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RESUMEN

En el desarrollo de este Proyecto de Fin de Grado se lleva a cabo la implementación de un
sistema, en colaboración con un proyecto de Telefónica I+D llamado Mouseworld, cuyo
objetivo final es la generación de tráfico para crear conjuntos de datos que puedan ser
empleados con propósitos de ciberseguridad.
Concretamente, en este proyecto se contribuye con la automatización del despliegue de la
infraestructura que después será utilizada para esta generación de tráfico. Esta automatización
es necesaria ya que Mouseworld, como entorno de pruebas de laboratorio, exige una flexibilidad
en el despliegue de estos escenarios que actualmente no posee.
En primer lugar, se exponen las características de la tecnología NFV, ya que va a ser implantada
en el entorno para simplificar estos despliegues. También se analizan y comparan las
plataformas que implementan NFV MANO para tomar una decisión justificada respecto a las
elegidas y realizar una instalación sobre la infraestructura física de servidores disponible.
Una vez construido el entorno NFV en el que poder desarrollar la aplicación, se detalla el diseño
del sistema encargado de automatizar el despliegue de los escenarios, que consiste en un flujo
de scripts que recogen los datos de los escenarios previamente definidos en plantillas con
formato YAML. Además, se realiza la ejecución de tres tipos de despliegue de escenarios
distintos para demostrar que los resultados son coherentes con los objetivos planteados.

ABSTRACT
In the development of this End of Degree Project, the implementation of a system is carried out
in collaboration with a Telefónica R&D project called Mouseworld. The main goal of this
Telefonica Project is the generation of network traffic to create datasets that can be used for
cybersecurity purposes.
Specifically, this project contributes to the automation of the infrastructure deployment that will
later be used for this generation of traffic. This automation is necessary because Mouseworld,
as a laboratory testing environment, requires flexibility in the deployment of these scenarios
that it currently does not have.
Firstly, the characteristics of the NFV technology are exposed since it will be implemented in
the environment to simplify these deployments. It also analyzes and compares the platforms
that implement NFV MANO to make a justified decision. Then, an installation of a NFV
environment is made on the available physical infrastructure of servers.
Once the NFV environment, in which to develop the application, has been built, the design of
the system in charge of automating the deployment of the scenarios is detailed. It consists of a
flow of scripts that collect the data of the previously defined scenarios in YAML format
templates. In addition, the execution of three types of different scenarios is performed to
demonstrate that the results are consequent with the stated objectives.
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1. Introducción

1.

Introducción

1.1. Motivación
El mercado de las redes de telecomunicaciones se encuentra en continua evolución. Es
precisamente este cambio constante el que ha desembocado en la necesidad de utilizar
arquitecturas de red más flexibles que puedan adaptarse con facilidad a estos cambios y,
además, mantengan el nivel de exigencia y de calidad del servicio que ofrecen. De esta
necesidad surge la creación de soluciones complementarias entre si, orientadas a la agilidad,
escalabilidad y facilidad de implementación de las redes. La respuesta a este desafío es una
combinación de computación en la nube, Virtualización de Funciones de Red (NFV) y las Redes
Definidas por Software (SDN). Estos enfoques permiten la operación de diferentes funciones
de red sobre el mismo hardware estándar en nubes locales o públicas.
NFV permite la sustitución de dispositivos hardware dedicados y, en consecuencia, de un alto
coste, con dispositivos de red basados en software que se ejecutan como máquinas virtuales en
servidores estándar. De esta forma, en un único servidor físico pueden consolidarse múltiples
funciones de red ahorrando en costes materiales y de mantenimiento y ganando en flexibilidad
y escalabilidad de la red.
Con SDN surge una nueva manera de enfrentarse a la creación de redes en la que el plano de
control se desprende del hardware para ser implementado por una aplicación software que será
el controlador. En esencia, esto permite al administrador de la red prescindir de conmutadores
pequeños y costosos y tener más control sobre el flujo del tráfico de red.
Este proyecto se desarrolla en el marco tecnológico de la virtualización de funciones de red
aplicadas al desarrollo de un entorno de pruebas para el análisis de tráfico con fines de seguridad
de red. Este entorno de pruebas mencionado pertenece a Telefónica I+D, por tanto, los
resultados obtenidos de este trabajo de fin de grado contribuirán a dicho proyecto, siendo su
motivación automatizar el despliegue de la infraestructura que intercambia el tráfico para
aportar así esa flexibilidad y rapidez en los despliegues de los elementos que componen los
escenarios generadores de tráfico.

1.2. Objetivos
El diseño del sistema debe satisfacer las demandas de la empresa Telefónica I+D en lo que se
refiere a la optimización de la infraestructura de un entorno de laboratorio propiedad de
Telefónica I+D llamado Mouseworld [1]. Esta optimización se llevará a cabo mediante la
automatización de los despliegues de los elementos que intercambian el tráfico que se utilizará
posteriormente para las actividades de análisis y etiquetado de tráfico en el entorno de
Mouseworld. Estos elementos mencionados son escenarios cliente/servidor. Para ello, se
utilizarán plataformas de NFV como Open Source MANO (OSM) [2] y OpenStack [3].
Actualmente, tanto los clientes como los servidores son máquinas virtuales basadas en Kernel
(KVM), la tecnología de virtualización de código abierto integrada a Linux que convierte el
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sistema operativo del servidor en cuestión, en un hipervisor. Como herramienta para la gestión
de las Máquinas Virtuales (VMs) se utiliza Libvirt y la conexión entre ellas está constituida por
una configuración de red física. El objetivo es conseguir mayor velocidad en el despliegue de
los elementos de la red pasando de depender de una implantación, aunque también virtualizada,
tediosa y poco flexible a una implantación software directa de todos los clientes y servidores
necesarios en cada prueba de despliegue de infraestructura. En ningún caso se realizarán
pruebas de análisis de tráfico puesto que esto no forma parte de las competencias de este
proyecto sino del entorno de pruebas Mouseworld.
Además, también se plantea como objetivo del sistema que el usuario encargado de desplegar
el escenario de prueba no requiera de conocimientos específicos sobre las plataformas de OSM
y OpenStack.

1.3. Estructura del proyecto
La estructura de esta memoria consta de cinco partes diferenciadas, correspondiéndose cada
una de ellas con un capítulo:
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En el capítulo segundo, llamado marco tecnológico del proyecto, se lleva a cabo un
estudio de las tecnologías en torno a las cuales se mueve el proyecto profundizando en
la tecnología NFV y en las plataformas que la implementan.



A continuación, en el capítulo tercero se establecen las especificaciones y restricciones
de diseño que hay que tener en cuenta para la implementación del sistema.



En el capítulo cuarto, descripción de la solución propuesta, se lleva a cabo una
descripción detallada del sistema que se propone como solución para alcanzar los
objetivos establecidos. El capítulo comienza con la preparación del entorno de
desarrollo sobre el que se ejecutará la aplicación cuyo diseño e implementación se
detalla más tarde.



En el capítulo de resultados se realizan tres ejecuciones distintas de la aplicación para
demostrar que se han alcanzado los objetivos propuestos al comienzo de la
planificación.



En el último capítulo de la memoria, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado
tras la finalización del proceso de desarrollo del proyecto, así como las líneas futuras
hacia las que enfocar nuevas tareas de desarrollo para extender los objetivos del sistema.

2. Marco tecnológico del proyecto

2. Marco tecnológico del proyecto
En este capítulo se va a realizar, a modo de contextualización, una descripción de las
tecnologías que han sido estudiadas y utilizadas en la elaboración de este proyecto de fin de
grado.
Dado que este trabajo forma parte de la contribución a un proyecto de Telefónica I+D, en primer
lugar, se resume en que consiste este proyecto del que forma parte y donde encaja
concretamente el sistema que se va a implementar.
A continuación, se expone el paradigma NFV y SDN para después analizar las plataformas más
relevantes con relación a estas tecnologías, de forma que se tome una decisión justificada sobre
las que se van a utilizar en este proyecto.

2.1. The Mouseworld
Las tecnologías de Machine Learning (ML) aplicadas a la ciberseguridad, especialmente en el
área de detección de amenazas cibernéticas de la red, son una opción prometedora, pero
requieren investigación adicional sobre la aplicabilidad de una amplia gama de algoritmos
disponibles. Dichos algoritmos generalmente requieren un entrenamiento utilizando conjuntos
de datos etiquetados de buena calidad y cuantitativamente significativos, que rara vez están
disponibles públicamente [1].
Con este fin, se ha construido un nuevo marco experimental, llamado Mouseworld, capaz de
(1) mezclar y transmitir tráfico real y simulado y (2) recopilar y etiquetar este tráfico con el fin
de ser utilizado para el entrenamiento y la validación de algoritmos de ML que se aplicarán en
la detección de amenazas de ciberseguridad.
El marco de Mouseworld incluye un conjunto de módulos de generación, recopilación y
etiquetado de tráfico, junto con componentes de análisis, entrenamiento y visualización de
algoritmos. En la Figura 1 se representa esta arquitectura mencionada.
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Figura 1. Arquitectura de Mouseworld [1].

El proyecto desarrollado en este documento está ubicado en el contexto de Mouseworld.
Concretamente, en la habilitación de una arquitectura NFV, bajo la administración de OSM
como Network Function Virtualization Orchestrator (NFVO) y OpenStack como Virtual
Infrastructure Manager (VIM) para controlar y administrar el marco y para construir los
escenarios del módulo de generación de tráfico. Una vez construido el entorno, se lleva a cabo
la implementación de un sistema que automatice la creación de los elementos encargados de
intercambiar el tráfico que después será analizado. El sistema está controlado por un script
principal que ejecuta todas las acciones necesarias para desplegar el escenario requerido por el
usuario sin necesidad de que esté familiarizado con el uso de las plataformas OSM y Openstack.

2.2. Tecnología SDN
En la actualidad, las redes de los distintos operadores están formadas por múltiples tecnologías
de red, dispositivos hardware y versiones de software, lo que concluye en una complejidad que
va en aumento. La arquitectura de red tradicional dificulta el control y la gestión centralizada
de la red, es poco escalable y resulta imposible unificar la red en cuanto a sus políticas de
seguridad y calidad de servicio extremo a extremo. Por otro lado, los distintos operadores de
servicio tienen una gran dependencia de los proveedores por temas de compatibilidad entre los
equipos.
Las Redes Definidas por Software (SDN) implican un nuevo enfoque en la arquitectura de las
redes que consiste en la separación del plano de datos del plano de control de la red. Según el
modelo de referencia propuesto por la Open Networking Foundation (ONF), la red se divide en
18
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tres capas: infraestructura, control y aplicaciones [4]. Esta separación permite que la red sea
controlada de manera centralizada o programada mediante el uso de aplicaciones software.
El controlador SDN es el software que asume la gestión del plano de control, estableciendo la
comunicación entre las aplicaciones de negocio y el plano de datos. La infraestructura de red,
sin diferenciar entre hardware físico y dispositivos de red virtualizados, representa el plano de
datos. Por tanto, el controlador SDN debe abstraer la capa de servicios y aplicaciones de la
infraestructura subyacente. Esta abstracción de la red se lleva a cabo mediante la definición de
NorthBound Interfaces (NBI) entre las aplicaciones y el controlador SDN. Debido a que estas
interfaces deben soportar una gran variedad de servicios y aplicaciones, existen múltiples
interfaces posibles para controlar los distintos tipos de servicios desde el controlador SDN.
Por otro lado, la comunicación entre el plano de control y el plano de datos se gestiona mediante
una API SouthBound que permite al controlador SDN realizar cambios dinámicos sobre la red
cuando las necesidades de esta lo exigen. El protocolo de comunicaciones más conocido que
implementa esta función es OpenFlow, sin embargo, no es el único protocolo disponible. En la
Figura 2 aparece representada de forma simplificada la arquitectura que propone SDN
separando el plano de control del plano de datos.

Figura 2. Arquitectura simplificada de SDN (Elaboración propia basada en [4]).

