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El trabajo consiste en realizar un estudio la tecnología de virtualización de funciones de red 
(Network Function Virtualization, NFV), centrándose en la orquestación de recursos de 
computación en la nube y analizando su impacto en el futuro de las comunicaciones. Se 
realizará un estado del arte de los orquestadores NFV de código abierto que se consideran 
más relevantes actualmente incluyendo su estado actual, la integración con la arquitectura de 
referencia ETSI NFV MANO, la definición de los descriptores de servicios de red (Network 
Service Descriptor, NSD) y la interacción con organizaciones de estandarización y 
comunidades. Posteriormente se detallará como instalar y desplegar las distintas soluciones de 
orquestación, definiendo y realizando mediciones significativas en un entorno de pruebas y 
describiendo distintos casos de estudio y aplicaciones. 
 Por último, se realizadisrá una comparativa de los distintos orquestadores estudiados en base 
a los resultados obtenidos. El objetivo es proporcionar una visión técnica de las soluciones de 
orquestación de código abierto que se consideran más relevantes actualmente analizando sus 
capacidades.   

 

The project consists on the study of Network Function Virtualization technology (NFV) 
focusing on the orchestration of cloud computing resources and analyzing the impact in the 
communications of the near future. The project will include the state of the art of the open 
source NFV orchestration solutions considered more relevant at the present time, including 
the current state, compliance with ETSI NFV MANO, definition of Network Service 
Descriptors (NSD) and interaction with standardization organizations and communities. 
Subsequently the installation and deployment of the NFVO orchestrators will be defined as 
well as metrics for benchmarking the different orchestration solutions in a testing 
environment. Diverse use cases and applications will be also described for each solution. 
Finally, the orchestrators will be compared using the results obtained previously. The 
objective is to provide a technical overview of the selected open source NFV orchestration 
options analyzing its capabilities. 

 

 

 

 



 

Las infraestructuras de tecnologías de la información se llevan virtualizando durante años, 
con la computación en la nube se ha logrado alcanzar una eficiencia y flexibilidad impensable 
con los equipos dedicados tradicionales. La virtualización y los servicios de la nube significan 
un ahorro muy grande para las organizaciones y ha dado pie a la transformación digital que 
todavía está sucediendo.  
Por otro lado, las redes de comunicaciones no se han adaptado de igual manera a las 
necesidades tecnológicas y de negocio actuales, los operadores de telecomunicaciones están 
buscando dar ese salto para estar a la altura de las exigencias del mercado. Se está 
demandando flexibilidad, velocidad y ancho de banda que con las infraestructuras 
tradicionales no es capaz de ofertarse y además el coste es demasiado elevado. La flexibilidad 
y dinamicidad que exigen las aplicaciones actuales no es compatible con la práctica 
tradicional de utilizar hardware dedicado, sino que requiere mayor agilidad a la hora de 
proveer los servicios. 
La virtualización de funciones de red (NFV) ofrece una nueva manera de diseñar, desplegar y 
gestionar los servicios de red, la idea principal es desacoplar las funciones de red del 
hardware propietario dedicado y virtualizarlas convirtiéndose en servicios software que 
puedan ejecutarse en equipos hardware estándar. El diseño permite virtualizar la 
infraestructura de red por completo incluyendo almacenamiento, computación y red. Utiliza la 
tecnología de virtualización estándar en hardware para crear las funciones de red 
virtualizadas, siendo aplicable tanto en el plano de datos como en el de control y en 
infraestructuras de red cableada e inalámbrica.  
La tecnología de redes definidas por software (Software Defined Networks, SDN) está ligada 
a NFV, son tecnologías complementarias, pero existen diferencias importantes. Mientras que 
NFV se centra en mover los servicios a un entorno virtualizado, SDN incluye políticas para 
automatizar y controlar la infraestructura. Cuando se combinan ambas tecnologías, la 
funcionalidad de gestión centralizada SDN es capaz de transmitir paquetes de datos entre 
distintos equipos de red mientras que con NFV se permite el control de ruteo mediante 
funciones virtualizadas. 
 El concepto NFV se originó inicialmente por proveedores de servicio que buscaban mejorar 
el despliegue de servicios de red, saliéndose del modelo tradicional aplicando una 
virtualización estándar a las redes creando el European Telecommunications Standards 
Institute (ETSI). El grupo ETSI Industry Specification Group for Network Functions 
Virtualization (ETSI ISG NFV) es el encargado de elaborar requisitos y definir la arquitectura 
ETSI NFV MANO que se utilizará como referencia en este proyecto.  
Los beneficios principales de la tecnología NFV son una reducción considerable de los costes 
capitales y operacionales (CAPEX y OPEX), aceleración en la puesta en el mercado de 
servicios de red de acuerdo con las exigencias de negocio y la provisión de agilidad y 



flexibilidad a la hora de escalar los servicios según la demanda, gracias a la innovación de 
desplegar las funciones de red vía software en cualquier servidor hardware estándar. 
NFV Management and Orchestration (MANO) incluye tres bloques de arquitectura diferentes: 
Virtualized Infrastructure Manager (VIM), VNF Manager (VNFM) y NFV Orchestrator 
(NFVO). VIM gestiona tanto los recursos físicos de almacenamiento y computo como los 
virtuales en un único dominio, de este modo es capaz de gestionar el ciclo de vida de los 
recursos virtuales, mantener un inventario, controlar el rendimiento e incluye APIs de 
dirección norte (northbound) para su comunicación con otros sistemas. VNFM gestiona el 
ciclo de vida de las funciones de red virtualizadas (Virtual Network Functions, VNF), puede 
haber uno o distintos VNFMs gestionando diversas VNFs. El orquestador NFV (NFV 
Orchestrator, NFVO) es el bloque de la arquitectura ETSI NFV MANO en el que se centra 
este proyecto.  NFVO es el encargado de gestionar y coordinar los recursos de uno o diversos 
VIMs, que a su vez pueden estar contenidos en uno o diversos PoPs (Point of Presence). Otra 
funcionalidad destacada es la coordinación de la creación de un servicio punto a punto (end to 
end, E2E) que involucre VNFs de diferentes dominios. De este modo, NFVO es capaz de 
orquestar recursos comunicándose con VIMs mediante sus “northbound” APIs como también 
llevar a cabo la función de orquestación de servicios entre diferentes VNFs, gestionando su 
ciclo de vida y realizando la topología de gestión de tráfico de las instancias (VNF 
Forwarding Graphs). 
El proyecto tiene como objetivo el estudio de la tecnología NFV siguiendo el modelo de 
referencia de ETSI, y centrándose en el análisis exhaustivo de la orquestación NFV mediante 
varios orquestadores de código abierto que se han considerado de mayor importancia en el 
mercado actual y que cuentan con una gran comunidad de desarrolladores, estos son Cloudify, 
Open Source MANO (OSM) y SONATA. Se estudiará en detalle la arquitectura, capacidades, 
instalación y puesta en marcha de cada orquestador y se definirá una metodología para 
realizar pruebas y mediciones que describan las características de rendimiento de cada uno de 
ellos, con la idea de asentar las bases para el desarrollo de un borrador o “draft” para un RFC. 
Las mediciones se realizarán en un entorno de pruebas específico y posteriormente se 
realizará una comparativa de las distintas soluciones en base a los resultados. Se describirán 
diferentes casos de estudio para cada solución en proyectos europeos de investigación en los 
que están involucrados. Este proyecto pretende que el lector comprenda la orquestación NFV 
y su potencial e importancia en las comunicaciones futuras, ofreciendo una visión detallada de 
las soluciones más importantes en la actualidad y definiendo una metodología estándar para 
medir el rendimiento de los orquestadores. 
 
 
 
 

 



La organización 5G-PPP (5G Public-Private Partnership) es una iniciativa conjunta entre la 
Comisión Europea, empresas privadas, universidades y organismos públicos que tiene como 
objetivo rediseñar la infraestructura de comunicaciones actual y crear las redes de 
comunicaciones y servicios de la próxima generación que permitirán conectividades ubicuas 
mucho más rápidas que las actuales y provisión de servicios de manera fluida en cualquier 
circunstancia. 

La visión de este organismo de referencia en Europa sobre las comunicaciones futuras es que 
dentro de diez años las industrias de telecomunicaciones y tecnologías de información estarán 
integradas en una infraestructura común convergiendo sus capacidades para dar servicios de 
acceso móvil y fijo a los usuarios.  

La tecnología se basará en hardware genérico de gran rendimiento, programable y flexible 
que será capaz de ofrecer recursos de transporte, enrutamiento, almacenamiento y 
procesamiento de manera escalable. Los elementos de red serán compatibles de manera 
computacional incluyendo recursos programables y funciones de red basadas en tecnologías 
de virtualización. 

El desarrollo de nuevas comunicaciones es directamente dependiente de los estándares 
globalmente aceptados que se logran obtener, por ejemplo, en proyectos cooperativos de 
investigación y desarrollo que permiten asegurar la interoperabilidad y economías de escala 
basadas en costes razonables para el despliegue de sistemas y los usuarios finales.  

El estándar 5G de tecnología móvil pretende ofrecer una cobertura inalámbrica mil veces 
superior a la actual con mayor soporte de servicios al igual que mejorar despliegues en 
entornos con mucha densidad para poder conectar más de siete trillones de dispositivos que 
puedan dar servicio a siete billones de personas. También se quiere ahorrar hasta un noventa 
por ciento de energía consumida por los servicios especialmente en los accesos por radio y 
reducir su tiempo de ciclo de creación, estimando la reducción de noventa horas a noventa 
minutos. Se quiere crear un Internet seguro y fiable que permita que el usuario no perciba una 
bajada de rendimiento en ningún momento en cuanto a la provisión de servicios al igual que 
permita disfrutar al usuario de una privacidad controlada y avanzada. 

Esta nueva red de comunicaciones de alto rendimiento estará operada por un framework de 
gestión escalable que permitirá un rápido despliegue de aplicaciones noveles con una 
reducción de los costes operacionales de al menos el veinte por ciento comparado con los 
costes actuales. Una seguridad revolucionaria a la vez que ligera y nuevos sistemas de 
autenticación serán requeridos para esta nueva era de redes virtuales y servicios multidominio. 
[6] 



En la actualidad, el tráfico móvil de datos crece rápidamente debido principalmente a los 
servicios de transmisión de video, cada vez las personas tienen más dispositivos y esto 
implica un mayor número de conexiones que cada vez crece más rápido. Por otro lado, la 
creciente demanda de dispositivos conectados a internet da lugar al concepto de Internet de 
las cosas que implica disponer de redes de comunicaciones que puedan dar soporte a billones 
de dispositivos más de los que actualmente están conectados. Con esta creciente demanda de 
tráfico de datos en redes móviles, surge la necesidad de incrementar considerablemente la 
eficiencia energética de estas tecnologías y los operadores de red sienten la presión de tener 
que reducir los costes operacionales debido a que los usuarios demandan mucho ancho de 
banda en tarifas planas de datos por lo que no quieren experimentar una subida de precios por 
estos servicios. La tecnología móvil innovadora que está surgiendo puede permitir nuevos 
casos de uso, incluyendo extrema baja latencia y una alta confiabilidad, que permitirán la 
creación de nuevas aplicaciones en la industria abriendo el camino a nuevas oportunidades de 
negocio.  

  De este modo, el estándar 5G debe proporcionar un incremento muy significativo en el 
rendimiento operacional de red, incluyendo principalmente una gran velocidad de transmisión 
de datos con una baja latencia, como también una experiencia para el usuario muy superior a 
la actual, que se asemeje al máximo a las condiciones de una conexión de red cableada pero 
además proporcione una movilidad y cobertura total.  La tecnología 5G debe permitir 
despliegues masivos de Internet de las cosas pero ofreciendo también una eficiencia 
energética considerable al igual que unos costes de equipamiento y despliegue de red 
aceptables. Esta infraestructura debe ser flexible para poder soportar una gran variedad de 
aplicaciones y servicios. 

 



 

Figura 1: Comparación de capacidades entre las tecnologías móviles 4G (IMT-Advanced) y 
5G (IMT-2020). [7] 

Con esta nueva tecnología surgen nuevos servicios ofertados por los operadores a unas 
categorías más extendidas de usuarios:  

• Seguridad pública
• Transmisión de contenido multimedia 
• Industria ferroviaria  
• Industria de la automoción 
• Educación  
• Aeronáutica  
• Salud 
• Automatización de industria 
• Agricultura  
• Minería y exploración  

 

Se han definido una serie de escenarios de uso principales para 5G, que pueden definirse a 
continuación: 

Enhanced Mobile Broadband (eMBB), surge para gestionar el incremento masivo de 
transmisiones de datos, alta densidad de usuarios como también proporcionar una capacidad 
de gestión de tráfico de datos muy alta en determinadas zonas críticas. Además, proporciona 
cobertura y movilidad incluyendo una mejora en la transmisión de datos. 



Massive Machine-type Communications (mMTC), este escenario está diseñado para la 
tecnología de Internet de las cosas, que tiene como requisitos un bajo consumo energético al 
igual que un bajo consumo de datos, sin embargo, con un alto número de dispositivos 
conectados. 

Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC), este escenario surge para 
aplicaciones críticas a nivel de seguridad y salud, donde se requiere una infraestructura sin 
interferencias para poder proveer los servicios de manera rápida y eficaz en cualquier 
circunstancia.  

El estándar 5G está planeado para estar definido por completo a mediados del año 2020 
aunque, como también pasó con las tecnologías anteriores, UMTS y LTE, se espera que siga 
evolucionando en el futuro en base a las necesidades y demandas de la industria y los 
usuarios.[7] 

 

 

El objetivo de las redes definidas por software (SDN) es permitir que ingenieros de red y 
administradores puedan responder rápidamente a los constantes cambios en los requisitos de 
negocio actuales del sector desde un controlador centralizado, aplicándose también al ámbito 
de computación en la nube. 

El concepto SDN engloba muchos tipos de tecnologías de red diseñados para hacer la red de 
comunicaciones mas flexible y ágil para ser compatible con infraestructuras virtualizadas 
incluyendo servidores y almacenamiento que corresponden a lo que se entiende como el 
centro de procesamiento datos moderno. Lo que pretende la tecnología SDN es diseñar, crear 
y gestionar redes de comunicaciones separando el plano de control de dicha red permitiendo 
que sea completamente programable y abstraer la infraestructura que reside en el plano 
inferior para aplicaciones y servicios de red. 

Diferentes proveedores de soluciones SDN proponen un extensa selección de arquitecturas 
diferentes, no obstante todas ellas tienen ciertas características en común separando el control 
de la red y separando la lógica de control de los recursos de computación del hardware. Todas 
estas soluciones disponibles incluyen un software controlador SDN al igual que interfaces de 
programación de aplicaciones (APIs) de dirección norte y sur. 

