo que facilite la
tarea de administración de red y ayude a responder de manera efectiva a las necesidades de la
organización a nivel tecnológico.
Las redes definidas por software (Software-Defined Networking - SDN) son hoy en día, la
tecnología con más posibilidades de solucionar los problemas de flexibilidad y desempeño del
esquema tradicional de red. El aumento de las arquitecturas cloud, el uso de la virtualización
en todos los niveles de la infraestructura de red y la creciente demanda de mecanismos que
permitan la relocalización de recursos de red de manera dinámica, crearon el escenario
indicado para impulsar el desarrollo y la adopción de SDN. El impacto de SDN en las
tecnologías de la información y las comunicaciones es claro: la generación de protocolos para
la comunicación entre las capas de la arquitectura, la construcción de nuevos dispositivos de
red, cuya funcionalidad de forwarding sea dirigida por una entidad central, y algunos ejemplos
de despliegues completos o integraciones de SDN en algunas organizaciones, son las muestras
más significativas que SDN es el futuro de las infraestructuras de red.
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3.

CONTEXTO

Software-Defined Networking, SDN, es una arquitectura de red, que permite gestionar desde
un punto central, los recursos de la red, así como los flujos de datos entre los componentes de
la infraestructura, brindando flexibilidad y escalabilidad a la topología y los servicios. Esta
gestión se logra, al separar las capas de control y datos (que en el modelo tradicional, están
acopladas en cada dispositivo), manteniendo la toma de decisiones de administración y
enrutamiento en una capa programable (capa de control) separada del mecanismo de
transferencia de datos en la red (capa de datos).
SDN permite a los administradores de red gestionar la infraestructura, sin necesidad de
manejar directamente la funcionalidad de bajo nivel en cada dispositivo. El controlador es la
capa principal en un despliegue de SDN. En esta capa se establece el comportamiento de la
red: se toman las decisiones de enrutamiento y manejo el tráfico, se asignan recursos, es decir,
actúa como el cerebro de la red.
Esta arquitectura alternativa al modelo tradicional de red, nace como respuesta a los
requerimientos de administración de red, flexibilidad, escalabilidad y desempeño de los
despliegues actuales de red. Gracias a la flexibilidad que permite SDN, la infraestructura de
red puede ajustarse de manera dinámica realizando reasignación de recursos para responder
efectivamente al cambio de patrones de tráfico en la red [4]. Además, SDN permite que la
infraestructura sea independiente de los fabricantes de los dispositivos, puesto que se pueden
implementar soluciones escritas por los administradores de la red, sin necesidad de esperar
liberación de versiones o parches por parte de los fabricantes. Esto permite incluir
modificaciones en tiempo real sobre la infraestructura de la red, sin afectar la comunicación y
la conectividad dentro de la misma [5]. A través de la capa de control programable, se obtiene
un manejo centralizado de la red, lo que permite replicar modificaciones en configuración y
políticas de manera ágil [3].

3.1.

COMPONENTES DE SDN

En los despliegues de SDN se identifican los siguientes componentes: la capa de datos o
dispositivos, la capa de control, la capa de aplicaciones y tres interfaces de comunicación: la
interfaz datos-controlador, la interfaz controlador-controlador y la interfaz controladoraplicaciones.
En la Figura 1. Arquitectura de SDN [5]describe la organización de los componentes
mencionados en tres niveles diferentes: infraestructura, controlador y aplicación.
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Figura 1. Arquitectura de SDN [5]

La capa de datos (Infrastructure) comprende todos los dispositivos de red existentes en la
infraestructura. Aquí se encuentran agrupados switches y routers, los cuáles seguirán las
indicaciones de la capa de control para el manejo del tráfico de la red.
La capa de control (controller) es programable. Centraliza la información necesaria para el
forwarding de paquetes. Además, permite mantener una vista global de la red y administrarla
como un componente virtual que puede reconfigurarse fácilmente. De este modo, SDN
permite a los administradores de red configurar, administrar y optimizar los recursos de la
red de manera dinámica y flexible [2].
La capa de aplicaciones (application) comprende todos los programas que se encargan de
monitorear la red y su comportamiento para enviar la información adecuada al controlador
para la toma de decisiones.
La interfaz datos-controlador se conoce como Southbound API. Se le conoce de esta manera,
porque está ubicada entre los niveles de infraestructura y control. Por medio de esta interfaz,
los dispositivos de red (en la capa de datos) solicitan al controlador las indicaciones para
enrutar el tráfico de red. Además, permite desplegar, de forma dinámica, cambios sobre la
configuración de la topología y la disponibilidad de los recursos en forma de flujos de red[6].
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La interfaz controlador-aplicaciones se conoce como Northbound API, y se ubica entre las
capas de control y aplicación. A través de esta interfaz, la capa de aplicaciones solicita
información sobre la estructura de la topología y los recursos de la red. Esta interfaz permite
que la capa de aplicaciones administre la información sobre los dispositivos y servicios de la
red, y realice tareas de monitoreo y mantenimiento, descubrimiento de dispositivos y
servicios [7]. Existe una interfaz adicional para la comunicación: East/Westbound API entre
controladores permite realizar tareas de sincronización entre las entidades de la capa
intermedia.

3.1.1. CAPA DE CONTROL
La característica más importante de SDN es la separación de la capa de datos y la capa de
control. En la capa de control se establece el cerebro de la red, de quien depende el
comportamiento de los dispositivos de red. A través de esta administración central, es posible
mejorar la flexibilidad y el desempeño de la red: por ejemplo, pueden modificarse los flujos de
datos entre dispositivos y relocalizarse recursos para responder de manera eficiente a la
variación del tráfico de la red y además establecer patrones dinámicos de balanceo de carga.
Además de mejorar el desempeño y la flexibilidad, la seguridad de la red puede verse
beneficiada con un manejo dinámico de la red, a través de análisis de tráfico y generación de
alertas de ataques. El controlador sería capaz de recibir información relacionada con
seguridad y modificar políticas de seguridad que serán propagadas a través de flujos de red
[7].

3.2.