2.3. Tecnología NFV
El concepto de virtualización no es nada nuevo para el mundo de las Tecnologías de la
Información (TI), ya que su infraestructura se ha virtualizado durante años. El traslado de esta
virtualización a las redes de comunicaciones constituye el siguiente paso que los operadores
19

buscan para no quedarse atrás frente a las necesidades exige el mercado de las
telecomunicaciones.
Las redes tradicionales están condicionadas por una arquitectura de red estática, ya que tanto
sus elementos hardware como la parte software están integrados de forma predeterminada
limitando de esta forma la red. Las aplicaciones están exigiendo, cada vez más, mayor ancho
de banda, flexibilidad, velocidad y seguridad en la red. Pero el aumento de recursos que impone
acomodar esas cargas de tráfico se escapa del alcance de la mayoría de las operadoras ya que
simplemente el coste que supone no es rentable. Comprar hardware específico para cada
elemento de red y después diseñar, configurar y esperar a que este servicio retorne la inversión
en unos ocho o diez años no es realista. Aquí es donde entra en juego el papel de NFV,
proporcionando una mayor flexibilidad y control en la red.
Las funciones de red que antes eran solo viables a partir de hardware y software enormemente
específicos ahora se pueden implementar por completo en el software y este se puede desplegar
sobre distintas plataformas hardware permitiendo que estos puntos de gestión de la red sean de
naturaleza estándar y compatibles para soluciones de distintos fabricantes, lo que cambia de
forma drástica el panorama de la red de operadoras y proveedores de servicios.
Los beneficios que aporta NFV son más que suficientes para aplicarla directamente en la
actualización e incorporación de nuevas necesidades de red:



Reducción de los costes en compra de hardware especifico, sustituyéndolo por hardware
de uso estándar.



Ahorros en espacio, refrigeración y electricidad.



Mayor velocidad y facilidad de despliegue de nuevos dispositivos, así como de
eliminación de funciones innecesarias.



Máxima flexibilidad y escalabilidad para ajustarse a las necesidades de la red.



Automatización y centralización de la gestión.

En este proyecto, NFV aporta una solución muy práctica para automatizar la creación de los
escenarios generadores de tráfico que se utilizan en las pruebas de laboratorio, ya que permite
aportar la flexibilidad de despliegue de escenarios que exige el proyecto.

2.4. Tecnología NFV. Arquitectura de referencia.
La tecnología NFV agrega nuevas capacidades a las redes de comunicaciones y, por tanto,
requiere un nuevo conjunto de funciones de gestión y orquestación para el modelo actual de
operaciones, administración, mantenimiento y aprovisionamiento. En las redes tradicionales,
las implementaciones de Función de Red (NF) a menudo están estrechamente vinculadas a la
20
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infraestructura en la que se ejecutan. NFV desvincula las implementaciones software de
funciones de red de los recursos de computación, almacenamiento, y redes de conexión que
utilizan.
Este desacoplamiento genera nuevas entidades, las Funciones de Red Virtualizadas (VNFs), y
un nuevo conjunto de relaciones entre ellas y la Infraestructura NFV (NFVI). Las VNFs pueden
encadenarse con otras VNFs y/o Funciones de Red Físicas (PNFs) para formar un Servicio de
Red (NS). De la función de administrar el NFVI y organizar la asignación de recursos que
necesitan los NS y las VNF se encarga el marco arquitectónico de gestión y orquestación de
funciones de red (NFV MANO).
El Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI) está detrás de los estándares
de NFV. ETSI propone una arquitectura de referencia completa que define bloques funcionales
e interfaces para describir el marco de orquestación de NFV organizados en tres niveles de
entidades y funciones: VNF, NFVI y NFV MANO [5].
La Figura 3 muestra una versión simplificada de este marco con el enfoque en los bloques
funcionales que constituyen la arquitectura de NFV MANO.

Figura 3: Arquitectura de NFV MANO (Elaboración propia basada en [5]).
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NFV Orchestrator (NFVO):
Las funciones de este bloque podemos dividirlas en dos principales, la orquestación de los
recursos de NFVI sobre múltiples VIMs y la gestión del ciclo vital de los NSs.
A continuación, se enumera el conjunto de capacidades proporcionadas por el NFVO respecto
a sus funciones relacionadas con la orquestación de los NSs:


La administración de las plantillas de implementación de NS y paquetes VNF. Para
permitir la creación de una instancia NS, y por consecuencia de VNFs, es necesario un
paso de validación en la subida de los paquetes NS y VNF. Esta validación debe
verificar la integridad y autenticidad de la plantilla de implementación provista, y que
toda la información obligatoria esté presente y sea consistente. Además, durante la
incorporación de VNFs, las imágenes de software proporcionadas en el paquete VNF
para las diferentes VNF se catalogan en uno o más NFVI PoPs, utilizando el soporte de
VIM.



La instanciación del NS, así como la administración del ciclo de vida de su instancia,
por ejemplo, actualizaciones, consultas, escalado, recopilación de resultados de
medición de rendimiento, recopilación y correlación de eventos o finalización de la
instancia.



Gestión de la instanciación de los VNF Managers (VNFM) cuando corresponde.



Gestión de la instanciación de las VNFs coordinándose con los VNFMs.



Validación y autorización de las solicitudes de recursos NFVI de los VNFMs, ya que
pueden afectar a los NSs.



Gestión de la integridad y la visibilidad de las instancias de los NS a lo largo de su ciclo
vital, y la relación entre las instancias de NS y las instancias de VNF, utilizando el
repositorio de Instancias NFV.



Administración y evaluación de políticas para las instancias del NS y las instancias de
VNF (por ejemplo, políticas relacionadas con afinidad/antiafinidad, escalamiento,
topología de NS, etc.).

La segunda función principal del NFVO, la orquestación de los recursos de NFVI, consiste en:
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Validación y autorización de las solicitudes de recursos NFVI por parte de los VNFM,
ya que pueden afectar la manera en que los recursos solicitados se asignan sobre uno o
múltiples NFVI PoPs.



La gestión de recursos de NFVI en los dominios de la infraestructura del operador,
incluida la distribución, reserva y asignación de recursos de NFVI a instancias de NS e
instancias de VNF mediante el uso de un repositorio de recursos de NFVI, así como la
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localización y/o el acceso a uno o más VIM según sea necesario y proveer la ubicación
del VIM apropiado a el VNFM, cuando sea necesario.


Apoyar la administración de la relación entre las instancias de VNF y los recursos de
NFVI asignados a esas instancias mediante el uso del repositorio de recursos de NFVI
y la información recibida de los VIM.



Administración de políticas y de su cumplimiento para las instancias de NS y VNF.



Reunir información de uso de los recursos de NFVI por instancias VNF o grupos de
instancias VNF.

VNF Manager (VNFM):
El componente VNF Manager es responsable de la administración del ciclo de vida de las
instancias de VNF. Cada instancia de VNF tiene un VNFM asociado. A un VNFM se le puede
asignar la administración de una sola instancia de VNF o varias. La mayoría de las funciones
de un VNFM son funciones genéricas aplicables a cualquier tipo de VNF. Sin embargo, la
arquitectura NFV MANO también debe admitir casos en los que las instancias de VNF
necesiten una funcionalidad específica para la gestión de su ciclo de vida, y dicha funcionalidad
debe especificarse en el paquete VNF. Las funciones que desempeña un VNFM son las
siguientes:



La instanciación de VNFs, incluida su configuración si así lo requiere la plantilla de
instanciación (p.ej. la configuración inicial de VNF con direcciones IP antes de
completar la operación de creación de la instancia de VNF).



Comprobar si es factible la instanciación de las VNFs.



Mejorar o actualizar el software de las instancias de VNF.



Modificar o escalar las instancias de VNFs.



Recopilar los resultados de medidas de rendimiento y fallos de las instancias de VNF.



Finalizar las instancias de VNF.



Coordinación general y rol de adaptación para la configuración y el informe de eventos
entre el VIM y el EM.

La implementación y el comportamiento operativo de cada VNF se especifican en una plantilla
denominada Descriptor de Función de Red Virtualizada (VNFD) que se almacena en el
catálogo de VNF. NFV MANO utiliza un VNFD para crear instancias del VNF que representa
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y para administrar el ciclo de vida de esas instancias. Un VNFD tiene una correspondencia de
uno a uno con un paquete VNF, y describe completamente los atributos y requisitos necesarios
para crear dicha instancia de VNF. Los recursos NFVI se asignan a una VNF en función de los
requisitos impuestos en el VNFD, pero también se tienen en cuenta los requisitos específicos,
las restricciones y las políticas que se han predefinido o acompañan la solicitud de creación de
la instancia y pueden anular ciertos requisitos en el VNFD. El VNFM tiene acceso al repositorio
de paquetes de VNF disponibles y diferentes versiones de ellos, todos representados a través de
sus VNFD asociados.

Virtualised Infrastructure Manager (VIM):
El Administrador de Infraestructura Virtualizada (VIM) es el responsable de controlar y
administrar los recursos de computación, almacenamiento y red de NFVI, generalmente dentro
del dominio de la infraestructura de un operador. Un VIM puede estar especializado en el
manejo de un determinado tipo de recurso NFVI (por ejemplo, solo de cómputo, solo de
almacenamiento, solo en red), o puede ser capaz de administrar múltiples tipos de recursos de
NFVI. La siguiente lista expone las funciones que lleva a cabo el componente VIM:
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Orquestar la distribución, actualización, lanzamiento y recuperación de recursos NFVI
(incluida la optimización del uso de dichos recursos), y administrar la asociación de los
recursos virtualizados a los recursos físicos de cómputo, almacenamiento y red. Por lo
tanto, el VIM mantiene un inventario de la asignación de recursos virtuales a recursos
físicos (p.ej. a un conjunto de servidores).



Apoyar la administración de VNF Forwarding Graphs (VNFFG) mediante la creación
y el mantenimiento de enlaces virtuales, redes virtuales, subredes y puertos, así como la
administración de las políticas de los grupos de seguridad para garantizar el control de
acceso de red/tráfico.



Gestionar en un repositorio la información relacionada con el inventario de los recursos
hardware y software de NFVI.



Gestionar la capacidad de recursos virtualizados.



Administrar imágenes software (agregar, eliminar, actualizar, consultar, copiar) según
lo solicitan otros bloques funcionales NFV MANO (p.ej. NFVO). El VIM mantiene
repositorios para imágenes software, aunque estos no se muestran explícitamente en la
arquitectura de NFV MANO, con el fin de agilizar la asignación de recursos de cómputo
virtualizados.



Recopilar información sobre rendimiento y fallos de los recursos hardware, software y
virtuales y reenviar los resultados de la medición del rendimiento y la información de
fallos/eventos en relación con los recursos virtualizados.
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NS Catalogue:
El NS Catalogue es un repositorio que contiene todos los servicios de red instanciados. Soporta
la creación y gestión de los descriptores de NS (NSD) y los descriptores de los enlaces virtuales
(VLD) a través de las operaciones de interfaz expuestas por el NFVO.

VNF Catalogue:
El VNF Catalogue es un repositorio que contiene todos los paquetes de los VNFs instanciados.
Soporta la creación y gestión de los paquetes de VNF (VNFD, imágenes de software, etc.) a
través de las operaciones de interfaz expuestas por el NFVO. Tanto NFVO como VNFM
pueden consultar este repositorio para buscar y recuperar un VNFD, para respaldar distintas
operaciones como la validación y verificación de la factibilidad de creación de instancias.

NFV Instances repository:
El repositorio de instancias NFV contiene información de todas las instancias de VNF y NS.
Cada una de estas instancias están representadas por un registro que se actualiza durante el ciclo
de vida de las respectivas instancias. El NFVO y el VNFM utilizan este repositorio para el
mantenimiento de la integridad y la visibilidad de las instancias NS, las instancias de VNF
respectivas y la relación entre ellas.

NFVI Resources repository:
El repositorio de recursos de NFVI almacena la información sobre los recursos de NFVI
disponibles, reservados o asignados según lo abstrae el VIM de los dominios de la
infraestructura del operador, por lo que aporta información de utilidad para propósitos de
reserva, asignación y monitoreo de recursos. Debido a esto, este repositorio es un
imprescindible en las funciones de gobierno y organización de recursos por parte del NFVO,
ya que, permite hacer un seguimiento de los recursos reservados o asignados a las instancias
como por ejemplo la cantidad de máquinas virtuales utilizadas por una determinada VNF.
En la Figura 3 podemos ver que, además de los bloques funcionales de NFV-MANO, aparecen
otros que intercambian información con ellos, y que se mencionan a continuación.

Element Management (EM):
El EM se encarga de la administración de la correcta funcionalidad de las funciones de red
proporcionadas por las VNFs.
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Operations Support System/Business Support System (OSS/BSS):
El OSS/BSS es el responsable de operaciones del operador y funciones de soporte comercial
que no se capturan explícitamente en el marco arquitectónico actual, pero se espera que tenga
intercambios de información con bloques funcionales en el marco arquitectónico NFV-MANO.

Network Functions Virtualisation Infrastructure (NFVI):
El NFVI abarca todos los componentes hardware (por ejemplo, cómputo, almacenamiento y
redes) y software (por ejemplo, hipervisores) que juntos proporcionan los recursos de
infraestructura donde se implementan las VNF.