El controlador SDN se entiende como el cerebro de la red, ofreciendo una visión centralizada 
de la totalidad de la red y permitiendo a los administradores controlar el plano de datos 
dictando la manera en la que los sistemas inferiores, como enrutadores, deben manejar el 
trafico de red. 

Las redes definidas por software utilizan interfaces de programación de aplicaciones de 
dirección sur (southbound APIs) para trasladar información a los sistemas de red como los 



enrutadores que están situados en el plano inferior. El protocolo OpenFlow, un estándar de 
esta tecnología, es uno de los mas importantes y el mas utilizado en este ámbito. 

Las interfaces de programación de aplicaciones de dirección norte (northbound APIs) se 
utilizan para las comunicaciones con las aplicaciones y la lógica de negocio situada en el 
plano superior. Estas interfaces son las encargadas de permitir que los administradores, de una 
manera programada, modifiquen el tráfico de red y desplieguen servicios de manera dinámica. 

Figura 2: Marco de referencia SDN. [8] 

La tecnología SDN ofrece una red programable centralizada que puede cumplir con los 
requisitos de negocio de una manera dinámica, ofreciendo una serie de beneficios que se 
detallan a continuación: 

La política de red SDN es directamente programable debido a que las funciones de control 
están separadas de las de datos lo que permite a la red ser programable y configurada 
mediante herramientas de automatización como OpenStack. 

La inteligencia de la red se centraliza de manera lógica en el controlador SDN, una 
herramienta software, que permite tener una visión centralizada y global de la red. 

Se reducen considerablemente los costes económicos (CapEx) debido a que las redes 
definidas por software permiten prescindir de cierto equipamiento hardware no escalable y 
dependiente del fabricante, y permite utilizar otro tipo de equipamiento mas flexible que 
permite su escalabilidad según las necesidades. 

Se reducen también los costes operacionales (OpEx) mediante el control algorítmico de la red 
y sus elementos que se vuelven programables haciendo mas sencillo el diseño, despliegue, 
gestión y escalado de las redes de comunicaciones. La posibilidad de automatizar el 
aprovisionamiento y orquestación de los recursos optimiza la disponibilidad de los servicios y 



la confiabilidad mediante la reducción del tiempo de gestión y  reduciendo la probabilidad de 
errores humanos. 

Las redes sociales, dispositivos móviles y la computación en la nube están llevando al limite 
las redes de comunicaciones tradicionales. Las tecnologías de computación y almacenamiento 
se han beneficiado de numerosas innovaciones en estos años relacionadas con la 
virtualización y automatización, no obstante esas ventajas se reducen por las limitaciones de 
las redes. La tecnología SDN tiene el potencial suficiente para revolucionar los centros de 
procesamiento de datos tradicionales permitiendo el control flexible de la red para que puedan 
funcionar de un modo similar a la computación y almacenamiento virtualizados y permitiendo 
la integración de estos centros de procesamiento de datos con las tecnologías NFV y Cloud 
para así aprovechar al completo sus capacidades.[8] 

 

Introducción 

Las redes de comunicaciones actuales se generan con equipamiento hardware propietario de 
varios fabricantes. Desplegar un nuevo servicio de red requiere contar con nuevo 
equipamiento y encontrar los recursos y espacio necesario para su instalación, una tarea que 
se está volviendo muy complicada, debido a los continuos incrementos en los costes de 
energía, inversiones de capital arriesgadas y la escasa oferta de personal cualificado para el 
diseño e integración de complejas aplicaciones basadas en el hardware. Las aplicaciones 
basadas en el hardware propietario tienen un ciclo de vida corto lo que implica repetir el 
proceso desde el diseño hasta la implementación de los servicios, elevando los costes y 
reduciendo considerablemente los beneficios. La tecnología e innovación en el sector avanza 
cada vez mas rápido y el hardware tiende a la obsolescencia cada vez antes, lo que provoca 
que en un entorno de red centralizado se frenen los nuevos posibles beneficios ligados a la 
innovación y nuevas arquitecturas de red.   

Definición 

La virtualización de funciones de red (NFV) tiene como objetivo transformar la manera en la 
que los operadores  de red definen la arquitectura mediante la evolución de los estándares 
tecnológicos de virtualización para cambiar la practica de utilizar diversos tipos de 
equipamiento de red y utilizar en su lugar equipamiento estándar de alto rendimiento 
incluyendo servidores, enrutadores y almacenamiento que puedan estar instalados en centros 
de procesamiento de datos, nodos de red o incluso en las instalaciones del usuario final. Esta 
practica implica la implementación de funciones de red mediante software que pueda 
ejecutarse en los servidores estándar industriales y que dichas funciones puedan ser migradas 



e instanciadas en diferentes localizaciones de la red sin la necesidad de reinstalar 
equipamiento nuevo.  

Relación con SDN 

La tecnología de virtualización de funciones de red, NFV, es complementaria a las redes 
definidas por software, SDN pero no dependiente ni viceversa. NFV puede implementarse sin 
la necesidad de incorporar SDN sin embargo ambos conceptos pueden combinarse para así, 
en la mayoría de los casos, potenciar sus capacidades.  

 

Figura 3: Relación de NFV con SDN. [9] 

Los objetivos fundamentales de la virtualización de funciones de red pueden conseguirse 
usando tecnología que no sea SDN, es decir la utilizada actualmente en los centros de 
procesamiento de datos. No obstante, las técnicas que consisten en dividir el plano de control 
con el plano de datos como propone el concepto SDN potencia el rendimiento, simplifica la 
compatibilidad con los despliegues existentes y facilita los procedimientos operacionales y de 
mantenimiento. NFV es capaz de complementar a la tecnología SDN, proporcionando la 
infraestructura sobre la que corren los componentes SDN. Además, NFV se alinea con los 
objetivos de SDN en cuanto a utilizar equipamiento estándar.  

Casos de Uso y aplicaciones  

La virtualización de funciones de red es aplicable para cualquier procesamiento de paquetes 
que se realice en el plano de datos y cualquier función del plano de control en redes móviles y 
fijas. Algunos ejemplos son elementos de red como routers, nodos de red móvil como eNode 
B, elementos de enlace de red como redes privadas virtuales, VPNs, análisis de trafico de red, 
optimización en el nivel de aplicación y funciones de seguridad de red como cortafuegos. 

Se necesitan llevar a cabo numerosos estudios para identificar las funciones de red que 
pueden obtener mayores beneficios con la tecnología de virtualización. Algunos casos de uso 
de relevancia se detallan a continuación. 



La virtualización de servicios que requieren hardware dedicado en las dependencias del 
cliente o del usuario del servicio, desde el entorno de una vivienda hasta complejos edificios 
empresariales. Este equipamiento incluye enrutadores, cortafuegos, seguridad de red u 
optimización de redes de área amplia (WAN). Esta virtualización de funciones permitiría una 
migración sencilla a IPv6 al igual que una considerable reducción de la energía consumida y 
de la necesidad de actualizar el hardware mientras que los servicios evolucionarían al igual 
que las aplicaciones basadas en banda ancha. 

Otro caso de uso a destacar que se estudiará mas adelante en este trabajo es el de una red de 
distribución de contenido, CDN, con el que se pretende extender y escalar los servicios de una 
manera mas sencilla y flexible. Con este enfoque se pretende maximizar la reutilización de 
equipamiento en diferentes dominios de presencia mediante la posibilidad de instalar 
aplicaciones de distribución de servicios bajo demanda. La virtualización de las redes de 
distribución de contenido permitirán mas flexibilidad a la hora de almacenar los servicios de 
CDN. 

La virtualización del núcleo de la red móvil tiene como objetivo lograr un entorno mas 
sostenible reduciendo costes, permitiendo a los operadores de red gestionar la demanda de 
trafico de red que cada vez es mayor pudiendo utilizar los recursos de manera mas optima 
reduciendo el consumo energético, realizar una gestión mas eficiente de la red y 
configuración mas rápida de nuevos servicios. La tecnología NFV en redes móviles permite 
además crear instancias del núcleo de la red para determinados servicios específicos como por 
ejemplo comunicaciones entre máquinas, M2M (Machine-to-Machine). 

NFV permite coordinar la implementación de computación en la nube y redes de 
comunicaciones para entornos empresariales, permitiendo servicios bajo demanda y 
permitiendo la eficiencia en cuanto a costes económicos para los clientes y operadores de red. 

Con la virtualización de funciones de red se pueden crear numerosos entornos de producción 
que pueden ser usados al mismo tiempo por diferentes aplicaciones, usuarios o proyectos, 
soportando así la coexistencia de varias versiones o variantes de los servicios de red. 

Beneficios de NFV 

La utilización de la tecnología de virtualización de funciones de red produce muchos 
beneficios para los operadores de red lo que origina un cambio drástico en el sector de las 
telecomunicaciones. 

La reducción del uso de los equipos y la reducción de la energía que esto conlleva hacen que 
se produzca un notable ahorro en cuanto a los costes económicos cumpliendo el objetivo de 
las economías de escala de la industria y permitiendo la expansión de los servicios ofertados. 

Se reduce el tiempo que se tarda en ofertar en el mercado un nuevo servicio, las inversiones 
que anteriormente iban destinadas al equipamiento ya no se aplican a los servicios de red 
basados en software lo que permite que surjan nuevos métodos de innovación. NFV permite a 



los operadores y proveedores de servicios reducir el ciclo de maduración de sus despliegues y 
desarrollos de servicios.  

Se produce una mejora en la eficiencia de los desarrollos y la integración continua debido a la 
posibilidad de utilizar el mismo entorno e infraestructura para tareas de producción o pruebas 
lo que reduce de manera significativa los costes de desarrollo y reduce el tiempo de 
lanzamiento al mercado de nuevos productos y servicios. 

Los servicios desplegados pueden escalarse fácilmente de forma dinámica, se puede realizar 
un escalado hacia arriba, es decir proveer mas recursos, o hacia abajo, reduciendo recursos, 
incrementando la velocidad de despliegue al tratarse de servicios software, sin necesidad de 
instalar nuevos equipos.  

NFV permite el acceso al mercado de las telecomunicaciones de nuevos integrantes como 
pueden ser pequeñas empresas o las dedicadas al desarrollo de software, fomentando la 
innovación en el sector con un riesgo menor. 

Esta tecnología permite la optimización de la configuración y el diseño de la topología de la 
red prácticamente en tiempo real en cuanto al trafico detectado y las demandas de servicios, 
por lo tanto se reduce el tiempo de reacción cuando se producen fallos en la red y se puede 
optimizar el servicio de manera automática. 

Al permitir la existencia de diferentes proyectos o “tenants” en la misma infraestructura, los 
operadores son capaces de crear servicios personalizados y crear conexiones para múltiples 
usuarios, aplicaciones, sistemas u otros operadores que conviven en los mismos recursos de 
hardware incluyendo la seguridad que proporciona la separación de servicios en diferentes 
dominios administrativos. 

La reducción de energía es muy significativa al poder explotar de manera centralizada la 
gestión de la energía en servidores y equipos estándar, al igual que se optimiza su 
localización. La virtualización de servicios permite concentrar la carga de trabajo en ciertos 
equipos según los picos de carga que existan, liberando los recursos de otros, ahorrando 
energía o incluso apagándolos.  

Se mejora significativamente la eficiencia operativa, los mecanismos de orquestación de 
recursos de las tecnologías de la información proporcionan las instalaciones automáticas, el 
escalado de servicios y la reutilización de las maquinas virtuales. 

Las aplicaciones desarrolladas no son especificas para un hardware concreto por lo que 
pueden ser reutilizadas y aprovechadas mejorando la integración continua de los servicios, 
asumiendo que se desarrollan herramientas de automatización para lidiar con la complejidad 
del software debido a la virtualización. 

Los mecanismos de orquestación de recursos permiten la reconfiguración y migración de 
servicios de red y las cargas de trabajo que permite reducir los costes de las operaciones 
diarias acabando con los fallos y errores de manera automática. 



En general se produce un beneficio en cuanto a eficiencia entre las operaciones de tecnologías 
de la información y de redes de comunicaciones, se mejora la posibilidad de realizar 
actualizaciones de una función virtual de red mediante la gestión de una nueva maquina 
virtual pudiendo transferir el tráfico de red desde una maquina virtual antigua a una nueva sin 
interrumpir el servicio. 

Tecnologías que habilitan y complementan NFV 

Algunas tecnologías que se han desarrollado y estabilizado recientemente permiten que surja 
la virtualización de funciones de red, NFV. A continuación se describen las mas relevantes. 

La computación en la nube, Cloud Computing, está influenciada directamente por NFV. El 
núcleo de las tecnologías Cloud se basa en mecanismos de virtualización, virtualización del 
hardware mediante hipervisores al igual que el uso de equipos de red virtualizados como 
pueden ser los enrutadores virtuales, como por ejemplo el software “Open vSwitch”, que se 
utilizan para conectar el tráfico entre maquinas virtuales e interfaces físicas. Las 
infraestructuras Cloud proporcionan métodos para incrementar la disponibilidad de los 
recursos y para ello recurren a mecanismos de orquestación y gestión que son aplicables a la 
instanciación automática de funciones virtuales, configuración de maquinas virtuales, 
incluyendo CPU, almacenamiento, memoria y conexiones y la migración de estas máquinas 
virtuales. La disponibilidad de APIs (Interfaces de programación de aplicaciones) para el 
control y gestión del plano de datos, destacando el protocolo OpenFlow que controla los 
flujos de conexiones de redes definidas por software y OpenStack que es un gestor de 
infraestructuras virtuales, proporcionan un nivel superior a la integración entre las 
infraestructuras Cloud y la tecnologías de virtualización de funciones de red.  

La utilización de servidores estándar de alta capacidad es un concepto clave en las economías 
de escala que se barajan en la tecnología NFV, que aprovecha estas economías de la industria 
de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Un servidor de estas 
características incorpora componentes estandarizados, como por ejemplo la arquitectura de 
microprocesadores x86. Una característica común de estos equipos es la oferta competitiva de 
los componentes que son totalmente configurables dentro del servidor. 

Los accesorios de red que dependen de los circuitos integrados de tipo ASIC, de propósito 
especifico, se volverán poco competitivos en comparación con los procesadores de propósito 
general debido al incremento en cuanto a coste de este tipo de procesadores. Los procesadores 
ASIC seguirán siendo de utilidad pero para aplicaciones concretas que necesiten un elevado 
rendimiento. 

Desafíos de NFV 

Existen algunos desafíos a tener en cuenta a la hora de implementar la tecnología de 
virtualización de funciones de red que hay que tener en cuenta. 

La interoperabilidad y portabilidad que requiere la habilidad para desplegar e instalar los 
recursos virtuales en diferentes centros de procesamiento de datos con equipamiento estándar 



proporcionado por diferentes fabricantes y operadores es un desafío a tener en cuenta. Este 
desafío incluye la definición de una interfaz unificada para desacoplar el software del 
hardware que esta representada en las maquinas virtuales y sus hipervisores. La portabilidad e 
interoperabilidad son de gran importancia porque implican la creación de diferentes 
ecosistemas para varios fabricantes de equipamiento y desarrolladores de software al igual 
que permite a los operadores de telecomunicaciones mas libertad a la hora de optimizar la 
localización de los recursos.  

