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Introducción

Protocolos de encaminamiento

 Muy importantes: Internet

 Complicado determinar su comportamiento

Protocolos de encaminamiento multi-path

 Aumento de la seguridad

 Incremento efectivo de la capacidad de tráfico en la red

 Respuesta rápida ante cambios

 Ingeniería de tráfico escalable
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Introducción

Aplicar a enc. interdominio
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Multi-path BGP

 BGP

 Última versión: RFC4271

 Intercambio de rutas entre AS

 AS

 Sistema Autónomo

 Como “pequeñas Internets”



Objetivos

Entorno de pruebas para soluciones BGP multi-path

 Verificación de funcionamiento

 Evaluar comportamiento

 Probar topologías de red

 Analizar topologías de red

 Económico

 Flexible

 Escalable

 Rápido

 Sencillo de utilizar y administrar
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Estudio tecnológico

Equipos reales

 Relativamente barato con routers Linksys WRT54G

 Resultados muy fiables

× Baja disponibilidad

× Configuración de los equipos tediosa

× Muy caro en topologías grandes
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Estudio tecnológico

Virtualización

 Mucho más barato que con hardware real

 Resultados similares en cuanto a fiabilidad

 Despliegue de máquinas virtuales (VM) sencillo

× Unas 40 VM por PC

× Muy caro en topologías grandes
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Estudio tecnológico

Comparativa entre sistemas de virtualización
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Tamaño de instalación 187 MB 21.3 MB 13.4 MB 7.4 MB

Tamaño de imagen virtual 20.4 MB 20.4 MB 20.4 MB 20.4 MB

RAM utilizada (entorno) 35.5 MB 6.7 MB 2.9 MB 13.5 MB

RAM utilizada (imagen virtual) 17.2 MB 17.2 MB 17.2 MB 17.2 MB

Administración Gráfica Gráfica Gráfica + Consola Consola

Configuración Gráfica Gráfica Gráfica + Consola
Lenguaje de scripting 

específico

Acceso a la máquina virtual Gráfico + SSH Gráfico + SSH Gráfico + SSH SSH

Máximo número de interfaces de red
por máquina virtual

4 4 16 255+



Estudio tecnológico

Simulación

 La alternativa más barata

 Por lo general, escalable

 Evaluación de grandes topologías de red

 Existen varios simuladores “open source”, potentes y probados

 Tipo de resultado variable (“no free lunch”)

× Gran consumo de memoria

× En general no se explota el paralelismo
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Estudio tecnológico

Comparativa entre simuladores de red
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Entorno de ejecución GNU/Linux, Windows GNU/Linux, Windows

Computación distribuida Sí (con módulo pdns v2) No

Tiempo de simulación Medio - Alto Muy bajo

Simula dinámicas del protocolo Si No

Consumo de memoria Medio - Alto Medio - Bajo

Escalabilidad Media - Alta Alta - Muy alta

Integración con otro software No de forma nativa Si, gracias a JNI



Creación del entorno

Arquitectura y modificaciones: de C-BGP a mC-BGP
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Creación del entorno

 Tratamiento y análisis de datos

 Interfaz gráfica intuitiva

 Accesibilidad mediante atajos de teclado

 Manual de usuario

 Modular, extensible y mantenible
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Creación del entorno

StatOpology: diagrama de componentes
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Validación del entorno

¿Cómo comparar resultados?

 Diseño de métricas

 Relacionadas con las rutas obtenidas

 Relacionadas con el intercambio de mensajes

 Relacionadas con el estado almacenado en los nodos

 Número de bucles detectados
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Validación del entorno

StatOpology

 Pruebas de caja blanca y de caja negra

 Pruebas con diversas topologías

 Validación definitiva mediante topología de Internet
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Validación del entorno

mC-BGP

 Implementación de los protocolos LP-BGP y MpASS

 StatOpology

 Simulación de la topología de Internet
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Topologías + Scripts



Validación del entorno

“simulando Internet” – Primer intento
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Validación del entorno

“simulando Internet” – Segundo intento
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Validación del entorno

“simulando Internet” – Tercer intento. Exito
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Demo: “StatOpology”

 Contenido de la demostración:

 Análisis de una topología (.rel)

 Exportación de resultados estadísticos

 Conversión de la topología a otro formato (.map)

 Generación del grafo de la topología (.gv, .png, .svg)

 Generación del script para simularla en mC-BGP

 Limpieza de datos de memoria

 Carga de la topología de Internet previamente analizada

 Menú “Acerca de” y contacto
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Demo: “StatOpology”
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Demo: “mC-BGP”

 Contenido de la demostración:

 Introducción a la topología analizada con StatOpology

 Carga manual en el simulador con el script de StatOpology

 Ejecución de simulación utilizando LP-BGP

 Ejecución de comandos de forma manual

 Número de mensajes hasta convergencia

 FIB, tipo de protocolo utilizado y máximo nivel de agregación para el AS 7

 Simulación automática utilizando el script de StatOpology

 Simulación automática volcando resultados a fichero
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Demo: “mC-BGP”
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Conclusiones y trabajo futuro

 Objetivos satisfechos:   mC-BGP + StatOpology

 Presentación de un artículo a Jitel 2010

 Implementación de mayor número de protocolos en mC-BGP

 Ampliación de funcionalidades para StatOpology

 Analizar datos de topologías muy grandes

 Sustituir scripts de “Matlab” por código equivalente

 Documentación exhaustiva de StatOpology + Javadoc
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Turno de preguntas

Gracias por su atención

25 de 25