2.5. Plataformas NFV
A continuación, se van a enumerar algunas de las plataformas para NFV más conocidas y sus
características más generales para justificar la elección de aquellas que se van a usar para la
implementación del sistema.
En cuanto a la parte de orquestación de NFV, existen sobre todo dos soluciones principales
llamadas Open Network Automation Platform (ONAP) y Open Source MANO (OSM).

ONAP
ONAP es una plataforma de software de código abierto que permite el diseño, la creación y la
orquestación de servicios en una capa de infraestructura sobre funciones de red virtual
individuales o SDN, o incluso una combinación de ambas. ONAP se formó como una
combinación del Proyecto OPEN-Orchestrator (OPEN-O) de la Fundación Linux y la
plataforma de Control, Orquestación, Gestión y Política de AT&T (AT&T ECOMP) para
formar un proyecto único.
ONAP como plataforma de orquestación debe ser un habilitador para que los proveedores de
servicios implementen rápidamente nuevas funciones en la red, tengan un mayor control de sus
servicios de red y reduzcan los costos operativos, dando a los desarrolladores un campo de
juego adecuado para crear sus propios servicios de red.
Actualmente, ONAP recibe soporte y es impulsado por grandes proveedores de servicios tanto
del sector de telecomunicaciones como de TI. La única preocupación es la complejidad de
fusionar los dos proyectos mencionados anteriormente que son amplios y complejos.

OSM
Open Source MANO (OSM) [2] es una iniciativa enfocada al desarrollo de software de código
abierto para la gestión y orquestación de NFV. La iniciativa está completamente alineada con
la arquitectura de referencia NFV desarrollada por ETSI. OSM es uno de los primeros proyectos
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de la entidad ETSI denominada Open Source Group (OSG), que permite desarrollar proyectos
de código abierto bajo la supervisión de ETSI.
OSM cubre tanto la orquestación de recursos como la orquestación de servicios para permitir
el despliegue automático y la interconexión de todos los componentes, tanto los escenarios NFV
como la gestión de los ciclos de vida de los servicios de red.
En la Figura 4 se puede ver la distribución interna de los componentes que forman OSM. Estos
submódulos son: un componente que se encarga de la orquestación de los NS y las
correspondientes VNFs llamado Resource Orchestrator (RO), un agente de configuración de
VNFs llamado VNF Configuration and Abstraction (VCA), dos módulos para procedimientos
de monitoreo y gestión del rendimiento de las VNFs (MON y PM) y un componente llamado
LifeCycle Management (LCM) que es una nueva integración a la arquitectura de la versión
cuatro.

Figura 4: Arquitectura interna de OSM [6].

Telefónica colabora con la iniciativa de OSM desde su lanzamiento, tanto presidiéndola, como
desarrollando código fuente a través de su proyecto OpenMANO. Por tanto, cabe esperar que,
aunque ONAP podría usarse como solución en la parte de orquestación de los servicios de red,
OSM va a ser la plataforma elegida ya que se trata de un proyecto en el que Telefónica participa
muy activamente en su desarrollo y este sistema esta implementado como mejora para uno de
sus proyectos.
Ya que OSM va a ser utilizado como orquestador, podemos basar la elección del VIM en las
opciones de VIM que soporta esta plataforma [7]:

OpenVIM
OpenVIM fue originalmente parte de OpenMANO, el proyecto original del que después surgió
OSM, para proporcionar una implementación práctica de NFV MANO. Este proyecto constaba
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de un VIM llamado OpenVIM, un NFVO junto con VNFM que formaban OpenMANO y una
GUI llamada OpenMANO-GUI. Con la creación de OSM, la implementación de OpenMANO
se aportó como código inicial, y se ha mantenido el soporte con OpenVIM como VIM a lo largo
de todas las versiones.
OpenVIM interactúa con los nodos de cómputo en la Infraestructura NFV para implementar
máquinas virtuales y con un controlador Openflow para proporcionar capacidades de
computación y networking. Ofrece una interfaz Northbound, basada en REST (API OpenVIM),
donde se ofrecen servicios en la nube mejorados que incluyen la creación, eliminación y
administración de imágenes, versiones, instancias y redes. OpenVIM ha quedado obsoleto en
comparación con otras implementaciones de VIM ya que no se ha continuado con su desarrollo
para incluir mejoras a lo largo de las nuevas versiones de OSM, sino que simplemente se ha
mantenido su soporte como VIM.
En la Figura 5 se puede ver de forma simplificada un diagrama de un centro de datos controlado
por OpenVIM, donde es posible distinguir sus componentes de software.

Figura 5. Arquitectura OpenVIM (elaboración propia basada en [8]).

VMware vCloud NFV
La plataforma vCloud NFV de VMware [9] cumple con el marco de arquitectura de NFV
MANO de ETSI ofreciendo los siguientes componentes:


Infraestructura NFV (NFVI).



Gestor de infraestructura virtualizado (VIM).

Además, el marco arquitectónico se complementa con el bloque funcional NFVI Operations
Management, que no forma parte del marco estándar de ETSI.
En este caso, de los tres elementos de la arquitectura NFV que VMware vCloud NFV
implementa, nos interesa la implementación de VIM. Tres componentes forman la
funcionalidad VIM en vCloud NFV: vCenter Server Appliance, NSX Manager y vCloud
Director. Están agrupados de manera jerárquica para facilitar la separación de roles y
responsabilidades en las redes de Proveedores de Servicios en la Nube (CSP) y para aumentar
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la resistencia general del sistema. En la Figura 6 se puede ver la distribución jerárquica de los
componentes que se ha mencionado.

Figura 6. VMware vCloud Director VIM [9].

vCloud Director es el componente de nivel superior y actúa como una capa de abstracción que
opera sobre el resto de componentes que conforman el VIM, vCenter Server y NSX Manager.
Su función es crear entornos virtuales seguros y multitenant al agrupar los recursos de
infraestructura virtual en centros de datos virtuales, mostrándoselos a los usuarios a través de
portales web e Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) como catálogos de servicios
totalmente automatizados.
VMware vCenter Server es la interfaz de administración centralizada para recursos de cómputo
y almacenamiento en el NFVI. Proporciona un inventario de los recursos virtuales asignados a
los físicos y administra información relacionada, como los datos que detallan el rendimiento, la
capacidad y el estado de sus objetos de inventario.
El NSX Manager es la interfaz principal del plano de gestión para la configuración de los
recursos de red dentro del NFVI. Esta capa es la responsable de la implementación y gestión de
los componentes y VNFs utilizados para respaldar la creación de los NS.

Amazon Web Services
Amazon Web Services (AWS) es una plataforma segura de servicios en la nube que ofrece
capacidad de cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega de contenido y otros
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servicios. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web de AWS que
proporciona una capacidad de cómputo segura y de tamaño considerable en la nube. En este
caso, disponemos de servidores físicos que se van a usar como NFVI, por tanto, esta solución
no aplica a nuestro caso de uso porque no necesitamos disponer de una infraestructura en la
nube.

OpenStack
OpenStack es una solución de Infrastructure as a Service (IaaS) de software libre y código
abierto que permite el control de grandes recursos de computación, almacenamiento y redes en
la nube. Ha sido implementada con el propósito de ofrecer la mayor flexibilidad posible para
nubes de cualquier tamaño, tanto públicas como privadas.
Para cumplir con este propósito, OpenStack está estructurado en distintos módulos que trabajan
en conjunto mediante APIs que cada uno de los servicios ofrece y consume. Por tanto,
OpenStack no es un solo producto, es la agrupación de varios módulos que pueden combinarse
en función de las características y necesidades de cada caso; hay algunos componentes
fundamentales y otros opcionales que se pueden instalar juntos o por separado. En la Figura 7
aparecen todos los servicios en los que se divide OpenStack.

Figura 7. Componentes de OpenStack [3].

Cada módulo de OpenStack es totalmente autónomo y funcional, pero tienen varias
características comunes para poder integrarse fácilmente. Todos están escritos en lenguaje
Python, utilizan el protocolo Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) para el
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intercambio de mensajes con el resto de los componentes, tienen una API web RESTful para
comunicarse con procesos externos o con los usuarios, la autenticación está basada en tokens y
todos poseen base de datos propia e independiente.
Después de este análisis a cerca de las implementaciones de VIM disponibles para OSM, las
opciones que, a priori, parecen más significativas son VMware vCloud Director y OpenStack.
Un gran porcentaje de las implementaciones de VIM se basan en OpenStack debido a la
simplicidad en el manejo y a su relevancia como proyecto en el ámbito de IaaS en los últimos
años. También cabe destacar que OpenStack se utiliza en muchas de las implementaciones NFV
que ya estaban disponibles al comienzo del proyecto en el Centro de Procesamiento de Datos
(CPD) de Telefónica I+D en el que se ha trabajado a lo largo del proyecto y, por tanto, ya me
encontraba familiarizada con el uso de esta herramienta. Por tanto, se ha elegido realizar una
instalación de OpenStack como VIM para la gestión de la NFVI que ha sido destinada al
proyecto.
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3. Especificaciones y restricciones de diseño
En este apartado de la memoria se lleva a cabo una descripción detallada de cuáles son las
especificaciones que debe implementar el sistema, así como las restricciones de diseño que debe
asumir, deducidas a partir del objetivo planteado para el proyecto.
El objetivo que se ha propuesto alcanzar con el desarrollo del sistema es automatizar la creación
de los elementos que forman la infraestructura de un entorno de laboratorio sobre NFV. Estos
elementos serán escenarios de tipo cliente/servidor que deberán predefinirse mediante
plantillas. Además, el sistema debe permitir que el usuario no requiera de conocimientos
específicos acerca del uso de las plataformas de OSM y OpenStack para poder desplegar los
escenarios.
Valorando estos objetivos que tiene que alcanzar el sistema, se deducen las siguientes
funcionalidades a implementar:

Especificaciones y requisitos no funcionales


Para ejecutar el programa es necesario que el entorno del sistema conste de una
instalación de OSM y OpenStack.



La instalación de OSM versión cuatro o superior requiere unos recursos mínimos de: 2
CPUs, 4 GB RAM, 20 GB de disco y una interfaz con acceso a internet.



La instalación del controlador de OpenStack requiere unos recursos mínimos de: 8
CPUs, 8 GB RAM, 150 GB de disco y una interfaz con acceso a internet.



Todos los elementos del sistema deben pertenecer a la misma red de gestión.



El programa se ejecutará sobre una máquina con sistema operativo Ubuntu versión
16.04 o superior.



Los descriptores para las distintas VNFs se generarán en formato YAML.



Los descriptores de los distintos NSs se generarán en formato YAML.

Especificaciones y requisitos funcionales


El programa permitirá generar y eliminar, por elección del usuario, las instancias de los
escenarios predefinidos.



Los escenarios serán predefinidos mediante plantillas intuitivas de Jinja2 que deberá
elaborar el usuario en caso de querer añadir un nuevo escenario que no esté contemplado
por las plantillas existentes.
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El usuario podrá modificar los recursos por defecto asignados a cada VNF involucrada
en el escenario a desplegar.



El usuario podrá modificar la cantidad de VNFs involucradas en el escenario a
desplegar, pero únicamente de los tipos predefinidos en la plantilla de Jinja2.



Es necesario que la creación de los paquetes de VNF y NS siga la estructura de
directorios establecida por OSM.



El programa deberá subir las imágenes correspondientes a las VNFs del escenario
seleccionado a Openstack.



El programa deberá subir los paquetes correspondientes a las VNFs y el NS del
escenario seleccionado a OSM.



El programa deberá ejecutar la instanciación del NS desde OSM.

Una vez especificadas las funcionalidades que tiene que cumplir el sistema, en el diagrama de
caso de uso de la Figura 8 se puede observar cómo es la interacción del usuario, así como de
las plataformas OSM y OpenStack, con el sistema.
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Figura 8. Diagrama de caso de uso del sistema (elaboración propia).
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4. Descripción de la solución propuesta
En este capítulo, se realiza una descripción en profundidad de las características del sistema
que se ha desarrollado. Está dividido en dos partes diferenciadas, en primer lugar, se detalla la
preparación del entorno sobre el que se va a trabajar más adelante en el desarrollo del sistema.
Este consiste en una implementación de la infraestructura de NFV MANO, descrita en el marco
tecnológico del proyecto, utilizando OSM como orquestador y OpenStack como VIM.
Tras esta preparación del entorno, se lleva a cabo el diseño e implementación del sistema de
scripts encargado de automatizar el despliegue de los escenarios definidos para Mouseworld.