OPENFLOW

OpenFlow es el primer protocolo de comunicación desarrollado para la implementación de la
interfaz Southbound. OpenFlow permite realizar modificaciones sobre la capa de forwarding
de los dispositivos de red [2]. OpenFlow es una iniciativa de Open Networking Foundation ONF. OpenFlow permite abstraer las tablas de enrutamiento usadas por los dispositivos de
red actuales, y establecer una tabla estándar en la que se especifican las reglas de
enrutamiento, a través de conjuntos de direcciones IP, puertos y acciones para el tráfico de la
red. De esta manera las políticas de forwarding están centralizadas en un conjunto de
controladores y la información necesaria para el enrutamiento de paquetes puede ser
replicada fácilmente.
OpenFlow es implementado en cada uno de los extremos de la interfaz Southbound API. En la
capa de datos, es decir, en cada switch OpenFlow, cuando se recibe un paquete y no se
encuentran coincidencias en el flow table para el paquete, el switch traslada la decisión a la
capa de control, quien tomará la decisión del forwarding. La entidad controlador que recibió el
paquete utilizará la información que posee (posiblemente la información establecida en la
etapa de configuración) para crear una nuevo flujo o entrada en el flow table del switch que le
envió el paquete. El paquete es devuelto al switch para que lo procese de acuerdo a las nuevas
reglas de flujo[8].
Este comportamiento definido en el protocolo OpenFlow, puede ser ejecutado por dispositivos
construidos para este fin. A estos dispositivos se les conoce como switches OpenFlow. Un
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switch OpenFlow está compuesto de una o más flow tables, un group table, y un canal de
comunicación hacia una entidad controlador.
OpenFlow es considerado el único protocolo para las comunicaciones entre la capa de control
y la capa de datos. De acuerdo a la especificación OpenFlow[8], en la versión 1.3.4, se describe
el uso de TLS (Transport Layer Security) para el canal de comunicación entre el switch y la
entidad controlador. Además, está habilitado el uso de autenticación mutua para la
identificación de los participantes de la comunicación. Sin embargo, la funcionalidad de TLS es
opcional. Por esta razón, en una instalación OpenFlow con los parámetros de configuración
por defecto, pueden insertarse nuevos flujos o modificarse los existentes sin ningún tipo de
control.
En el marco del Open Networking Summit 2012, Google presentó el despliegue de OpenFlow en
las redes internas de la organización. Además, OpenFlow se utiliza en las comunicaciones
entre los centros de datos de la organización. Google ha señalado que han incrementado el
rendimiento de su red en el procesamiento de datos hasta en un 25%. También han
identificado una reducción en sus costos de mantenimiento de los centros de datos [9].
En la versión del año 2013, del mismo evento, Google presentó su caso de éxito, la
implementación de una WAN llamada B4, basada en un modelo híbrido de SDN con OpenFlow
y Quagga en el backbone de su red interna y de sus centros de datos. Para este despliegue,
implementaron un switch con funcionalidades apropiadas para integrarse con OpenFlow[10].
En la misma versión del evento, reveló en que han desarrollado una plataforma de agregación
de redes utilizando OpenFlow, llamada Distributed Monitoring Ethernet – DEMON. La
herramienta tiene como objetivo, administrar el gran volumen de tráfico en la red de las
aplicaciones en la nube de Microsoft [11].
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4.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La posibilidad de mantener una estructura global de la red, administrarla desde una instancia
centralizada y manipularla como una entidad virtual, convierten a SDN en una alternativa
clara para los despliegues de red, teniendo en cuenta los requerimientos de flexibilidad,
desempeño y escalabilidad. Uno de los desafíos más importantes de la implementación de
SDN es el requerimiento de seguridad en la capa de control. El controlador es el componente
más sensible de la implementación de SDN. Tiene una visión global de la red, incluido un
inventario de los recursos físicos y su ubicación, los servicios disponibles y su configuración y
además, administra la información del enrutamiento.
La centralización en la toma de decisiones en el despliegue de la red, configura la primera
característica de riesgo de seguridad para SDN. Esta característica abre las puertas a ataques
de denegación de servicio y suplantación. Si un controlador es atacado y queda fuera de línea,
la red completa se verá afectada. En el modelo tradicional de red, la diversidad y distribución
de instancias para tomar decisiones y el acoplamiento de las capas de control y datos, son
características que ayudan a que la red sea naturalmente segura contra las amenazas
descritas [10]. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, la capa de control puede tener
múltiples controladores; de esta manera la redundancia de entidades garantiza la
disponibilidad de la capa de control. Sin embargo, esta solución supone un detrimento en el
desempeño, pues es necesario utilizar las interfaces East/Westbound para la distribución de
tareas y la sincronización de información entre los múltiples controladores.
Además de que el controlador es una entidad centralizada, el tamaño del flow table de un
switch OF configura una vulnerabilidad adicional: la inserción no controlada de nuevos flujos
puede desbordar la tabla y ocasionar comportamientos inesperados.
Otra vulnerabilidad de la arquitectura de SDN, es que no se han definido mecanismos
concretos para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre el controlador y los
dispositivos y las aplicaciones y el controlador. Esto puede ocasionar ataques de suplantación,
denegación de servicio y ataques de man-in-the-middle/snooping. El controlador debe ser
protegido por mecanismos de detección de ataques y de recuperación ante fallos. Con
respecto a la suplantación, el controlador actúa como el cerebro de la red y administra todas
las acciones que se realizan sobre ella. Si un atacante puede suplantar al controlador, tendría
la capacidad de comprometer la red completa.
La suplantación no solo afecta la capa de control, también afecta a las capas de datos y
aplicaciones. El controlador sólo debe recibir y entregar información desde y hacia
aplicaciones y dispositivos confiables. Las capas de datos y de aplicaciones deben asegurarse
de que están solicitando y entregando información al controlador indicado. Un controlador
debe verificar que las entidades a las que les envía información, son las entidades correctas.
Es importante identificar las entidades que tienen acceso a la información sensible, los canales
de comunicación para solicitar dicha información y las interfaces utilizadas para tal
comunicación. Así mismo, es necesario verificar la identidad de las entidades de las que se
recibe información. Si un atacante puede suplantar uno de estos elementos puede generar
reportes falsos para influir en las decisiones del controlador.
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También es necesario proteger la integridad y en algunos casos la confidencialidad de las
comunicaciones entre los componentes. De lo contrario la información podría ser manipulada
por un atacante mientras viaja por la red.
Para resolver o mitigar los problemas mencionados es necesario como primer paso establecer
un mecanismo flexible de autenticación y control de acceso. El mecanismo de autenticación se
encargaría de establecer la identidad de un componente mientras el mecanismo de
autorización se encargaría de establecer los permisos asociados con dicho componente, es
decir las tareas y/o servicios que el componente puede ejecutar.
Además del mecanismo de autenticación y control de acceso, es necesario establecer un
protocolo de comunicaciones para asegurar que la información en tránsito entre
componentes no ha sido manipulada. En algunos casos también es necesario garantizar la
confidencialidad de la información en tránsito, por ejemplo, si un intruso intercepta la
comunicación entre interfaces Northbound o East/Westbound, podría obtener información
sobre la topología de la red, los recursos y los servicios disponibles. Con esta información
puede empezar a identificar recursos sensibles a ataques, su ubicación y direccionamiento.
En la investigación de seguridad sobre SDN, existen algunas iniciativas para la solución de los
problemas de confidencialidad, autenticación y control de acceso. FRESCO [12] es un
framework que ofrece la posibilidad de realizar el proceso de autenticación entre entidades
de las capas de control y datos, usando credenciales de usuario. Para la capa de aplicaciones y
capa de control, únicamente existe la posibilidad de desplegar módulos de seguridad que
utilicen políticas de seguridad definidas y que se encargan de reportar información al
controlador para la toma de decisiones. OpenDayLight [14] es un proyecto que comprende
soluciones SDN para cada una de las capas del despliegue. Ofrece un mecanismo de
autenticación para las capas de aplicaciones y de control, usando llaves criptográficas. Los
proyectos Resonance y AuthFlow también son iniciativas importantes en el área de seguridad.

SDN Layer/Interface
Solutions

Application

Northbound API

Control

Southbound API

FRESCO [12]

X

X

X

X

Resonance [13]

X

X

X

OpenDayLight
[14]

X

X

X

X

X

AuthFlow [15]

X

Data

X

X
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5.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Debido a los problemas de seguridad identificados en Software-Defined Networking, la
propuesta de investigación consiste en diseñar e implementar un mecanismo de protección
del controlador contra ataques de seguridad, como suplantación, y man in the
middle/snooping.

5.1.

MODELO DE AMENAZAS Y REQUERIMIENTOS

Si bien los problemas de seguridad identificados en una arquitectura SDN son variados, por
limitaciones de tiempo este trabajo se concentra en el desarrollo de un mecanismo para
proteger un controlador contra ataques basados en suplantación y manipulación o espionaje
de las comunicaciones entre los componentes de la arquitectura SDN.
El mecanismo debe ser flexible. Debe aceptar componentes nuevos en la capa de aplicación de
forma dinámica, después de una etapa previa de configuración.
El mecanismo debe ser eficiente. La sobrecarga generada por las consultas al mecanismo de
autenticación y autorización debe ser mínima. Aunque las verificaciones de estos dos
mecanismos se realicen una sola vez (al comienzo de ciertas operaciones) o con mayor
frecuencia (por cada operación), en ambos escenarios se constituyen en un factor de
incremento en el tiempo de respuesta.
El mecanismo mismo debe ser protegido. Es necesario establecer medidas de protección para
el mecanismo implementado pues un problema de seguridad en el mismo generaría
problemas sobre la infraestructura.

5.2.

AUTENTICACIÓN POR MEDIO DE TERCEROS CONFIABLES

El proceso de autenticación consiste en la verificación de la identidad de un usuario o una
entidad. Algunos sistemas que pueden ser usados para autenticación en la red: autenticación
basada en contraseñas autenticación basada en dirección de red, autenticación con llaves
criptográficas y autenticación a través de intermediarios confiables.
La autenticación a través de intermediarios confiables consiste en el uso de llaves
criptográficas, distribuidas a través de los nodos de la red. Cada nodo de la red almacena las
llaves de los otros nodos. Es un requerimiento, que haya un almacenamiento seguro de las
llaves criptográficas para autenticación. Sin embargo, este esquema solo es viable para redes
con pocos nodos.
Para redes con una gran cantidad de nodos, se han propuesto el uso de nodos confiables: Key
Distribution Center– KDC y autoridades certificadoras. Cuando se usa un nodo confiable que
funcione como Key Distribution Center, este debe almacenar las llaves criptográficas de todas
las entidades de la red y usar llaves criptográficas de comunicación para el proceso de
autenticación. Si una entidad es autenticada ante este nodo, recibirá un ticket de sesión con un
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tiempo de expiración. Sin embargo, se identifican algunas desventajas en esta solución: De las
desventajas que se identifican en el uso de esta solución, está la característica que el KDC es
un punto de fallo central y puede convertirse en un cuello de botella para las comunicaciones
dentro de la red.

5.3.

AUTORIZACIÓN BASADA EN ROLES

La autorización o el control de acceso basado en roles permite establecer y hacer cumplir los
permisos que tienen un conjunto de usuarios pertenecientes a un rol, de acceder a un recurso
del sistema. Cuando se habla de acceso a un recurso, se refiere a acciones de lectura, escritura,
ejecución, modificación. A diferencia de establecer listas de control de acceso para cada
recurso del sistema, se define una lista de privilegios o permisos para los diferentes roles. Los
roles son definidos, a través de la agrupación de características de los usuarios del sistema.

5.4.

DISEÑO

Como se planteó en las secciones anteriores, el mecanismo de protección, llamado
“Authentication and Access control Appliance” (AUT_AC), se concentra en dos aspectos
fundamentales: autenticación y control de acceso. .
La aplicación AUT-AC tiene dos componentes: un componente AUT-AC app que está ubicado
en la capa de aplicaciones, donde actúa como interfaz de comunicación entre las aplicaciones
de red hacia la capa de control. El segundo componente es el AUT-AC controller, ubicado en la
capa de controlador, y que sirve para gestionar las comunicaciones hacia las entidades de
control de la capa intermedia.
Las funcionalidades de autenticación y control de acceso fueron distribuidas en estos dos
componentes para no sobrecargar de procesamiento al controlador. El controlador ejecuta
tareas de administración de red y toma decisiones acerca del flujo de datos entre dispositivos;
para no afectar el desempeño y el tiempo de respuesta del controlador, se implementaron las
funciones de mayor requerimiento computacional en el componente ubicado en la capa de
aplicaciones. La información que administra el componente AUT-AC app, sólo será usada por
el componente AUT-AC controller, si hay solicitud de comunicación.
En la Figura 2, se ilustran los dos componentes del mecanismo de protección, su ubicación y
los dos módulos adicionales de configuración y administración de la red.
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Figura 2. Mecanismo de protección para el controlador en despliegues de SDN

