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1. Introducción 
 

Este proyecto se enmarca dentro de otro, OpenFlow in Europe: Linking 

Infraestructure and Applications (OFELIA) [1], un proyecto europeo enfocado en la 

construcción de una red virtual flexible a gran escala para la experimentación e 

investigación mediante testbeds, plataformas en las que se intentan reproducir las 

condiciones del “mundo real” para llevar a cabo experimentos controlados y poder 

recoger, más tarde, los resultados obtenidos para analizarlos. 

La finalidad de este proyecto es diseñar e implementar un Aggregate Manager  

(AM de ahora en adelante), el encargado de desplegar y gestionar los recursos que 

vayan a utilizarse en dichos testbeds (ya sean por ejemplo routers, servidores, 

máquinas virtuales,…). 

En este caso, el AM a desarrollar será específico para un tipo de recurso concreto, 

los Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer (ROADM). Para hacernos una 

primera idea de qué es un ROADM basta con imaginarnos que es un router normal 

y corriente pero que se utiliza en redes ópticas, capaz de multiplexar el haz de luz 

que viaja por el cable. Para poder trabajar con ellos utilizaremos OpenNaas [2], un 

framework con el que podemos conseguir una abstracción de los ROADM’s. 

Para el caso del AM, utilizaremos AMsoil [3], otro framework que facilita y agiliza 

la creación de AM’s organizándolos en forma de módulos, o plugins. 

 

1.1 Motivación 

La expansión que ha sufrido internet estos últimos años ha hecho que la 

complejidad de las redes de comunicación crezca de una manera exponencial así 

como el número de usuarios y flujos de información que debe gestionar. 

Debido a eso, cada vez es más imperativo saber cómo gestionar y utilizar 

eficientemente los recursos de que disponemos.  La  Quality Of Service (QoS), el 

rendimiento promedio que ofrece una red de cara a los usuarios, es un claro 

ejemplo de la necesidad en determinadas circunstancias de establecer unos 

mínimos para asegurar una cierta calidad (videoconferencias, control en tiempo 

real de maquinaria, instrumental quirúrgico,...). 

Así pues y de cara al futuro hace falta investigar con el fin de ser capaces de estar a 

la altura y seguir el rápido desarrollo de internet y sus posibilidades. A tal efecto, 

necesitamos un entorno a gran escala que nos permita experimentar, probar y 

disponer de un control preciso y dinámico de la red a la par que incorporar nuevas 

tecnologías.   
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Es en este punto donde este proyecto toma sentido. Su finalidad es poder disponer 

de routers ópticos, usados en redes de fibra óptica, en tales entornos volcados en la 

investigación y experimentación. 

 

1.2 Objetivos 

Para poder desplegar recursos y hacer uso de ellos, como veremos más adelante, 

los plugins desarrollados en AMsoil utilizan  documentos en XML para indicar qué 

recurso se va a utilizar además de otra información útil (como puede ser el nombre 

del recurso, el tipo,…). 

De ahí se infiere el primero de los objetivos del proyecto.   

Por un lado, será necesario generar un documento en XML que represente el 

modelo (su estructura interna, grosso modo) de los ROADM’s de OpenNaas que 

incluya toda la información relevante para su correcto despliegue y 

funcionamiento por parte de AMsoil. 

Una vez hecho, nuestro segundo objetivo del proyecto consistirá en crear el AM en 

AMsoil que nos permita desplegar y gestionar dichos ROADM’s para poder 

utilizarlos más tarde en los testbeds. 

Tan sólo cabe remarcar que, aunque el plugin debe ser totalmente operativo, no es 

uno de los objetivos de este proyecto su integración final en OFELIA. 

Asimismo, debemos aclarar igualmente que en ningún momento le será posible al 

usuario final, mediante el plugin de AMsoil, añadir o eliminar ROADM’s ni ningún 

otro recurso de OpenNaas. Tan sólo podrá configurar los ROADM’s ya operativos 

de OpenNaas como él crea conveniente para usarlos más tarde en el experimento.   

 

1.3 Planificación inicial 

1.3.1 Inicio del proyecto 

 
El proyecto arranca en Noviembre de 2012 en colaboración con la fundación  

i2CAT [4], un centro de investigación afianzado en el edificio Nexus del Campus 

Norte de la Universidad Politécnica de Cataluña que centra su actividad en la 

investigación e innovación  de tecnologías de internet. 

En un primer momento se dividió el proyecto en 2 etapas diferentes 

correspondiendo a sendas partes implicadas: OpenNaas por un lado, AMsoil por el 

otro. Más adelante nos dimos cuenta de que la solución propuesta en un principio 
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no era viable, y que sería necesario comunicar ambos procesos de tal manera que 

AMsoil pudiera disponer en tiempo real de información sobre los ROAMD’s de 

OpenNaas así como su configuración. Tuvimos que reorientar los objetivos 

iniciales para adaptarlos a las circunstancias. 

A continuación podemos ver el diagrama de Gantt que se hizo con el desglose de 

tareas a realizar. 
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1.3.2 Diagrama de Gantt inicial 
 

Podemos ver a continuación el diagrama de Gantt que se hizo al inicio del proyecto con una estimación de la duración de las distintas 

tareas en que se dividió. Para información más detallada de cada una de ellas se recomienda ver el siguiente apartado. 

 

Figura 1-1 Diagrama de Gantt inicial 
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1.3.3 Descripción de tareas 

A continuación se muestran cada una de las distintas tareas a realizar en el 
proyecto con una pequeña descripción de cada una de ellas. 

 Inicio del proyecto 
o Familiarización de conceptos 

Como en cualquier proyecto, al inicio hace falta documentarse para ir 
introduciéndose en el tema poco a poco. Hemos estimado en un par de 
semanas el tiempo necesario para estudiar la documentación existente y 
así poder abordar el tema con suficientes conocimientos. 

o Toma de contacto con el software y su implementación 

Una vez nos hayamos documentado y sepamos más acerca del marco 
que rodea el proyecto es el momento que empezar a familiarizarnos con 
los frameworks y el software que vamos a utilizar. Dado que la curva de 
aprendizaje suele ser siempre exponencial al empezar, hemos decidido 
que hará falta cerca de 1 mes para poder entender qué hacen las 
distintas partes del proyecto y cómo (y en qué lugar nos situaría). 

o Determinación de los objetivos 

Tras el estudio de toda la información relevante y siendo ahora un poco 
más conscientes de nuestro entorno de trabajo es la hora de marcarnos 
unos objetivos para dejar claro qué queremos conseguir y marcar así la 
línea de trabajo. Normalmente esta etapa no sería tan larga como 
aparece en el Gantt, pero dada la naturaleza festiva de las fechas en que 
se deberá llevar a cabo (diciembre - enero) hemos decidido alargarla un 
poco, serán necesarios unos 11 días.  

 Primera fase: OpenNaas 
o Obtención del modelo de un ROADM en XML 

La primera fase del proyecto se basa en la obtención del modelo de 
ROADM en un XML que luego AMsoil pueda interpretar para 
desplegarlos en el AM. Debido a la magnitud y complejidad del modelo 
(que contiene mucha información que debe ser mapeada al XML) hemos 
aproximado la duración de esta etapa en 3 meses. 

Esta tarea incluye todas las pruebas pertinentes. 