4.1. Entorno de trabajo
Antes de comenzar con el desarrollo de los scripts es necesaria la preparación del entorno de
trabajo en el que se va a llevar a cabo la ejecución de la aplicación. Después de analizar las
plataformas más relevantes que implementan la arquitectura de referencia de NFV definida por
ETSI, se ha tomado la decisión de utilizar OSM y OpenStack. A continuación, se va a
especificar donde encajan concretamente estas plataformas en la arquitectura NFV MANO
además de detallar las actividades del proceso de instanciación que lleva a cabo cada una de
ellas.
4.1.1. Open Source MANO (OSM)
OSM es un proyecto impulsado por una comunidad de operadoras y proveedores de equipos
entre las que se encuentra Telefónica. Está enfocado a la creación de software de código abierto
para la orquestación y gestión (MANO) que esté estrechamente alineado con los modelos de
información definidos en el trabajo de estandarización de ETSI NFV. OSM brinda la
oportunidad, a través de su desarrollo abierto, de validar estos estándares y brindar una
retroalimentación abierta y temprana.
Los operadores que lideran el grupo de desarrollo de la plataforma decidieron emitir el
lanzamiento de una nueva versión cada seis meses. Aunque actualmente se encuentra disponible
la versión cinco, en este documento todos los datos referentes a OSM se corresponden con la
versión cuatro de la plataforma [6] puesto que se trataba de la más reciente cuando se inició el
desarrollo del proyecto.
4.1.1.1. Posicionamiento de OSM Release FOUR en la arquitectura de NFV

La Figura 9 muestra el mapeo de OSM en la arquitectura de NFV MANO expuesta en el
apartado del marco tecnológico.
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Figura 9: Posicionamiento de OSM en la arquitectura de NFV MANO (Elaboración propia basada en [5]).

OSM abarca las funcionalidades de los bloques NFVO y VNFM, los rediseña como diferentes
módulos internos que, en conjunto, ofrecen la misma funcionalidad y exponen los mismos
puntos de referencia.
OSM implementa un VNFM genérico como un componente integral de OSM y divide su
funcionalidad en submódulos que se centran en tareas específicas para evitar la opción de
VNFM múltiple que ofrece la arquitectura de NFV MANO.
4.1.1.2. Descriptores de OSM

Los descriptores NFV, particularmente los NSD y los VNFD son el modelo que OSM usa para
crear instancias y administrar el ciclo de vida de un NS o VNF. Esto significa que los NSD y
los VNFD deben estar lo suficientemente completos para que OSM lleve a cabo este proceso
de manera precisa.
El deseo de configurar y controlar características específicas en la infraestructura puede crear
dependencias y anular la reutilización de la NFVI. Un VNF puede obtener una ventaja en el
rendimiento si el servidor tiene hardware específico y el hipervisor tiene software drivers
específicos, o incluso si el VIM tiene campos y comandos de configuración específicos para
acceder a estos drivers y hardware específicos. Sin embargo, el grado de especificidad que se
permite en el modelado de recursos para un VNF debe elegirse cuidadosamente para permitir
un grado razonable de optimización sin abrir la puerta a una especificación excesiva de los
recursos de infraestructura, lo que eliminaría el beneficio que aporta una infraestructura de
propósito general.
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El desacoplamiento e independencia en ambos lados supone un ahorro considerable de costos.
Los VNF son más valiosos si se pueden implementar en una amplia variedad de infraestructura.
Así como el NFVI es más valioso si puede admitir una amplia gama de VNFs y, por lo tanto,
es independiente de la elección de los VNFs.
El enfoque de OSM con relación el rendimiento de las VNFs, es identificar un pequeño conjunto
de parámetros que, cuando se incorporan en el VNFD, pueden filtrarse desde el NFVO a los
VIM, y luego a los hipervisores, obteniendo así una ventaja en el rendimiento y la funcionalidad
sin comprometer los beneficios de la infraestructura de propósito general.
OSM traduce esos parámetros del VNFD a parámetros específicos en los sabores (configuración
hardware disponible para una instancia, define el tamaño y la memoria del servidor virtual) del
VIM, concretamente para cada VIM API. Los VIMs los traducen a su vez a los parámetros
apropiados del hipervisor que, al final, garantizan que la máquina virtual pueda obtener el
máximo y predecible rendimiento de E/S.
4.1.1.3. Procedimiento de instanciación en OSM

Para poder realizar la instanciación de un NS es necesario incorporar previamente los paquetes
de VNFs que componen el NS y el paquete del propio NS. En el interior de estos paquetes se
encuentran los descriptores que se han expuesto en el apartado anterior y que definen el
escenario a implementar en la instancia del Servicio de Red. Además, debe haber al menos una
cuenta de VIM creada previamente a la instanciación que se pueda usar para el despliegue de
la instancia.
También podemos ejecutar una instancia de VNF compuesta por varios VDUs pero en este
documento vamos a centrar la atención en las instancias de NS puesto que es la solución que se
va a utilizar en el proyecto.
Una vez incorporados los paquetes necesarios a la plataforma de OSM ya es posible lanzar una
instancia de este NS. Es posible hacerlo tanto desde la interfaz gráfica como directamente desde
el cliente de OSM. Con ambas opciones los requisitos fundamentales para que el lanzamiento
de la instancia se ejecute con normalidad es seleccionar una cuenta de VIM entre las disponibles
y darle un nombre único a la instancia.
También existen una serie de parámetros de configuración opcionales llamados parámetros de
instanciación que se pueden especificar en el momento de creación de la instancia. Aunque la
mayoría de ellos pueden incluirse dentro del descriptor del NS. Algunos de ellos son:



Especificar el nombre de una red predefinida en el VIM para un VL del NS.



Especificar la información del perfil IP de un VL del NS.



Especificar una dirección IP y/o dirección MAC para una interfaz.



Forzar una dirección IP flotante para una interfaz.
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Despliegues distribuidos (especificando diferentes cuentas de VIM para distintas VNFs
del NS).



Especificar el ID de un volumen para asignárselo a una VNF.

4.1.2. OpenStack
OpenStack es la plataforma Cloud Computing de software libre más importante y que más ha
evolucionado en los últimos años. Está diseñada para desplegar nubes públicas o privadas
orientadas a ofrecer una solución de Infraestructura como Servicio a los usuarios (IaaS). Ha
sido desarrollada con la idea de ser sencilla de implementar, masivamente escalable y con
muchas prestaciones.
4.1.2.1. Posicionamiento de OpenStack en la arquitectura de NFV

Después de la introducción de NFV por ETSI, OpenStack se ha convertido en una plataforma
clave para NFV. En la mayoría de las implementaciones de NFV, OpenStack se usa como VIM
para brindar una interfaz estandarizada para la administración, monitorización y evaluación de
los recursos dentro de la infraestructura de NFV.
La Figura 10 muestra el mapeo de OSM en la arquitectura de NFV MANO expuesta en el
apartado del marco tecnológico.
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Figura 10: Posicionamiento de OpenStack en la arquitectura de NFV MANO (Elaboración propia basada en [5]).

La Figura 11 representa los servicios necesarios para disponer de una nube de OpenStack
orientada a la computación, pudiéndose extender, en cualquier momento, a más componentes.

Figura 11: Módulos de OpenStack para VIM [10].

A continuación, se mencionan los componentes que van a implementar los servicios
representados en la figura anterior y que son fundamentales para el empleo de OpenStack como
VIM [3]:
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Nova (Compute): Es el componente principal de OpenStack. Gestiona la creación de las
instancias a partir de una imagen, donde deben ejecutarse y acceso a estas mediante
consola. Soporta diferentes hipervisores como KVM/QEMU, Xen, etc.



Horizon (Dashboard): Es el panel de control web. Se encarga de mostrarnos mediante
una interfaz gráfica toda la gestión de OpenStack, Horizon no incluye toda la
funcionalidad de la API de cada componente, pero sí los métodos más utilizados.



Neutron (Networking): se encarga de la configuración de redes virtuales, así como de
la gestión de los grupos de seguridad (reglas de cortafuegos que controlan el acceso a
las instancias).



Keystone (Identity): es el servicio de identidad que utiliza OpenStack para la
autenticación y autorización de usuarios. Se consideran usuarios las personas, los
sistemas o los servicios que usen la nube de OpenStack. Las credenciales de
autenticación pueden ser una cuenta de usuario y contraseña, un token o una clave de la
API. Un token consiste en una cadena aleatoria que se obtiene tras autenticarse (con
nombre de usuario y contraseña) y que permite al usuario utilizar recursos de forma
segura sin volver a autenticarse. Para especificar o determinar el alcance del usuario,
KeyStone usa roles.



Glance (Image Storage): el módulo Glance da un servicio de gestión de imágenes de
sistemas operativos preconfigurados que se utilizan como base para la creación de
instancias. Además, gestiona las instantáneas de las instancias ya creadas.



Cinder (Storage): Proporciona dispositivos de almacenamiento llamados volúmenes.
Los volúmenes son dispositivos de bloques que se crean de forma independiente de la
instancia y pueden asociarse y desasociarse de ella cuando se precise. Cuando nova
elimina una instancia borra todo el almacenamiento local asociado a ella, pero no los
volúmenes, por ello reciben el nombre de almacenamiento permanente.

4.1.2.2. Procedimiento de instanciación en OpenStack

El proceso de lanzar una instancia será más o menos complejo dependiendo de la distribución
de los componentes de OpenStack, ya que estos pueden estar concentrados en el mismo equipo
o en varios, o incluso del número de estos componentes. De forma general se puede resumir el
procedimiento de instanciación en los siguientes pasos:
1. Autenticación del usuario con Keystone (a través de CLI o desde el panel web de
Horizon). Con la autenticación del usuario se genera un token de sesión que le permitirá
interactuar con el resto de los componentes de OpenStack sin necesidad de volver a
autenticarse. Según el rol que tenga asignado el usuario en Keystone, variarán los
permisos para realizar estas acciones.
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2. Solicitar a Glance la lista de imágenes disponibles. Estas imágenes pueden estar
alojadas directamente en el equipo en el que se ejecuta Glance o bien pueden estar
almacenadas en el módulo Swift.
3. Solicitar la instancia a Nova. El usuario selecciona una imagen entre las disponibles en
Glance y solicita a Nova que genere una instancia de esa imagen. Para ello, Nova
solicitará las características de la instancia (ram, disco, vcpu, etc.) y una vez recibidas,
elegirá en que nodo de Nova (si hay varios instalados) se creará la instancia.
4. Configuración de la red virtual. Neutron es el módulo encargado de configurar la red en
la que se encuentra la instancia. Este módulo nos permite configurar una IP con la que
acceder a la instancia desde fuera, ya sea de una red gestión externa o mediante la
denominada IP flotante, así como redes privadas de conexión entre las propias
instancias.
4.1.3. Instalaciones
Para la instalación de OSM versión cuatro, los recursos recomendados son 2 CPUs, 8 GB RAM,
40 GB de disco y una interfaz de red con acceso a internet. Por tanto, se ha utilizado una
máquina virtual con dichos recursos y sistema operativo Ubuntu Server 16.04.6 LTS.
En el caso de Openstack la instalación es sobre el sistema operativo Centos 7. En este caso la
instalación consiste en un controlador y tres nodos de computación. El controlador soporta los
servicios de Keystone, Glance, Neutron y Horizon. Su instalación requiere como mínimo una
interfaz de red, aunque en este caso se van a usar dos para separar el tráfico de gestión de
OpenStack con el tráfico de datos de las máquinas que se desplieguen, y unos recursos mínimos
de 8 CPUs, 8 GB RAM y 150 GB de disco. Ya que no se trata de unos recursos excesivos basta
con realizar la instalación sobre una máquina virtual.
Los tres nodos de computación se encargarán de ejecutar el servicio de Nova de OpenStack que
gestiona la creación de las instancias. Cada uno de estos nodos requiere de dos interfaces de red
como mínimo y los recursos que se quieran asignar dependen de la cantidad de instancias que
se vayan a desplegar. En esta instalación en concreto se ha asignado un disco completo de un
servidor físico a cada uno de los nodos de cómputo.
Por otro lado, se va a utilizar un servidor Network File System (NFS) para el almacenamiento
de las imágenes que se van a utilizar en el despliegue de las instancias. NFS permite montar un
recurso compartido remoto localmente mediante el cual se puede acceder al directorio de
imágenes desde cualquiera de los elementos del entorno, ya sea OSM, Openstack o el PC donde
se ejecutará la aplicación.
Por último, es necesaria la participación de un PC desde el cual se va a ejecutar la aplicación a
desarrollar. En este caso, se trata de una máquina virtual con interfaz de gestión en la misma
red que el resto de las máquinas. Su sistema operativo es Ubuntu 16.04.6 LTS y tiene los
recursos recomendados correspondientes a la versión servidor.
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En la Figura 12 se puede observar el despliegue del entorno, descrito en este apartado, que se
va a utilizar para el desarrollo del sistema.

Figura 12: Esquema del entorno de trabajo (Elaboración propia).