Debido al uso de equipamiento estándar, se tiene que tener en cuenta una posible bajada de 
rendimiento, y el desafío está en intentar que esa bajada de rendimiento sea lo mínimo posible 
mediante el uso de software e hipervisores modernos y adecuados para que la latencia y la 
capacidad de procesamiento no se vean afectadas de manera notable.  

La implementación de NFV debe complementarse y coexistir con los equipos de red que los 
operadores conservan y ser compatibles con sus sistemas de gestión de red, sistemas de 
soporte de operaciones y negocios y los posibles sistemas de orquestación que puedan tener si 
pueden complementarse con la tecnología NFV. La  arquitectura de la tecnología NFV debe 
ser compatible con el proceso de migración de la infraestructura de red tradicional basada en 
equipamientos físicos de fabricantes a la implementada con soluciones de carácter mas 
estándar y mas abierta a la comunidad. NFV debe poder coexistir en un entorno hibrido que 
se componga de recursos físicos tradicionales y soluciones de red virtualizadas.  

Se requiere una arquitectura consistente de gestión y orquestación (Management and 
Orchestration). NFV supone una gran oportunidad para alinear las interfaces de dirección 
norte con estándares y especificaciones definidas mediante su capacidad de flexibilidad 
proporcionada por componentes software de red que se ejecutan en una infraestructura 
estandarizada. Este enfoque reducirá el coste y el tiempo de integración y despliegue de 
nuevas funciones virtuales en el entorno de un operador de red. La tecnología SDN 
complementa esta arquitectura integrando el control centralizado de posibles equipos físicos 
con funciones virtuales basadas en NFV.  

NFV será completamente escalable si se consigue que todas las funciones puedan ser 
automatizadas, por eso existen notables esfuerzos en permitir que su infraestructura y 
procesos sean totalmente automatizables y programable, lo que supone un éxito asegurado en 
cuanto a rendimiento y capacidades.  

Los operadores de red deben tener la certeza de que la seguridad, resistencia y disponibilidad 
de su infraestructura están aseguradas cuando se integre la tecnología NFV. La disponibilidad 
y resistencia se pueden probar con la capacidad de creación de funciones de red bajo demanda 
después de un posible fallo. Una función de red virtual debe ser tan segura como una física, 
por eso se tienda a requerir hipervisores y componentes virtuales certificados en seguridad. 

La estabilidad de la red es un desafío a tener en cuenta cuando se gestionen una gran cantidad 
de funciones y aplicaciones virtuales entre diferentes hipervisores y fabricantes de hardware. 
Este desafío también existe en entornos tradicionales de red, con NFV se pretende mejorar la 



monitorización de parámetros de red e incluir mecanismos capaces de asegurar la estabilidad 
general de la infraestructura.  

Asegurar la simplicidad es otro desafío que se presenta, en concreto asegurar que las 
plataformas de redes virtuales serán mas sencillas a la hora de realizar operaciones que las 
tradicionales que se usan en la actualidad. Los operadores de red quieren simplificar las 
operaciones de las complejas plataformas de red y sistemas de soporte al igual que deben 
seguir dando el mismo rendimiento de soporte a servicios que suponen una importante 
contribución económica.  

La integración fluida de múltiples componentes virtuales en los modelos de industria 
existentes es un desafío a tener en cuenta para la tecnología NFV. Los operadores de red 
deben ser capaces de mezclar equipos de diferentes fabricantes, hipervisores diferentes y 
componentes virtuales de distintos desarrolladores sin que suponga un incremento en los 
costes de integración. El ecosistema debe ofertar servicios de integración y mantenimiento 
para poder resolver posibles complicaciones y problemas entre distintas partes implicadas en 
el proceso. La infraestructura deberá incorporar mecanismos para validar los nuevos 
productos NFV. [9] 

 

 

Definición 

El concepto de la computación como una utilidad y un servicio tiene el potencial de 
transformar la industria de las tecnologías de la información haciendo el software todavía mas 
atractivo y transformando la forma en la que se diseña y comercializa el hardware. Los 
desarrolladores que desean innovar y quieren despegar nuevos servicios en Internet ya no 
necesitan disponer de una gran inversión económica en cuanto a equipamiento hardware para 
instalar sus servicios, ni tampoco los recursos humanos que se necesitaban antes de la llegada 
de esta nueva tecnología. Los desarrolladores ya no tienen que preocuparse tanto por 
desplegar mas recursos de los necesarios para un servicio que no ha cumplido con sus 
expectativas, al igual que incorporar mas recursos a servicios que tienen mas demanda de la 
esperada, por lo que se evita la perdida de clientes potenciales y se produce un notable ahorro 
económico. Las compañías obtienen mejores resultados gracias a la escalabilidad de sus 
servicios teniendo en cuenta que el coste económico de utilizar mil servidores durante una 
hora no es mayor que el de utilizar un servidor durante mil horas. La elasticidad de la que 
disponen los servicios en la actualidad gracias a estas tecnologías es algo inédito en la historia 
de las tecnologías de la información. Por este motivo Cloud Computing es un paradigma que 
hoy en día ocupa un interés muy grande en la comunidad y su utilización se está extendiendo 
en el campo de las redes de comunicaciones con multitud de utilidades y aplicaciones.  

El concepto Cloud Computing aplica tanto a las aplicaciones que se desarrollan como 
servicios de Internet como al hardware y el software de sistemas que proporcionan dichos 



servicios y que están desplegados en los centros de procesamiento de datos. Estos servicios se 
conocen como Software as a Service, SaaS y de igual manera los proveedores llaman 
Platform as a Service, PaaS e Infrastructure as a Service, IaaS para describir sus productos 
refiriéndose respectivamente  a la plataforma y la infraestructura donde se despliegan los 
servicios. El hardware y el software pertenecientes a un centro de procesamiento datos en 
conjunto es a lo que se llama nube o Cloud. Cuando el Cloud está disponible para el público 
general en un modelo de negocio de pago bajo demanda y según las necesidades del cliente se 
llama nube pública o “Public Cloud”, sin embargo, existe otro tipo de nube llamada nube 
privada o “Private Cloud” cuando se trata de centros de procesamiento de datos internos de 
una organización determinada que no están disponibles ni se ofertan sus servicios al público 
general. En algunos casos una organización puede ofrecer diferentes servicios dentro de una 
estructura Cloud, por ejemplo puede disponer de una infraestructura Cloud y también ofrecer 
sus propios servicios a los clientes. Desde el punto de vista de equipamiento hardware y 
comercial surgen unos aspectos nuevos a tener en cuenta: 

La aparición de recursos de computación ilimitados bajo demanda ayuda a los clientes a 
despreocuparse del aprovisionamiento de recursos, evitando tener que hacer un estudio 
detallado y una previsión acertada de los recursos que podrán necesitar en el futuro.  

Se elimina el compromiso de los clientes y organizaciones a la hora de alquilar recursos 
hardware y de computación, lo que permite a estas organizaciones empezar con pocos 
recursos y aumentar progresivamente los servicios contratados a medida que la organización 
va creciendo y va aumentando sus necesidades, lo que supone una mayor eficiencia y 
aprovechamiento de recursos y un ahorro económico importante.  

Es importante tener en cuenta oportunidad que existe de pagar por recursos a corto plazo y de 
manera flexible según se requiera, como por ejemplo procesadores por hora o 
almacenamiento por días, y dejar de contratarlos cuando ya no se necesiten liberando los 
recursos y haciéndolos disponibles para ofertar a otros clientes, suponiendo un 
aprovechamiento total de ellos.  

Toda aplicación necesita un modelo de computación, almacenamiento y comunicación, la 
necesidad de obtener elasticidad y la percepción de una disponibilidad infinita de recursos 
bajo demanda requiere una asignación y gestión automatizada de los recursos. En la practica 
esto se hace mediante mecanismos de virtualización de algún tipo, y los distintos tipos de 
Cloud que se pueden encontrar se diferencian principalmente en software del sistema que se 
utilice, al igual que por el nivel de gestión de los recursos.  

Nube pública 

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) es uno de los ejemplos mas importantes de nube 
pública. Una instancia de EC2 se parece en gran parte a hardware físico y los usuarios pueden 
controlar y modificar prácticamente la pila de software por completo desde el núcleo del 
sistema operativo o kernel. Este enfoque a semejante bajo nivel hace que sea difícil la 
escalabilidad automática debido a que la semántica asociada con los temas de gestión y 
replicación dependen mucho de la aplicación. La oferta de la compañía Google de la 



plataforma de nube publica conocida como AppEngine, dentro de la infraestructura Cloud de 
Google conocida como Google Cloud, está dirigida exclusivamente a gestión de aplicaciones 
web, forzando una separación entre la estructura de computación y el almacenamiento. De 
este modo cuenta con una impresionante capacidad de escalado automático, mecanismos de 
alta disponibilidad y el almacenamiento ofertado también en AppEngine. Las aplicaciones de 
la nube de Microsoft, Azure, están desarrolladas en el lenguaje de programación .NET, al 
pertenecer al mismo framework permite una buena flexibilidad pero tiene problemas en 
cuanto a la elección por parte del usuario en el modelo de almacenamiento y la estructura a 
nivel de aplicación. Por lo tanto, se puede concluir que Azure es un punto intermedio entre la 
apuesta de Google AppEngine como framework de aplicaciones y la virtualización del 
hardware mediante máquinas virtuales que propone Amazon EC2.  

Nube privada 

La nube privada o private cloud es el tipo de computación en la nube que aporta unas ventajas 
similares a las de la nube pública, incluyendo escalabilidad y servicios propios pero con una 
arquitectura propietaria. La nube privada está enfocada a las necesidades y objetivos de una 
única organización, a diferencia de la nube pública que puede englobar múltiples 
organizaciones. La nube privada aporta mas ventajas a los modelos de negocio con 
necesidades dinámicas o necesidades computacionales impredecibles que necesitan pleno 
control sobre el entorno normalmente para cumplir con políticas de seguridad, gobernanza y 
requisitos de la propio organización. La nube privada se crea y mantiene por una sola 
organización, sin embargo puede estar basada en recursos e infraestructura ya existentes en un 
centro de procesamiento de datos de la organización o en una nueva infraestructura a parte. 
En cualquier caso, la organización en cuestión es la dueña de la nube privada y la única que 
opera en ella.  

Cuando una organización diseña e implementa correctamente una nube privada, tiene 
prácticamente los mismos beneficios que la nube pública como escalabilidad, servicios 
propios y la posibilidad de desplegar y configurar maquinas virtuales de manera dinámica y 
optimizar los recursos computacionales bajo demanda. Las nubes privadas se suelen utilizar 
cuando las públicas se consideran inadecuadas para las necesidades de negocio de una 
organización, puede existir un elevado riesgo en desplegar un flujo de trabajo en una nube 
pública habiendo vulnerabilidades de seguridad relacionado con el entorno de tenencia 
múltiple o “multitenant” por la cual se caracteriza. Es por ello que algunas organizaciones 
optan por desplegar su propia nube privada para disfrutar de los beneficios de la computación 
en la nube mientras mantienen el control total y propietario de todo su entorno.  

Sin embargo, la nube privada cuenta con algunas desventajas, pueden aportar cierta 
complejidad en una organización. Las tecnologías relacionadas suelen requerir un equipo 
técnico especializado  para que rediseñe la arquitectura del centro de procesamiento de datos 
como también adoptar algunas herramientas complementarias de gestión. En definitiva, una 
organización puede tener que incrementar sus recursos humanos relacionados con las 
tecnologías de la información para poder implementar por completo y satisfactoriamente una 
infraestructura compuesta por una nube privada, debido a su complejidad, que sin embargo es 



diferente en las nubes públicas debido a que de esa complejidad a bajo nivel se encarga el 
proveedor de la nube pública. Otra desventaja común de la nube privada suele ser el coste, en 
la pública el cliente solamente paga por los recursos que consume, pero en la nube privada 
hay que asumir el coste total del despliegue y el mantenimiento de la infraestructura.  

La nube privada se suele desplegar en una organización como el modelo de negocio 
relacionado con operar un centro de procesamiento de datos tradicional. Sin embargo los 
fabricantes y proveedores de servicios cada vez ofrecen mas soluciones comerciales que 
pueden reemplazar los sistemas propietarios de las organizaciones. Uno de los mas 
importantes en el mercado de nube privada es Hewlett Packard Enterprise (HPE) que ofrecen 
una solución completa de despliegue, gestión y mantenimiento. VMware es otra importante 
organización que además de proporcionar servicios de virtualización ofrece una plataforma de 
gestión completa de Cloud privado al igual que una plataforma de SDN enfocada para centros 
de procesamiento de datos para nubes privadas. Otras soluciones comerciales destacadas  
incluyen a Dell EMC, Oracle e IBM.  

El concepto de nube hibrida surge cuando una nube privada se conecta con la infraestructura 
de una pública permitiendo a una organización gestionar y orquestar los flujos de trabajo entre 
los dos entornos. En este modelo la nube pública es una extensión de la privada formando una 
única nube unificada. Este modelo de arquitectura Cloud necesita un nivel muy alto de 
compatibilidad entre el software y los servicios que se van a utilizar en los dos tipos de 
infraestructura.[11] 

OpenStack 

Definición: 

OpenStack es una colección de software de licencia libre “opensource” que conjuntamente 
forman un framework para crear y gestionar infraestructuras de nube privada. Cuando 
OpenStack es instalado, ya sea encima de un entorno virtualizado o Bare Metal, puede 
organizar, proporcionar y gestionar grandes grupos de recursos de computo, almacenamiento 
y red. En un entorno tradicional un administrador debe ser el encargado de gestionar dichos 
recursos sin embargo OpenStack permite a los usuarios proporcionar estos recursos mediante 
una interfaz gráfica de usuario de gestión, llamado dashboard, y mediante una interfaz de 
programación de aplicaciones (API).  

Una organización puede utilizar OpenStack para desplegar y gestionar infraestructuras Cloud 
que permitan una multitud de casos de uso incluyendo alojamiento web, proyectos de Big 
Data, servicios software o desplegar grandes cantidades de contenedores de software.  

Componentes:  

OpenStack se compone de una arquitectura modular para proporcionar una serie de servicios 
base que facilitan la escalabilidad y elasticidad al estar diseñados desde el núcleo.  



 

Figura 4: Arquitectura con los componentes que forman OpenStack. [10] 

El servicio Compute proporciona servicios para dar soporte a la gestión de instancias de 
maquinas virtuales. Este servicio facilita la gestión mediante una capa de abstracción que hace 
de interfaz entre los hipervisores compatibles.  