 Segunda fase: AMsoil 
o Especificación y diseño del plugin 

Una vez tengamos el XML completo ya podremos pasar a la segunda 
etapa que comenzará con la especificación y el diseño del plugin. La 
planificación incluye el periodo de aprendizaje del framework de 
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AMsoil. De manera que será necesario alrededor de un mes para 
entender cómo funciona y qué funcionalidades ofrece el framework y 
asegurarnos que el plugin se diseña correctamente para cumplir con 
sus objetivos.  

o Implementación 

La última parte de la segunda fase es la implementación del plugin y sus 
pruebas pertinentes para asegurarnos de que funciona correctamente. 
Su duración se estima en unos 3 meses. En un principio podría parecer 
excesivo pero así nos aseguramos de disponer de tiempo suficiente para 
poder hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir sin quitarle 
demasiado tiempo a la documentación. 

 Documentación 

Finalmente, la documentación del proyecto se elaborará en todo el tiempo que 
reste hasta el día de su entrega que debe ser una semana antes de la 
presentación por lo que se ha explayado hasta el 14 de enero (fecha simbólica), 
un total de 2 meses para redactarla. 

1.3.4 Organización de la memoria 

Este documento se ha divido en los siguientes apartados: 

1. Introducción: el apartado actual, presenta una breve introducción al 
proyecto así como la motivación para su realización y sus objetivos. 
También presenta el diagrama de Gantt inicial y una breve explicación de 
las tareas que lo forman. 

2. Estado del arte: daremos un pequeño repaso a todos los conceptos 
necesarios para poder entender el resto de la documentación (proyectos en 
los que se engloba, tecnologías utilizadas, frameworks,…). 

3. Punto de partida: nos permitirá analizar un poco más en profundidad la 
estructura interna tanto de OpenNaas como de AMsoil para ver cómo 
funcionan por dentro.  

4. Especificación y diseño: nos servirá para ver el diagrama de las clases 
implicadas en el modelo del ROADM y la problemática que nos obligó a 
diseñar una API para sortear la generación del XML. También 
aprovecharemos para explicar la dinámica de trabajo que se sigue con 
AMsoil con sus diagramas de secuencia. 

5. Implementación: describirá el trabajo llevado a cabo para la 
implementación tanto de la parte de OpenNaas (XML y API) como de 
AMsoil. 
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6. Planificación final: mediante un nuevo diagrama de Gantt podremos 
apreciar cómo se ha desarrollado finalmente el proyecto a lo largo del 
tiempo comprobando si se ajusta a la planificación que se hizo inicialmente. 

7. Análisis económico: una estimación del coste final del proyecto teniendo en 
cuenta los cambios surgidos en su planificación. 

8. Mejoras y trabajo futuro: como en todo proyecto suele ocurrir llega un 
punto en que hay que cerrar el diseño que se hace inicialmente aunque eso 
conlleve dejar de lado algunas mejoras que puedan surgir más adelante. En 
este apartado repasaremos algunas mejoras que se han ido planteando a lo 
largo del desarrollo del proyecto pero que se han descartado por falta de 
tiempo y una visión del trabajo que se podría contemplar para un futuro. 

9. Conclusiones: este apartado sintetiza los resultados obtenidos y extrae las 
conclusiones derivadas del trabajo realizado. 

10. Apéndice: el apéndice incluye la bibliografía que se ha utilizado para 
realizar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 14 ~ 
 

2. Estado del arte 

Este capítulo pretende mostrar una breve explicación de todos los elementos que 

componen el entorno de trabajo del proyecto así como de otros que ayudarán a 

facilitar su comprensión.  

Principalmente hablaremos sobre OpenNaas y AMsoil, otros proyectos en los que 

se engloban y daremos una pequeña pincelada sobre las redes ópticas y los 

ROADM’s para entender mejor su funcionamiento. 

 

2.1 OpenNaas 

OpenNaas es una plataforma que ofrece Network As A Service (NaaS) [5] por lo 
que introduciremos primero el concepto de NaaS mientras explicamos OpenNaas 
paralelamente. 

2.1.1 Network as a Service (NaaS) 

A menudo, organizaciones o empresas no disponen de los medios necesarios como 
para gestionar una infraestructura de red o de las herramientas que les permitan 
tener un control preciso de dicha infraestructura. 

NaaS es un modelo de Cloud Computing que permite al usuario beneficiarse de un 
modelo de negocio basado en “paga a la vez que creces” o “paga por el uso”. Dicho 
modelo se basa en alquilar la red a terceros para su usufructo. De esa manera son 
capaces de desplegar una red virtual que pueden controlar y adecuar a las 
necesidades de las aplicaciones para hacerla más eficiente.  

OpenNaas dispone, a su vez, de recursos lógicos que el usuario puede desplegar 
para montar su propia red virtual.  

Entre otros, es posible utilizar: 

- Routers 
- ROADM’s 
- Servicios de Bandwidth on Demand (BoD) 
- Redes IP 

Para ilustrar su funcionamiento utilizaremos el caso concreto de los ROADM’s.  

En su caso, OpenNaas ofrece un modelo que es una extensión del estándar de 
Distributed Management Task Force (DMTF) [6] de un ROADM físico (real, por 
decirlo de otra manera), una organización formada por varias empresas del sector 
de las tecnologías que desarrollan estándares para la gestión de soluciones IT.  
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El modelo se instancia, a su vez, de acuerdo a una configuración específica para él 
que depende del dispositivo usado, obteniendo así el recurso ROADM en OpenNaas 
que podemos configurar y utilizar como queramos. 

2.1.2 ROADM 

Las redes de fibra óptica funcionan enviando pulsos de luz que sirven para 
codificar la señal mediante un LED o un láser por un cable de vidrio o materiales 
plásticos. Este sistema permite enviar gran cantidad de datos a grandes 
velocidades (puede ir desde 266 Mb/s a 4 Gb/s). 

Como hemos dicho anteriormente, un ROADM [7] es un dispositivo capaz de 
multiplexar de manera dinámica las distintas longitudes de onda en las que se 
divide la luz. Una aproximación más sencilla de entender (y la que usaremos de 
ahora en adelante) es que es capaz de descomponer el haz de luz en colores, y 
elegir cuáles permite pasar y cuáles no. 

Para llevar a cabo su función, disponen de 3 operaciones básicas: 

 Add: se puede agregar un color a la señal. 
 Drop: se puede eliminar un color de la señal. 
 Cut-through: se deja pasar el color sin alterarlo. 

En el siguiente esquema de la figura 1-1 nos podemos hacer una idea de cómo 
funciona. Aunque en la imagen pueda verse un OADM, el funcionamiento es el 
mismo que el del ROADM, la única diferencia es que este último puede 
reconfigurarse, mientras que el OADM no.  

 

Figura 2-1 Diagrama del funcionamiento de un OADM 

El color rojo entrante es desviado (Drop) para cambiarlo por el verde (Add) 
mientras el resto de colores siguen intactos su camino (Cut-through). 
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El  principal componente del ROADM y el encargado de todo el trabajo de 
multiplexación del rayo de luz es el Wavelength Selective Switch (WSS) [8]. 

Podemos ver a continuación un esquema del WSS y de sus componentes básicos. 

 

Figura 2-2 Estructura interna de un WSS 

Las distintas fibras ópticas llegan al concentrador que actúa como punto 
intermedio entre la fibra y el resto de componentes. A partir de ahí, la luz ya no 
viaja a través del cable, sino por el espacio. El WSS es un componente 
herméticamente sellado con la finalidad de que los rayos de luz viajen por el vacío 
o a través de un gas inerte. Si perdiera el sellado, polvo u otros elementos extraños 
podrían interferir en la señal. 

A partir de ahí, los distintos rayos de luz llegan a una seria de componentes ópticos 
que sirven para mejorar las condiciones en las que se propagan (en la imagen los 
Front-End Optics).  