Para establecer la comunicación entre OSM y OpenStack como elementos de la arquitectura
NFV MANO es necesario crear una cuenta de VIM de tipo OpenStack, desde el cliente de OSM
de la siguiente forma:

osm vim-create --name openstack-site --user admin --password pwd \
--auth_url http://controller:5000/v2.0 --tenant admin --account_type openstack

4.2. Diseño del sistema
El objetivo del sistema es la optimización de la infraestructura del entorno de pruebas del
laboratorio (Mouseworld) mediante la creación automática de los elementos que intercambian
el tráfico que será usado posteriormente para su análisis. Para automatizar esta infraestructura
se van a definir una serie de escenarios cliente/servidor. El usuario deberá elegir entre los
posibles cuál de estos escenarios es el que quiere desplegar. Una vez elegido escenario y por
tanto NS, la aplicación debe lanzar una instancia desde OSM. Para que esta instanciación se
ejecute con normalidad, la aplicación tiene que seleccionar las imágenes y los recursos a utilizar
para generar los paquetes correspondientes que utilizara OSM en la instanciación.
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Para gestionar las distintas operaciones que tiene que realizar el sistema desde que el usuario
define el escenario que desea desplegar a partir de las plantillas disponibles hasta que se finaliza
la ejecución de la instancia NS se propone dividirlas según el siguiente esquema de scripts:
 Generate_scenario.py se trata del script principal de control y sus funciones son la
elección del escenario a implementar por parte del usuario mediante argumentos de
entrada, generar los descriptores en formato YAML para las distintas VNFs que
participan en el escenario seleccionado, generar el descriptor en formato YAML para el
NS seleccionado y ejecutar el resto de los scripts proporcionándoles los argumentos
necesarios.
 Delete_scenario.py es el script antagónico en funciones a generate_scenario.py puesto
que se encarga de eliminar un escenario ya desplegado y todas sus dependecias.
 Generate_packages.sh va a implementar la funcion de generar los paquetes tar.gz para
las VNFs y el NS que son necesarios para la instanciación del escenario desde OSM.
 Ssh_access.sh es un script auxiliar que solo gestiona el acceso SSH a las máquinas de
OSM y Openstack para la ejecucion del resto de acciones a traves de los scripts
mgmt_osm.sh y mgmt_img.sh.
 Mgmt_img.sh tiene la funcion de subir las imágenes correspondientes a las VNFs del
escenario seleccionado a Openstack.
 Mgmt_osm.sh se encarga de subir los paquetes correspondientes a las VNFs y el NS del
escenario seleccionado a OSM y ejecutar la instanciación del servicio.
La Figura 13 representa la interacción entre los distintos scripts que componen el sistema de
automatización de los despliegues.

Figura 13: Esquema de scripts del sistema (elaboración propia).
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4.3. Implementación
En este apartado se van a enumerar los lenguajes de programación y las herramientas utilizadas
a la hora de elaborar el código del sistema de scripts, especificando que utilidad concreta se le
ha dado a cada una de ellas.
4.3.1. Lenguajes y tecnologías de uso
4.3.1.1. YAML

YAML Ain’t markup language (YAML) es un lenguaje de serialización de datos que está
diseñado para ser legible para un ser humano y computacionalmente potente. Su simplicidad le
otorga velocidad, pero a diferencia de JSON, no es usado para servicios web o APIs REST sino
para archivos de configuración, depuración u otros fines en los que resulta importante la
facilidad de lectura.
En este caso, el lenguaje YAML es usado por OSM para los archivos descriptores. Para la
implementación de una instancia NS es necesario incorporar solo el NSD y el VNFD integrados
en dos paquetes de descriptores diferentes y luego el NFVO ejecutará las instancias necesarias.
La razón por la que solo se requieren dos archivos de descriptores es porque los VLD y los
VNFFGD que constituyen la topología de red están definidos en la plantilla NSD. A
continuación, en la Figura 14, se pueden ver los descriptores necesarios para crear una instancia
de un NS básico formado por un solo VNF.
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vnfd-catalog:
vnfd:
id: basic-vnf
name: basic-vnf
short-name: basic-vnf
version: ‘1.0’
description: A VNF in a VDU
logo: osm.png
connection-point:
name: vnf-cp0
type: VPORT
vdu:
id: basic-vm
name: basic-vm
image: ubuntu1604
count: ‘1’
vm-flavor:
vcpu-count: ‘1’
memory-mb: ‘1024’
storage-gb: ‘10’
interface:
name: vdu-eth0
type: EXTERNAL
virtual-interface:
type: VIRTIO
external-connection-point-ref: vnf-cp0
mgmt-interface:
cp: vnf-cp0

Figura 14. VNFD.

Algunos campos interesantes de mencionar son id que deberá ser único en el catálogo de VNFs,
de lo contrario, el paquete será rechazado cuando intentemos incorporarlo a la plataforma de
OSM, image del vdu, ya que, debe ser exactamente el mismo nombre que pertenece a la imagen
subida en el VIM conectado a OSM y vm-flavor, que se corresponde con los recursos que se
van a asignar a la VNF.
En el descriptor de NS de la Figura 15 cabe destacar los campos que hacen referencia a la VNF
que está involucrada en el NS (vnfd-id-ref) y aquellos que definen el VLD, que en este caso
establece la conexión entre la red de gestión del servicio y el punto de conexión del VNF.
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nsd-catalog:
nsd:
id: basic-ns
name: basic-ns
short-name: basic-ns
description: A NS with a VNF and a VL
version: ‘1.0’
logo: osm.png
constituent-vnfd:
vnfd-id-ref: basic-vnf
member-vnf-index: ‘1’
vld:
id: mgmt-net
name: mgmt-net
short-name: mgmt-net
type: ELAN
mgmt-network: ‘true’
vnfd-connection-point-ref:
vnfd-id-ref: basic-vnf
member-vnf-index-ref: ‘1’
vnfd-connection-point-ref: vnf-cp0
Figura 15. NSD.

4.3.1.2. Jinja2

Otra herramienta que se utiliza en la aplicación es el gestor de plantillas conocido como Jinja2.
Una plantilla de Jinja2 es simplemente un archivo de texto capaz de generar cualquier formato
basado en texto (HTML, XML, YAML, LaTeX, etc.). Estas plantillas contienen variables y/o
expresiones encerradas entre signos de llaves "{…}" que son remplazadas con valores cuando
la plantilla es interpretada; y etiquetas que controlan la lógica de la platilla [11]. La sintaxis de
estas platillas está profundamente inspirada en Django y Python. A continuación, en la Figura
16, se muestran las plantillas de Jinja2 que utiliza el código de la aplicación para generar los
descriptores en formato YAML:
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id: scenario id
description: scenario description
vnfs:
{% for type in range(types) %}
- type: vnf type
image: vnf_image
mgmt_interface: interface_name for vnf management use
vlds:
vld1_name: interface_name
vld2_name: interface_name
{% endfor %}
vlds:
- name: vld1_name
mgmt: true
- name: vld2_name
mgmt: false

Figura 16. Plantilla descriptiva del tipo de escenario.

Mediante este primer tipo de plantilla se describen las características del escenario. Por tanto,
es necesario tener una de estas plantillas por cada tipo de escenario que se quiera dar como
opción para su implementación, ya que tiene que predefinirse de alguna forma las características
de este. Por simplicidad, se ha usado YAML, ya que los descriptores de OSM que se han visto
en el apartado anterior también utilizan formato YAML. A continuación, se describen cada uno
de los campos:




id: identificador único del escenario.
description: descripción general del escenario.
vlds: en este campo se especifican los vlds del escenario.
o name: nombre del vld.
o mgmt: true/false. El valor será true cuando el vld se corresponda con la red de

management del escenario y false cuando se trate de una red de datos.



vnfs: en este campo se definen cada una de las vnfs que participan en el escenario.
o type: nombre/identificador de la VNF.
o image: imagen a partir de la cual se despliega la VNF.
o mgmt-interface: interfaz de gestión de la instancia.
o vlds: en este campo se especifican los vlds a los que está conectado la VNF y
con qué interfaz. (vld_name: interfaz_name)

En la Figura 17 y Figura 18 se pueden ver las plantillas de Jinja2 de un NSD y un VNFD
generales sobre las que se generan los descriptores correspondientes al escenario según las
características dadas en el primer tipo de plantilla visto anteriormente en la Figura 16.
Las zonas del texto resaltadas en amarillo de la Figura 17 corresponden a la lógica de Jinja2
introducida en la plantilla. El escenario está definido para tener una instancia VNF de cada tipo,
pero el usuario puede indicar que desea más VNFs de uno o varios de los tipos que implementan
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el escenario. Mediante esta lógica se repite cada uno de los campos de VNFs tantas veces como
haya indicado el usuario.

nsd:nsd-catalog:
nsd:
id: {{ id }}
name: {{ id }}
short-name: {{ id }}
description: {{ description }}
vendor: OSM
version: '1.0'
# Specify the VNFDs that are part of this NSD
constituent-vnfd:
# The member-vnf-index needs to be unique, starting from 1
# vnfd-id-ref is the id of the VNFD
# Multiple constituent VNFDs can be specified
{% for vnf in vnfs %}
member-vnf-index: '{{ loop.index }}'
start-by-default: 'true'
vnfd-id-ref: {{ vnf.type }}
{% endfor %}
vld:
{% for vld in vlds %}
# Networks for the VNFs
id: {{ vld.name }}
name: {{ vld.name }}
short-name: {{ vld.name }}
type: ELAN
mgmt-network: '{{ vld.mgmt }}'
vnfd-connection-point-ref:
# Specify the constituent VNFs
# member-vnf-index-ref - entry from constituent vnf
# vnfd-id-ref - VNFD id
# vnfd-connection-point-ref - connection point name in the VNFD
{% for vnf in vnfs %}
{% set outer_loop = loop %}
{% for network, interface in vnf.vlds.items() %}
{% if network == vld.name %}
member-vnf-index-ref: '{{ outer_loop.index }}'
vnfd-id-ref: {{ vnf.type }}
# NOTE: Validate the entry below
vnfd-connection-point-ref: {{ interface }}
{% endif %}
{% endfor %}
{% endfor %}
{% endfor %}

Figura 17. Plantilla NSD.
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vnfd:vnfd-catalog:
vnfd:
id: {{ type }}
name: {{ type }}
short-name: {{ type }}
description: Generated by OSM package generator
vendor: OSM
version: '1.0'
# Management interface
mgmt-interface:
cp: {{ mgmt_interface }}
# Atleast one VDU need to be specified
vdu:
-

id: {{ type }}-vdu
name: {{ type }}-vdu
description: {{ type }}-vdu
count: 1
# Flavour of the VM to be instantiated for the VDU
vm-flavor:
vcpu-count: '{{ vcpu_count|default("2", true) }}'
memory-mb: '{{ memory_mb|default("2048", true) }}'
storage-gb: '{{ storage_gb|default("20", true) }}'
# Image including the full path
image: {{ image }}

interface:
# Specify the external interfaces
# There can be multiple interfaces defined
{% for network, interface in vlds.items() %}
name: {{ network }}
type: EXTERNAL
virtual-interface:
type: VIRTIO
external-connection-point-ref: {{ interface }}
{% endfor %}
connection-point:
{% for network, interface in vlds.items() %}
name: {{ interface }}
type: VPORT
{% endfor %}

Figura 18. Plantilla VNFD.

A partir de este tipo de plantillas se generan los descriptores VNFD y NSD de OSM. Son las
mismas para cualquier tipo de escenario y se completan gracias a los valores de los campos de
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la plantilla anterior en la que se definen las características del escenario. Las zonas del texto
resaltadas en gris se refieren a variables de Jinja2. Las llaves externas dobles que acompañan a
la variable no forman parte de ella, sino de la sentencia de impresión.
4.3.1.3. Python

Para la elaboración del script principal de la aplicación, genarate_scenario.py y su antagónico,
delete_scenario.py, se ha elegido como lenguaje de programación, Python. El fin de esta
elección se basa en la incorporación de la librería Docopt [12] para el tratamiento de los
argumentos de entrada de la aplicación. Además, supone un reto añadido puesto que no había
desarrollado nada antes sobre este lenguaje de programación. Algunas de sus ventajas más
importantes se resumen a continuación [13]:



Es un lenguaje sencillo y rápido en el sentido de la ejecución del lenguaje, lo que lo
hace perfecto para scripting, ya que en un número reducido de líneas se puede resolver
la funcionalidad buscada.



Es de tipado dinámico. Con Python el objetivo es que el lenguaje ayude a la creación de
software siendo lo más flexible posible y así, no tener que lidiar con peculiaridades
propias del lenguaje. Por ejemplo, cuando se declara una variable, no es necesario
concretar de que tipo son los datos (int, string, float, etc.). La variable se adapta a lo que
escribimos cuando se ejecuta el programa.