Si alguna aplicación necesita establecer comunicación con alguna entidad de la capa de
control, la solicitud será recibida por AUT-AC app. Si la comunicación es permitida, una
petición será enviada a AUT-AC controller para contactar al controlador destino. Si el
controlador destino existe, el componente AUT-AC controller redireccionará la comunicación
hacia el mismo. Una vez se haya realizado el proceso de autenticación mutua, la comunicación
entre la aplicación y la entidad de la capa de control se realiza sin intermediarios.
La aplicación AUT-AC app consta de dos módulos: un módulo de autenticación (servidor de
autenticación) y un módulo de autorización. El módulo de autenticación permitirá validar la
identidad de las aplicaciones y controladores que interactúan en una comunicación. El módulo
de control de acceso verificará las acciones que pueden ejecutar las aplicaciones, incluidas el
tipo de información que pueden solicitar a los controladores.
El módulo de autenticación tendrá un Key Distribución Center (KDC) el cual servirá de
intermediario confiable en el proceso de autenticación mutua entre las entidades de la capa
de aplicaciones y control. El KDC contiene al servidor de autenticación y al generador de
tickets de sesión. El módulo de control de acceso hará uso de un proveedor de roles que
gestionará los perfiles y los permisos de cada entidad de la capa de aplicación que solicite una
comunicación. Este proveedor será el encargado de autorizar las acciones que las aplicaciones
pueden realizar. El KDC posee una base de datos, que se encarga de almacenar información de
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las aplicaciones y controladores que hacen parte de la red. Los módulos de autenticación y
control de acceso tienen la capacidad de comunicarse con la base de datos. Los componentes
descritos y la comunicación entre ellos se ilustran en la Figura 3.

Figura 3. Detalle del componente AUT-AC y sus comunicaciones

5.4.1. CONFIGURACIÓN DE LA RED
Para el funcionamiento del mecanismo de autenticación y el de autorización, es necesaria una
etapa previa de configuración, ejecutada por el módulo Configuración ubicado en la capa de
aplicaciones como se ilustra en la Figura 2. La etapa posterior se conoce como etapa de
comunicación donde se realiza la autenticación mutua entre las entidades y la autorización
sobre los recursos.
Los pasos de la etapa de configuración son:
I.

II.

Descubrimiento de las entidades de las capas de aplicaciones y controlador: El módulo
de configuración ejecutará la instrucción de descubrimiento sobre la red y recolectará
los nombres y ubicaciones de las entidades de las capas de aplicaciones y controlador.
Registro de las entidades descubiertas: El módulo de configuración generará un
conjunto de parámetros que identifica a cada entidad:
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

a. entityID: corresponde a un identificador único generado para cada entidad.
Incluye parte del nombre de la entidad recibido por el módulo en el paso
anterior.
b. entityToken: corresponde a un token de operación, que es una cadena
alfanumérica de 256 bits. Este parámetro hace las veces de contraseña.
c. Llave criptográfica : Esta llave criptográfica es secreta y compartida con el
KDC. Permite autenticar la entidad ante el KDC. Es almacenada en KDC
Database.
Almacenamiento del subconjunto de parámetros para cada entidad en el KDC
Database: Para cada entidad se almacena un registro que contiene: entityID,
entityToken y la llave criptográfica .
Almacenamiento del subconjunto de parámetros para cada entidad en el componente
agrupador: Para cada entidad se almacenada un registro que contiene: entityID y la
llave criptográfica
.
Almacenamiento de la llave criptográfica
correspondiente a cada entidad: Esta
llave debe ser almacenada en cada entidad, para la comunicación con su componente
agrupador.
Registro de certificados digitales de los componentes de la aplicación AUT-AC, app y
controller: el registro se hace fuera de línea. Los certificados digitales serán generados
por un PKI interno.
Registro de certificados digitales de las entidades y sus componentes agrupadores.
Para las entidades tipo aplicación, el componente agrupador es el AUT-AC app. Para
las entidades tipo controlador, el componente agrupador es el AUT-AC controller. El
uso de este certificado digital permite proteger las comunicaciones entre la entidad y
su componente agrupador. Los certificados digitales serán generados por un PKI
interno.

5.4.2. MECANISMO DE AUTENTICACIÓN
Como se describió en la sección anterior, el primer módulo del componente AUT-AC app
consiste en un mecanismo de autenticación entre las capas de control y aplicaciones. Se
definen los siguientes requerimientos para este mecanismo:




el controlador necesita verificar la identidad de las aplicaciones que envían reportes
de actividad de la red, de monitoreo de dispositivos, de detección de intrusos, entre
otros. La información que envían las aplicaciones determina las decisiones que toma el
controlador.
las aplicaciones necesitan verificar la identidad del receptor de la información que
envían. Las estadísticas, los análisis e información de los dispositivos de red, son
información sensible que debe ser entregada al receptor correcto.
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5.4.2.1.

PROTOCOLO DE AUTENTICACIÓN

Debido a los requerimientos, se propone un esquema de autenticación mutua para las
entidades de las capas de aplicaciones y control, siguiendo al protocolo Kerberos v5.
Las entidades que se identifican en el proceso de autenticación son:
I.

II.

III.

IV.

Entidades no autenticadas: corresponden a las entidades de las capas de aplicaciones
y la capa de control. Cada entidad tiene asignado un conjunto de parámetros: entityID,
entityToken, la llave
para identificación con el KDC y la llave
para
comunicación con el componente agrupador. Este conjunto de parámetros asociado a
cada entidad, son almacenados en la base de datos del KDC y la base de datos del
componente agrupador, y son asignados en la etapa de configuración: el entityID y el
entityToken son fijos para la entidad; las llaves y
serán generadas cada vez que
la red entre en operación.
Componente AUT-AC app: es el componente del mecanismo de protección que se
ubica en la capa de aplicaciones. Actúa como representante de las aplicaciones ante el
servidor de autenticación ubicado en el KDC. Este componente mantiene un certificado
digital para autenticarse con el componente del lado de la capa de control.
Componente AUT-AC controller: es el componente del mecanismo de protección que
se ubica en la capa de control. Actúa como representante de los controladores ante el
servidor de autenticación ubicado en el KDC. Este componente mantiene un certificado
digital para autenticarse con el componente del lado de la capa de aplicaciones.
Key Distribution Center (KDC): es el intermediario confiable que contiene al servidor
de autenticaciones y al generador de tickets de sesión. El KDC posee una llave
criptográfica de 256 bits, llamada
. Esta llave no es compartida con ninguna
entidad de la red.

El protocolo de autenticación se describe en los siguientes pasos (y se ilustra en la Figura
4):
I.

II.

Una entidad no autenticada, e, envía una solicitud de autenticación al componente
AUT-AC app. La solicitud de autenticación está compuesta por el mensaje AUTH_ENT
anexando las credenciales de la entidad. Las credenciales de la entidad corresponden
al entityID y al entityToken. En el ejemplo de la Figura 4, el paso 1 corresponde con una
solicitud de autenticación de una aplicación.
El componente AUT-AC app procesa el mensaje AUTH_ENT y solicita la autenticación
de la entidad al KDC. El componente AUT-AC app envía las credenciales de la entidad
al KDC. Esta acción corresponde al paso 2, de la Figura 4. El KDC verificará el entityID y
el entityToken almacenado en la base de datos. Usando la información recibida, el KDC
puede generar dos posibles respuestas para el componente AUT-AC app:
a. Si las credenciales recibidas coinciden con las almacenadas en la base de datos,
el KDC enviará un mensaje AUTHD indicando que la entidad e fue autenticada.
Anexo a este mensaje, se envían unas credenciales de sesión cifradas con la
llave criptográfica
de la entidad; esta llave fue almacenada en la etapa de
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III.

IV.

configuración. Las credenciales de sesión están compuestas por una llave de
sesión
y un ticket de sesión
(ticket-granting ticket). La llave de
sesión es una cadena alfanumérica de 256 bits, generada de manera
aleatoria por el KDC. Esta llave es almacenada en la base de datos del KDC
junto con el tiempo de expiración de la sesión. El
es generado, usando el
entityID y la llave de sesión , cifrado con la llave
.El ticket de sesión, TGT,
es utilizado por el KDC para establecer si una entidad ya está autenticada en
comunicaciones posteriores. Además, usando el TGT, el KDC obtendrá la llave
y el entityID y verificará la caducidad de la sesión correspondiente.
b. Si las credenciales recibidas no coinciden con las almacenadas en la base de
datos, el KDC enviará un mensaje AUTHN, indicando que la entidad e no pudo
ser autenticada.
Si el componente AUT-AC app recibe un mensaje AUTHD, envía el mismo mensaje de
autenticación exitosa a la entidad. El mensaje irá acompañado de las credenciales de
sesión. Si la aplicación recibe una respuesta de autenticación exitosa, descifrará las
credenciales con la llave maestra y almacenará el
y la llave de sesión para
las comunicaciones posteriores. Cuando la sesión expire, la entidad deberá volver a
solicitar la autenticación al componente AUT-AC app y enviar las credenciales entityID
y entityToken.
Si el componente AUT-AC app recibe un mensaje AUTHN, envía el mismo mensaje a la
entidad e. El componente AUT-AC app, generará la alerta de intento de acceso no
autorizado con los datos que le ha enviado la entidad.

Figura 4. Autenticación de las entidades de las capas de control y aplicaciones

V.

Una entidad autenticada a, solicita la comunicación con otra entidad de la red. La
entidad a envía al componente AUT-AC app, un mensaje COMM acompañado del
entityID de la entidad con la que desea comunicarse. Anexo, se envían dos parámetros
adicionales para la comunicación: el
y el
. La cadena authenticator,
corresponde con la hora del sistema cifrada con la llave de sesión de la entidad a. El
componente AUT-AC app recibe esta información y solicita al KDC la comunicación
con la entidad destino.
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VI.