A continuación llegan al Diffraction Grating, un elemento que divide cada haz de luz 
en colores (como haría un prisma por ejemplo). Cada uno de los colores que 
componen la luz pasa ahora por una serie de componentes ópticos (parecidos a los 
primeros por los que ya pasó) que sirven para manipularlos y dirigirlos hacia uno 
de los MEMS. 

Los MEMS (o MichroElectroMechanical Systems)  son un conjunto de espejos que 
actúan sobre cada uno de los colores permitiéndoles el paso o no (los reflejan 
situando el espejo en un ángulo tal que no alcance el puerto de salida). De esa 
manera conmutan un color de un puerto de entrada hacia uno de los puertos de 
salida disponibles. 
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Al referirnos en los objetivos a configurar un ROADM hacíamos referencia 
precisamente a esto. OpenNaas nos permite modificar las conexiones internas de 
sus ROADM’s para determinar el flujo de la información. De ese modo, añadiendo o 
eliminando conexiones, podemos determinar el comportamiento de cada color.  

 

2.2 OFELIA 

Como ya hemos comentado en la introducción, OFELIA es un proyecto a nivel 
europeo que empezó en Septiembre de 2010 y acabó en Septiembre de 2013, con 
un presupuesto total de 6.3 millones de euros. 

Su objetivo: la creación de una infraestructura de red con la que poder 
experimentar y que se pueda controlar y expandir de forma precisa y dinámica. 

OFELIA se basa en OpenFlow, una tecnología de red que permite virtualizar y 
controlar la red mediante interfaces seguras y estándares.  

Dispone de 10 sedes federadas (o islas) todas ellas interconectadas (podemos ver 
las distintas sedes en la figura 1-3) que ofrecen distintos recursos para 
experimentar con ellos.  Entre otros, se pueden realizar los siguientes 
experimentos: 

 Monitorización. 
 Probar nuevos protocolos de enrutamiento. 
 Experimentación con redes ópticas. 
 Experimentos que requieran virtualización. 
 … 

 

Figura 2-3 Localización de las distintas islas federadas de OFELIA 
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Para poder llevar a cabo un experimento, OFELIA ofrece un conjunto de 
herramientas software que permiten controlar todo su ciclo de vida: reserva de 
recursos, configuración, monitorización y liberación de los mismos. Se llama 
OFELIA Control Framework (OCF) [9].  

No nos extenderemos mucho más sobre este apartado, pero sí aprovecharemos 
para explicar algunos conceptos que nos serán necesarios para más adelante.  

En OFELIA, el encargado de gestionar los recursos es el Aggregate Manager (AM). 
Si simplemente deseamos utilizar alguno de los recursos que nos ofrecen las 
distintas islas basta con que se los “solicitemos” a ellos. Si se desea utilizar recursos 
de otras islas, por ejemplo, hace falta añadir al proyecto el AM de dicha isla. 

Al crear un proyecto nuevo podemos añadirle recursos que se irán agrupando en 
lo que se denomina Slice. 

Como curiosidad podemos ver en la figura 1-4 a continuación un ejemplo de lo que 
sería la interfaz gráfica de OFELIA basada en web con un Slice preparado para un 
test de tráfico. 

Podemos ver al principio la topología de red que se ha creado con varios switches 
y máquinas virtuales que están especificados un poco más abajo, en los apartados 
de OpenFlow Aggregate y VT Aggregate. 
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Figura 2-4 Ejemplo de slice desplegado en OFELIA con sus recursos reservados 
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2.3 GENI 

El Global Environment for Network Innovations (GENI) [10] es un laboratorio 
virtual para la experimentación a escala con redes y sistemas distribuidos. Como 
sucedía con OFELIA, cualquiera puede reservar recursos y utilizarlos en su 
experimento, monitorizarlo y recoger más tarde los resultados para su estudio. 

Cualquier usuario puede: 

 Obtener recursos de computación de alguno de los nodos repartidos por 
EE.UU. 

 Conectar dichos recursos según la topología de red deseada para 
experimentar. 

 Instalar software o incluso sistemas operativos en dichos recursos. 
 … 

Disponemos de varios nodos federados. Para que nos hagamos una idea de su 
distribución a lo largo y ancho de EE.UU podemos echar un vistazo a la siguiente 
figura 1-5. 

 

Figura 2-5 Distribución de los nodos federados de GENI a lo largo de EE.UU 

De esta manera podemos disponer de una red a gran escala para nuestros 
experimentos con más recursos de los que podríamos disponer normalmente.  

GENI dispone de una API (GENI Aggregate Manager API) que permite a los AM’s 
saber de qué recursos disponen y poder reservarlos. Dicha API reutiliza el 
concepto de Slice de OFELIA, o conjunto de recursos. En este contexto, además, los 
recursos reservados reciben el nombre de Sliver. De manera que un Slice es un 
conjunto de Slivers.  
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2.4 AMsoil 

Como ya hemos ido introduciendo y ahora que los conceptos nos son ya familiares, 
AMsoil es un framework que nos facilita la creación de AM en los testbeds. OFELIA 
nos permite agregar a nuestro proyecto nuestro propio AM mediante plugins que 
comunican la API de OFELIA (que bautizaron como Expedient) con el AM y ahí es 
donde entra en escena AMsoil.  

 

Figura 2-6 Comunicación Expedient - plugins - AM's 

Su finalidad es encapsular las funcionalidades principales y ofrecer una forma más 
sencilla de implementar el AM. De esa manera si la API cambia es AMsoil quien se 
encarga de amoldarse sin preocupación para el usuario final  a la par que ofrece 
funciones como logging, base de datos, configuración personalizada o 
autenticación y permisos de usuarios. 
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3. Punto de partida 

Ahora que ya hemos visto un poco por encima los conceptos básicos es el momento 
de ver cómo todo esto toma forma. Este apartado nos servirá para ver algo más en 
detalle cómo funcionan los distintos elementos que hemos visto y qué relación los 
une y su estructura interna. 

3.1 Infraestructura 
 

3.1.1 OpenNaas 

Como hemos visto, OpenNaas utiliza modelos de recursos reales que luego 
instancia y configura para convertirse en los recursos que el usuario puede utilizar. 

La arquitectura de OpenNaas se basa en 2 componentes principales: los recursos y 
las capabilities (funcionalidades). De esta forma puede describir cualquier recurso 
de red virtual necesario.  

Cada capability debe ser asociada al tipo de recurso específico acorde a las 
funcionalidades que dicho recurso es capaz de ofrecer. Por ejemplo, tiene sentido 
que un router pueda ofrecer BGP (un protocolo de enrutamiento) pero no tiene 
sentido que un switch lo haga (dado que no enruta).  

Así pues, para crear un recurso en OpenNaas nos hace falta indicarle qué tipo de 
recurso vamos a crear y qué capabilities tiene. Esto se hace mediante los Resource 
Descriptors.  

Podemos ver el aspecto del descriptor de un ROADM por ejemplo. Es un archivo 
XML que además de las capabilities contiene información relativa al ROADM que se 
va a crear como es una pequeña descripción del mismo, su nombre, su tipo y la 
versión del descriptor. Nombre y tipo son claves primarias podríamos decir, deben 
ser únicas y jamás pueden repetirse, de lo contrario la operación de creación 
retornaría un error. 

Se ha resaltado en negrita los descriptores de las capabilities así como su nombre. 
Este ROADM en concreto puede ofrecer 3 distintas: connections, monitoring y 
queue. 