Python es un lenguaje multiplataforma, esto implica que puede usarse en muchos
dispositivos y sistemas operativos, ya que se han creado intérpretes para Unix, Linux,
Windows y sistemas Mac Os.

4.3.1.4. Bash

El uso de cada lenguaje de programación está enfocado a la implementación de un cierto tipo
de software. En el caso de Bash, el ámbito en el que más se utiliza este lenguaje es en la
automatización de tareas que integran diversas herramientas. Al tratarse del intérprete de
comandos por defecto en la mayoría de las distribuciones GNU/Linux, los comandos que
usualmente se usan en la consola también pueden usarse en los scripts.
Para la implementación de este sistema se ha considerado el uso de este lenguaje para los scripts
generate_packages.sh, ssh_access.sh, mgmt_img.sh y mgmt_osm.sh ya que las tareas que
implementan conllevan la ejecución de comandos como ssh, scp, mkdir o comandos de los
clientes de OSM y OpenStack, para la subida a las plataformas, de paquetes VNF o NS y de
imágenes respectivamente.
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4.3.1.5. Docopt

La elección del escenario que se va a crear se hace mediante argumentos de entrada. Para ello
se utiliza Docopt, que se trata de una herramienta muy útil para definir la interfaz de las
aplicaciones de línea de comandos. Su función además de definir la interfaz para la aplicación
es generar un analizador sintáctico (parser) para ella. La descripción de una interfaz hecha con
Docopt se basa en convenciones que se han utilizado tradicionalmente en los mensajes de ayuda
y en las páginas de manual para describir la interfaz de un programa. En definitiva, una
descripción de la interfaz en Docopt es un mensaje de ayuda tradicional, pero formalizado [14].
En la Figura 19 se muestra el mensaje de ayuda que muestra la aplicación:

"""
The possible scenarios based on the available templates are:
template-A: client-proxy-server
template-B: client-mirror-server
template-C: client-server
Through the options described, the number of components that make up the
scenario can be increased.
You can also change the values of the resources that are assigned to the
different vnfs of the scenario: ram, cpu, disk.
Usage:
generate_scenario.py
generate_scenario.py
generate_scenario.py
SCENARIO
generate_scenario.py
Arguments:
TEMPLATE
SCENARIO

TEMPLATE SCENARIO
TEMPLATE [options] SCENARIO
TEMPLATE [ --proxy <num> | --mirror <num>]
-h | --help

template name [default: *.yaml]
OSM instance name

Options:
-h, --help
-c <num>, --clients <num>
-s <num>, --servers <num>
-p <num>, --proxy <num>
-m <num>, --mirror <num>
-r <num>, --ram <num>
2048]
-v <num>, --vcpu <num>
-d <num>, --storage <num>

Show this message
Number clients [default:
Number servers [default:
Number proxies [default:
Number mirrors [default:

1]
1]
1]
1]

Memory RAM for each vnf (MB) [default:
Number of cpus for each vnf [default: 2]
Disk for each vnf (GB) [default: 20]

"""

Figura 19. Mensaje de ayuda de la aplicación.

53

La idea principal de Docopt es que un mensaje de ayuda completo tiene toda la información
necesaria para crear el parser. La función Docopt recibe el texto arriba representado y genera
el parser de opciones basándose en el mismo. Docopt analiza el patrón de uso (“Usage: …”) y
las descripciones de las distintas opciones enumeradas y se asegura que la invocación del
programa coincida con el patrón definido para analizar las opciones, argumentos y comandos
basándose en él. El valor de retorno de la función es un diccionario de Python con opciones,
argumentos y comandos escritos como claves/valor, tal y como aparecen en el mensaje de
ayuda. En la Figura 20, se muestra un ejemplo de ejecución de la aplicación en el que
simplemente se elige el escenario a lanzar sin modificar la cantidad de VNFs y se especifica el
nombre con el que se ejecutara la instancia en OSM.

generate_scenario.py template-A scenario1
{
"--clients": "1",
"--help": false,
"--mirror": "1",
"--proxy": "1",
"--ram": "2048",
"--servers": "1",
"--storage": "20",
"--vcpu": "2",
"SCENARIO": "scenario1",
"TEMPLATE": "template-A"
}

Figura 20. Ejemplo de ejecución.

Como se ha especificado en el apartado de diseño, será el script generate_scenario.py el
encargado de recibir los argumentos de entrada necesarios para ejecutar la aplicación, por tanto,
es aquí donde aparece el mensaje de ayuda de Docopt.
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Para ver los resultados que puede ofrecer el sistema se va a ejecutar el despliegue de tres
escenarios distintos partiendo de la plantilla template-A representada la Figura 21.

id: {{ scenario_name }}
description: All traffic generated by client_vnf cross over proxy-vnf
before reach Internet.
vlds:
- name: mgmt
mgmt: true
- name: internal
mgmt: false
- name: data
mgmt: false
vnfs:
{% for client in range(clients) %}
- type: client
image: imagen_ubuntu
mgmt_interface: eth0
vlds:
mgmt: eth0
internal: eth1
{% endfor %}
{% for server in range(servers) %}
- type: server
image: imagen_ubuntu
mgmt_interface: eth0
vlds:
mgmt: eth0
data: eth1
{% endfor %}
- type: proxy
image: imagen_ubuntu
mgmt_interface: eth0
vlds:
mgmt: eth0
internal: eth1
data: eth2

Figura 21. Jinja2 template-A.

En primer lugar, se realizará el despliegue del escenario por defecto representado a través de la
plantilla sin aumentar el número de los tres tipos de VNFs que implementan el escenario elegido
ni cambiar los recursos por defecto que se le asignan a cada máquina. Además, se ejecutará el
sistema para que elimine este escenario una vez terminada su instanciación.
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A continuación, se hará un despliegue del mismo escenario, pero aumentando el número de
VNFs de tipo client y server a dos en cada caso.
Por último, se realizará el despliegue del mismo escenario que en el primer caso, pero esta vez
modificando los recursos que se le asignarán a la VNF de tipo client.

5.1. Escenario 1
El primer escenario que se va a desplegar está formado por tres VNFs distintas identificadas
como client, server y proxy, tal y como se representa en la Figura 22. Las distintas máquinas
están conectadas a través de tres redes, lo que serán los VLs para el descriptor del NS. Una red
de gestión para el acceso a la configuración de cada VNF, una red interna sin conexión a internet
para el intercambio de datos entre el cliente y el proxy, y una red de datos con acceso a internet
para la conexión entre el proxy y el servidor. La VNF client podrá enviar peticiones para acceder
a los servicios, tanto de la propia VNF server como directamente de servidores de internet.

Figura 22. Escenario de prueba 1.

Para ejecutar este despliegue no es necesario incluir ninguna opción, solo los argumentos de
TEMPLATE y SCENARIO, para especificar que plantilla queremos utilizar y como se llamará
la instancia NS. Esta invocación genera un diccionario de Python que mantiene todas las
opciones con su valor por defecto.
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generate_scenario.py template-A scenario1
{
"--clients": "1",
"--help": false,
"--servers": "1",
"<ram>": "2048",
"<storage>": "20",
"<vcpu>": "2",
"<vnf_type>": null,
"SCENARIO": "scenario1",
"TEMPLATE": "template-A"
}

Figura 23. Invocación y argumentos de entrada.

A partir de estos argumentos de entrada y las plantillas de Jinja2, nsd.yaml y vnfd.yaml, la
aplicación genera respectivamente el NSD y los VNFDs necesarios para la creación de los
paquetes de OSM. En la Figura 24 se puede ver el NSD generado para este escenario.
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nsd:nsd-catalog:
nsd:
id: scenario1
name: scenario1
short-name: scenario1
description: All traffic generated by client_vnf cross over proxy-vnf before
reach Internet.
vendor: OSM
version: '1.0'
# Specify the VNFDs that are part of this NSD
constituent-vnfd:
# The member-vnf-index needs to be unique, starting from 1
# vnfd-id-ref is the id of the VNFD
member-vnf-index: '1'
start-by-default: 'true'
vnfd-id-ref: client
member-vnf-index: '2'
start-by-default: 'true'
vnfd-id-ref: server
member-vnf-index: '3'
start-by-default: 'true'
vnfd-id-ref: proxy
vld:
# Networks for the VNFs
id: mgmt
name: mgmt
short-name: mgmt
type: ELAN
mgmt-network: 'True'
vnfd-connection-point-ref:
member-vnf-index-ref: '1'
vnfd-id-ref: client
vnfd-connection-point-ref: eth0
member-vnf-index-ref: '2'
vnfd-id-ref: server
vnfd-connection-point-ref: eth0
member-vnf-index-ref: '3'
vnfd-id-ref: proxy
vnfd-connection-point-ref: eth0
id: internal
name: internal
short-name: internal
type: ELAN
mgmt-network: 'False'
vnfd-connection-point-ref:
member-vnf-index-ref: '1'
vnfd-id-ref: client
vnfd-connection-point-ref: eth1
member-vnf-index-ref: '3'
vnfd-id-ref: proxy
vnfd-connection-point-ref: eth1
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-

id: data
name: data
short-name: data
type: ELAN
mgmt-network: 'False'
vnfd-connection-point-ref:
member-vnf-index-ref: '2'
vnfd-id-ref: server
vnfd-connection-point-ref: eth1
member-vnf-index-ref: '3'
vnfd-id-ref: proxy
Figura 24. NSD scenario1.
vnfd-connection-point-ref: eth2

Para el caso de los VNFDs, la aplicación crea un descriptor para cada tipo de VNF: client.yaml,
server.yaml, proxy.yaml. No se muestran por simplificar el documento, ya que en el NSD
mostrado podemos ver como el campo vnfd-id-ref hace referencia a cada uno de ellos.
Una vez creados los descriptores se generan los paquetes de OSM que se envían mediante SCP
al host de OSM y se ejecuta el comando que sube los paquetes a la plataforma. En la Figura 25
y Figura 26 se pueden ver los paquetes, ya subidos, en la interfaz gráfica de OSM.

Figura 25. Captura GUI OSM NSD Packages.

Figura 26. Captura GUI OSM VNFD Packages.
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A continuación, se ejecuta el comando para desplegar una instancia del escenario sobre
OpenStack. En la Figura 27 procedente de la interfaz gráfica podemos ver la instancia ya en
estado running, lo que quiere decir que si accedemos al host de OpenStack deberiamos ver las
tres VNFs desplegadas asi como las redes que conectan unas con otras.

Figura 27. Captura GUI OSM NS Instances.

En la Figura 28, procedente de la interfaz gráfica de OpenStack, aparece representada con
claridad la topología de red del escenario desplegado, que se corresponde con el diseño del
escenario llevado a cabo mediante la plantilla inicial.

Figura 28. Topología de red del escenario 1 desde OpenStack Dashboard.
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En la Figura 29 se pueden apreciar las trazas mostradas por los scripts en la máquina virtual
sobre la que se ha ejecutado la aplicación y que comparte la red de gestión con los hosts de
OSM y OpenStack. Podemos ver como se crea el esquema de directorios en los que se
incorporan los VNFD y NSD para después comprimirlos y formar los paquetes de VNF y NS.
Después, en caso de que estas no existan, se suben a la plataforma de OpenStack las imágenes
necesarias para cada una de las VNFs y los paquetes de las VNFs y el NS a la plataforma de
OSM. Por último, se ejecuta la instanciación del escenario.

Figura 29. Trazas de la aplicación.

Una vez finalizada la instanciación del servicio se ha realizado una ejecución del script
delete_scenario.py para eliminar el escenario. Tal y como se aprecia en la Figura 30,
únicamente son necesarios como argumentos de entrada el nombre del escenario que se quiere
eliminar y la plantilla con la que fue desplegado.

delete_scenario.py template-A scenario1
{
"--help": false,
"SCENARIO": "scenario1",
"TEMPLATE": "template-A"
}

Figura 30. Invocación delete_scenario.py y argumentos de entrada.
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En la Figura 31, se observan las trazas que imprime por pantalla la aplicación. Cabe destacar
que el proceso de eliminación del escenario incluye la propia eliminación del servicio desde
OSM, la eliminación desde OpenStack de cada una de las imágenes que se utilizan para las
VNFs que componen el escenario (imagen_client, imagen_proxy, imagen_server) y, por
último, la eliminación del paquete de NS (scenario1_nsd.tar.gz) y de cada uno de los paquetes
de VNF (client, server, proxy) que se han utilizado en la instanciación del servicio. Es
importante que la aplicación respete este orden puesto que no es posible eliminar los paquetes
de VNF si existe un paquete de NS que hace referencia a estos.