VII.

Usando la información recibida, el KDC ejecuta los siguientes pasos para establecer
comunicación con la entidad destino:
a. Descifra el
usando la llave
y selecciona la llave
. Este paso sirve
para verificar que la entidad a ya está autenticada.
b. Genera una llave aleatoria
, para la comunicación entre las entidades. Esta
llave es una cadena alfanumérica de 256 bits, generada de manera aleatoria.
c. Descifra el authenticator y verifica la hora del sistema.
d. Usando el entityID (destination), selecciona la llave asociada a la entidad
destino.
e. Genera un ticket para comunicación, llamado ticket to comm. El ticket es una
cadena cifrada con la llave
que contiene el nombre de la entidad a, quien
solicitó la comunicación, y la llave de comunicación
.El KDC es capaz de
obtener el nombre de la entidad a, puesto que venía cifrada en el
.
El KDC retorna el ticket to comm al componente AUT-AC app y este construye la
respuesta a la aplicación autenticada. La respuesta consiste en el nombre de la entidad
destino: entityID (destination), la llave de comunicación:
y el ticket de
comunicación ticket to com. La respuesta es cifrada con la llave de sesión de la
entidad autenticada a.

Figura 5. Primer paso en la autenticación mutua de dos recursos de la red.

VIII.

IX.

Una vez la entidad autenticada a obtiene la llave
y el ticket ticket to comm, el
componente AUT-AC app contacta a la entidad destino para iniciar la comunicación. El
componente AUT-AC app envía un mensaje COMM_ENT, con el nombre de la entidad
destino, y anexa el
con un nuevo authenticator, que contiene la hora
del sistema y está cifrado con la llave
.
El componente AUT-AC controller recibe la solicitud del componente AUT-AC app.
Luego, solicita a la entidad destino, la llave
para descifrar el
y obtener la llave
de comunicación
. Luego, con la llave de comunicación
, descifra el
, verifica la hora del sistema y envía una respuesta que contiene la hora
del sistema + una unidad, y que va cifrada con la llave de comunicación entre las dos
entidades
.
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Figura 6. Segundo paso en la autenticación mutua de dos recursos de la red

X.

Finalmente, con las dos entidades: origen y destino, mutuamente autenticadas, la
comunicación entre ellas se realizará con la llave de comunicación
, como se ilustra
en la Figura 6.

Figura 7. Comunicación entre las entidades mutuamente autenticadas

5.4.2.2.

ESCENARIOS DE USO DEL MECANISMO DE AUTENTICACIÓN

Cuando una aplicación desea enviar información a algunos de los controladores, debe
contactar al componente AUT-AC app. Si la aplicación no está autenticada, el AUT-AC app se
contacta con el KDC, enviará la información requerida y obtendrá la autenticación si los datos
son correctos.
Después de que la aplicación ha sido autenticada, la aplicación solicita a través del
componente AUT-AC app, la comunicación con el controlador. A través del KDC, la aplicación
obtiene la llave para la comunicación y procede a enviar la información.
El componente AUT-AC controller recibe la información y la redirecciona al controlador.
Cuando el controlador recibe la información proveniente de una aplicación, procesa la
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información y retorna un paquete un timestamp con adición de una unidad. Ahora, las partes
están mutuamente autenticadas. De ahí en adelante, se usará la llave de comunicación para
cifrar la información.

5.4.3. MECANISMO DE AUTORIZACIÓN
La segunda parte de la propuesta consta de un mecanismo de control de acceso basado en
roles. Debido a que se han identificado, acciones diferentes sobre los recursos establecidos, es
necesario definir permisos granulares para grupos de entidades. Este mecanismo de
autorización ejercerá control sobre las acciones que pueden ejecutar las aplicaciones sobre los
recursos de la red.

Nombre perfil

Descripción

App

Este perfil es asignado a las entidades de la
capa de aplicación que corresponden a
aplicativos de la red: monitoreo, detección de
intrusos, entre otros.

Controller

Este perfil es asignado a las entidades de la
capa de control, las cuales gestionan el
comportamiento de los dispositivos de red.

Control app

Este perfil es asignado a los componentes de
la aplicación AUT-AC.

Tabla 1. Conjunto de perfiles para el mecanismo de autorización

Nombre recurso

Descripción

Topología de la red

Corresponde a la instancia virtual que
representa la topología de red. Esta instancia
virtual es administrada por la capa de
control.

Elemento de la red

Corresponde a un elemento que compone la
topología de la red. Sus características
básicas son: identificador, estado del
elemento, dirección IP del elemento.

Tabla 2. Conjunto de recursos para el mecanismo de autorización

Se definen los siguientes conjuntos de datos para este mecanismo de autorización:
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a. Conjunto de permisos
i.
Lectura: permite obtener información básica sobre el recurso: identificador,
estado del recurso, direccionamiento de red del recurso.
ii.
Modificación: permite solicitar una modificación a una entidad de control
(controladores) sobre los recursos. La modificación puede consistir en
solicitar cambios sobre alguno de los atributos del recurso.
b. Conjunto inicial de usuarios: Este conjunto comprende a las entidades de la capa de
aplicaciones y control que serán utilizadas en los escenarios de prueba del mecanismo
de autorización.
i.
App X {1, 2, 3}
ii.
ControllerX {1, 2, 3}
iii.
AUT-AC app
iv.
AUT-AC controller
c. Definición de mapa usuario-perfil: El mapa usuario-perfil indica la relación que existe
entre las instancias de usuarios y perfiles. Cada registro de este grupo de datos está
conformado por el identificador de un usuario, el identificador de un perfil y un
timestamp indicando la validez de esta relación.
i.
[User]%AC%[Profile]%AC%[Expiration time]
d. Definición de mapa perfil-permisos: El mapa perfil-permisos indica la relación que
existe entre las instancias de perfiles y los permisos definidos sobre los recursos de la
red. Cada registro de este grupo de datos está conformado por el identificador de un
perfil y el identificador de un permiso. Si un perfil tiene varios permisos, se crean
diferentes registros.
i.
[Profile]%AC%[Permission]

5.4.3.1.

PROCESO DE AUTORIZACIÓN

Para ejecutar las tareas de autorización en la red es necesaria una etapa de configuración. Esta
etapa de configuración configura los siguientes pasos:

a. Registro de las entidades de las capas de la red: deben almacenarse en la base de datos,
el conjunto de perfiles, usuarios y permisos.
b. Almacenamiento de las relaciones de usuario-perfil y perfil-permisos.

5.4.3.2.

ESCENARIOS DE USO DEL MECANISMO DE AUTORIZACIÓN

c. Verificación de permisos de las entidades de la capa de aplicaciones
i.
Cuando una aplicación autenticada desea enviar información a algunos de los
controladores, debe contactar al componente “Access control (app) indicando
el perfil de usuario y la acción a realizar. El componente verifica el perfil de la
aplicación y los permisos almacenados. Si la acción a realizar es autorizada, el
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componente la ejecuta y se comunica con el componente “Access control
(controller). Si la acción no es permitida, retorna un paquete con la indicación
de no permitido a la aplicación. Posteriormente, el componente registra la
solicitud de acción no permitida, con el identificador de la aplicación.
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6.

IMPLEMENTACIÓN

El diseño propuesto requiere la implementación de una aplicación con dos componentes: el
componente AUT_AC controller ubicado en la capa de control y el componente AUT_AC app,
ubicado en la capa de aplicación.
El componente AUT_AC controller se encarga de gestionar las comunicaciones entre
elementos de la capa de aplicaciones y la capa de control. Por medio de estas comunicaciones,
las aplicaciones obtienen información del estado de la red, el flujo de datos entre dispositivos
y la topología. Esta información sobre la red, puede ser almacenada y analizada por las
aplicaciones. Por ejemplo, pueden generar alertas o solicitar modificaciones en el flujo de
datos, basadas en los datos recopilados y su análisis estadístico.
El componente AUT_AC app ofrece la funcionalidad de la autenticación de entidades de la capa
de aplicación y control. Las aplicaciones que corren en la capa superior, deben comunicarse
con el componente AUT_AC app, quien realiza el proceso de control de acceso y redirige las
solicitudes sobre los recursos al controlador. En un esquema sin autenticación ni autorización,
la aplicación realiza directamente la comunicación al controlador sin verificar su identidad.
Hacen parte de la propuesta, dos componentes encargados de la configuración de la solución,
es decir de recolectar la información de las entidades y los parámetros necesarios para la y la
administración de la información de la entidades registradas.
El componente Configuration se encarga de registrar los dos componentes que integran el
despliegue, y la información requerida como: la ubicación, las direcciones de red y los puertos
de sus canales de comunicación y los certificados digitales necesarios para la verificación de
su identidad. Además de la información de los dos componentes principales, es necesario
recopilar los datos de las entidades de la capa de aplicaciones y control: nombres de las
entidades, llaves de operación y comunicación. El componente de administración se encarga
de manejar los datos de los componentes y las entidades en la etapa de comunicación.

6.1.