Las 2 primeras son, tal y como indican sus nombres, las funcionalidades de gestión 
de conexiones y de monitorización del recurso. La tercera, la cola, es una 
funcionalidad especial. En dicha cola se van almacenando todas las acciones 
(Actions) que deseamos realizar sobre un recurso de manera que, si alguna falla, 
se ejecuta un rollback para dejar el recurso tal y como estaba antes de empezar. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<resourceDescriptor> 
  <capabilityDescriptors> 
    <information> 
      <!-- optional info --> 
      <description>Connections capability for roadm</description> 
      <name>Connections capability</name> 
      <version>1.0</version> 
      <!-- identifier type --> 
      <type>connections</type> 
    </information> 
    <!-- actionSet information -->         
    <capabilityProperty value="proteus" name="actionset.name"/> 
    <capabilityProperty value="1.0" name="actionset.version" /> 
  </capabilityDescriptors> 
 
  <capabilityDescriptors> 
    <information> 
      <!-- optional info --> 
      <description>Monitoring capability for roadm</description> 
      <name>Monitoring capability</name> 
      <version>1.0</version> 
      <!-- identifier type --> 
      <type>monitoring</type> 
    </information> 
    <!-- actionSet information--> 
    <capabilityProperty value="proteus" name="actionset.name"/> 
    <capabilityProperty value="1.0" name="actionset.version" /> 
  </capabilityDescriptors> 
 
  <capabilityDescriptors> 
    <information> 
      <!-- optional info --> 
      <description>Queue capability</description> 
      <name>Queue capability</name> 
      <version>1.0</version> 
      <!-- identifier type --> 
      <type>queue</type> 
    </information> 
    <!-- actionSet information --> 
    <capabilityProperty value="proteus" name="actionset.name"/> 
    <capabilityProperty value="1.0" name="actionset.version" /> 
  </capabilityDescriptors> 
 
  <!-- Resource information to define type and name --> 
    <information> 
      <description>This is a full description of the roadm</description> 
      <name>pedrosa</name> 
      <type>roadm</type> 
      <version>1.0.0</version> 
    </information> 
  <properties/> 
</resourceDescriptor> 
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Una vez creado, el recurso pasa a estado INITIALIZED, hace falta configurarlo para 
poder empezar a trabajar con él. Una vez hecho pasa a ACTIVE. Ni la creación ni la 
configuración son operaciones que la API de OpenNaas exporte (ni pueda hacerlo), 
es el motivo por el cual la interacción con los ROADM’s se limita a la gestión de sus 
conexiones ópticas internas.  

Finalmente, los recursos también disponen de ActionSets que contienen la 
implementación de todas las Actions que pueden enviarse a un recurso (una 
posible Action  sería enviar a un router la configuración del BGP que debe aplicar). 

A continuación podemos ver un ejemplo de infraestructura de red que podríamos 
desplegar (línea azul) con OpenNaas para conectar 2 entidades con switches y 
routers lógicos configurados adecuadamente. 

 

Figura 3-1 Ejemplo de topología desplegada con OpenNaas 
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3.1.2 SFA 

SFA, o Slice-based Federation Architecture [11], es el motivo por el cual tanto 
OFELIA como GENI comparten algunos conceptos. 

Si no hemos hecho mención hasta ahora es porque es un tema muy extenso del que 
sólo necesitamos algunos conceptos introductorios antes de entrar en detalle 
sobre el funcionamiento de GENI y AMsoil. 

SFA es un framework de control que define la arquitectura necesaria (o el conjunto 
de interfaces y software necesario) para que varios testbeds que pertenezcan a 
distintos proveedores o basados en distintas tecnologías puedan federarse sin 
perder control sobre sus recursos. 

Como GENI y OFELIA siguen dicho framework, ambos comparten la misma forma 
de estructuración de recursos basada en Slices y el mismo ciclo de vida de los 
experimentos, definidos por SFA. 
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El ciclo de vida, a grandes rasgos, sería el siguiente: 

 

Figura 3-2 Ciclo de vida de un experimento definido en SFA 

1. Authentication: es posible definir perfiles de usuario y otorgar distintos permisos a cada uno. 
2. Resource discovery: hace falta preguntarle al AM para saber de qué recursos disponemos. 
3. Resource reservation: reserva de los recursos con los que deseamos trabajar. 
4. Resource configuration: podemos configurarlos a nuestro gusto. 
5. Execution of experiment: una vez está todo listo podemos ejecutar el experimento. 
6. Repatriation of results: al acabar disponemos de herramientas para visualizar los resultados. 
7. Resource release: cuando ya no nos hacen falta, debemos liberar todos los recursos. 
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SFA define, a su vez, los mecanismos de comunicación. Éstos se basan en el envío 
de XML-RPC (XML & Remote Procedure Call) que llaman RSpec. Ahora vemos algo 
más claro por qué el primer objetivo del proyecto es conseguir exportar el modelo 
del ROADM de OpenNaas a XML. 

Entenderemos mejor su funcionamiento viendo el caso práctico de la API de GENI. 

3.1.3 GENI API 

Como hemos visto, GENI nos permite reservar recursos para llevar a cabo un 
experimento siguiendo el estándar de SFA.  

En el caso de GENI, los recursos tienen fecha de caducidad. Si el usuario no 
especifica una en el momento de reservarlos, por defecto caducan al cabo de 2 
horas tras las que se eliminan automáticamente si no se ha renovado la reserva. 

Por otro lado, los recursos pasan por 2 estados. El primero, Allocate, cuando los 
acaba de reservar el usuario y aún no están operativos. El segundo, Provision, 
cuando ya están operativos y ya puede empezar a trabajar con ellos. 

La API nos ofrece, además, algunas funcionalidades para que el AM pueda 
gestionar mejor los Slices o los Slivers: 

 GetVersion: obtiene información del AM. 
 ListResources: obtiene información de los recursos de que dispone el AM. 
 Allocate: crea un Slice con los recursos que el usuario quiere reservar. 

Las listadas a continuación pertenecen igualmente a la API, pero permiten operar 
tanto a nivel de Slice (se aplica a todos los Slivers) como a nivel de Sliver 
(pudiendo elegir uno en concreto): 

 Provision: prepara los recursos para su uso. 
 Renew: extiende el tiempo de reserva. 
 Status: obtiene el estado. 
 Describe: describe los recursos. 
 PerformOperationalAction: permite realizar operaciones sobre los 

recursos. 
 Delete: elimina el recurso. 
 Shutdown: apaga el recurso de tal forma que no se puede realizar sobre él 

ninguna otra operación que no sea la de eliminado. Sirve, por ejemplo, para 
comprobar el estado en que ha quedado un recurso tras el experimento. 

En todo momento se le solicitan credenciales al usuario, para comprobar que 
dispone de los permisos necesarios para realizar las operaciones. De eso se 
encarga la Clearing House. 
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A continuación podemos observar un diagrama en el que aparece el ciclo de vida 
completo de los recursos con las acciones que provocan los cambios de estado. 

 

Figura 3-3 Ciclo de vida de los recursos definido en GENI 

Cuando el usuario quiere realizar alguna de las operaciones listadas, envía, o recibe 
como respuesta, un RSpec con la información necesaria o solicitada. Recordemos 
que un RSpec es un fichero en XML con información relevante de los recursos. 

Existen 3 tipos distintos de RSpec dependiendo de la situación: 

- Advertisement 

Es el XML que devuelve el AM al realizar el ListResources. Muestra todos los 
recursos disponibles y toda la información relevante que pueda hacer falta. 

- Request 

Es el XML que el usuario envía al AM con los recursos que desea reservar 
para el experimento. En nuestro caso, sería el modelo del ROADM que 
habríamos obtenido de OpenNaas. 