Figura 31. Trazas de la aplicación en la ejecución de delete_scenario.py.

5.2. Escenario 2
El segundo escenario que se va a desplegar está formado por tres tipos de VNFs distintas
identificadas como client, server y proxy, pero en este caso habrá dos de tipo client y dos de
tipo server, tal y como se puede observar en el esquema del escenario de la Figura 32.
Las distintas máquinas están conectadas a través de tres redes, lo que serán los VLs para el
descriptor del NS. Una red de gestión para el acceso a la configuración de cada VNF, una red
interna sin conexión a internet para el intercambio de datos entre los clientes y el proxy, y una
red de datos con acceso a internet para la conexión entre el proxy y los servidores. Las VNFs
de tipo client podrán enviar peticiones para acceder a los servicios, tanto de las propias VNFs
de tipo server como directamente de servidores de internet.
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Figura 32. Escenario de prueba 2.

Para ejecutar este despliegue es necesario incluir dos opciones, con las que indicar que se
requiere un escenario de tipo template-A pero que conste de dos VNFs de tipo client y dos VNFs
de tipo server. Además de los argumentos de TEMPLATE y SCENARIO, para especificar que
plantilla queremos utilizar y como se llamara la instancia NS. En la Figura 33 se puede ver
como el diccionario de Python que se genera con esta invocación ya no mantiene los valores
por defecto de las opciones de Docopt, sino que ahora la opción --clients tiene valor dos y
la opción --server tiene valor dos.

generate_scenario.py template-A –-clients 2 –-servers 2 scenario2
{
"--clients": "2",
"--help": false,
"--servers": "2",
"<ram>": "2048",
"<storage>": "20",
"<vcpu>": "2",
"<vnf_type>": null,
"SCENARIO": "scenario2",
"TEMPLATE": "template-A"
}

Figura 33. Invocación y argumentos de entrada.

Dado que el despliegue de este escenario se lleva a cabo con la misma plantilla template-A
utilizada para el escenario uno, cuando la aplicación trata de subir a la plataforma de OSM los
paquetes de las VNFs, esta informa de que estos paquetes ya existen y, por tanto, no es necesario
volver a subirlos. Lo mismo ocurre cuando intenta subir las imágenes a la plataforma de
OpenStack. Como se puede ver en la Figura 34, esto no ocurre en el caso del paquete NS puesto
que este si es distinto, ya que, en este escenario aparecen dos VNFs de tipo client y dos VNFs
de tipo server.
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Figura 34. Trazas de la aplicación.

Una vez se ha comprobado que se encuentran los paquetes necesarios en OSM para proceder
con la instanciación, se ejecuta el comando del cliente de OSM para desplegar una instancia del
escenario sobre OpenStack. En la Figura 35, procedente de la interfaz gráfica de OSM, se puede
ver la instancia ya en estado running, lo que quiere decir que si accedemos al host de OpenStack
deberian aparecer las tres VNFs desplegadas asi como las redes que conectan unas con otras.

Figura 35. Captura GUI OSM NS Instances.

En la Figura 36, procedente de la interfaz gráfica de OpenStack, podemos ver con claridad la
topología de red del escenario desplegado, que se corresponde con el diseño del escenario
llevado a cabo mediante la plantilla inicial.
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Figura 36. Topología de red del escenario 2 desde OpenStack Dashboard.

5.3. Escenario 3
El tercer escenario que se va a desplegar se trata del mismo escenario del apartado Escenario 1
pero en esta ocasión se van a modificar los recursos que la aplicación asigna por defecto a las
VNFs (2048 MB de RAM, 2 CPUs y 20 GB de disco). Esta modificación de recursos se va a
llevar a cabo sobre la VNF de tipo client y los nuevos recursos son 1024 MB de RAM, 3 CPUs
y 25 GB de disco. En la Figura 37 aparece representado de forma esquemática el escenario tres.

Figura 37. Escenario de prueba 3.
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En la Figura 38, se puede ver que, en el diccionario de Python, que se genera con esta invocación
del sistema, aparece con valor true la variable resources. Esta variable indica que los
argumentos a continuación serán el tipo de VNF en la cual se desea editar los recursos por
defecto y los nuevos valores de estos recursos. Esta secuencia se puede repetir tantas veces
como tipos de VNF contenga la plantilla del escenario.

generate_scenario.py template-A scenario3 resources client 1024 3 25
{
"--clients": "1",
"--help": false,
"--servers": "1",
"<ram>": "1024",
"<storage>": "25",
"<vcpu>": "3",
"<vnf_type>": "client",
"SCENARIO": "scenario3",
"TEMPLATE": "template-A",
"resources": true
}

Figura 38. Invocación y argumentos de entrada.

A partir de estos argumentos de entrada, el script generate_scenario.py se encarga de editar la
plantilla de Jinja2 correspondiente al VNFD general para modificar los recursos por defecto.
Una vez finalizada la ejecución del sistema, se puede comprobar que los recursos asignados por
el VIM a la instancia de client son los esperados. En la Figura 39, procedente de la interfaz
gráfica de OpenStack se observa como para la instancia client los recursos son 1 GB de RAM,
2 CPUs y 25 GB mientras que para la instancia server los recursos siguen siendo los que asigna
por defecto el sistema a todas las VNFs.
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Figura 39. Comparación de los detalles de las instancias desde OpenStack Dashboard.
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6. Presupuesto
En el presupuesto empleado para el desarrollo de este proyecto de fin de grado se han tenido en
cuenta los costes humanos, así como los costes de recursos materiales en cuanto a equipo
hardware utilizado para la implementación del sistema. Para que el cálculo de estos costes
materiales sea óptimo se ha hecho un cálculo del valor actual de los equipos teniendo en cuenta
el uso de seis meses durante la elaboración del proyecto y la amortización de un año, ya que los
equipos fueron adquiridos hace un año.
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COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)
Precio de
compra
900,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)
Ordenador personal (Software incluido)
Servidor estándar
Servidor estándar

Horas
320

Precio/hora
15 €

4.500 €

Uso en
meses
6
6
6

Amortización
(en años)
1
1
1

Total
450,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES
GASTOS GENERALES (costes indirectos)
BENEFICIO INDUSTRIAL

Total

10.450,00 €
15%
6%

2.377,50 €
1093,65 €

sobre CD
sobre CD+CI

MATERIAL FUNGIBLE
40,00 €
100,00 €

Impresión
Encuadernación

SUBTOTAL PRESUPUESTO
IVA APLICABLE
PRESUPUESTO TOTAL
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21%

18.729,75 €
3.933,25 €
22.663,00 €
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7. Conclusiones y líneas futuras
Después de describir en profundidad en los capítulos anteriores, las características del sistema
implementado en este proyecto, en el presente apartado se van a exponer las conclusiones
obtenidas a lo largo del desarrollo del sistema. Además, se enumeran una serie de posibles
líneas futuras de investigación para ampliar las aplicaciones y características funcionales del
proyecto.

7.1. Conclusiones
Como primera conclusión a la realización de este proyecto de fin de grado, cabe resaltar la
aplicación de los conocimientos teóricos relacionados con NFV y, en consecuencia, de las
plataformas que implementan esta nueva tecnología, aún en proceso de evolución. La aplicación
de esta tecnología en un entorno controlado ha permitido conocer las ventajas que supone su
implantación en cuanto a dinamismo, escalabilidad y flexibilidad en las redes de
comunicaciones. De esta forma, las operadoras ganan en automatización y control de la red
permitiendo que se adapten de forma rápida a las necesidades de negocio en cada momento.
Por otro lado, se ha profundizado en el uso de herramientas como son OpenStack y OSM,
adquiriendo conocimientos acerca del papel que juegan en el paradigma de NFV.
Además, se han cumplido los objetivos propuestos al comienzo del diseño de este sistema.
Contribuyendo así con una solución para un proyecto de una operadora real con prestigio
internacional como es Telefónica. El sistema implementado para automatizar la infraestructura
ha demostrado que disminuye el tiempo de despliegue, aporta versatilidad para cambiar el tipo
de escenario y capacidad de extender el mismo, aumentando el número de componentes que
participan en él.
Por último, el uso de las plataformas OSM y OpenStack requiere un conocimiento técnico,
avanzado y específico de las mismas. Gracias al desarrollo de plantillas muy intuitivas se
simplifica en gran medida la interacción del usuario con OSM y OpenStack a la hora de
desplegar un escenario. Por tanto, permite evitar el trabajo previo de adquisición de
conocimiento que tendría que realizar el usuario para su óptima utilización.

7.2. Líneas futuras
A pesar de haber logrado los objetivos planteados al comienzo de la planificación de este
trabajo, aún quedan mejoras que se podrían explorar para tratar de incorporarlas a las
funcionalidades del sistema, así como, extender esta automatización de infraestructura a otros
proyectos.
Como actividad futura más inmediata se llevará a cabo la incorporación del sistema en el
entorno de Mouseworld actual, de manera que los escenarios generadores del tráfico pasen a
tener un despliegue automático y se implante esa flexibilidad que exigía el entorno para variar
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con facilidad los elementos de su infraestructura según las necesidades de tráfico a obtener. De
manera que se puedan centrar los esfuerzos en el análisis y etiquetado del tráfico para la
elaboración de los datasets planteados como objetivo del proyecto Mouseworld.
Por otro lado, ahora que gracias a esta aplicación se puede automatizar un despliegue sobre
NFV en tan solo unos pocos minutos, sería interesante extender las plantillas de Jinja2 que
definen los escenarios a otros casos más complejos. Uno de estos casos podría ser el trabajo
realizado por un compañero, también para un proyecto en Telefónica I+D que consiste en el
despliegue de un escenario compuesto por un controlador SDN y un número de máquinas
elegido por el usuario entre las cuales se necesitará una implementación IPsec y servidores
NETCONF para, a través, de una aplicación el establecimiento de Asociaciones de Seguridad
se construya un túnel IPsec por dónde circulen los datos de forma segura.
Finalmente, en el entorno del proyecto Mouseworld podría ser de utilidad distribuir las distintas
VNFs que implementan los escenarios en computes distintos de OpenStack según su
funcionalidad. Para ello habría que migrar la creación de los múltiples escenarios sobre VNFs
al nivel de VDUs donde podemos especificar desde los descriptores de OSM a que placement
group pertenecen, correspondiéndose este con el compute de OpenStack donde se quiere
desplegar ese tipo de VDU.
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9. Anexos
En los siguientes anexos al proyecto se han incluido los distintos scripts que implementan el
sistema: generate_scenario.py, delete_scenario.py, generate_packages.sh, ssh_access.sh,
mgmt-img.sh y mgmt-osm.sh.

9.1. Anexo A. Script Python genarate_scenario.py
#!/usr/bin/python3
"""
The possible scenarios based on the available templates are:
template-A: client-proxy-server
template-B: client-server
Through the options described, the number of components that make up the
scenario can be increased.
You can also change the values of the resources that are assigned to the
components of the scenario: ram, cpu, disk.