DESCRIPCIÓN

Para la implementación de esta propuesta, fue necesario seleccionar un conjunto de
tecnologías que permitieran desplegar la solución de manera similar a la planteada en el
diseño. El primer punto fue la selección de la tecnología que ofreciera la funcionalidad del
controlador.
Teniendo en cuenta el estudio sobre el estado del requerimiento seguridad [7] en SDN
presentado en el IEEE Workshop SDN4FNS, las opciones para la funcionalidad de la capa
intermedia fueron: FRESCO [12], POX [13], Hydrogen de OpenDayLight [14] y SE
Floodlight[15].
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FRESCO es un framework que permite la construcción de módulos de seguridad para SDN de
manera ágil. FRESCO expone un API y un conjunto de módulos, que pueden ser utilizados para
la detección de amenazas – algunas en tiempo real - y la reducción de vulnerabilidades
propias de la tecnología SDN. La ventaja principal de FRESCO sobre las otras opciones, es que
esta tecnología se ubica en la capa de aplicaciones de un despliegue SDN y provee un conjunto
definido de políticas de seguridad que ayudan a programar acciones como respuesta a
amenazas o ataques [12]. FRESCO viene acompañado de un controlador llamado NOX, que se
ubica en la capa de control. Sin embargo, durante el desarrollo de este trabajo no se
encontraron versiones disponibles de FRESCO. El grupo desarrollador de FRESCO está
realizando modificaciones al framework.
POX es una plataforma que permite la creación de controladores SDN usando Python. POX
tiene un conjunto de librerías que permite implementar controladores usando el protocolo
OpenFlow. POX no es una opción viable, puesto que construir el controlador y el aplicativo de
acceso de control tomaba más tiempo del disponible para la implementación de esta
propuesta.
OpenDayLight es el nombre de un conjunto de tecnologías para despliegues de SDN, entre las
que se encuentra Hydrogen, que es el controlador. OpenDayLight ofrece también tecnologías
en la capa de dispositivos. Hydrogen no se seleccionó como tecnología, puesto que no ofrece la
posibilidad de extender las funcionalidades del controlador. Además, la documentación no
expresa claramente la existencia de una interfaz sobre la que se puedan construir aplicaciones.
SE Floodlight es una suite desarrollada por OpenFlowSec, cuyo objetivo es la construcción de
herramientas que incentiven el desarrollo de aplicativos de seguridad para SDN. SE Floodlight
provee un conjunto de librerías que permiten realizar autorización basada en roles y
construir aplicaciones de seguridad para despliegues de SDN. Provee un API para la
construcción de aplicaciones y un conjunto de módulos útiles para realizar pruebas de
ataques de seguridad en SDN. Sin embargo, la documentación existente remite siempre a la
tecnología base, llamada Floodlight de BigSwitch Networks. Por esta razón SE Floodlight fue
descartada, pero la tecnología base fue seleccionada.
Floodlight de BigSwitch Networks ofrece la flexibilidad necesaria para extender la
funcionalidad del controlador a través de la creación de nuevos módulos y expone una REST
API, ubicada en el Northbound API, que permite construir aplicaciones que utilicen la
funcionalidad ofrecida por el controlador. Así, Floodlight es la opción seleccionada para el
controlador.
El segundo paso fue la selección de la tecnología para simular la infraestructura de red. Luego
de estudiar las tecnologías para el controlador y sus documentaciones, se selecciona Mininet,
puesto que es referenciada en múltiples ocasiones por su facilidad de uso e integración.
De esa manera, las tecnologías seleccionadas para la implementación de esta propuesta son:
Floodlight de BigSwitch Networks con la versión 0.90 de OpenFlow y Mininet en su versión
2.0.0. Los ambientes virtuales para la ejecución de las tecnologías son: Ubuntu 14.04 LTS de
64 bits y Ubuntu 12.10 de 64 bits correspondientemente. A continuación se describe de
manera breve las tecnologías seleccionadas.

30

6.1.1. FLOODLIGHT
Floodlight es uno de los controladores disponibles para despliegues de SDN. Fue construido
por BigSwitch Networks y una gran comunidad de desarrolladores, los cuales dan soporte al
controlador y agregan nuevas características. Se encuentra enmarcado bajo el proyecto
Floodlight, una iniciativa que busca ayudar a los fabricantes y a las organizaciones a adoptar la
tecnología SDN a través de un controlador de código libre y diversas aplicaciones de código
abierto[16].
Floodlight se compone de un controlador OpenFlow y un conjunto de módulos en la capa de
aplicaciones y en la capa de control, por medio de los cuales ofrece funcionalidades de
administración de dispositivos de red. Entre las funcionalidades principales se encuentran: la
administración de switches OpenFlow, el manejo de flujos de datos, el descubrimiento de la
topología y el monitoreo de eventos en la red. Floodlight ofrece también una REST API
expuesta por el controlador, a través de la cual se obtiene información de la topología, los
flujos de datos entre dispositivos y el estado general de la infraestructura de red. Esta REST
API se comporta como una interfaz Northbound API. Esta información es sensible ya que
puede ser usada para enviar instrucciones de modificación de flujo de datos o reglas de
firewall en la red. No existe algún proceso de autenticación en el uso de esta REST API. Si un
intruso utiliza la información entregada y construye una aplicación que modifique el flujo de
datos o las reglas de firewall de la red, puede cambiar el comportamiento de la red a su antojo.
Floodlight, ofrece una interfaz gráfica web, desde la cual se puede monitorear el estado de la
red y los dispositivos que la componen. En la siguiente figura se ilustra la arquitectura de este
controlador. El lenguaje de programación del controlador es Java, y las aplicaciones que
utilizan la REST API pueden estar escritas en cualquier lenguaje de programación.

Figura 8. Arquitectura de Floodlight[14].
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En la Figura 8, se muestra la forma como Floodlight y sus componentes están ubicados en las
capas de SDN: capa de datos, control y aplicaciones. A través de su controlador OpenFlow,
Floodlight es capaz de administrar los switches de la capa de datos. Floodlight implementa la
interfaz Southbound API utilizando Indigo, una tecnología que permite utilizar el protocolo
OpenFlow sobre switches tradicionales. Indigo se convierte en un agente de traducción entre
los comandos OpenFlow y los sistemas hypervisor de los switches para modificar su
configuración.
El conjunto de módulos que acompaña al controlador OpenFlow, se conoce como módulos de
control e implementan la funcionalidad necesaria para administrar una red: descubrimiento y
alerta de los estados de la red y sus dispositivos, gestión de la comunicación entre los
dispositivos de red y la gestión del uso de recursos como el almacenamiento y la
sincronización de procesos.
El conjunto de aplicaciones disponibles dentro de Floodlight, son también módulos a través de
los cuales se expone funcionalidades más especializadas, como firewall, learning switch, entre
otras. Tanto el conjunto de módulos de control, como el conjunto de aplicaciones dentro de
Floodlight tienen la capacidad de exponer su funcionalidad en la REST API. Floodlight permite
agregar nuevos módulos tanto de control como de aplicación a su funcionalidad básica.

6.1.2. MININET
Mininet es un emulador que permite crear y desplegar redes virtuales sobre una máquina
virtual por medio de la línea de comandos. Con la ayuda de la virtualización ligera, permite la
instanciación de múltiples nodos clientes, switches, routers y diversos enlaces entre ellos, para
simular una red compleja [17]. Las redes virtuales desplegadas sobre Mininet se comportan
de manera similar que una red con infraestructura física real. La posibilidad de una migración
automática de aplicaciones desde Mininet a una infraestructura real se convierte en una de las
ventajas más notables sobre otros emuladores de red.

6.2.

ARQUITECTURA

Dado que la implementación depende de las características que las herramientas disponibles
ofrecen, fue necesario hacer algunos ajustes con relación al diseño. A continuación se
enumeran dichos ajustes:
1. En el diseño existían varias instancias del controlador, en la implementación sólo hay
una. Esto es consecuencia de la limitación de Mininet en la versión 2.0.0, de no
permitir múltiples controladores remotos sobre diferentes topologías. Cuando una
topología es iniciada a través de la línea de comandos, puede establecerse mediante
los parámetros de configuración, si el controlador es remoto y entregar la dirección de
red donde se encuentra y el puerto en el que recibe comunicaciones. Desde Floodlight,
era posible ejecutar varias instancias y establecer sus canales de comunicación en
varios puertos. Pero, a través de la línea de comandos de Mininet no era posible iniciar
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una topología e indicar la existencia de varios controladores remotos para la misma
topología o secciones de ella.
2. Para la implementación de esta propuesta se crea una aplicación llamada
MemoryMonitor, a la cual se le ha integrado la modificación de solicitar la
autenticación al servidor asignado. Esta aplicación es una REST Application dentro de
la clasificación de Floodlight. Esta aplicación servirá para probar los componentes
AUT_AC app y AUT_AC controller. MemoryMonitor se conectará a AUT_AC app,
solicitará su registro como entidad y la posterior autenticación. Una vez sea
autenticada, se comunicará con la entidad controlador, a través del componente
AUT_AC controller para obtener la información requerida.
El lenguaje de programación seleccionada para la implementación de la solución es Java por la
facilidad de integración con la tecnología seleccionada.
Cada una de las capas del despliegue de SDN: datos, control y aplicación corre en una máquina
virtual diferente. La aplicación de prueba se ejecuta como parte de la capa de aplicación (en la
misma máquina virtual).
La comunicación entre los componentes AUT_AC app y AUT_AC controller se realiza a través
de sockets. En el componente AUT_AC app se ejecuta un servidor de sockets para recibir las
solicitudes de autenticación y un socket cliente para establecer comunicación con el
componente AUT_AC controller en la capa de control.
En el componente AUT_AC controller se ejecuta solamente un servidor de sockets, el cual sirve
para establecer la conexión entre el componente AUT_AC app y el componente mencionado.
Este servidor de sockets, crea un socket cliente que recibe la conexión y procesa los mensajes
En la Figura 9, se muestra la arquitectura de la implementación. Mininet la tecnología
seleccionada para la capa de datos. En la capa de control se ejecuta el componente AUT_AC
controller, el cual es un módulo agregado al conjunto de módulos de control de Floodlight. Las
tareas de configuración y administración de entidades y componentes fueron desplegadas en
cada componente. Las tareas de configuración consisten en la recolección de las propiedades
de cada entidad, y la verificación de los certificados digitales de los componentes y las
entidades. Las tareas de administración consisten en la consulta de la información de las
entidades almacenad en el KDC.
En la capa de aplicaciones se ejecuta la aplicación de prueba y el componente AUT_AC app. La
aplicación de prueba MemoryMonitor en su ejecución, solicita información sobre la memoria
del sistema, la almacena y envía alertas si detecta un comportamiento crítico. El componente
AUT_AC app se ejecuta y establece dos canales de comunicación: uno para recibir solicitudes
de la aplicación de prueba (en el puerto 6650) y otro para enviar solicitudes al componente
AUT_AC controller (en el puerto 6630).
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Figura 9. Arquitectura de la implementación del mecanismo de control de acceso