- Manifest 

Es el XML que devuelve el AM al solicitarle información o tras reservar 
recursos. 
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Lo entenderemos mejor con el siguiente ejemplo: 

 

Figura 3-4 Comunicación Cliente - AM 

 

1. El usuario quiere saber de qué 
recursos dispone el AM, por lo 
que ejecuta el ListResources. 
 

2. El AM le contesta al 
ListResources con el RSpec de 
Advertisement con toda la 
información pertinente sobre qué 
recursos puede ofrecer. 
 

3. El usuario procede entonces a 
reservar algunos de esos 
recursos con el Allocate y 
enviando el RSpec necesario, el 
Request. 
 

4. Tras el Allocate, el AM le envía al 
usuario un RSpec con toda la 
información de la reserva 
(recursos, fecha de caducidad,…) 
mediante el RSpec específico, el 
Manifest. El mismo que si 
ejecutara un Status. 

 

3.1.4 AMsoil 

AMsoil nos permite crear de manera ágil y fácil un AM que cumpla con todos los 
requisitos y workflows que hemos ido viendo. Incluye, en su core, parte del 
framework de GENI para poder trabajar con su API. 
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Su diseño es el que sigue. 

 

Figura 3-5 Diseño de AMsoil con todos sus módulos 

Separa cada uno de sus componentes en módulos independientes. 

Tenemos por un lado la comunicación con la API, en este caso GENI u OFELIA. Por 
otro, toda la lógica específica para la gestión de los recursos. Dispone también de 
otras herramientas como autenticación, persistencia,…. 

Lo que hace de AMsoil una herramienta muy fácil de utilizar es que encapsula la 
lógica específica de cada AM en plugins lo que nos permite abstraernos de todo 
cuanto nos envuelve y centrarnos en el desarrollo de nuestro AM. 
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Si echamos un vistazo a su estructura de directorios veremos…. 

 

Figura 3-6 Jerarquía de carpetas de AMsoil 

… que crear nuestro AM es tan fácil como añadir un plugin a su carpeta para que se 
cargue automáticamente al arrancar AMsoil. 

Basta con definir qué es un plugin. 

Consta básicamente de 3 partes, un Manifest, un fichero JSON que describe qué 
servicios y dependencias necesita el plugin que hemos añadido, un plugin.py que 
se encarga de inicializar el plugin y registrarlo para que el resto de plugins puedan 
verlo, y la implementación del plugin. 

 

Figura 3-7 Componentes básicos de los plugins de AMsoil 
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Figura 3-8 Flujo de llamadas en AMsoil 

 

La implementación del plugin consta 
esencialmente de: 

 Un Resource Manager que es el 
encargado de toda la gestión de los 
recursos. En nuestro caso será 
básicamente la implementación de 
todas las funcionalidades que 
ofrece la API de GENI basada en los 
ROADM’s. 

 

 Un Delegate que se encarga de 
traducir las funcionalidades que 
ofrece la API de GENI que hemos 
visto previamente en algo que 
entienda el Resource Manager, 
sirve de puente entre ambos. 

Las tareas del Delegate más concretamente son: 

- Traducir los métodos de la API de GENI en métodos del Resource Manager. 
- Traducir los RSpec que maneja la API en valores con los que el Resource. 

Manager pueda trabajar. 
- Gestión de excepciones. 
- Comprobar los privilegios de los usuarios. 

Las del Resource Manager son: 

- Instanciar los recursos. 
- Gestionar la persistencia así como los estados de los recursos. 
- Gestionar la disponibilidad de los recursos y su reserva. 
- Lanzar las excepciones pertinentes en caso de errores. 
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4. Especificación y diseño 

Ahora que ya hemos visto con detenimiento todos los componentes que forman la 
base del proyecto y su funcionamiento podemos centrarnos en el trabajo realizado. 

En este apartado veremos cómo hemos ido generando el XML de OpenNaas que ha 
de permitir a AMsoil crear y eliminar las conexiones internas de un ROADM al 
añadirlo al Slice del experimento y la especificación y diseño del nuevo plugin. 

 

4.1 OpenNaas 

Para poder generar el XML del modelo del ROADM es necesario, primero, saber 
qué clases están implicadas en su implementación y qué información nos puede 
ser útil de cara a AMsoil. Dado que el XML ha de permitir al usuario crear o 
eliminar conexiones internas del ROADM nos hará falta conocer en detalle cómo es 
por dentro. 

En los siguientes diagramas de clases que iremos presentando podremos ver qué 
clases forman el corazón del ROADM. Tan sólo se mostrarán aquellos atributos que 
sean relevantes de cara al objetivo que perseguimos, el resto, así como los distintos 
métodos internos, se obviarán. De ese modo conseguiremos unos diagramas más 
limpios y claros y nos centraremos mejor en la parte importante. 

Los ROADM que se utilizan son del modelo Proteus, del fabricante W-Onesys [12], 
una empresa catalana fundada en 2003 con sede en San Cugat del Vallès por un 
profesor de la UPC centrada en las tecnologías de redes ópticas. 

De su modelo deriva el nombre de la clase principal que nos interesa, 
ProteusOpticalSwitch y es por donde empezaremos en el diagrama de clases.    
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4.1.1 Diagramas de Clases 

 

Figura 4-1 Diagrama de clases de un ProteusOpticalSwitch 

 

La clase hereda de una mucho más genérica 
común para la gran mayoría de los 
elementos del modelo. 

Como podemos ver, a parte del 
identificador (instanceID), contiene 2 listas 
de Association: toAssociations y 
fromAssociations. 

Las Association definen básicamente las 
relaciones entre distintos componentes del 
sistema. Más adelante las veremos con algo 
más de detalle. 

Otro elemento que nos hará falta más 
adelante es el nombre del componente.  
Está almacenado en la clase 
ManagedSystemElement, y servirá para 
poder identificar el recurso más tarde. 

Por último, ProteusOpticalSwitch contiene 
una lista de FiberConnection, las conexiones 
entre los distintos puertos de entrada del 
ROADM y los de salida que necesitaremos 
para especificar el camino que queremos 
que siga un color. 

El siguiente paso es ver más en detalle las 
FiberConnection. 
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Una FiberConnection, como su nombre 
indica, es básicamente una conexión 
entre un puerto de entrada y uno de 
salida, de tal manera que determine el 
camino que ha de seguir un color en 
concreto.  

Consta de los siguientes elementos: 

 Su identificador. 
 Una  ProteusOpticalSwitchCard 

origen y otra de destino. 
 Un FCPort origen y destino. 
 Un DWDMChannel origen y destino. 

Internamente un ROADM está formado por varias tarjetas o Cards. En nuestro caso 
pueden ser de dos tipos: las que permiten añadir un color Add y las que permiten 
eliminarlo Drop. 

La fibra óptica es un medio de transmisión unidireccional, lo que significa que si 
queremos enviar una señal de un punto A hacia un punto B y que pueda volver 
hacia A, nos hacen falta 2 cables. Por eso, un ROADM está formado por 2 pares de 
Cards, una para cada sentido de comunicación. 

Podemos ver a continuación un esquema de su estructura interna. 

 

Figura 4-3 Esquema de la distribución interna de las cards de un ROADM 

Los puertos de la izquierda se denominan Common Port, en rojo en la imagen,  y los 
de la derecha Express Port, en verde (tanto los de entrada como los de salida). Son 
los FCPort que hemos visto en las FiberConnection. 

Figura 4-2 Parámetros básicos que definen una FiberConnection 
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Los 4 rectángulos representan las 4 tarjetas, una Add y una Drop para cada sentido 
de transmisión, pudiendo así añadir o eliminar colores. Los símbolos en azul, 
parecidos a herraduras, son los puertos por los que los colores son desviados o 
añadidos. 