El servicio Swift de almacenamiento de objetos proporciona soporte para almacenar y hacer 
disponibles los datos en la nube. Proporciona una API nativa y también una compatible con 
Amazon Web Services. El servicio proporciona un gran nivel de resistencia mediante 
replicación de datos y la posibilidad de gestionar grandes cantidades de datos.  

El servicio Cinder de almacenamiento de bloques proporciona un consistente almacén de 
bloques para instancias computacionales. Este servicio es responsable de gestionar el ciclo de 
vida completo de dispositivos de bloque y la creación y gestión de volúmenes y su relación 
con las instancias. 

El servicio de compartición de sistemas de ficheros llamado Manila proporciona una serie de 
servicios para gestionar sistemas de ficheros en una entorno Cloud de tenencia múltiple. Con 
este servicio se puede crear un sistema de ficheros remoto, montar dicho sistema en las 
instancias y posteriormente leer y escribir datos desde las instancias al sistema de ficheros.  

El servicio de red de OpenStack llamado Neutron proporciona varios servicios de red a los 
usuarios de la nube llamados Tenants como gestión de direcciones IP, DNS, DHCP, balanceo 
de carga y grupos de seguridad. El servicio también proporciona un framework para la 
tecnología SDN que permite una interacción sencilla con varias soluciones de red. Este 
módulo permite a los Tenants disponibles en la nube gestionar sus propias configuraciones de 
red y las políticas de seguridad de red incluyen aislamiento del tráfico de red, disponibilidad, 
integridad y confidencialidad.  

El Dashboard de OpenStack proporciona una interfaz web para administradores Cloud y 
usuarios y Tenants. Con el uso de está interfaz se puede aprovisionar, gestionar y monitorizar 
los recursos de la nube.  

El módulo Keystone es un servicio de identidad compartido que proporciona servicios de  
autenticación y autorización a lo largo de la infraestructura Cloud al completo.  



El servicio de imágenes llamado Glance se caracteriza por proporcionar gestión de imágenes 
de disco, que incluyen descubrimiento de imágenes, registro y servicios de soporte al módulo 
de cómputo.  

El servicio de procesamiento de datos, Sahara, proporciona una plataforma para la gestión y 
utilización de clústeres en los que se ejecuten frameworks de procesamiento.  

Para las comunicaciones internas entre los diferentes componentes de OpenStack se utiliza la 
tecnología de mensajes AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). La última versión 
incluye el software RabbitMQ.   

Características: 

OpenStack esta disponible de manera gratuita mediante licencia “opensource” Apache 2.0. 
Esto significa que no existe un coste económico a la hora de obtener y utilizar el software de 
Openstack. Teniendo en consideración todos sus componentes modulares, proporciona una 
plataforma preparada para usarse en entornos de producción en la cual una organización 
puede construir y operar una completa nube privada. Una ventaja que consideran muchas 
organizaciones para utilizar OpenStack es evitar comprometerse con un fabricante concreto y 
disponer de mas libertad y flexibilidad. Por otra parte, no todo son ventajas con OpenStack, su 
gran complejidad requiere a un equipo experto para desplegar la plataforma y hacerla 
funcionar correctamente, en algunos casos una organización debe contratar una empresa 
consultora para poder desplegar OpenStack, lo que añade un coste económico adicional. Al 
ser un software “opensource”, OpenStack no pertence a ningún fabricante en particular por lo 
que obtener soporte puede ser difícil en ocasiones dependiendo de la comunidad que hay 
detrás que realmente no proporciona garantías reales. Para reducir esta complejidad, y 
disponer de mas soporte y ayuda con esta plataforma, algunas organizaciones optan por 
adoptar una distribución de OpenStack desarrollada por algún fabricante o proveedor. Una 
distribución de OpenStack consiste en una versión de la plataforma que está empaquetada con 
otros componentes como programas de instalación, herramientas de gestión y suelen incluir la 
opción de contar con soporte técnico. Las distribuciones mas relevantes son Red Hat 
Openstack Platform y Mirantis Cloud Platform.  

OpenStack ha seguido el orden alfabético para nombrar las diferentes versiones que se han 
ido desarrollando, comenzando con la primera versión llamada Austin que consta de Octubre 
del año 2010. Las siguientes versiones serían Baxar y Cactus pero junto con Austin a día de 
hoy están deprecadas y ya no están disponibles. Versiones mas recientes entre el año 2012 y 
2016 incluyen Diablo, Essex, Folsom, Grizzly, Havana, Icehouse, Juno, Kilo, Liberty, Mitaka 
y Newton que se encuentran en un estado próximo a estar deprecado. Seguidamente se 
desarrolló la versión de Ocata en Febrero de 2017 y Pike en Agosto de ese mismo año que 
dispone de nuevas características destacables como soporte al lenguaje de programación 
Python 3.5 y permitir mas opciones para crear y gestionar instantáneas de las maquinas 
virtuales desplegadas. Las ultimas versiones a día de hoy son Queens y Rocky que 
proporcionan soluciones para las demandas actuales a nivel de infraestructura relacionadas 



con tecnologías de Inteligencia Artificial, Aprendizaje automático, NFV y Edge Computing. 
[10] 

 

Arquitectura a alto nivel 

La virtualización de funciones de red concibe la implementación de funciones de red, NFs 
(Network Functions), como entidades software que se ejecutan en la infraestructura NFV, 
NFVI (Network Function Virtualisation Infrastructure). Los tres bloques principales de la 
arquitectura a alto nivel de NFV son: Funciones de red virtualizadas (Virtualised Network 
Functions, VNFs), Infraestructura NFV (NFV Infrastructure, NFVI) y por último Gestión y 
Orquestación NFV (NFV Management and Orchestration, NFV MANO).  

Las VNFs son las implementaciones software de las funciones de red que se ejecutan en la 
infraestructura NFV.  

La NFVI incluye la diversidad de recursos físicos y como estos se virtualizan, dando soporte a 
la ejecución de VNFs. 

NFV MANO implementa la orquestación y el ciclo de vida de la gestión de recursos tanto 
físicos como software que complementan la virtualización de la infraestructura y la gestión 
del ciclo de vida de las VNFs. Este bloque de la arquitectura se centra en todos los aspectos 
de gestión de la virtualización que son necesarios para el framework NFV. 

 

Figura 5: Framework NFV a alto nivel. [17] 

 



El framework NFV permite una construcción y gestión dinámica de las instancias de las 
VNFs y las relaciones entre ellas incluyendo datos, control, gestión y otras dependencias. 
Existen tres perspectivas a nivel de arquitectura de VNFs centradas en diferentes contextos: 

La perspectiva de despliegue virtual y de integración (on-boarding) donde el contexto es una 
máquina virtual. 

Otra perspectiva es la que puede tener un fabricante o desarrollador de software donde se 
concibe la VNF como un paquete software, en el que pueden existir diferentes máquinas 
virtuales interconectadas y una plantilla o modelo de despliegue que describa sus atributos.  

La perspectiva de un operador puede incluir las operaciones y gestión de una VNF que se 
reciba en un formato de paquete software por parte de un fabricante o desarrollador.  

Los VNF Forwarding Graphs (VNF-FG) sirven para relacionar diferentes VNFs cuando se 
especifica la conectividad de red que hay entre ellas. Por ejemplo una cadena de VNFs que se 
complementes entre ellas y se quiera integrar en una solución de servidor web incluyendo 
firewall, balanceadores de carga, etc. 

Arquitectura de referencia NFV 

La arquitectura de referencia NFV se centra en los cambios que suceden en la red de un 
operador cuando se integra el proceso de virtualización de funciones de red. De este modo el 
framework de arquitectura desarrolla los nuevos bloques funcionales y puntos de referencia 
fruto de la virtualización de las redes tradicionales de los operadores.  

Esta arquitectura es una propuesta del ETSI (European Telecommunications Standard 
Institute) que se describe a un nivel plenamente funcional y no propone ninguna 
implementación específica.  

La arquitectura NFV identifica los bloques funcionales y los puntos de referencia entre dichos 
bloques, algunos ya están presentes en otros despliegues mientras que otros son nuevos 
enfocados a los procesos de virtualización. 

En la figura 6, que muestra la arquitectura de referencia NFV propuesta por ETSI, se puede 
apreciar el diagrama de arquitectura NFV incluyendo todos los bloques funcionales al igual 
que las interfaces y puntos de referencia. Los puntos de referencia principales están mostrados 
en la figura con líneas continuas y están dentro del alcance y el ámbito de la tecnología NFV 
y se pretenden estandarizar. Los puntos de referencia mostrados con líneas discontinuas están 
disponibles en despliegues de red actuales pero pueden necesitar algún tipo de extensión a la 
hora de integrarse con la tecnología NFV. El diagrama no pretende mostrar como las 
funciones de red que deben ser virtualizadas, sino que se centra en las funcionalidades, ya que 
esa decisión depende íntegramente del dueño u operador de  la red.  



 

Figura 6: Arquitectura de referencia NFV propuesta por ETSI. [17] 

 

Una VNF es una función de red (NF) en una red de comunicaciones tradicional que no está 
virtualizada. El comportamiento funcional de una función de red es independiente de si esta 
función está virtualizada o es una función de red física, se asume que debe de ser el mismo. 
Una VNF puede estar compuesta de múltiples componentes, por ejemplo puede ejecutarse en 
varias máquinas virtuales o en una sola máquina virtual.  

El Element Manager (EM) que puede verse en el diagrama desempeña la típica funcionalidad 
de gestión para una o varias VNFs.  

En cuanto a la infraestructura NFV (NFVI), se entiende como la totalidad de los componentes 
hardware y software que forman el entorno donde se despliegan, gestionan y ejecutan las 
VNFs. La infraestructura NFV puede expandirse a través de múltiples localizaciones  y la 
conectividad entre las localizaciones forma parte de la infraestructura. Los recursos hardware 
incluyen almacenamiento, computo y conectividad para las diferentes VNFs que se lo 
proporcionan mediante la capa de virtualización llamada hipervisor. La capa de virtualización 
abstrae los recursos hardware y desacopla el software de las VNFs del hardware que reside en 
las capas inferiores, asegurando un ciclo de vida independiente del hardware para las VNFs. 
La capa de virtualización es la responsable de abstraer y realizar el particionado lógico de los 
recursos físicos al igual que permite al software que implementa las VNFs utilizar la 
infraestructura virtualizada que reside debajo. Proporciona recursos virtualizados a las VNFs. 



Desde el punto de vista de NFV, el gestor de infraestructuras virtualizadas VIM, Virtualized 
Infrastructure Manager, se encarga de las funcionalidades que comprenden el control y la 
gestión de la interacción de una VNF con los recursos de cómputo, almacenamiento y red que 
residen bajo su autoridad al igual que su virtualización. El VIM desempeña la gestión de 
recursos en calidad de inventario de recursos dedicados a la infraestructura NFV. Es el 
encargado de gestionar los recursos de la infraestructura y alocarlos. Realiza operaciones para 
dar visibilidad en la infraestructura NFV además de analizar el rendimiento desde su 
perspectiva. También realiza operaciones para recoger información para detectar fallos en la 
infraestructura y para tener capacidad de planificación, monitorización y optimización. 

El orquestador NFV (NFVO) es el encargado de orquestar y gestionar la infraestructura NFV 
y sus recursos software además de desplegar servicios de red. En el apartado siguiente se 
entra mas en detalle con respecto a este bloque de la arquitectura al ser el que mas relevancia 
tiene en el proyecto.  

El  gestor de VNFs o VNF Manager (VNFM) es el responsable de la gestión del ciclo de vida 
de las VNFs incluyendo la instanciación, actualización, consultas, escalado y terminación. 
Pueden desplegarse múltiples VNFMs en una solución NFV, pudiendo haber uno por cada 
VNF o un solo VNFM para múltiples VNFs. Este componente puede ser parte integrada de un 
VIM, aunque se sigue diferenciando como un componente aparte a nivel de arquitectura. 

Los descriptores de servicio, VNF y de Infraestructura son un conjunto de datos que 
proporcionan información relacionada con plantillas de despliegue de VNFs, VNF-FG 
(Forwarding Graphs) información relacionada con los servicios y los modelos de información 
o “information models” de la infraestructura NFV. Estas plantillas o descriptores son usados 
de manera interna por los bloques de datos correspondientes a NFV MANO. NFV MANO se 
encarga de gestionar la información contenida en los descriptores y puede exponer dicha 
información a los bloques funcionales a los que apliquen según las necesidades.  

Los sistemas de soporte a operaciones y soporte a negocios (OSS/BSS) se refieren al 
OSS/BSS de un proveedor de servicios de telecomunicaciones que los emplean 
conjuntamente para su amplia gama de servicios.  

Las interfaces de puntos de referencia entre los diferentes bloques de la arquitectura se 
utilizan para relacionar los diferentes bloques de una manera que proporcione un entorno de 
ejecución entre los diferentes componentes y que sea independiente de la implementación del 
hardware. [17] 

 

Este apartado expande el concepto de arquitectura de NFV visto anteriormente y se centra en 
la arquitectura y funcionalidades del bloque NFV-MANO (NFV Management and 



Orchestration), es decir en la orquestación y gestión de la tecnología NFV, según la 
arquitectura y funcionalidad propuesta por la organización de estandarización ETSI.  

Introducción a NFV-MANO 

La arquitectura NFV-MANO se basa en una serie de conceptos que dan soporte al principio 
de contar con diferentes dominios administrativos y funcionalidades de gestión y orquestación 
de recursos por capas en cada uno de esos dominios. La arquitectura debe incluir la 
posibilidad de múltiples bloques funcionales de NFV-MANO en el dominio de los Tenants 
(debido a la tenencia múltiple) liberando recursos en el dominio de la infraestructura habiendo 
una equivalencia horizontal entre los diferentes bloques funcionales de NFV-MANO. La 
orquestación se proporciona a múltiples bloques funcionales y es importante resaltar que no 
existe prioridad entre ellos. Debe ser posible implementar las mejores prácticas en cuanto a 
gestión de Cloud y asignación de recursos de acuerdo con la disponibilidad de los servicios 
presentes en el dominio de la infraestructura y el dominio de los Tenants. La funcionalidad de 
NFV-MANO puede ser implementada de diferentes maneras, como de manera monolítica con 
una única instancia, como un sistema escalable con multitud de instancias que compartan la 
carga, como un sistema distribuido que disponga de instancias cooperativas. También puede 
ser implementada como una extensión de un sistema de gestión Cloud o un sistema a parte 
que interaccione con un sistema Cloud aportando tecnología NFV.  