6.2.1. AUT_AC APP: COMPONENTE

DE CONTROL DE ACCESO EN LA CAPA DE

APLICACIÓN

El componente AUT_AC app es una aplicación Java que se ubica en la capa de aplicaciones en
el despliegue de SDN. Este componente se encarga de recibir las solicitudes de autenticación
de las aplicaciones de red, que se ejecutan en la capa superior. La instancia principal de la
aplicación es la clase AUT_AC_Application; esta clase tiene una colección de entidades
representadas por la clase Entity. La clase ConfigurationModule realiza la tarea de recolección
de información de las entidades en la etapa de configuración. Con una instancia de la clase
AuthenticationServer, a la cual se le solicita el proceso de autenticación. La clase
Key_Distribution_Center almacena la base de datos de entidades y sus parámetros de
comunicación. La clase ConnectionListener se encarga de procesar todos los mensajes
provenientes de las aplicaciones, que recibe el componente AUT_AC app.
Se muestra en la Figura 11el diagrama de clases de este componente.
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Figura 10. Diagrama de clases del componente AUT_AC App

6.2.2. AUT_AC CONTROLLER: COMPONENTE

DE CONTROL DE ACCESO EN LA

CAPA DE CONTROL

El componente AUT_AC controller es un módulo del controlador Floodlight que se ubica en la
capa de control en el despliegue de SDN. Este componente se encarga de recibir las solicitudes
de comunicación hacia la REST API, donde el controlador expone algunas funcionalidades. La
instancia principal de la aplicación es la clase AUT_AC_Controller; esta clase tiene una
colección de entidades representadas por la clase Entity. En el caso de esta implementación,
esta colección está conformada por una entidad: el controlador Floodlight. La clase
ConfigurationModule realiza la tarea de recolección de información de las entidades
controlador en la etapa de configuración. La clase ConnectionListener se encarga de procesar
todos los mensajes que recibe el componente AUT_AC controller.
En la Figura 11, se muestra el diagrama de clases del componente AUT_AC controller.
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Figura 11. Diagrama de clases del componente AUT_AC Controller

6.2.3. MEMORYMONITOR: APLICACIÓN DE PRUEBA
La aplicación de prueba construida para esta implementación se llama MemoryMonitor. Esta
aplicación utiliza un recurso de la REST API, a través del cual obtiene el estado de la memoria
del sistema cada 5 segundos, almacena el porcentaje de utilización y genera alertas cuando
detecta un aumento inesperado en el uso de memoria o cuando la memoria disponible se está
agotando.
Se construyeron dos versiones de esta aplicación, una versión estándar y una versión con
autenticación. La versión estándar sólo tiene la instancia de una clase que realiza una solicitud
de conexión a una URL, formada por la dirección de red y el puerto del controlador; estos
parámetros son ingresados para la ejecución de la aplicación.
La versión con autenticación recibe como parámetros para su ejecución, la dirección de red y
el puerto del servidor de autenticación. Una vez se realiza el proceso de autenticación, la
aplicación recibe la dirección de red y el puerto del controlador para construir la URL y
realizar la solicitud.
En las Figura 12y Figura 13, se muestran los diagramas de clases de las dos versiones de la
aplicación de prueba.
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Figura 12. Diagrama de clases de la aplicación
MemoryMonitor en la versión sin autenticación

6.3.

Figura 13. Diagrama de clases de la aplicación
MemoryMonitor en la versión con autenticación

COMUNICACIÓN

En el despliegue de esta implementación, se identifican diferentes fases en la etapa de
comunicación. La primera instancia que entra en ejecución es el controlador Floodlight, el cual
carga el componente AUT_AC controller como uno de sus módulos. Cuando el controlador ha
cargado todos sus módulos y dependencias, debe iniciarse la simulación de la topología de red
en Mininet.
La segunda instancia que entra en ejecución es el componente AUT_AC app, que se conecta con
el componente AUT_AC controller a través del canal de comunicación en el puerto establecido.
Una vez, se han verificado los certificados digitales, inicia la comunicación desde la capa de
aplicaciones hacia la capa de control.

El mensaje de negociación de conexión es HELO, a lo cual el componente AUT_AC controller
responde con el mensaje READY_TO_RECEIVE. Luego, se ejecuta la etapa de configuración,
donde AUT_AC app le solicita a su par, que le envíe la información de las entidades registradas
en la capa de control con el mensaje REQ_ENTITY. Como resultado a este mensaje, AUT_AC
controller envía una colección de datos con la información de las entidades. Esta información
es registrada en el servidor de autenticación y en el KDC.
Cuando una entidad ya ha sido autenticada, el componente AUT_AC controller recibe el
mensaje de solicitud de comunicación COMM_ENT. Anexo al mensaje, se envía el ticket para
comunicación y la cadena authenticator. Si la entidad controlador que recibe el mensaje es la
correcta, podrá descifrar la información anexa, verificarla y generar nuevos parámetros para
la comunicación. Estos parámetros componen la respuesta de la entidad destino.
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La primera etapa de comunicación entre el componente AUT_AC controller y AUT_AC app se
ilustra en la Figura 14:

Figura 14. Etapa de comunicación entre AUT_AC app y AUT_AC controller

Cuando la aplicación de prueba está en ejecución, negocia la conexión con el componente
AUT_AC app, que actúa como servidor de autenticación. El mensaje de negociación de
conexión es HELO, a lo cual el componente AUT_AC app responde con el mensaje
READY_TO_RECEIVE. El siguiente mensaje que envía la aplicación de prueba, es REG_ENTITY,
donde la aplicación de prueba envía su nombre (entityID), el servidor de autenticación lo
procesa y regresa como respuesta, el entityToken y la llave criptográfica de la entidad.
Luego de ser registrada, la aplicación de prueba solicita la autenticación con el mensaje
AUTH_ENT. A este mensaje se anexan las credenciales de la entidad. El componente AUT_AC
app redirecciona la solicitud al servidor de autenticación con las credenciales. El servidor de
autenticación resuelve la solicitud y responde con el mensaje AUTHD y las credenciales de
sesión cuando la autenticación es exitosa; cuando la autenticación es exitosa, el mensaje es
AUTHN. Esta etapa es ilustrada en la Figura 15.
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Figura 15. Etapa de comunicación entre la aplicación de prueba y AUT_AC App

En la siguiente etapa, cuando la aplicación de prueba ha sido autenticada, procede a solicitar
la lista de entidades de la capa de control con el mensaje LIST_ENTITIES. El componente
AUT_AC la solicitud al KDC y este regresa la respuesta con la lista de entidades en la capa de
control y sus datos para la comunicación.
La aplicación de prueba selecciona la entidad destino y envía el mensaje COMM al
componente AUT_AC app para que este gestione la comunicación ante el KDC. Como mensaje
de respuesta, se envían las llaves de comunicación, como se ilustra en la Figura 16.
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Figura 16. Etapa de comunicación entre la aplicación de prueba, AUT_AC App y el KDC

6.4.

EJECUCIÓN

La ejecución de los componentes de esta solución se realiza en este orden:
I.

II.

III.

IV.

Ejecución del controlador: cuando el controlador Floodlight es ejecutado, se carga en
su conjunto de módulos, el componente AUT_AC controller. El llamado a la carga de
este
módulo,
se
realiza
en
los
archivos
de
configuración
de
Floodlightsrc/main/resources/METAINF/services/net.floodlight.core.module.IFloodlightModule
y
src/main/resources/floodlightdefault.properties.
Inicio de la topología virtual: Mininet debe ser ejecutado a través de la línea de
comandos con los parámetros requeridos. Debe indicarse que el controlador es
remoto junto con la dirección IP y el puerto específico.
Ejecución de la aplicación AUT_AC app: La ejecución de esta aplicación se puede hacer
por línea de comandos o desde el entorno de desarrollo. Debe configurase la dirección
IP del controlador y el puerto del canal de comunicación.
Ejecución de la aplicación de prueba MemoryMonitor: La ejecución de esta aplicación
se puede hacer por línea de comandos o desde el entorno de desarrollo. Debe
configurase la dirección IP del servidor de autenticación y el puerto del canal de
comunicación. Una vez ha sido ejecutada, la aplicación consultará si es una entidad
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autenticada. En caso negativo solicitará al servidor de autenticación realizar el
proceso y luego iniciará la solicitud de información al controlador.
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7.

EVALUACIÓN

7.1.

TIEMPOS DE RESPUESTA

Para la evaluación de la implementación de esta propuesta, se realizó la medición de tiempos
de ejecución del despliegue de Floodlight sin el módulo de autenticación, al igual que para la
aplicación de prueba. Luego, se tomaron los tiempos de ejecución del despliegue de Floodlight
con autenticación y la aplicación de prueba, con la comunicación a través del componente
AUT_AC app de la capa de aplicaciones. En Mininet, la topología de red seleccionada consiste
en 2 switches OF y 2 hosts conectados a cada switch. Estas pruebas han sido realizadas con dos
topologías que incluyen mayor cantidad de switches y hosts, y no se han encontrado cambios
significativos en los tiempos de ejecución y de respuesta del controlador.