A pesar de que aquí únicamente nos centramos en las Cards de tipo Add y Drop, 
existen algunas variedades más. Es por eso que no es de extrañar que el diagrama 
de las ProteusOpticalSwitchCard sea como sigue. 

 

Figura 4-4 Posibles sub-categorías de una ProteusOpticalSwitchCard 

La clase padre contiene el tipo y subtipo de Card así como el chasis en que va 
montada (sirve para saber dónde está dentro del ROADM).  El cardType es el 
nombre del tipo de tarjeta. Por ejemplo, en el caso de la WonesysDropCard el tipo 
es 11, subtipo 1. Y el cardType sería ROADM_DROP. 

Las 2 clases hijas, las únicas que nos interesan en este caso, contienen la 
información de los expressPort y commonPort que hemos visto en el esquema 
anterior. Ambos son del tipo FCPort, que veremos a continuación. 

 

 

… 
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Figura 4-5 Diagrama de clases de los FCPort 

 

 

Un FCPort indica el puerto de la Card que se 
está utilizando o, indirectamente, nos puede 
servir para saber qué puertos tiene 
disponibles. 

Consta básicamente de un portNumber, como 
un puerto normal de cualquier router, que 
hereda de su clase padre y un canal, definido 
en su clase hija, WDMFCPort. 

El canal es un DWDMChannel, especificado 
justo debajo. 

 

Los DWDMChannel contienen un número 
de canal que heredan de su clase padre, y 
una longitud de onda, lambda.  

Las siglas DWDM hacen referencia a 
Dense Wavelength Division Multiplexing, 
una técnica de transmisión de señales a 
través de una fibra óptica utilizando 
distintas longitudes de onda que trabajan 
principalmente con frecuencias de 1500 
nm. Un puerto puede tener varios 
canales, dependiendo de las longitudes de 
onda que acepta. 

Si está hecho así es porque es más fácil 
trabajar con números de canales que con 
longitudes onda. 

 
 

Figura 4-6 Diagrama de clases de los DWDMChannel 
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Hemos visto, hasta ahora, cómo un ProteusOpticalSwitch, la clase que nos interesa 
principalmente de cara a generar el XML del modelo de ROADM, consta de varias 
FiberConnection. Dichas FiberConnection van desde una Card, Puerto y Canal (o 
longitud de onda) de origen a sus respectivos destinos. También nos ha servido 
para ver qué propiedades caracterizan a cada uno.  

Nos falta ahora por ver cómo sabemos de qué puertos y canales dispone una 
ProteusOpticalSwitchCard (el FiberChannelPlan), y las Association de las que 
hemos hablado al principio. 

Empezaremos por los FiberChannelPlan. 

 

Figura 4-7 Diagrama de clases de los FiberChannelPlan 

 

Los FiberChannelPlan indican mediante 2 
variables, firstChannel y lastChannel, cúales son 
el primer y último canal respectivamente que un 
puerto acepta.  

El channelGap sirve para indicar de cuánto es el 
salto entre canales. Por ejemplo, podemos tener 
10 canales entre 1 y 10, por lo que el channelGap 
sería 1 dado que hemos ido sumando de 1 en 1. 
O, también podemos tener esos mismos 10 
canales entre 1 y 901 siendo el channelGap 100 
(1, 101, 201, ...). 

WDMChannelPlan es el encargado de traducir 
esos canales en una frecuencia siguiendo la 
misma pauta. 

Contiene a su vez una lista de FiberChannel. 

 

  

Toda esta información es la que deseamos transmitir al XML, para reflejar con 
exactitud cómo está diseñado internamente el ROADM y todas las posibilidades 
que nos ofrece. Finalmente echaremos un vistazo a las Association, que sirven para 
saber qué tipo de relación une a 2 elementos.  
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No constan de variables, excepto la súper clase que tiene el to y el from para saber 
qué papel juegan ambas partes, pero incluirlas servirá para ver en el XML qué 
relación une a las toAssociation y fromAssociation que irán apareciendo. 

Existen 2 tipos distintos principalmente, las Dependency que indican relaciones de 
dependencia entre 2 elementos, y los Component, cuando queremos indicar que un 
elemento forma parte de otro. Ambas a su vez se dividen en otras categorías que 
no hace falta comentar, las principales están en el diagrama. 

 

Figura 4-8 Tipos de Asociaciones utilizados 
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Ya hemos visto toda la información relevante para el modelo y que necesitamos 
plasmar en el XML. Tan sólo queda mostrar el diagrama de clases entero para 
hacernos una idea de cómo encaja todo. 

Primero, echaremos un vistazo a la jerarquía de clases completa. 

 

Figura 4-9 Jerarquía de clases completa 
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Y a continuación podemos ver cómo interactúan las distintas clases que forman el modelo. 

 

 

Figura 4-10 Interacción entre las distintas clases que forman el modelo 
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4.1.2 Generación del XML 

Para generar el XML el primer paso ha sido implementar en la clase 
ProteusOpticalSwitch la función toXml() para poder serializar el modelo del 
ROADM. 

La función retorna el modelo serializado por la clase ObjectSerializer de OpenNaas, 
que sirve expresamente para serializar objetos, a XML. 

@Override 
public String toXml() throws SerializationException { 
  return ObjectSerializer.toXml(this); 
} 

A continuación, ha hecho falta ir utilizando los tags que ofrece JAXB [13], una 
herramienta que permite serializar objetos Java a XML, para ir añadiendo 
información al modelo. 

El modelo básico, obtenido tras añadir la función toXml y el tag @XmlRootElement 
(que veremos más adelante) a la clase ProteusOpticalSwitch, es el siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<proteusOpticalSwitch>     
    <instanceID>ProteusOpticalSwitch@14f0076</instanceID> 
    <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/> 
    <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/> 
    <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/> 
    <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/> 
    <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/> 
    <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/> 
    <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/> 
    <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/> 
    <name>Switch Test</name> 
    <fiberConnection/> 
    <fiberConnection/> 
    <fiberConnection/> 
    <fiberConnection/> 
</proteusOpticalSwitch> 

Se decidió en un principio que sólo iban a serializarse a XML las toAssociation para 
evitar posibles bucles entre las clases a la hora de mapear el modelo y para hacerlo 
más simple. Podemos ver además el nombre del ProteusOpticalSwitch y algunas 
FiberConnection de las que aún no disponemos de información. 

En concreto, para ir añadiendo información al modelo original, se han usado los 
siguientes tags: 

 @XmlSeeAlso 

Al serializar, JAXB no es capaz de saber qué subclases debe añadir al XML 
generado. Este tag nos permite indicar que al hacerlo también queremos 
que se incluyan las subclases señaladas. 
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Un posible ejemplo sería al serializar una Association. Si queremos que en el 
XML se haga distinción entre todas las posibilidades que hemos visto 
anteriormente, y no sólo si es Dependency o Component, hará falta incluirlo 
antes de la declaración de la clase. 

@XmlSeeAlso({  
        ModulePort.class, 
        SystemComponent.class 
}) 
public class Component …{…} 

De ese modo pasamos de: 

<toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/> 

A: 

<toAssociations xsi:type="systemDevice" xmlns:xsi="…"/> 

Hacemos así el modelo más preciso. 

 @XmlID 

De cara a serializar correctamente el documento y conservar su integridad 
hace falta que cada clase disponga de un identificador único. Es el 
instanceID que tiene el ProteusOpticalSwitch del modelo básico. 