La organización ETSI no propone ninguna implementación en concreto sino que describe 
unas buenas prácticas y define la arquitectura para asegurar que exista virtualización e 
implementaciones únicamente basadas en software, que exista la posibilidad de distribución y 
escalado a través de la infraestructura NFV al igual que disponer de mecanismos de 
automatización reduciendo al máximo posible la intervención humana. También propone 
desarrollar implementaciones sin fallos potenciales que puedan interrumpir los servicios y que 
dispongan además de una arquitectura abierta “open source” con interfaces estándar. La 
arquitectura NFV-MANO pretende demostrar los beneficios de desacoplar el software de las 
VNFs del hardware al igual que gestionar y orquestar dichas VNFs y servicios de red 
utilizando recursos de la infraestructura NFV a través de diferentes dominios. Es importante 
resaltar el concepto de modelar los requisitos de los recursos de la infraestructura y las VNFs 
de una manera abstraída.  

Arquitectura NFV-MANO 

Las entidades que se consideran dentro del alance de la arquitectura NFV-MANO son los 
bloques funcionales que pertenecen a la gestión y orquestación NFV, otros bloques 
funcionales que interaccionan con NFV-MANO a través de puntos de referencia y en 
definitiva, todos los puntos de referencia que permiten las comunicaciones con NFV-MANO. 
Cada bloque funcional de la arquitectura tiene una serie de responsabilidades bien definidas 
que permiten reducir la complejidad de los servicios ofrecidos.  

En la arquitectura NFV-MANO se pueden identificar los siguientes bloques funcionales: 

• Gestor de infraestructura virtual o Virtualised Infrastructure Manager (VIM). 



• Orquestador NFV o NFV Orchestrator (NFVO). 
• Gestor de VNF o VNF Manager (VNFM). 

La arquitectura NFV-MANO define los siguientes repositorios de datos: 

• Catálogo de servicios de red o NS Catalogue. 
• Catálogo de VNFs o VNF Catalogue. 
• Repositorio de instancias NFV o NFV Instances repository. 
• Repositorio de recursos NFVI o NFVI Resources repository. 

Los siguiente bloques funcionales comparten puntos de referencia con NFV-MANO, es decir, 
interactúan entre si: 

• Element Management (EM). 
• Función de red virtualizada (VNF). 
• Sistemas de soporte de las operaciones y de negocio (OSS/BSS). 
• Infraestructura NFV (NFVI). 

 

Figura 7: Arquitectura NFV-MANO con los puntos de referencia. [18] 

 

 

 



Orquestador NFV (NFVO) 

El orquestador NFV tiene dos responsabilidades principales, orquestar los recursos de la 
infraestructura NFV a través de múltiples gestores de infraestructuras virtuales (VIMs) y la 
gestión del ciclo de vida de los servicios de red (NS).  

Las capacidades que puede ofrecer el NFVO son muy extensas y dentro de su función de 
orquestar los servicios de red, puede ofrecer lo siguiente: 

Tiene la capacidad de gestionar el despliegue de las plantillas o descriptores de los servicios 
de red y los paquetes software de VNF incluyendo su validación para verificar su integridad y 
autenticidad. Además, las imágenes proporcionadas por los paquetes de VNFs son 
catalogadas en la infraestructura NFV a través del VIM.  

La instanciación y gestión del ciclo de vida de los servicios de red incluyendo la 
actualización, consultas, escalado, terminación y colección de mediciones de rendimiento.  

Dispone de la capacidad de gestionar la instanciación de los gestores de VNFs cuando se 
necesitan al igual que de VNFs en coordinación con estos. 

Gestión del ciclo de vida y la instanciación de los servicios de red y su relación con las 
instancias de VNFs utilizando el repositorio de las instancias NFV. También es capaz de 
gestionar la automatización de estos servicios y la gestión de sus políticas al igual que las de 
las instancias VNFs.  

Dentro de la función que dispone el orquestador NFV en referencia a la gestión de los 
recursos de la infraestructura, puede ofrecer lo siguiente: 

Validación y autorización de los recursos de la infraestructura NFV desde el gestor de VNF 
(VNFM) al igual que es capaz de gestionar esos recursos a través de los dominios de 
infraestructura de un operador incluyendo la distribución y transformación de los recursos de 
infraestructura en  instancias de servicios de red e instancias de VNFs mediante el uso del 
repositorio de recursos NFVI. Teniendo en cuenta también la posibilidad de localizar y 
acceder a uno o varios VIMs cuando se requiera.  

Debe dar soporte a la gestión de las relaciones entre las instancias VNF y los recursos NFVI 
que están localizados en esas instancias VNF mediante el uso del repositorio de recursos NFV 
y la información recibida por los VIMs. También debe gestionar las políticas de los servicios 
de red y las instancias VNF y coleccionar información de la utilización de los recursos de la 
infraestructura NFV mediante instancias o grupos de instancias de VNFs. 

Gestor de VNFs (VNFM) 

El gestor de VNFs es el responsable del ciclo de vida de las instancias de VNFs, cada 
instancia debe tener asociada un VNFM. Un VNFM puede tener asignado la gestión de una 
sola instancia de VNF o múltiples instancias del mismo tipo o de diferentes tipos. La mayoría 
de las funciones del VNFM son compatibles y comunes para cualquier tipo de VNF, sin 



embargo a veces se necesita una funcionalidad especifica que puede describirse en el paquete 
de la propia VNF. A continuación se describen las funcionalidades proporcionadas por el 
gestor de VNFs: 

La instanciación de VNFs incluyendo su configuración si se requiere por la plantilla de 
despliegue al igual que la revisión de si la instanciación es asumible. La actualización del 
software de las VNFs, su modificación o su escalado también están incluidas en las 
funcionalidades del VNFM incluyendo también la terminación de las instancias y la gestión 
de su ciclo de vida. También se incluye una colección de medidas de rendimiento 
relacionadas con las instancias de VNF y recogidas en la infraestructura NFV y una 
coordinación general y adaptación de la configuración entre el VIM y el Element Manager 
(EM).  

La descripción para el despliegue y el comportamiento operacional de cada VNF está descrito 
en una plantilla llamada descriptor de función de red virtual o Virtualised Network Function 
Descriptor (VNFD) que se almacena en el catalogo de VNFs. NFV-MANO utiliza estos 
descriptores para crear las instancias y gestionar su ciclo de vida. Estos descriptores tienen 
relación a uno con los paquetes de VNFs y los recursos de la infraestructura NFV que se 
asignan a una VNF están basados en los descritos en los descriptores y también teniendo en 
cuenta requisitos específicos y políticas que pueden haber sido especificados anteriormente y 
pueden sobrescribir algunos requisitos de los VNFD, como por ejemplo políticas del operador 
o regulaciones locales.  

Los elementos de información gestionados por NFV-MANO incluyendo los VNFDs deben 
garantizar un despliegue flexible, una portabilidad multi-fabricante y compatibilidad con 
múltiples infraestructuras NFV de las instancias. Todo esto se logra con una correcta 
abstracción del hardware mediante la descripción correcta de los requisitos de las VNFs. 

El VNFM tiene acceso a repositorios donde se almacenan los paquetes de VNFs y sus 
diferentes versiones representados mediante sus correspondientes descriptores, VNFDs. Este 
repositorio puede estar gestionado directamente por el orquestador NFV.  

Gestor de infraestructuras virtuales (VIM) 

El VIM es el responsable de gestionar y controlar los recursos de computo, almacenamiento y 
red de la infraestructura NFV, generalmente en un dominio de la infraestructura de un 
operador conocido como punto de presencia o Point-of-Presence (PoP). Sus interfaces de 
dirección sur se comunican con multitud de hipervisores y controladores de red (Network 
Controllers) para poder ofrecer las funcionalidades expuestas mediante su interfaz de 
dirección norte.  

Una de las funciones que ofrece es llevar a cabo las operaciones con los recursos de la 
infraestructura NFV y gestionar la asociación pertinente entre dichos recursos virtuales y los 
recursos físicos de computación, almacenamiento y red. El VIM es compatible con los VNF 
Forwarding Graphs para poder crear y mantener enlaces virtuales, redes virtuales, puertos y 
políticas de grupos de seguridad entre otras cosas. También es capaz de gestionar en un 



repositorio información relacionada con los recursos, tanto hardware como software, de la 
infraestructura en la que se asienta como también de gestionar las capacidades de dichos 
recursos. Otra funcionalidad que ofrece es la de gestionar imágenes software que puedan 
requerir otros bloques funcionales pertenecientes a la arquitectura NFV-MANO e incluye 
repositorios internos para esas imágenes. 

Catálogo de servicios de red (NS Catalogue) 

Representa el repositorio de todos los servicios que se han incluido ya o cargado, dando 
soporte a la creación y gestión de las plantillas de despliegue de los servicios mediante 
operaciones con las interfaces del orquestador NFV. 

Catalogo de VNFs (VNF Catalogue) 

Representa el repositorio de todos los paquetes de VNFs que se han cargado dando soporte a 
su creación y gestión, también mediante las operaciones con las interfaces del orquestador 
NFV. Tanto el NFVO como el VNFM pueden realizar consultas a este catálogo y dar soporte 
a diferentes operaciones.  

Repositorio de instancias NFV (NFV Instances Repository) 

Recoge información de todas las instancias de las VNFs y las instancias de los servicios de 
red. Cada instancia representada por un registro que se actualiza durante el ciclo de vida de las 
correspondientes instancias.  

Repositorio de recursos NFVI (NFVI Resources repository) 

Recoge la información acerca de los recursos NFVI que están disponibles, reservados o 
utilizados que están abstraídos por el VIM a través de los dominios de infraestructura de un 
operador. Esta información es útil para reservar recursos y tareas de monitorización. De este 
modo, este repositorio tiene un rol importante en la orquestación de recursos por parte del 
NFVO. [18] 

 

 

 



La definición de orquestación de la virtualización de funciones de red (NFV) se ha expandido 
mas allá de la propuesta por el ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 
Actualmente existen soluciones que pueden gestionar tanto redes virtuales como físicas 
incluyendo sus funciones de red y también son capaces de proporcionar modelado de 
plantillas para los servicios y gestión de políticas. La plataforma ONAP (Open Networking 
Automation Platform) y OSM (Open Source MANO), que son proyectos de código abierto 
con una gran comunidad detrás que incluyen las mas importantes empresas de 
telecomunicaciones y operadores de red, están liderando el desarrollo general de la 
orquestación NFV y es difícil prever el rol que tendrán las soluciones comerciales, ya que la 
mayoría basan la mayor parte de sus componentes en estas dos soluciones “open source”. 
Tampoco está claro actualmente como la orquestación NFV podrá coexistir con los sistemas 
de soporte operacionales tradicionales que existen a día de hoy. La figura 8 muestra la 
arquitectura de referencia propuesta por el ETSI de NFV-MANO donde se ha resaltado en 
color rojo el componente orquestador NFV en el que se basa este estudio.  

 

Figura 8: Arquitectura ETSI NFV-MANO con el componente NFVO resaltado. 

 



La orquestación NFV (NFVO) tiene dos principales responsabilidades que son la 
orquestación de recursos y la de servicios de red. La orquestación de recursos de basa en 
orquestar la infraestructura NFV a través de múltiples gestores de infraestructuras virtuales 
(VIMs). El objetivo es proporcionar servicios que puedan acceder a los recursos NFV de una 
manera abstraída e independiente de cualquier VIM que se quiera utilizar, como también 
proporcionar una gobernanza de las funciones de red virtualizadas (VNFs) por medio de la 
compartición de los recursos a lo largo de toda la infraestructura. Por otro lado, la 
orquestación de servicios de red o Network Services (NS) se basa principalmente en la 
gestión de estos servicios incluyendo el empaquetado de los servicios en determinadas 
plantillas, la gestión de su ciclo de vida y la gestión e instanciación de gestores y descriptores 
de VNFs.  

 

Los operadores de telecomunicaciones son las organizaciones que se enfrentan a un entorno 
de red con mayor complejidad, tradicionalmente han tenido que desplegar nuevas 
infraestructuras completas para poder dar soporte a nuevos servicios con mas capacidades lo 
que ha dado como resultado la creación de dominios en la infraestructura específicos para un 
servicio en concreto. De modo que en el contexto de NFV surge la necesidad de especificar 
una arquitectura concreta y decidir si es preferible contar con múltiples orquestadores 
específicos para un dominio en concreto desplegados de manera jerárquica o por el contrario  
utilizar una arquitectura plana donde los recursos se gestionan por medio del orquestador de 
manera mas centralizada. En la actualidad no hay un modelo de arquitectura preferente. 

La base del orquestador ONAP se centra en ser un orquestador de orquestadores que cuenta 
con controladores específicos por dominio. Aunque ONAP no define específicamente una 
arquitectura jerárquica, se puede desplegar con esa estructura y es uno de los despliegues mas 
comunes. El proyecto de orquestación OSM tampoco define una arquitectura en concreto que 
sea restrictiva, debido a su modularidad se puede desplegar con varias jerarquías posibles. No 
hay un consenso total entre los operadores y proveedores de servicios en cuanto a si una 
arquitectura es mejor que otra, en lo que si parecen estar de acuerdo es que la tendencia 
implica disponer de múltiples capas y conectividad entre ellas y eso puede ser una ventaja 
añadida a la arquitectura propuesta de tipo jerárquica ya que se reduce la complejidad entre 
capas gracias a la abstracción. Una propuesta a destacar es la de dividir los dominios de la red 
en varios subdominios por ejemplo teniendo uno para conexiones LAN, otro para conexiones 
WAN o uno para la parte virtualizada. Cada subdominio tendría sus propios recursos y se 
operaria de una forma concreta en cada uno de ellos. Otra visión en cuanto a la arquitectura 
que tienen algunos operadores es en contra de la jerarquía debido a que imponen relaciones 
estáticas que van en contra de la complejidad que se encuentra hoy en día con referencia a los 
entornos multi-fabricante y la naturaleza heterogénea del entorno. [12] 

 



 

Según las especificaciones del modelo de ETSI NFV, tanto el orquestador NFV como el 
gestor de VNFs pueden gestionar los recursos virtuales de las VNFs. Se pueden considerar 
dos tipos de gestión de recursos, el tipo directo y el indirecto. Si el orquestador es el único 
bloque funcional que es capaz de gestionar los recursos se considera como un gestor de 
recursos indirecto. En cambio si el VNFM es el bloque que gestiona los recursos se denomina 
de modo directo. No hay ningún estándar que especifique un modelo en concreto y el 
operador o proveedor de servicios es libre de elegir cual es la opción preferente. La mayoría 
de los NFVO pueden implementar ambos modos de gestión de recursos y a veces depende de 
cómo la propia VNF esté estructurada. Se puede decir que algunas ventajas del modo directo 
incluyen despliegues mas sencillos, una solución de problemas mas sencilla y actualizaciones. 
Algunos operadores creen que utilizar el modo directo permite a los proveedores de servicios 
ejecutar las VNFs como si fueran funciones de red físicas aunque otros piensan que es mas 
beneficioso si tanto el NFVO como el VNFM se involucran en la gestión de recursos al 
proporcionar mas flexibilidad y mayor escalabilidad.  