ID de la prueba

Tiempo de ejecución
(s)

[1]-1

2,89 s

[1]-2

2,84 s

[1]-3

2,91 s

[1]-4

2,82 s

[1]-5

2,89 s

ID de la prueba
Floodlight con el componente
AUT_AC controller

Floodlight sin el componente AUT_AC
controller

La primera prueba, identificada con el numeral: [1]-x, consiste en medir los tiempos de
ejecución del controlador Floodlight en su versión estándar. La segunda prueba, identificada
con el numeral: [2]-x, consiste en la ejecución del controlador Floodlight con el componente
AUT_AC controller. La toma del tiempo de ejecución comprende desde la carga de los módulos
hasta el establecimiento de la comunicación del controlador en la dirección de red (localhost)
y el puerto establecido (6633). Los tiempos registrados para las dos primeras pruebas se
muestra en la Tabla 3.

Tiempo de ejecución
(s)

[2]-1

4,94 s

[2]-2

4,91 s

[2]-3

4, 89 s

[2]-4

4,89 s

[2]-5

4,91 s

Tabla 3. Tiempos de ejecución del controlador Floodlight sin y con el componente AUT_AC controlller

Luego de la ejecución de las pruebas, se detecta un incremento del 70% del tiempo de
ejecución del controlador Floodlight con el componente AUT_AC controller. Se cree que este
incremento es causa del establecimiento de otro canal de comunicación en un puerto
diferente al de control de la red. Es importante tener en cuenta, que el nuevo canal de
comunicación, es un canal seguro, en el que se usan certificados digitales. Para reducir el
incremento de tiempo de ejecución, se propone que el establecimiento del canal de
comunicación con la capa de aplicaciones, se haga en un hilo separado y después que el
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Floodlight con el componente
AUT_AC controller – establecimiento
de nuevo canal luego del canal de
control

controlador haya establecido su canal principal para el control de la red (tiempo de la
ejecución, donde se han cargados ya todos los módulos). Al incluir esta modificación, el
incremento es del 60% con respecto al tiempo de ejecución de Floodlight sin el componente
AUT_AC controller, es decir, se reduce en un 10% el tiempo de la prueba [2]-x. Los tiempos
registrados para tercera prueba, [3]-x se muestra en la Tabla 4.

ID de la
prueba

Tiempo de ejecución
(s)

[3]-1

4,64 s

[3]-2

4,59 s

[3]-3

4, 66 s

[3]-4

4,62 s

[3]-5

4,59 s

Con la adición del componente
AUT_AC controller en Floodlight se
evidencia un incremento alto en el
tiempo de ejecución. Sin embargo, no
se considera crítico este aumento en
el tiempo, porque hace parte de la
etapa inicial, en la configuración de la
red. El establecimiento del nuevo
canal de comunicación se realiza una
vez en la ejecución del controlador de
red.

La siguiente prueba de tiempos. Tiene
como objetivo medir el tiempo de
respuesta para la solicitud de la
aplicación de prueba MemoryMonitor.
En la primera prueba se realiza la
ejecución de la aplicación en su
versión original, con el controlador de red sin el componente AUT_AC controller. La aplicación
de prueba solicita una vez la información sobre el estado de la memoria al controlador. La
siguiente prueba consiste en la ejecución de la aplicación en su versión original, con el
controlador de red incluyendo el componente AUT_AC controller. Es importante aclarar que
para la última prueba descrita, la aplicación de prueba MemoryMonitor no establece
comunicación con el controlador a través de AUT_AC controller. El objetivo de esta prueba es
determinar si la adición de este componente mencionado tiene algún impacto en el tiempo de
respuesta de la comunicación sin autenticación. Los identificadores de estas pruebas son [4]-x
y [5]-x. El resultado de las pruebas con MemoryMonitor se muestra en la Tabla 5.
Tabla 4. Tiempos de ejecución del controlador Floodlight
con el componente AUT_AC controller con establecimiento
de nuevo canal luego del canal de control
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Tiempo de
ejecución (s)

[4]-1

0,036 s

[4]-2

0,038 s

[4]-3

0,035 s

[4]-4

0,04 s

[4]-5

0,039 s

MemoryMonitor en comunicación
Con Floodlight con el componente
AUT_AC controller

MemoryMonitor en comunicación
Con Floodlight sin el componente
AUT_AC controller

ID de la prueba

ID de la prueba

Tiempo de
ejecución (s)

[5]-1

0,041 s

[5]-2

0,039 s

[5]-3

0,040 s

[5]-4

0,039 s

[5]-5

0,0405 s

Tabla 5. Tiempos de ejecución de MemoryMonitor con y sin el componente AUT_AC controlller

En el resultado de estas últimas pruebas, no se evidencia un incremento notorio en el tiempo
de respuesta. Si se registran variaciones entre las pruebas del controlador Floodlight sin y con
el componente AUT_AC controller. Con estos resultados, se puede suponer que la adición de
este componente al controlador Floodlight está generando un aumento pequeño en el tiempo
de respuesta.

MemoryMonitor coon el mecanismos
de autenticación AUT_AC

La última prueba consiste en la medición del tiempo de respuesta de la solicitud de la
aplicación MemoryMonitor, con la inclusión del componente AUT_AC app como servidor de
autenticación e intermediario de la comunicación hacia el controlador. Para esta prueba, el
controlador Floodlight incluye el componente AUT_AC controller. La aplicación de prueba es
ejecutada con los parámetros: dirección de red y puerto del servidor de autenticación. El
identificador de esta prueba es [6]-x.

ID de la
prueba

Tiempo de ejecución (s)

[6]-1

1,04 s

[6]-2

1,05 s

[6]-3

1,04 s

[6]-4

1,06 s

[6]-5

1,02 s

Tabla 6. Tiempos de respuesta de MemoryMonitor con el
mecanismo de autenticación AUT_AC

En el resultado de esta prueba, se
evidencia un incremento notorio en el
tiempo de respuesta. El tiempo de
respuesta
se
incrementa
aproximadamente 25 veces en
comparación con la prueba sin el
mecanismo de autenticación. Esto
significa que con la inclusión de este
mecanismo de autenticación hay un
impacto negativo en los tiempos de
respuesta para las comunicaciones de
las aplicaciones con el controlador.
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7.2.

ASPECTOS DE SEGURIDAD

Luego de la ejecución de pruebas, se realiza un análisis de seguridad donde se evalúan las
ventajas y desventajas de la implementación de esta solución.
Este mecanismo de autorización y de control de acceso, brinda una comunicación segura en
los siguientes canales de comunicación:
a) Northbound API: La comunicación entre la capa de control y la capa de aplicaciones
está protegida desde la puesta en marcha de la red. La información que se intercambia
siempre está cifrada. Al inicio, la comunicación se efectúa entre los componentes
AUT_AC app y AUT_AC controller. Estos componentes han intercambiado certificados
digitales para verificar sus identidades y negociar las llaves para proteger la
comunicación. Una vez, una aplicación que desea comunicarse con el controlador ha
sido autenticada, la información es cifrada con la llave de comunicación asignada por
el KDC.
b) Interfaz de comunicación entre aplicaciones en la capa superior: Las comunicaciones
de las aplicaciones de red con el componente AUT_AC app también son protegidas.
Con el uso de certificados digitales, las aplicaciones pueden verificar la identidad del
servidor de autenticación y realizar la negociación de la llave criptográfica para
proteger la comunicación.
Por el límite de tiempo establecido para el desarrollo de este proyecto hay problemas de
seguridad que no se abordaron y que se plantean como trabajo futuro. Entre ellos se
encuentran:
-

-

-

Falta de autenticación y el control de acceso entre la capa de datos y la capa de
controlador; es necesario garantizar la autenticación del controlador para asegurar
que los comandos de cambio en la configuración, como la adición de nuevas reglas de
flujo de datos entre dispositivos, sean realizados por el controlador correcto y no haya
suplantación. Existe una implementación, llamada AuthFlow [18], que consiste en un
mecanismo de autenticación y control de acceso entre la capa de datos y la capa de
control, utilizando credenciales de los dispositivos.
La implementación de este mecanismo de autenticación y control de acceso no ofrece
funcionalidades para soportar tareas de auditoría de las actividades realizadas por las
entidades autenticadas en el controlador.
Dado que algunas aplicaciones autenticadas pueden influir en las decisiones que toma
el controlador, dichas aplicaciones se convierten en parte del conjunto de elementos
de los que depende la seguridad del sistema. Al igual que en otros sistemas de
cómputo esto significa que dichas aplicaciones también deben estar diseñadas de
forma adecuada y para protegerse a sí mismas.