Hace falta añadirlo en cualquier clase que no tenga uno o que no derive de 
alguna otra que ya lo tenga. Concretamente, ese es el caso de 
FiberConnection, FiberChannel y FiberChannelPlan donde ha sido necesario 
añadirlos (e inicializar correctamente en la función creadora). 

Se coloca justo encima de la variable que hará de identificador. 

public class FiberConnection{ 
   @XmlID 
  private String instanceID; 
      […] 
} 

 @XmlRootElement 

Le indica a JAXB que la clase debe ser mapeada en el documento como un 
elemento root (así en el documento podemos desplegar o contraer los 
distintos elementos e hijos que quedan anidados y nos facilita la lectura).  

Se utiliza como @XmlSeeAlso, añadiéndolo justo antes de la declaración de 
la clase. 

@XmlRootElement 
public class FiberConnection{…} 
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 @XmlElement 

Aunque tiene más posibles usos, hemos utilizado este tag principalmente en 
las variables de las clases para cambiarles el nombre.  

Si se daba el caso, por ejemplo, en que podía ser confuso o parecerse mucho 
a otro basta con añadirla justo encima de la variable. 

public class FiberConnection{ 
 
  @XmlElement(name=”sourceProteusOpticalCard”) 
  ProteusOpticalSwitchCard sCard = null; 
  […] 
} 

En lugar de: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<proteusOpticalSwitch>     
    <instanceID>ProteusOpticalSwitch@14f0076</instanceID> 
  […] 
    <name>Switch Test</name> 
    <fiberConnection> 
  <sCard>  
    […] 
  </sCard> 
    </fiberConnection> 
  […] 
</proteusOpticalSwitch> 

Obtenemos: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<proteusOpticalSwitch>     
    <instanceID>ProteusOpticalSwitch@14f0076</instanceID> 
  […] 
    <name>Switch Test</name> 
    <fiberConnection> 
  <sourceProteusOpticalCard>  
    […] 
  </sourceProteusOpticalCard> 
    </fiberConnection> 
  […] 
</proteusOpticalSwitch> 

 @XmlAccessorType & @XmlAccesType 

Ambos en conjunción sirven para indicarle a JAXB si debe serializar las 
variables de una clase buscándolas a través de sus métodos get/set o 
directamente al declararlas. 

Nos permite así que los cambios de nombre de las variables se reflejen en el 
documento final. Para indicar que queremos utilizar expresamente las 
variables declaradas indicamos que el AccesType sea FIELD. 
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Se sitúa justo antes de declarar la clase: 

@XmlAccessorType(XmlAccesType.FIELD) 
public class FiberConnection{…} 

 @XmlTransient 

Cualquier propiedad, campo o clase con este tag justo sobre ella se ignorará 
a la hora de serializar el modelo. Eso nos permite que JAXB pase por alto 
elementos como los HashMap (que no sabe serializar y puede dar errores) o 
las fromAssociation. 

public class Association { 
  […] 
  private ManagedElement from; 
 
  @XmlTransient 
  public ManagedElement getFrom(){ 
    return from; 
  } 
  […] 
} 

En este caso el tag aparece en el método porque por defecto JAXB utiliza los 
métodos get/set para saber qué variables tiene una clase y mapearlas. 

 @XmlIDRef 

El último tag que utilizaremos (explicaremos más adelante por qué se 
necesitó) sirve para evitar volver a  mapear elementos. Utilizaremos ahora 
como ejemplo, para cambiar un poco, los FCPort.  

Si ya hemos serializado los puertos de una ProteusOpticalCard y más 
adelante, en alguna Association o en alguna otra conexión de la tarjeta, 
vuelven a aparecer, no es necesario volver a mostrar toda su información y 
complicar el XML cada vez más. Con este tag, si algún elemento ya aparece 
en el documento, tan sólo se hace referencia a su identificador. 

Lo que permite pasar de: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<proteusOpticalSwitch>         
    […]    
    <fiberConnection> 
  <sourceFCPort> 
    <instanceID> Puerto A </instanceID> 
    --toda su información-- 
  </sourceFCPort> 
  […] 
    </fiberConnection> 
  […] 
    <fiberConnection> 
  <sourceFCPort>  
   <instanceID> Puerto A </instanceID> 
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    --toda su información de nuevo-- 
  </sourceFCPort> 
  […] 
    </fiberConnection> 
</proteusOpticalSwitch> 

A: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<proteusOpticalSwitch>     
    […] 
    <fiberConnection> 
  <sourceFCPort> 
    <instanceID> Puerto A </instanceID> 
    --toda su información-- 
  </sourceFCPort> 
  […] 
    </fiberConnection> 
  […] 
    <fiberConnection> 
  <sourceFCPort> Puerto A </sourceFCPort> 
  […] 
    </fiberConnection> 
</proteusOpticalSwitch> 

Con estos tags fuimos añadiendo información al XML, primero las Association, las 
FiberConnection, FCPort,... a la par que realizábamos pruebas para asegurarnos 
que si cargábamos el modelo del ROADM a partir del XML obteníamos un ROADM 
idéntico.  

Así hasta que todos los elementos quedaron definidos y el modelo incluía toda la 
información que hemos podido ver en los diagramas de Gantt del apartado 
anterior.  

Con el XML ya acabado nos dimos cuenta de que el resultado obtenido era 
inmanejable, contenía cerca de 30.500 líneas. Más aún si tenemos en cuenta que al 
fin y al cabo el XML tenía que ser tratado más tarde por el usuario para indicarle a 
AMsoil cómo están configurados los recursos a alojar. Era inviable presentarle a 
una persona un documento de tal magnitud y esperar que fuera capaz de decidir 
qué conexiones quiere eliminar porque no le interesan o cuáles añadir. 

Decidimos entonces que era imperativo reducir el XML a algo más manejable. Aquí 
cobra importancia el tag @XmlIDRef que utilizamos para evitar repeticiones. 
Aunque el usuario necesitara conocer la estructura interna del ROADM para saber 
de qué tarjetas, puertos o canales dispone para añadir o eliminar conexiones, no 
era necesario ir repitiéndolo. 

Aún y así, el XML final superaba las 8000 líneas, lejos de ser algo fácil de utilizar. 
Por lo que finalmente se optó por otra solución. 
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4.1.3 Solución alternativa 

Ante la problemática en la que nos encontramos, tuvimos que diseñar una solución 
alternativa. Por un lado, era necesario dotar al usuario de herramientas que le 
permitieran modificar los ROADM’s antes de desplegarlos en AMsoil, pero por otro 
lado era necesario informarle de cómo estaba estructurado internamente el 
ROADM para que supiera de qué elementos disponía para crear o eliminar 
conexiones. 

Se optó entonces por diseñar una API sencilla en OpenNaas que fuera capaz de 
cumplir con ambos propósitos. 

4.1.3.1 Diseño y especificación de la API 

Ante la problemática, se decidió darle un nuevo enfoque al proyecto. Para 
facilitar la gestión de las conexiones decidimos hacer transparente de cara al 
usuario toda la estructura interna del ROADM. De esa manera, el usuario tan 
sólo tendría que hablar con la API si quería crear o eliminar alguna, y sería la 
API la encargada de realizar la tarea. 

La API le da la posibilidad al usuario de crear o eliminar XConnection. Una 
XConnection va desde un EndPoint y Label origen a un EndPoint y Label 
destino. De este modo, con esta nueva nomenclatura, el usuario dispone de 
herramientas mucho más sencillas de utilizar. Sólo hace falta especificar qué 
significan. 