Con respecto al diseño del sistema, la modularidad o separación de funciones puede 
considerarse una buena práctica con respecto al modo directo. Por otro lado con el modo 
indirecto presuntamente hay menos puntos de integración. OSM está diseñado con un claro 
enfoque al modo indirecto ya que el NFVO es el único bloque que se comunica con la 
infraestructura. ONAP por el contrario no se postula de manera preferente sobre un modo u 
otro.  

En definitiva, los operadores están de acuerdo en que el mercado será cual de los dos modos 
se convertirá en la mejor práctica y en el estándar. Esto se determinará según que modo es 
capaz de gestionar de manera mas efectiva el ciclo de vida de las VNFs.  

Las soluciones de orquestación NFV proporcionan muchas de las funcionalidades que los 
tradicionales sistemas de soporte a las operaciones (OSS) teniendo en cuenta que son capaces 
de gestionar tanto recursos físicos como virtuales. El objetivo no es que NFV sustituya a los 
OSS sino que se complementen y aporten las funcionalidades y ventajas que faltan según las 
demandas actuales. Se piensa que con la llegada de las nuevas tecnologías incluyendo NFV, 
SDN, aprendizaje automático e inteligencia artificial se formará una nueva generación de 
OSS, pero por el momento la idea general es que coexistirán conjuntamente durante un 
tiempo. Actualmente OSS todavía tiene un importante cometido, sin embargo en el futuro, 
cuando las VNFs evolucionen a una arquitectura de micro servicios basada en contenedores 
software el rol de OSS se reducirá drásticamente mientras que la red se volverá mas 
autónoma, con capacidad de auto organizarse y mecanismos automáticos de resolución de 
fallos y errores.  

La gestión de múltiples dominios no es un problema para NFV. Los proveedores de servicios 
tienen múltiples dominios de red incluyendo redes de acceso, transporte y recursos físicos y 
virtuales. Las soluciones NFVO actuales han evolucionado para gestionar estos dominios y 



será de especial importancia a la hora de implementar la división de red en 5G llamada 
“Network Slicing”, que pretende abstraer una misma red en diferentes secciones, cada una 
especializada para un determinado servicio.  

Las especificaciones iniciales de NFV establecían que las VNFs serían implementadas como 
máquinas virtuales. Recientemente se ha propuesto la tecnología software de contenedores 
para proporcionar un enfoque Cloud, llamado “cloud-native”, que utiliza menos recursos y 
facilita la migración de aplicaciones entre diferentes Clouds. Hoy en día muy pocas VNFs han 
sido modificadas y convertidas a contenedores. De todas formas, cuando llegue el momento y 
se implementen mas contenedores, el orquestador NFV no recibirá ningún impacto notable, 
debido a que los cambios surgirán a nivel de VNFs. [12] 

 

El orquestador NFV conocido como ONAP le da mucha importancia a las diferentes capas 
existentes en la infraestructura. Las soluciones anteriores en las que está basado ONAP no 
utilizaban las interfaces propuestas por la organización ETSI. Anteriormente se pensaba que 
para realizar automatizaciones concretas, orquestación de servicios y para entender y 
responder a lo que pasaba en la red se necesitaba una relación directa con las VNFs, por lo 
que no se utilizaban gestores de VNFs (VNFMs) o Element Managers (EM) para gestionar las 
VNFs. A medida que fue evolucionando ONAP, se incluyeron VNFMs en su arquitectura 
para poder gestionar el ciclo de vida de los servicios virtuales y los servidores físicos 
asociados. Este gestor de VNFs se llama “Virtual Function Controller (VF-C) y proporciona 
capacidades genéricas de un VNFM al igual que puede integrarse con otros gestores externos 
y VIMs. ONAP dispone del “External System Registry (ESR)”, que es un componente que se 
utiliza para gestionar elementos externos.  

La comunidad que hay detrás de ONAP actualmente trabaja para hacer mas consistente el 
núcleo de su plataforma, teniendo como objetivo lograr una base consistente que esté lista 
para despliegues en entornos de producción. Se están monitorizando una serie de atributos 
que incluyen la seguridad, estabilidad, escalabilidad, rendimiento y usabilidad. El plan que 
llevan a cabo los desarrolladores es trabajar en esta serie de atributos para ir mejorando en 
cada actualización que desarrollen. Uno de las versiones estables mas recientes a día de hoy 
es la llamada “Beijing” que salió en Junio del año 2018. Esta versión incluye soporte a 
contenedores software, una documentación de calidad para los desarrolladores, diseñadores de 
servicios y gestores de operaciones.  

ONAP tiene una particularidad a diferencia de las otras soluciones de orquestación NFV que 
se estudian en este proyecto y es que es increíblemente grande, es decir necesita muchos mas 
recursos que las otras soluciones. La versión “Beijing” necesita para su instalación al menos 
22 máquinas virtuales, 88 CPUs virtuales, 176 gigabytes de memoria RAM y 1,76 terabytes 



de almacenamiento. Debido a estos requisitos de instalación tan grandes, no se ha tenido en 
cuenta para las pruebas y las mediciones con los casos de uso y no se obtendrán resultados en 
este proyecto. [13] 

 

El proyecto Open Source MANO (OSM) ha sido elaborado bajo la supervisión del ETSI. Por 
este motivo, esta plataforma de orquestación NFV sigue con detalle las especificaciones de 
esta organización, pretendiendo un alcance aún mayor para incorporar todos los elementos 
que se requieren para crear una solución plenamente funcional que pueda ofrecer una 
orquestación de servicios totalmente completa.  

El objetivo de OSM es proporcionar una plataforma MANO (Management and Orchestration) 
que esté lista para entornos de producción reales y por lo tanto continúe y valide el trabajo 
llevado a cabo por los grupos de especificación de NFV del ETSI. El concepto que propone el 
ETSI con respecto a  los servicios de red no es exactamente el concepto general de 
proporcionar redes como servicio (NaaS) en entornos Cloud, sino que se enfoca mas a 
relacionar componentes en entornos virtuales. OSM pretende juntar ambos conceptos 
definiendo los servicios de red de punta a punta (E2E) sin importar su naturaleza ya sea física 
o virtual de los componentes involucrados.  

Al final  del año 2017 se desarrolló la versión tres, conocida como (RELEASE 3) que está 
considerada preparada para entornos de producción, no solo de prueba. Algunas de sus 
innovaciones incluyen la evolución en los modelos de información, usabilidad y 
monitorización. Con esta versión se pretende exponer la plataforma de OSM a sistemas 
externos para maximizar la interoperabilidad con los existentes sistemas de soporte a las 
operaciones y VIMs.  

Se ha tenido en cuenta que los desarrolladores prefieren que OSM esté empaquetado en 
contenedores software de tipo Docker para facilitar su distribución e instalación pudiendo 
también utilizar la plataforma Kubernetes para la redundancia, actualizaciones de software, 
etc. El objetivo es hacer el proceso de distribución e instalación de la plataforma mas ligero y 
sencillo sin repercutir en la calidad.  

Durante el año 2018 salió la versión cuatro (RELEASE 4) de OSM, incluyendo notables 
mejoras en la arquitectura para poder realizar operaciones de manera mas eficiente pudiendo 
ahorrar hasta el 75% de memoria RAM utilizada. Cabe destacar la nueva interfaz de dirección 
norte alineada con el trabajo de ETSI NFV y la nueva configuración orientada a Cloud 
(cloud-native) que facilita la instalación y operaciones de OSM al igual que hace la 
plataforma mas sencilla para integrarse con módulos y sistemas externos. Los desarrolladores 
de OSM han anunciado que ya saben como van a incorporar la tecnología de redes móviles 
5G al proyecto y pretenden incorporar esas funcionalidades en la próxima versión. [14] 



Cloudify es una plataforma de orquestación Cloud y NFV “open source” diseñada para 
automatizar despliegues y configuraciones de servicios de red y aplicaciones a lo largo de 
entornos Cloud híbridos. Utiliza un lenguaje declarativo para definir las plantillas utilizadas 
para crear los servicios, llamado TOSCA. Cloudify monitoriza continuamente las aplicaciones 
para asegurarse que se cumplen los Service Level Agreements (SLAs) en caso de fallos. El 
orquestador Cloudify se considera tanto un NFVO como un VNFM, según los principios de 
ETSI NFV.  

La plataforma de desarrolló como una arquitectura de componentes, preparada para 
proporcionar automatización en las aplicaciones y servicios de red a través de múltiples 
entornos de Cloud y dominios. El núcleo principal de Cloudify gestiona el ciclo de vida de 
una aplicación e incluye una serie de plugins que proporcionan los puntos de integración con 
varios componentes que necesitan dar servicio a las aplicaciones, incluyendo desde elementos 
de la infraestructura hasta componentes de monitorización. 

Cloudify se integra con ONAP en diferentes componentes. Se puede integrar como el “ONAP 
Operations Manager (OOM)” que gestiona los servicios con la plataforma Kubernetes. 
Cloudify es una de las opciones soportadas  que gestionan y ejecutan clústeres de Kubernetes 
al igual que despliega servicios de ONAP mediante una integración.  Cloudify también puede 
utilizarse como Service Orchestrator (SO) de ONAP, y así ejecutar su orquestador de TOSCA 
que es capaz de recoger una plantilla o “blueprint” en TOSCA de un servicio NFV y 
ejecutarlo mediante su motor de ejecución de trabajo nativo. Cloudify también es utilizado 
para ejecutar y gestionar los servicios relacionados con la colección de datos analíticos que se 
lleva a cabo en el módulo “Data Collection, Analytics and Events (DCAE)” de ONAP.  

Cloudify también se considera una solución para gestionar VNFs y se integra con numerosos 
proveedores de VNFs. Algunas de las plantillas llamadas “blueprints” que se han desarrollado 
incluyen: vIMS en colaboración con VMware, vEPC como una solución 5G de “network 
slicing” y SD-WAN con la colaboración de VMware, Versa, F5 y Fortinet. [15] 

 

El orquestador SONATA surge de un proyecto europeo financiado por el programa Horizon 
2020 de la iniciativa 5G-PPP. Es un proyecto colaborativo en el que participaron diferentes 
organizaciones incluyendo operadores de telecomunicaciones, fabricantes de equipamiento, 
integradores de sistemas, proveedores de servicios e instituciones académicas. El objetivo 
principal de SONATA es desarrollar un marco de trabajo NFV que porporcione un modelo de 
programación y desarrollo para servicios virtuales que esté integrado con una plataforma de 
servicios (Service Platform) y un sistema de orquestación con un enfoque DevOps.  



5GTANGO es la continuación del proyecto europeo SONATA y continúa con el desarrollo 
del orquestador SONATA proporcionando un programación flexible de redes 5G con un kit 
de desarrollo de software (SDK), una plataforma de almacenamiento con mecanismos 
avanzados de validación y verificación de servicios de red y VNFs e incluye también una 
plataforma de servicio modular con un orquestador innovador con el objetivo de estrechar la 
brecha entre las necesidades de negocio y los sistemas operacionales de gestión de red. 
SONATA propone una plataforma integrada independiente de los fabricantes donde el 
resultado de su kit de desarrollo software es un NFV Forwarding Graph empaquetado que se 
compone de servicios compuestos y se valida automáticamente en su propia plataforma de 
almacenamiento para su posterior despliegue con un orquestador compatible con los VIMs y 
los controladores SDN disponibles en el mercado. Esta combinación compuesta por el kit de 
desarrollo, la plataforma de validación y la plataforma de servicios proporciona un modelo 
extenso y multiplataforma de desarrollo continuo con tecnología NFV para los 
desarrolladores de servicios, operadores de telecomunicaciones e industrias verticales 
incrementando la eficiencia operacional y facilitando la implementación y la validación de 
nuevos servicios a la vez que acelera la adopción de las tecnologías NFV. 

Uno de los principales objetivos que pretende abordar SONATA es la reducción de la puesta 
en marcha en el mercado de los servicios de red reduciendo el ciclo de despliegue de estos 
servicios al igual que reducir la barrera de entrada a desarrolladores de terceros y apoyar la 
creación y composición de VNFs. Se pretende habilitar nuevas oportunidades de negocio con 
la personalización y adaptación de la red a los requisitos de aplicación de las industrias 
verticales.  

En la arquitectura de SONATA se pueden diferenciar los tres componentes principales: SDK, 
V&V (Plataforma de verificación y validación) y la Service Platform. Los servicios 
desarrollados y desplegados en este sistema se ejecutan encima de la infraestructura que esta 
debajo y es accesible por medio de los VIMs que realizan la abstracción del hardware al 
software. [16] 

 

Después de realizar el estudio sobre el estado actual de la orquestación NFV en cuanto a la 
tecnología involucrada, la arquitectura y las principales soluciones disponibles en el mercado 
se pueden definir una serie de conclusiones clave.  

La industria no ha llegado a un acuerdo con respecto a la organización de los orquestadores 
NFV. Existe la opinión de tener orquestadores específicos para dominios concretos con una 
jerarquía especifica, mientras que existe otra opinión  de mantener una arquitectura plana y 
centralizada. La mayoría de los orquestadores son compatibles con ambos enfoques, dejando 
la decisión de implementación a los proveedores de servicios. Los orquestadores también 
deberán ser compatibles con los diferentes modos de la gestión directa e indirecta de recursos, 
ya sea mediante el gestor de VNFs (VNFM) o directamente mediante el orquestador NFV. La 



tecnología NFV complementará a los sistemas de soporte a las operaciones (OSS) 
tradicionales de los operadores siendo en la actualidad inviable su sustitución completa. 

Todas las soluciones de orquestación NFV se alinean y basan en las especificaciones 
definidas por el ETSI, la compatibilidad con las interfaces definidas es uno de las principales 
obligaciones para poder dar soporte a las VNFs de otros proveedores. La modelación de los 
datos y los tipos de automatización son aspectos importantes de diferenciación entre las 
diferentes soluciones. Se utiliza tanto TOSCA o YANG como lenguajes de modelación de 
datos y la tendencia es reducir la intervención manual del usuario al máximo en las 
operaciones.  

Las dos principales soluciones de orquestación NFV “open source”, ONAP y OSM, continúan 
con el desarrollo de sus plataformas con el objetivo de obtener un estado de maduración 
completo. En ambas plataformas se puede concluir que lo que se pretende es dar soporte y 
ofrecer compatibilidad a múltiples proveedores y fabricantes.  

La mayoría de las soluciones comerciales de orquestación NFV se basan o son compatibles 
con al menos un orquestador “open source”, habitualmente con ONAP u OSM. Las 
prioridades en cuanto a desarrollos que predominan en los orquestadores están relacionadas 
con mejorar la funcionalidad, proporcionar nuevas funcionalidades y mejorar la usabilidad. 
Una de las mejoras en las que se está trabajando es en ofrecer compatibilidad con “network 
slicing” o segmentación de red para dar soporte a las futuras redes 5G. 