Usage:
generate_scenario.py TEMPLATE SCENARIO
generate_scenario.py TEMPLATE [--clients <num> --servers <num>] SCENARIO
generate_scenario.py TEMPLATE SCENARIO [--clients <num> --servers <num>]
resources (<vnf_type> <ram> <vcpu> <storage>)
generate_scenario.py -h | --help
Arguments:
TEMPLATE
SCENARIO

template name [default: *.yaml]
scenario name

Options:
-h, --help
-c <num>, --clients <num>
-s <num>, --servers <num>
Command:
resources
<ram>
2048]
<vcpu>
<storage>

Show this message
Number clients [default: 1]
Number servers [default: 1]

Memory RAM for each vnf in MB [default:
Number of cpus for each vnf [default: 2]
Disk in GB [default: 20]

"""
import os
import yaml
import subprocess
try:
from schema import Schema, And, Or, Use, SchemaError, Optional
from docopt import docopt, DocoptExit
from jinja2 import Environment, FileSystemLoader
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except ImportError:
exit('This script requires that `schema` data-validation library,'
'`docopt` parse arguments library and '
'jinja2 templating engine for Python'
' are installed.')
#Load Jinja2 templates
def load_template(template, templatetype):
if templatetype == 'general_descriptor':
env = Environment(loader = FileSystemLoader('templates'),
trim_blocks=True, lstrip_blocks=True)
if templatetype == 'ns':
env = Environment(loader =
FileSystemLoader('templates/ns_templates'), trim_blocks=True,
lstrip_blocks=True)
return env.get_template(template)

#### MAIN ####
if __name__ == '__main__':
#Collect user variables
args = docopt(__doc__)
scenario_template=args['TEMPLATE']+".yaml"
args['TEMPLATE'] = os.path.join('./', 'templates/ns_templates',
scenario_template)
schema = Schema({
'TEMPLATE': And(os.path.exists, Use(open), error='TEMPLATE should
exist and be readable'),
'SCENARIO': And(str, len, error='SCENARIO should be an string'),
Optional('--clients'): Or(None, And(Use(int), lambda n: n > 0),
error='--clients=N should be integer N > 0'),
Optional('--servers'): Or(None, And(Use(int), lambda n: n > 0),
error='--servers=N should be integer N > 0'),
object: object})
try:
args = schema.validate(args)
except SchemaError as e:
exit(e)

#Load templates
init_template=load_template(scenario_template, 'ns') # Load the scenario
template that is going to be launched
nsd_template=load_template('nsd.yaml', 'general_descriptor')
vnfd_template=load_template('vnfd.yaml', 'general_descriptor')
#Write data from arguments into YAML template
scenario_content =
init_template.render(scenario_name=args['SCENARIO'],clients=int(args['-clients']),servers=int(args['--servers']))
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#Load data from init YAML into Python dictionary
config_data = yaml.load(scenario_content)

vnfs=[]#Vnfs list for ssh.access.sh
images=[]#Images list for ssh_access.sh
#loop to create each vnf descriptor needed.
for i in range(len(config_data['vnfs'])):
vnfs.append(config_data['vnfs'][i]['type'])
images.append(config_data['vnfs'][i]['image'])
vnftype = config_data['vnfs'][i]['type'] #Vnf name, the loop is working
with
#Open yaml file for the vnf descriptor
vnfd_file=open("/home/osm/vnf_descriptors/"+vnftype+".yaml", "w+")
#Render the vnf descriptor template with data and write the output in
the vnf yaml descriptor file.
if args['resources'] and (args['<vnf_type>'])==vnftype:
vnfd_file.write(vnfd_template.render((config_data['vnfs'][i]),vcpu_count=in
t(args['<vcpu>']),memory_mb=int(args['<ram>']),storage_gb=int(args['<storag
e>'])))
vnfd_file.close()
else:
vnfd_file.write(vnfd_template.render((config_data['vnfs'][i])))
vnfd_file.close()
#generate vnf packages
subprocess.call(["./generate_packages.sh", "vnfd", vnftype,
"packages_vnf"])

#Open yaml file for the ns descriptor
nsd_file=open("/home/osm/ns_descriptors/"+args['SCENARIO']+'.yaml', "w+")
#Render the ns descriptor template with data and write the output in the
ns yaml descriptor file.
nsd_file.write(nsd_template.render(config_data))
nsd_file.close()
#Generate ns package
subprocess.call(["./generate_packages.sh", "nsd", args['SCENARIO'],
"packages_ns"])
#Upload images in OpenStack and the packages in OSM.
subprocess.call(["./ssh_access.sh", "PFG", "upload",
args['SCENARIO']+"_nsd.tar.gz", ' '.join(vnfs), ' '.join(images)])
vnfs.clear()
images.clear()
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9.2. Anexo B. Script Python delete_scenario.py
#!/usr/bin/python3
"""
Usage:
delete_scenario.py SCENARIO TEMPLATE
delete_scenario.py -h | --help
Arguments:
SCENARIO
TEMPLATE

scenario name
template name [default: *.yaml]

Options:
-h, --help

# Show this message

"""
from docopt import docopt, DocoptExit
#Import necessary functions from Jinja2 module
from jinja2 import Environment, FileSystemLoader
#Import YAML module
import yaml
import pprint
import subprocess

#Load Jinja2 template
def load_template(template):
env = Environment(loader = FileSystemLoader('templates/ns_templates'),
trim_blocks=True, lstrip_blocks=True)
return env.get_template(template)
#### MAIN ####
if __name__ == '__main__':
#Coger las variables del usuario
args = docopt(__doc__)
init_template=load_template(args['TEMPLATE']+".yaml")
scenario_content = init_template.render(clients=1,servers=1,proxy=1)
#Load data from init YAML into Python dictionary
config_data = yaml.load(scenario_content)
vnfs=[]
images=[]
#for que recorre las vnfs que participan en el escenario, leyendo de
template-X.yaml y almacenandolas en un array (vnfs). Lo mismo con las
imagenes
for i in range(len(config_data['vnfs'])):
vnfs.append(config_data['vnfs'][i]['type']) #Lista de vnfs para luego
pasarlas al ssh_access.sh
images.append(config_data['vnfs'][i]['image']) #Lista de imagenes para
luego pasarlas al ssh_access.sh
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subprocess.call(["./ssh_access.sh", "PFG", "delete",
args['SCENARIO']+"_nsd.tar.gz", ' '.join(vnfs), ' '.join(images)])
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9.3. Anexo C. Script bash genarate_packages.sh
#!/bin/bash
# From https://osm.etsi.org/wikipub/index.php/Release_0_Data_Model_Details
# Supported folders for VNFD
VNFD_FOLDERS=(images scripts icons charms cloud_init)
# Supported folders for NSD
NSD_FOLDERS=(scripts icons ns_config vnf_config)
CHKSUM='checksum.txt'
function add_chksum() {
file=${dir}/$CHKSUM
md5sum $dir/$yaml >> $file
}
function write_readme() {
file=${dir}/README
date=$(date)
cat >$file <<EOF
Descriptor created on $date
EOF
}
function generate_package(){
# Create the folders for the descriptor
echo "INFO: Creating folders for $yaml in $dir"
# Remove any existing directory
if [ -d $dir ]; then
rm -rf $dir >/dev/null 2>&1
fi
mkdir -p $dir && cd $dir
if [ $? -ne 0 ]; then
rc=$?
echo "ERROR: creating directory $dir ($rc)" >&2
exit $rc
fi
cd ~
if [ $type == 'nsd' ]; then
folders=("${NSD_FOLDERS[@]}")
cp ~/ns_descriptors/$yaml $dir
elif [ $type == 'vnfd' ]; then
folders=("${VNFD_FOLDERS[@]}")
cp ~/vnf_descriptors/$yaml $dir
fi
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for d in ${folders[@]}; do
mkdir -p $dir/$d
done
add_chksum
write_readme
cd $dest_dir
tar -zcf ${name}.tar.gz ${name} --remove-files
echo "Created package ${name}.tar.gz in $dest_dir"
}
#Arguments from generate_scenario.py: package type, vnf name, destination
dir to save the packages
type=$1
yaml="${2}.yaml"
name="${2}_${type}"
vnfd="${2}_vnfd" # Required for NSD
dest_dir=$3
dir="${dest_dir}/${name}"
generate_package
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9.4. Anexo D. Script bash ssh_access.sh
#!/bin/bash
#Arguments from generate_scenario.py: project name, action (upload/delete),
ns package name, vnf package name, images
project=$1
action=$2
nsd_pkg=$3 #tar.gz
vnfd_pkg=($4)
images=($5)
# action depends on the execution of generate_scenario.py or
delete_scenario.py
# images is a vector with the images for the vnfs of the scenario.
# project is the openstack project where the instance will be deploy.
#if the action is upload --> send the packages from local to OSM host
if [ $action = "upload" ]; then
#Send the VNF package from local to OSM host
sshpass -p osm scp -o StrictHostKeyChecking=no ~/packages_vnf/*
osm@192.168.159.5:~/packages_PFG/packages_vnf/ > /dev/null 2>&1;
rm ~/packages_vnf/* #Delete VNF package from local
#Send the NS package from local to OSM host
sshpass -p osm scp -o StrictHostKeyChecking=no ~/packages_ns/$nsd_pkg
osm@192.168.159.5:~/packages_PFG/packages_ns/ > /dev/null 2>&1;
rm ~/packages_ns/$nsd_pkg #Delete VNF package from local
fi
#Conexion with OpenStack to upload or delete the necessary images
sshpass -p openstack ssh -o StrictHostKeyChecking=no
openstack@192.168.159.10 'bash -s' < ~/mgmt-img.sh "$project" "$action"
"${images[@]}"
#Conexion with OSM to upload or delete the necessary packages
sshpass -p osm ssh -o StrictHostKeyChecking=no osm@192.168.159.5 'bash -s'
< ~/mgmt-osm.sh "$action" "$nsd_pkg" "${vnfd_pkg[@]}"
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9.5. Anexo E. Script bash mgmt-img.sh
#!/bin/bash
source admin-openrc
project=$1
action=$2
arr=( "$@" )
all_vnf_images=("${arr[@]:2}")
#Crea un array de imagenes sin imagenes repetidas para que no intente subir
dos veces la misma imagen.
eval images=($(for i in "${all_vnf_images[@]}" ; do echo "\"$i\"" ; done
| sort -u))
#Coge las imagenes del NFS montado en la .10
for image_name in "${images[@]}"
do
#corta el nombre de la imagen si es tipo example.img para quitar la
extension
image_shortname=`echo "$image_name" | rev | cut -d"." -f2- | rev`
if [ $action = "upload" ]; then
if openstack image list --name $image_shortname | grep
$image_shortname > /dev/null 2>&1; then
echo "Image:$image_shortname already exists"
else
echo "INFO: Uploading image:$image_shortname"
openstack image create --project $project --disk-format
qcow2 --container-format bare --file /home/openstack/imagesPFG/$image_name
$image_shortname > /dev/null 2>&1
echo "Image:$image_shortname uploaded"
fi
elif [ $action = "delete" ]; then
if openstack image list --name $image_shortname | grep
$image_shortname > /dev/null 2>&1; then
echo "INFO: Deleting image:$image_shortname"
openstack image delete $image_shortname > /dev/null 2>&1
echo "Image:$image_shortname deleted"
else
echo "ERROR: Cannot delete image: $image_shortname. It does not
exist"
fi
fi
done

83

9.6. Anexo F. Script bash mgmt-osm.sh
#!/bin/bash
export OSM_HOSTNAME=127.0.0.1
export OSM_SOL005=True
#Arguments from ssh_access.sh: action (upload/delete), ns package name,
array vnf package names
action=$1
nsd_pkg=$2 #tar.gz
arr=( "$@" )
vnfd_pkg=("${arr[@]:2}")
if [ $action = "upload" ]; then
for vnfd_pkg in "${vnfd_pkg[@]}"
do
if [ "$(osm vnfpkg-show $vnfd_pkg)" = "vnfd $vnfd_pkg not found" ] >
/dev/null 2>&1; then
echo "INFO: Uploading VNF package:$vnfd_pkg"
osm vnfd-create ~/packages_PFG/packages_vnf/$vnfd_pkg"_vnfd.tar.gz" >
/dev/null 2>&1
rm ~/packages_PFG/packages_vnf/$vnfd_pkg"_vnfd.tar.gz" > /dev/null
2>&1; #Delete VNF package from local (OSM)

else
echo "VNF package:$vnfd_pkg already exists"
fi
done
#Cut NS package name: Ej A_nsd.tar.gz --> A
nsd_name=`echo "$nsd_pkg" | rev | cut -d"_" -f2-

| rev`

if osm nspkg-list | grep $nsd_name > /dev/null 2>&1; then
echo "NS package:$nsd_name already exists"
else
echo "INFO: Uploading NS package:$nsd_pkg"
osm nsd-create ~/packages_PFG/packages_ns/$nsd_pkg > /dev/null 2>&1
rm ~/packages_PFG/packages_ns/$nsd_pkg > /dev/null 2>&1; #Delete NS
package from local (OSM)
fi
#Instantiate the scenario
echo "INFO: Instantiation in progress"
osm ns-create --nsd_name $nsd_name --ns_name $nsd_name --vim_account PFGPatricia > /dev/null 2>&1
echo "Instantiation finished"
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elif [ $action = "delete" ]; then
#Cut NS package name: Ej A_nsd.tar.gz --> A
nsd_name=`echo "$nsd_pkg" | rev | cut -d"_" -f2-

| rev`

#Delete scenario instance
echo "INFO: Deleting scenario: $nsd_name"
osm ns-delete $nsd_name > /dev/null 2>&1
echo "Scenario $nsd_name deleted"
#Delete ns package
if osm nspkg-list | grep $nsd_name > /dev/null 2>&1; then
echo "INFO: Deleting NS package:$nsd_pkg"
osm nsd-delete $nsd_name
else
echo "NS package:$nsd_pkg does not exist"
fi
#Delete vnf package
for vnfd_pkg in "${vnfd_pkg[@]}"
do
if osm vnfpkg-list | grep $vnfd_pkg > /dev/null 2>&1; then
echo "INFO: Deleting VNF package:$vnfd_pkg"
osm vnfd-delete $vnfd_pkg
else
echo "VNF package:$vnfd_pkg does not exist"
fi
done
fi
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