Con la implementación de esta solución, se establece que la inclusión de mecanismos de
seguridad en la red, afectan seriamente el requerimiento de desempeño, pero que debe
establecerse un punto de equilibrio en la adición de funcionalidades de seguridad, necesarias
para mitigar las vulnerabilidades propias de las infraestructuras de red. SDN es una tecnología
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que simplifica la administración de red y hace de la infraestructura de red un componente
más flexible, capaz de responder al dinamismo del tráfico y la demanda de recursos. Es
necesario aprovechar estos beneficios para construir infraestructuras más robustas y utilizar
la información que se puede recolectar de la red y su comportamiento para plantear nuevos
mecanismos de seguridad contra amenazas en la red.
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8.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Los beneficios de la tecnología SDN en la administración de las infraestructuras de red son
notables. La capacidad de mantener una vista global de la infraestructura y manipular sus
elementos de manera dinámica, constituyen una ventaja clara de SDN sobre el esquema
tradicional de red. Sin embargo, si un atacante gana acceso a esta información o a los
elementos de control puede desplegar un ataque con mayor probabilidad de éxito o
manipular la configuración de la red a su conveniencia.
Por otro lado, las características de visibilidad global y flexibilidad de la red pueden propiciar
un escenario para la creación de infraestructuras más robustas. Por ejemplo, en el aspecto de
seguridad, si se mezclan las características descritas con la inclusión de componentes
inteligentes, que recolecten la información y la analicen, puede generarse una base de datos
de patrones para detección de ataques que puede ser útil para la construcción de sistemas de
prevención y detección de intrusos. Además, el análisis de la información recolectada puede
contribuir a la toma de decisiones sobre modificaciones o renovaciones en la infraestructura
de una red.
Hoy en día, iniciativas como OpenDayLight [14] , Open Networking Foundation [19],
OpenFlowSec [20] y Floodlight [21], están incluyendo modificaciones en sus tecnologías, que
son necesarias para mitigar las vulnerabilidades identificadas en SDN. También hay un
llamado desde la industria de TI, a prestar especial atención a los aspectos de seguridad de la
tecnología SDN, que se encuentra en una etapa inicial de despliegue masivo, a incluir en sus
diseños de soluciones, mecanismos que no contrarresten los beneficios de esta tecnología,
pero que se encarguen de las vulnerabilidades identificadas [7].
En la implementación de esta propuesta, se encontraron limitaciones en las tecnologías
estudiadas. La mayoría de las tecnologías se presentan como iniciativas de código abierto,
aunque existen ya iniciativas propietarias como HP Software-Defined Networking [22], sin
embargo, existen muchas restricciones a la hora de incluir nuevas funcionalidades a los
controladores; también algunas tecnologías ofrecen aplicaciones de red construidas y
desplegadas para integrarse con el controlador, pero no permiten modificaciones sobre el
código fuente de las mismas. Estas limitaciones quizás obedecen a estrategias comerciales
entre los distintos actores, de los que se espera contribuyan positivamente a la adopción de
SDN como una solución real y viable para las infraestructuras de red.
Con respecto a los aspectos técnicos de la implementación se han identificado algunas
oportunidades de mejora, que pueden hacer de la solución, un mecanismo adaptable a las
tecnologías existentes:
I.

Puede mejorarse el almacenamiento de la información de las entidades de la capa de
aplicaciones y de control. El KDC, quien administra esta información, crea unas
estructuras de datos, en las cuales mantiene estos datos en memoria para su consulta
y modificación. Se propone la inclusión de una base de datos, en la cual se almacene de
forma segura la información, bien sea cifrando la base de datos completa o ingresando
los datos cifrados a la misma.
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II.

III.

IV.

V.

La funcionalidad del componente AUT_AC controller fue construida con librerías
tradicionales de Java y no se utilizó funcionalidad de Floodlight, más allá de los
listeners de paquetes. Se propone entonces, definir un conjunto de librerías que
ofrezcan funcionalidades de autenticación por intermedio de terceros confiables, de
almacenamiento de información sobre las entidades de la red y generación de llaves
criptográficas. Podrían construirse un conjunto de interfaces que brinden la
posibilidad de desplegar fácilmente un mecanismo de autenticación para la capa de
aplicaciones y el controlador. Esta solución podría mejorar notablemente los tiempos
de respuesta de las comunicaciones.
La intermediación del componente AUT_AC app en las comunicaciones entre la capa
de aplicaciones y la capa de control, tuvo que implementarse también en el
controlador Floodlight. Hubo que incluir modificaciones a la recepción de los llamados
a la REST API para obligar al controlador a verificar si la entidad que solicitaba la
comunicación, ya había sido autenticada. Se propone como trabajo futuro, que la
funcionalidad del componente AUT_AC app puede integrarse a la interfaz Northbound
API, de manera que no sea necesaria la ejecución de esta aplicación, sino que a través
de un conjunto de funciones, el controlador Floodlight pueda habilitar la solicitud de
autenticación. En este caso, el KDC y el servidor de autenticación podrían ser incluidos
dentro del controlador.
Una próxima etapa de este trabajo puede ser el montaje de un despliegue de SDN con
AUT_AC y AuthFlow [18], en la cual sobre un despliegue de SDN, AUT_AC proteja las
comunicaciones entre la capa de aplicaciones y la capa de control y AuthFlow proteja
la comunicación entre la capa de control y la capa de datos. Constituyen un trabajo
interesante la medición de tiempos de respuesta y análisis de impacto sobre estos
tiempos, en un esquema SDN, contemplado como seguro en todas sus interfaces de
comunicación.
La implementación de esta propuesta puede realizarse sobre la tecnología FRESCO
[12], una vez se encuentre disponible la primera versión estable. FRESCO es una
tecnología atractiva, pues su conjunto de primitivas de seguridad para OpenFlow y la
interfaz Northbound API, pueden ser usadas para construir una versión de AUT_AC
fácil de integrar a la capa de control y a las aplicaciones existentes.

Por motivos de disponibilidad de tiempo, el mecanismo de control de acceso no pudo ser
implementado. Se entregan anexos a este documento, archivos de configuración del ambiente
y demás recomendaciones para que sea desarrollado en otro trabajo académico.
A continuación se resumen las contribuciones de este trabajo:
-

Se evaluó FloodLight como una plataforma SDN para desarrollo de mecanismos de
seguridad. Se encontró que no existen funcionalidades que permitan crear fácilmente
módulos de seguridad para desplegar sobre esta tecnología. Pero, gracias a que fue
concebido como un conjunto de módulos alrededor de un núcleo base flexible, pueden
construirse muchos aplicativos y módulos no sólo de seguridad, sino de
administración y monitoreo de red, de calidad de servicio, de circuitos virtuales, entre
otros. Es importante para SDN, que el proyecto Floodlight se mantenga como una
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-

-

iniciativa que construye soluciones genéricas y flexibles, buscando ser adoptadas
como estándar.
Por medio del desarrollo de esta propuesta, podemos concluir que un mecanismo de
autenticación y control de acceso como el descrito, no es útil por sí mismo, como
aplicación de seguridad para integrar en un despliegue de SDN. Es importante que
este mecanismo sea parte de un conjunto de políticas de seguridad definidas teniendo
en cuenta el ambiente en el que se va a desplegar y los requerimientos funcionales y
no funcionales de los servicios que se van a ofrecer sobre la infraestructura.
En la propuesta de Ethane [23], donde se describe una propuesta de autenticación
para los dispositivos de la capa de datos y la capa de control basada en credenciales de
usuario, se analiza la posibilidad de extender este mecanismo de autenticación a las
comunicaciones de la capa superior. El mismo análisis afirma que es difícil trasladar
este esquema a una capa donde las entidades (aplicaciones) pueden ser distribuidas
y/o desplegadas en la nube. El aporte del AUT_AC para la solución del problema de
seguridad entre la capa de aplicaciones y la capa de datos, es que este mecanismo basa
su proceso de autenticación en un intermediario confiable, a través del uso de llaves
criptográficas secretas y compartidas que identifican a cada entidad.
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ANEXOS
El ambiente de desarrollo de esta propuesta está compuesto por 3 máquinas virtuales,
desplegadas sobre VirtualBox VM. A continuación se describen las características de cada
máquina virtual y los pasos de configuración:
1. Máquina virtual Mininet: Esta máquina virtual tiene el sistema operativo Ubuntu en su
versión 12.10 de 64-bits. No posee entorno gráfico. La máquina fue descargada de este
enlace: https://github.com/mininet/mininet/downloads/ con la versión 2.0.0 de
Mininet.
Para la configuración de la máquina virtual de Mininet se siguió el manual del enlace:
http://mininet.org/vm-setup-notes/.
Allí se configuran las interfaces de red y se realizan las pruebas de filtro de paquetes
con Wireshark. Los resultados de la configuración se muestran en las siguientes
imágenes:
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2. Máquina virtual Ubuntu para Floodlight: Esta máquina virtual tiene el sistema
operativo Ubuntu en su versión 14.04 LTS de 64-bits. Se realizó la instalación del
sistema, luego se descargó los ambientes de desarrollo de Java SE 7u55. Después de la
instalación del JDK y el JRE de Java, se descargó e instaló Floodlight, de acuerdo al
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manual
de
instalación
y
configuración
del
enlace:
http://docs.projectfloodlight.org/display/floodlightcontroller/Installation+Guide
En el proceso de ejecución se encontró un inconveniente, para la comunicación entre
las máquinas virtuales de Mininet y Floodlight. No era posible realizar ping entre las
máquinas. La solución consistió en agregar una interfaz de red adicional de tipo sólo
anfitrión en VirtualBox y asignarla como interfaz de red a la máquina virtual que
ejecuta Floodlight. En las siguientes imágenes, se muestra el estado final de la
configuración descrita.
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El IDE para desarrollo fue Eclipse en la distribución Kepler de acuerdo a las
recomendaciones de Floodlight en sus manuales.
3. Máquina virtual Ubuntu para aplicación de prueba: Esta máquina virtual tiene el
sistema operativo Ubuntu en su versión 14.04 LTS de 64-bits. Se realizó la instalación
del sistema, luego se descargó los ambientes de desarrollo de Java SE 7u55. De manera
similar a la máquina anterior, el IDE para desarrollo fue Eclipse en la distribución
Kepler.
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