 



Cloudify Manager necesita ejecutarse en una máquina de 64 bits que cuente con una 
plataforma RHEL/CentOS 7.4 o superior. 
En primer lugar, hay que asegurarse de que se cumplen los requisitos previos antes de la 
instalación, en cuanto a recursos, los requisitos mínimos y los recomendados se detallan en la 
siguiente tabla:  

Recurso Mínimo  Recomendado 
CPU 2 8 
RAM 4GB 16GB 
Almacenamiento  5GB 64GB 

Se debe tener en cuenta que los requisitos mínimos son los necesarios para poder ejecutar 
correctamente Cloudify Manager pero están considerados para despliegues de prueba o 
demostraciones, no obstante para aprovechar realmente su capacidad se necesita provisionar 
una maquina con mayores recursos. 
Se necesita tener instalados los siguientes paquetes en la máquina RHEL/CentOS: 

Paquete Descripción 
sudo Ejecución de comandos con privilegios  
openssl-1.0.2k Generación de certificados  
openssh-server Creación de claves SSH  
logrotate Gestión de ficheros de log  
systemd-sysv Requerido por PostgreSQL DB 
initscripts Requerido por RabbitMQ 
which Requerido por plugins de Logstash 
python-setuptools Requerido por Python 
python-backports Requerido por Python 
python-backports-ssl_match_hostname Requerido por Python 
 

 

 



Red 

Se necesitan al menos dos interfaces de red con direcciones IP definidas:  

• Interfaz privada: para las comunicaciones con otros componentes de Cloudify como 
los agentes. 

• Interfaz publica: para conexiones entre Cloudify Manager, Cloudify CLI y Cloudify 
Console.  

Cloudify Manager necesita escuchar en los siguientes puertos TCP: 

Puerto  Descripción  
80 API REST e Interfaz de usuario  
443 API REST e Interfaz de usuario 
22 Instalación de componentes por SSH y 

modo de recuperación 
5671 RabbitMQ 
53333 Comunicaciones REST internas 
 

El primer paso consiste en descargar el fichero en formato RPM de la versión deseada desde 
el repositorio oficial de Cloudify:  https://cloudify.co/download/. Para este proyecto se ha 
utlizado la versión Community 4.3.0. Después se debe almacenar el fichero en el host donde 
se desea instalar Cloudify Manager y ejecutar el siguiente comando: 

Por ejemplo:  sudo yum install /home/centos/cloudify-manager-install-4.3.1ga.x86_64.rpm 

En el siguiente paso se deben configurar las interfaces de red, private_ip y public_ip, con sus 
correspondientes direcciones IP en el comienzo del fichero /etc/cloudify/config.yaml 

A continuación, se procede a instalar Cloudify Manager con el siguiente comando, indicando 
las correspondientes direcciones IP utilizadas y la contraseña de administración: 

Después de la instalación se puede comprobar que todos los componentes están funcionando 
correctamente mediante el siguiente comando: 



    

Finalmente se puede acceder a la interfaz de usuario mediante la  dirección IP pública de 
gestión (http://<manager_public_address>) donde se pedirán las credenciales de 
administrador para acceder, por defecto usuario: admin, contraseña: admin. 

 



 

Figura 9: Captura de pantalla de inicio de la interfaz gráfica de Cloudify desde un navegador 
web. 

 

Figura 10: Captura de pantalla de la página principal de la interfaz gráfica de Cloudify desde 
un navegador web  

 

Se ha considerado la versión cuatro (Release FOUR) del orquestador OSM, que es la última 
versión disponible a la hora de redactar este proyecto y la versión recomendada por la 
comunidad ligada a este software. Esta versión se caracteriza por ser un paquete software más 
ligero que las anteriores versiones,  siendo orientado a Cloud (cloud-native) y al estar 
construido en un contenedor de Docker. Otras característica a destacar de esta versión es un 
nuevo bus para comunicaciones asíncronas, herramientas de gestión de rendimiento y fallos y 
una interfaz gráfica de usuario rediseñada. 

Para instalar OSM se necesita un servidor o máquina virtual con sistema operativo Ubuntu 
16.04 de 64 bits con los siguientes recursos mínimos y recomendados que se detallan en la 
tabla siguiente: 



Recurso Mínimo  Recomendado 
CPU 2 2 
RAM 4GB 8GB 
Almacenamiento 20GB 40GB 
 

Red 

Será suficiente con  disponer de una interfaz de red con acceso a internet para poder ejecutar 
correctamente el orquestador  OSM. 

Una vez provisionada la maquina correctamente se deben ejecutar los siguientes comandos 
para llevar a cabo la instalación: 

Comando 1: 

Comando 2: 

Comando 3: 

El primer commando descarga el paquete software y el script bash de instalación, que con el 
segundo comando se da permisos de ejecución para poder ejecutarlo correctamente con el 
tercer comando, que además genera un fichero de logs del proceso completo de instalación, 
una buena práctica para poder seguir en detalle el estado de la instalación y comprobar si ha 
habido algún problema durante la misma. 

Durante la instalación, se realizarán varias preguntas como si se desea instalar y configurar el 
siguiente software: LXD, juju, docker CE. Se debe contestar “SI” (YES) a todas ellas.  

Durante el proceso de instalación de LXD se preguntarán las siguientes cuestiones, que se 
deben contestar de la manera siguiente: 

• P: ¿Desea configurar el puente (bridge) LXD? R: Si (Yes) 
• P: ¿Desea establecer una subred con dirección IPv4? R: Si (Yes) 

o En este paso se piden varios valores de configuración de red que se pueden 
dejar por defecto si no se tienen requisitos específicos. 

• P: ¿Desea establecer una subred con dirección IPv6? R: No 



El proceso de instalación instalara automáticamente paquetes de software que no se 
encuentren en la maquina host y que son necesarios para la ejecución del orquestador OSM.  

Cuando finalice la instalación se deberá editar el fichero ~/.bashrc y añadir las siguientes 
variables de entorno:  

Luego se debera ejecutar el comando:  

De este modo se guardará correctamente la configuración. 

Se recomienda ejecutar el siguiente comando para añadir el usuario al grupo de Docker y de 
este modo poder ejecutar comandos de docker:  

Para comprobar que la instalación se ha realizado correctamente se deben ejecutar los 
siguientes comandos y así comprobar que se han creado y están ejecutandose correctamente 
diez contenedores docker: 



Se puede volver a desplegar el entorno en cualquier momento mediante las imágenes de 
docker predefinidas con los siguientes comandos: 



Para comprobar los logs de cualquier container se puede ejecutar el comando siguiente, como 
ejemplo de LCM: 

La instalación incluye el cliente de OSM, instalado en la maquina host, que está basada en el 
lenguaje de programación Python. Se pueden gestionar descriptores, NS (servicios de red) y 
el completo ciclo de vida de los VIMs que se configuren.  

Otra comprobación que se debe hacer para comprobar que se ha instalado correctamente es 
acceder a la interfaz gráfica de usuario mediante la dirección IP que se haya configurado en la 
maquina host. El usuario y contraseña por defecto es en ambos casos: “admin”. 

 

Figura 11: Captura de pantalla del inicio de sesión en la interfaz gráfica de OSM desde un 
navegador web. 



 

Figura 12: Captura de pantalla de la página principal de OSM desde un navegador web. 

 

La plataforma SONATA está compuesta por tres bloques fundamentales que son el Service 
Development Kit (SDK) para la creación de Virtual Network Functions (VNFs) y Network 
Services (NS), la plataforma V&V (Verification and Validation) que aporta mecanismos para 
verificar y calificar VNFs y NS y la Service Platform utilizada para gestionar el ciclo de vida 
de las VNFs y NS. De este modo, se deben instalar los tres módulos para disponer de la 
plataforma completa además de un emulador para realizar pruebas y se debe tener acceso a un 
Virtual Infrastructure Manager (VIM), siendo OpenStack el recomendado, para conectarlo 
con la Service Platform. 

Service Platform y V&V Platform 

Se necesita una máquina virtual para instalar la Service Platform y otra para la V&V, el 
sistema operativo recomendado es Ubuntu 16.04 o una versión superior y deben tener las 
siguientes características recomendadas: 

 

 

 

 



Service Platform VM: 

Recurso Recomendado 
CPU 4 
RAM 8GB 
Almacenamiento 80GB 
 

V&V VM: 

Recurso Recomendado 
CPU 1 
RAM 4GB 
Almacenamiento 60GB 
 

Service Development Kit (SDK) 

La SDK de esta versión, llamada 5GTANGO SDK, está compuesta principalmente por una 
serie de herramientas que componen la Command Line Interface (CLI) con el objetivo de 
soportar el desarrollo. Se necesita una máquina con sistema operativo Ubuntu 16.04 o 
superior, tener instalado Python 3 (vim-emu: Python 2.7) y el paquete de Python Setup tools.  

Emulador  
El emulador permite a los desarrolladores realizar pruebas con los servicios de red en su 
máquina local, en topologías de red emuladas. Cabe destacar que este módulo ha sido incluido 
en el proyecto Open Source MANO (OSM), que también se estudia en este trabajo, bajo el 
nombre de “vim-emu”. 

Se puede instalar de dos maneras, “bare-metal” o mediante contenedores Docker. 

Bare-metal: 

Se requiere una máquina Ubuntu 16.04 LTS con los siguientes paquetes instalados: 

ansible, aptitude y git. 

Docker: 

Para la instalación con Docker se necesita una maquina o VM con Ubuntu 16.04 LTS junto 
con el paquete “Docker” instalado. 

Red 
No se especifica ninguna configuración de red en particular. 

 



Service Platform y V&V  

El primer paso consiste en crear un usuario en el host: 

Lo siguiente debe ser la instalación de los paquetes necesarios en la maquina host, mediante 
los siguientes comandos: 

En el tercer paso hay que instalar la plataforma Docker CE en la maquina host: 

A continuación, se debe crear una red con Docker: 

Se clona el repositorio del proyecto con git para disponer de el en la maquina host y 
accedemos a la carpeta: 



Por último, llevamos a cabo la ejecución de la instalación tanto de la Service Platform como 
el V&V. La contraseña por defecto es “sonata”: 

Service Development Kit (SDK) 
El primer paso será instalar con Docker el generador de descriptores, una vez instalado se 
podrá visualizar en la dirección “localhost:80”: 

 

Seguidamente se llevará a cabo la creación del proyecto: 

Para utilizarlo se ejecuta el siguiente comando: 

El siguiente paso consiste en instalar la herramienta de creación de imágenes, para la cual se 
necesita tener instalados unos paquetes previamente: wget, curl, cloud-utils, kvm y shyaml. 
Los comandos a realizar son los siguientes: 

Para su utilización se debe ejecutar lo siguiente: 

Para la instalación del gestor específico de pruebas (Specific Manager Tester), se necesita 
instalar primero goland mediante los siguientes comandos:  



Seguidamente se instala el componente:  

Para la instalación del validador del proyecto se debe ejecutar la siguiente línea de comando: 

Se utilizará de la siguiente manera: 

Por último, se instalará el componente de empaquetado: 

Se utilizará ejecutando lo siguiente: 

Emulador 
Bare-metal:  

Si se opta por la instalación bare-metal, el primer paso consiste en la instalación de Ansible: 

Seguidamente se deberá instalar Containernet mediante git:  

Finalmente se instala el Emulador: 

Docker: 

La otra opción es instalar el Emulador mediante Docker, los siguientes comandos ejecutan el 
Emulador dentro de un contenedor: 



 

Figura 13: Captura de pantalla de la página principal de SONATA desde un navegador web. 

 

Un caso de estudio sencillo consiste en un servicio de red basado en una única VNF. La 
definición del caso de uso consiste en definir un servicio de red con un NSD (Network 
Service Descriptor) y dentro de ese descriptor de define el descriptor de la función virtual de 
red, VNFD (Virtual Network Function Description) que define las características de la VNF. 

Un ejemplo de descriptor de red desarrollado en el lenguaje de modelado de datos YAML con 
este caso de uso, alineado con las especificaciones de la organización ETSI sería el siguiente: 





Un caso de estudio similar un con un poco mas de complejidad consiste en un servicio de red 
compuesto por dos VNFs. Las VNFs estarán conectadas entre si mediante un enlace virtual 
definido con un VLD (Virtual Link Descriptor). Este caso de estudio se suele utilizar como 
una de las primeras pruebas en los orquestadores NFV, debido a que es sencillo de desplegar, 
no necesita muchos recursos pero sin embargo es un servicio de red completo que además al 
contar con al menos dos VNFs es compatible con pruebas de escalado consistentes en 
desplegar o eliminar una o varias VNFs del mismo servicio de red.  

 

 

Figura 14: Servicio de red que consiste en dos VNFs basadas en el sistema operativo CirrOS 
conectadas mediante un enlace virtual. [14] 

 

La distribución de contenido, especialmente de vídeo, es uno de los mayores retos de los 
operadores de red debido al gran incremento del tráfico de red que necesita ser entregado a los 
usuarios finales de la red. El incremento del tráfico de vídeo es debido al cambio de 
transmisiones de difusión ancha a unidifusión mediante el protocolo IP, la variedad existente 
de dispositivos y la mejora de la calidad de vídeo entregada mediante redes IP. Los requisitos 
de calidad de vídeo evolucionan de manera rápida, se requiere contenido en vivo y bajo 
demanda con calidades similares a las ofrecidas mediante televisión. Además, la tecnología 
Cloud cada vez mas implantada implica el almacenamiento de contenido en la nube con el 
reto de distribuirlo con las mismas características que si estuviera almacenado de manera 
local. 



La integración de nodos de un CDN en la red de un operador puede ser una manera efectiva 
de responder a los retos de la distribución de tráfico de vídeo, mediante la producción del 
contenido en nodos de cómputo y almacenamiento cerca del usuario final que significa un 
ahorro de enlaces de red, equipamiento y permite la distribución de retransmisiones con 
mayor ancho de banda con una calidad mejor. 

Los operadores están usando CDNs integrados en sus propias redes para proporcionar y 
gestionar sus propios servicios de vídeo y también vender a gran escala servicios de CDN. 

Un caso especifico consiste en un proveedor de servicios de CDN que quiere desplegar sus 
nodos de caché en la propia red del operador, como por ejemplo Netflix como proveedor de 
servicios CDN. Este caso es beneficioso para ambas partes pero también implica dificultades 
debidas a que el operador debe almacenar una gran variedad de dispositivos de caché de vídeo 
en sus instalaciones. 

En muchos despliegues actuales, los nodos caché del CDN son equipos físicos dedicados o 
software con requisitos específicos en hardware dedicado. La mayoría de las veces se 
despliegan equipos y servidores físicos para diferentes propósitos. Este escenario implica una 
serie de desventajas: la capacidad de los dispositivos debe ser diseñada para gestionar picos 
de trabajo, no es posible reaccionar a necesidades imprevistas de capacidad, el pico medio de 
utilización de los nodos del CDN para propósitos específicos es mas bajo del que podría ser si 
los recursos físicos se compartieran entre aplicaciones virtuales de la misma infraestructura 
NFV. Los equipos físicos dedicados de diferentes proveedores proporcionan complejidad a la 
red del operador e incrementan los costes operacionales. La distribución de contenido es un 
mercado muy volátil con numerosos formatos, protocolos y tipos de dispositivos de modo que 
el hardware dedicado impide que exista la flexibilidad necesaria para reaccionar a los 
cambios. 

CDN es una manera genérica de denominar una combinación múltiple de componentes como 
nodos de caché y controladores de CDN. Básicamente el objetivo del controlador CDN es 
seleccionar un nodo de caché o un conjunto de nodos para contestar la petición del usuario 
final y redirigir al usuario al nodo de caché seleccionado. El nodo de caché debe responder a 
la petición del usuario y entregar el contenido al usuario. El controlador de CDN es un 
componente centralizado y los nodos de caché son distribuidos a lo largo de la red o en 
diferentes PoPs (puntos de presencia).  

La virtualización de un CDN cubre potencialmente todos los componentes del CDN, aunque 
el primer impacto sería en los nodos de caché para adquirir rendimientos aceptables. El 
despliegue de nodos de un CDN mediante funciones virtuales en un entorno estándar debe 
solventar los retos y dificultades existentes, previamente mencionadas. Los recursos pueden 
ser asignados a otras aplicaciones, la capacidad general es compartida por todas las funciones 
de distribución de contenido, el proceso operacional de los recursos de diferentes interesados 
está armonizado, las funciones basadas en software son fáciles de reemplazar o modificar. El 
despliegue de nodos de un CDN como funciones virtuales en una infraestructura de un 
operador podrá incluso permitir un nuevo concepto de negocio a los proveedores si se diseña 



una manera estándar de desplegar y diseñar nodos CDN de terceros de una manera controlada 
en el entorno del operador.  

Una variedad de escenarios son posibles con un CDN diseñado con componentes software, 
incluyendo componentes virtualizados y no virtualizados. Sabiendo que un controlador CDN 
es capaz de controlar nodos caché desplegados en servidores virtualizados y no virtualizados 
en paralelo, surgen nuevas posibilidades. Algunos nodos caché pueden estar mas 
centralizados ejecutándose en entornos virtuales y Cloud mientras que otros nodos pueden 
estar distribuidos en la red y pueden ejecutarse en equipos físicos por razones operacionales. 
Un clúster caché centralizado puede ejecutarse en un servidor dedicado que no esté 
virtualizado por razones de rendimiento mientras que algunos nodos de caché pueden estar 
distribuidos en la red y ejecutándose en recursos virtualizados que estén disponibles en otros 
dispositivos de red.  

 

Descripción 

Se han llevado a cabo una serie de mediciones en los diferentes orquestadores NFV 
estudiados para poder hacer una comparativa entre ellos en cuanto a rendimiento, 
escalabilidad y usabilidad. Para obtener los resultados se ha decidido diseñar un servicio de 
red mediante el desarrollo de un descriptor de servicio de red (Network service descriptor) por 
cada plataforma. El servicio de red consiste en una VNF basada en el sistema operativo 
CirrOS. En el apartado de Anexo se pueden encontrar los descriptores de red que se han 
desarrollado para cada plataforma: OSM , Cloudify y SONATA.  

Se han seleccionado cuatro escenarios de prueba: despliegue de un servicio de red, 
instanciación del servicio de red, gestión de carga e instalación de la plataforma. Por cada 
escenario se han realizado cincuenta repeticiones de cada prueba para después calcular la 
media de los diferentes tiempos obtenidos y obtener unos resultados fiables. Para la ejecución 
de las pruebas de manera secuencial y automática, se ha desarrollado un script en lenguaje 
Bash que se ha adaptado posteriormente a cada plataforma, el script puede encontrarse en el 
anexo del proyecto.  

Infraestructura 

Para eliminar cualquier posible diferencia entre las plataformas que pueda afectar a los 
resultados y obtener unos resultados fiables se han instalado las tres plataformas estudiadas en 
la misma infraestructura NFV. La infraestructura donde se han llevado a cabo las pruebas 
consiste de tres servidores Power Edge T330 de Intel con 6 CPUs y las siguientes 
características: 

• Intel Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) 
• (2) 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM 



• 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR 
• Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter 

 

Los tres servidores están interconectados entre sí mediante un enrutador con tecnología SDN 
Aruba 2930F.  

 

 

Figura 15: Topología de la infraestructura utilizada para llevar a cabo las mediciones. 

Cada orquestador NFV se ha instalado en un mismo servidor con los mismos recursos y como 
gestor de la infraestructura virtual (VIM) se ha utilizado OpenStack, que se ha instalado en 
dos servidores disponiendo así de dos PoPs (Point of Presence).  

Las versiones que se han utilizado son las siguientes: 

• OSM Release 4 
• SONATA release 4.0 
• Cloudify versión 4.3.0 
• OpenStack versión Queens 

 

 

 

 

 

 

 



El primer escenario consiste en desplegar el servicio de red en el orquestador NFV, es decir, 
cargar el paquete que contiene el descriptor de servicio de red (NSD) que se ha creado en el 
formato adecuado para cada plataforma y medir el “onboarding” que equivale a la 
comprobación de la validez del paquete por parte del orquestador y el almacenamiento en su 
plataforma.  

Cada plataforma tiene su propio mecanismo para cargar los servicios de red y validarlos 
previamente para comprobar que son correctos y que están definidos correctamente. Para 
cuantificar esta medida se ha repetido el experimento veinticinco veces por cada plataforma, 
mediante la ejecución de un script en lenguaje Bash y los paquetes que se han utilizado para 
los despliegues han sido plenamente declarativos, es decir incluyen únicamente los 
descriptores de servicio sin incluir imágenes de disco.  

Los resultados de la figura 16 muestra el tiempo total en segundos de cada prueba realizada 
por cada orquestador NFV mientras que la figura 17 muestra la media de los resultados 
obtenidos en cada prueba, por cada plataforma. Los resultados muestran un tiempo de 
despliegue de servicio muy similar entre los orquestadores OSM y Cloudify con la diferencia 
de que OSM no consigue en ninguna de las pruebas bajar de los dos segundos de tiempo de 
despliegue. Por otra parte, se puede observar que el tiempo de despliegue por parte del 
orquestador SONATA es significativamente inferior al resto de las plataformas, con la 
mayoría de las pruebas rondando el segundo en cuanto al tiempo de despliegue del servicio. 

 

Figura 16: Comparación del tiempo de despliegue de un servicio de red por cada plataforma. 



Figura 17: Comparación del tiempo medio de despliegue de un servicio de red por cada 
plataforma. 

 

El segundo escenario que se ha considerado es la instanciación de los servicios de red 
considerados en el primer escenario, que consisten de una única VNF basada en el sistema 
operativo CirrOS. Los paquetes de los servicios de red no incluyen ninguna imagen de disco, 
sino que están integrados con el VIM que se ha utilizado para este estudio, OpenStack, donde 
están almacenadas las imágenes de disco que se utilizan para crear una máquina virtual con 
sistema operativo CirrOS, ya configurada y ejecutándose, en la plataforma de OpenStack.  

Los resultados de la figura 18 muestran el tiempo total en segundos de la instanciación del 
servicio en cada plataforma por cada prueba realizada. Se puede observar que el tiempo de 
instanciación del orquestador Cloudify y el de SONATA son muy similares, sin haber 
realmente una diferencia notable entre los tiempos. El tiempo de instanciación de SONATA 
es ligeramente inferior al de Cloudify siendo esta diferencia menor que dos segundos, como 
puede apreciarse en la figura 19 donde se muestra el tiempo medio de instanciación en cada 
plataforma. En ambas figuras se observa que el tiempo de instanciación obtenido con el 
orquestador OSM es significativamente inferior al de las otras dos plataformas, teniendo un 
valor medio de 30,12 segundos, como puede apreciarse en la figura 19. 

 



 

Figura 18: Comparación del tiempo de instanciación del servicio de red por cada plataforma.

 

 

Figura 19: Comparación del tiempo medio de instanciación de un servicio de red en cada 
plataforma. 

 

 

 

 

 



El tercer escenario consiste en medir la capacidad de gestión de carga por parte de los 
diferentes orquestadores NFV estudiados, para ello se ha utilizado el mismo servicio de red 
considerado en los escenarios anteriores, que consiste en la instanciación de una VNF que se 
compone de una máquina virtual CirrOS que se ejecuta en la plataforma OpenStack. Para 
medir la gestión de carga, se ha medido el tiempo que tarda en escalar el servicio (“scale-out”) 
y eliminar la VNF previamente instanciada del servicio de red. Para obtener unos resultados 
consistentes en cada plataforma, se ha repetido el experimento veinticinco veces, mediante la 
ejecución de un script Bash que ha sido desarrollado para medir el tiempo transcurrido entre 
un servicio que ya está ejecutando y lo que tarda en eliminar la VNF del servicio de red, es 
decir, el tiempo que transcurre para la eliminación de la máquina virtual CirrOS ejecutada y 
configurada en OpenStack, mediante los mecanismos de escalado que contiene cada 
orquestador NFV. 

En los resultados obtenidos se puede observar, como muestran las figuras 20 y 21, que hay 
una diferencia significativa de tiempos de escalado entre las tres plataformas estudiadas. Es 
bastante evidente que el tiempo de escalado por parte del orquestador Cloudify es superior al 
resto, teniendo una media de 16,36 segundos. En cuanto a OSM, el tiempo es 
significativamente inferior al de Cloudify, con una media de 7,32 segundos. SONATA, por 
otra parte, consigue un tiempo de escalado inferior al de OSM, siendo la media de este 4,64 
segundos, un tiempo muy inferior al de Cloudify, prácticamente la tercera parte, y un tiempo 
también considerablemente inferior al de OSM, ya que los tiempos medios entre ambos 
orquestadores NFV varían en 2,68 segundos.  

 

 



Figura 20: Comparación del tiempo de escalado del servicio de red estudiado, por cada 
plataforma. 

 

 

Figura 21: Comparación del tiempo medio de escalado de un servicio de red por cada 
plataforma. 

 

 

 

 



Se ha estudiado la usabilidad de cada orquestador NFV en cuanto al tiempo de instalación de 
cada plataforma. En el apartado 6.1 se describe en detalle la instalación de cada plataforma 
incluyendo los pasos que hay que seguir y las diferentes opciones de instalación. Para este 
estudio se ha considerado la instalación manual de cada plataforma en una máquina virtual 
limpia, sin ninguna ejecución de software adicional. El proceso de instalación de un 
orquestador NFV es un aspecto muy importante a tener en cuenta debido a que suelen ser 
procesos complejos, con una serie de requisitos que no son fáciles de cumplir en ocasiones. 
Los desarrolladores de las diferentes plataformas intentan mejorar los sistemas de instalación 
en cada nueva versión que de desarrolla, sabiendo la importancia que tiene en cuanto a 
usabilidad de la plataforma, un aspecto que puede ser determinante entre la elección de un 
orquestador u otro.  

Como puede observarse en la figura 22, el tiempo de instalación de OSM es de 
aproximadamente veinticinco minutos, que coincide con la estimación del tiempo de 
instalación de Cloudify. OSM cuenta con un proceso de instalación sencillo en el que es 
suficiente con ejecutar tres comandos para instalar la plataforma, que se lleva a cabo mediante 
contenedores Docker. La instalación de Cloudify también está muy simplificada, siendo 
necesarios apenas dos comandos y configurar un fichero para completar la instalación. Por 
otra parte, la instalación del orquestador SONATA, como puede observarse en los resultados, 
es de aproximadamente treinta y cinco minutos. SONATA tiene un proceso de instalación 
mas complejo, debido a la necesidad de instalar por separado la Service Platform, el kit de 
desarrollo de software (SDK) y el emulador.  

 

 



Figura 22: Tiempo de instalación aproximado por cada plataforma. 



 

La industria y el sector de las telecomunicaciones no ha llegado a un acuerdo ni ha decidido la 
organización de los orquestadores NFV. Existen diferentes arquitecturas que pueden 
implementarse, una arquitectura jerárquica y otra plana, y por el momento la decisión en 
cuanto a la arquitectura está en manos del proveedor de servicios.  

Los orquestadores NFV deben ser compatibles con los dos enfoques que consisten en la 
gestión de las VNFs por parte de un gestor independiente, VNF Manager (VNFM), o por otro 
lado, que dicha gestión se lleve a cabo de manera interna por el orquestador.  

De momento, la tecnología NFV va a complementar los sistemas de soporte a las operaciones 
tradicionales que todavía persisten en los operadores de telecomunicaciones y la sustitución 
completa no se contempla, al menos a corto plazo. La tecnología NFV está teniendo un papel 
fundamental en la investigación y desarrollo de redes móviles 5G. 

Las soluciones de orquestación NFV mas relevantes en el Mercado se basan en las 
especificaciones de la organización ETSI, siendo el modelado de datos todavía una diferencia 
destacada entre distintas soluciones. Los principales proyectos de orquestación NFV “open 
source”, OSM y ONAP continúan con su desarrollo, siendo una comunidad muy importante 
la que gestiona dichos proyectos, con las mas importantes empresas de telecomunicaciones 
involucradas. Otras soluciones comerciales se basan, al menos en parte, en estos 
orquestadores por lo que ya se consideran las soluciones de referencia internacional y tendrán 
un papel importante a la hora de ofrecer nuevas funcionalidades a las futuras redes 5G. 

Los resultados obtenidos en el estudio del rendimiento ofrecido por los tres orquestadores 
estudiados, OSM, Cloudify y SONATA, muestran que a la hora de desplegar un servicio, 
SONATA obtiene unos mejores resultados con respecto a las otras soluciones. Sin embargo a 
la hora de instanciar el servicio OSM es el que ofrece una instanciación significativamente 
mas baja, estando Cloudify y SONATA en tiempos similares. El escalado del servicio es 
gestionado de manera mas óptima por SONATA, mientras que Cloudify obtiene unos tiempos 
significativamente mas altos que el resto de orquestadores NFV. La usabilidad, medida en 
cuanto a la dificultad y tiempo de instalación es similar en los tres orquestadores, aunque 
SONATA es algo mas complicado de instalar debido a los diferentes componentes que 
incluye.  

 

 

 

 













El siguiente script en lenguaje Bash es el que se ha utilizado para realizar las pruebas de 
instanciación del servicio de red en el orquestador NFV OSM. Para la realización del resto de 
pruebas se ha utilizado un script similar a este, modificando ligeramente algunos apartados 
para adaptarlo a la plataforma y función deseada y utilizando los comandos oportunos de cada 
orquestador para realizar las tareas deseadas en las mediciones. 
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