Un EndPoint es esencialmente una abstracción de una tarjeta (para 
identificarlas hace falta conocer el chasis y el slot, que hereda su clase padre 
LogicalModule) y un puerto del ROADM. A su vez, un Label es un canal del 
puerto (que corresponde a una longitud de onda). Un EndPoint, por lo tanto, 
consta de varios Labels (como un puerto consta de varios canales). 

De ese modo, la estructura interna del ROADM queda relegada a otro nivel y 
no hace falta que el usuario sea consciente de ella para poder configurarlos. 

Una XConnection se especifica entonces de la siguiente manera: 

XConnection { 
  String instanceID; 
 String srcEndPointId; 
 String srcLabelId; 
 String dstEndPointId; 
 String dstLabelId; 
} 

Las XConnection se definirán como una nueva capability de los ROADM’s 
dado que al fin y al cabo se trata de una nueva funcionalidad que tendrán de 
ahora en adelante, podrán traducir de XConnection a FiberConnection. Hará 
falta por tanto incluir todos los cambios necesarios en la infraestructura de 
OpenNaas para que sea capaz de añadirla a los ROADM.  
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La API está basada en web services RESTful (Representational State Transfer) 
[14]. Se optó por esta solución dado que OpenNaas ya dispone de una API 
para utilizar remotamente algunas de las funcionalidades que ofrece con 
respecto a algunos recursos. Así podría integrarse más tarde si se quisiera. 

De esta manera, aunque estemos utilizando lenguajes de programación y 
plataformas distintas podremos utilizar XML y HTTP para intercambiar datos  
e información entre OpenNaas y AMsoil. 

Daremos un pequeño repaso sobre los web services RESTful. 

Las aplicaciones basadas en REST utilizan básicamente 4 tipos de 
operaciones distintas para especificar qué operación debe aplicarse a un 
cierto recurso determinado por la URI (Uniform Resource Identifier) que, al 
tratarse de protocolos HTTP en este caso, viene a ser una URL.  

Para hacernos una idea, si quisiéramos comprobar qué tipo de recursos 
ofrece OpenNaas mediante su API de la que hemos hablado previamente, 
bastaría con abrir un navegador e introducir la siguiente URL: 
“http://localhost:8888/opennaas/resources/getResourceTypes”. 

Obtendríamos la siguiente respuesta en XML: 

<Result> 
   <entry>roadm</entry> 
   <entry>bod</entry> 
   <entry>router</entry> 
   <entry>network</entry> 
   […] 
</Result> 

Las operaciones que ofrece un web service REST son básicamente: 

 GET: leer una cierta información. 
 POST: crear un recurso siendo el servidor el encargado de crearlo a 

partir de la información que el usuario le envía. 
 PUT: crear un recurso especificando al servidor toda la información 

necesaria para crearlo e identificarlo. 
 DELETE: eliminar un recurso. 

En este caso, la API diseñada utiliza únicamente GET, POST y DELETE. 

Podemos ver a continuación la especificación de sus funcionalidades con los 
tags de Java que permiten indicar qué tipo de operación es cada una (@GET, 
@POST y @DELETE). 

 
 

 

http://localhost:8888/opennaas/resources/getResourceT
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/** 
 * Crea una XConnection en el ROADM 
 *  
 * @param xconnect 
 * @return el identificador de la nueva XConnection 
 * @throws CapabilityException 
 */ 
 @POST 
makeXConnection(XConnection xconnect) 

 

/** 
 * Elimina una XConnection del ROADM 
 *  
 * @param el identificador de la XConnection que se desea eliminar 
 * @throws CapabilityException 
 */ 
@DELETE 
removeXConnection(String id)     

      
       
/** 
 * Devuelve todas las XConnection del ROADM 
 *  
 * @return la lista de identificadores de todas las XConnection de un ROADM 
 * @throws CapabilityException 
 * @throws ParserConfigurationException  
 */ 
@GET 
listXConnections() 
 
    
/** 
 * Devuelve todos los EndPoints disponibles en el ROADM 
 *  
 * @return la lista de identificadores de los EndPoint de un ROADM 
 * @throws CapabilityException 
 */     
@GET 
getEndPoints() 
 
    
/** 
 * Devuelve todos los Labels disponibles en un EndPoint del ROADM 
 *  
 * @param el identificador del EndPoint del que queremos obtener los Labels  
 * @return la lista de identificadores de los Labels del EndPoint del ROADM 
 * @throws CapabilityException 
 */     
@GET 
getLabels(String endPointID)  
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/** 
 * Devuelve información relativa a una XConnection específica 
 *  
 * @param el identificador de la XConnection 
 * @return XConnection 
 * @throws CapabilityException 

 */      
@GET 
getXConnection(String id)   
 

4.1.3.2 Colaboración con NetworkPlus 

Al poco tiempo de empezar la implementación de la API se puso en contacto 
con nosotros una empresa italiana que estaba interesada en nuestro trabajo. 

La empresa, NetworkPlus [15], con sede en Milán, se centra en hosting 
(proveer a usuarios de un sistema para almacenar información) y servicios 
de conectividad con la finalidad de crear arquitecturas de red específicas, 
funcionales, rápidas y fiables.  

La empresa estaba interesada en añadir los ROADM de OpenNaas a su red y 
había empezado a estudiar la infraestructura de OpenNaas para ver cómo 
abordar el proyecto. Tras explicarles la problemática con la que nos 
habíamos topado decidimos unir fuerzas y nos ayudaron aportando ideas y 
sus puntos de vistas sobre la API que habíamos diseñado.  Con su ayuda, la 
especificación de la API evolucionó en lo que hemos visto anteriormente. 

 

4.2 AMsoil 

Con la nueva API de OpenNaas lista, podemos ver ahora cómo quedan los 
diagramas de secuencia de AMsoil para las distintas funcionalidades que ofrece 
GENI. 

Ya hemos visto algunos de los agentes encargados de tratar las peticiones del 
usuario. Nuestro trabajo consistirá en implementar el Delegate y el 
ResourceManager de AMsoil.  

Las peticiones que realiza el usuario las recoge el Handler de GENI quien la envía a 
su vez al Delegate. El Delegate hace de intermediario entre el usuario, OpenNaas y 
el Resource Manager. Solicita cualquier información que haga falta a OpenNaas, la 
trata y se la envía al Resource Manager para que gestione, entre otros, la 
persistencia. 

Existe otro agente, el Commands Manager, que se encarga básicamente de 
solicitarle cualquier información que requiera el Delegate a la API de OpenNaas. 
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Este módulo fue desarrollado enteramente por NetworksPlus mientras esperaba 
que la API estuviera lista (fue avanzando trabajo con respecto a su versión del 
plugin de AMsoil). Gracias a que nos lo cedieron para que pudiéramos reutilizarlo 
en nuestro plugin no hizo falta implementarlo de cero. 

Antes de empezar hay, sin embargo, algunas consideraciones a tener en cuenta. 
Muchas de las funcionalidades se comportan de manera similar en cuanto a 
algunos parámetros de entrada, a la gestión de errores o los RSpec que generan 
como salida. Para una lectura más limpia se han obviado en los diagramas, por lo 
que emplearemos las siguientes líneas para dar una pequeña explicación de cuáles 
son. 

1. Best-Effort 

Algunas funcionalidades de GENI (renew, provision, delete, las que provocan 
cambios en el estado de los recursos) hacen honor al best-effort y disciernen entre 
2 casos: si el usuario prefiere que la operación se realice a todos los recursos 
seleccionados o a ninguno o, si por el contrario, prefiere que se aplique a los que 
sea posible y el resto no importa si fallan. A pesar de que en los diagramas puede 
apreciarse el parámetro en las llamadas, toda la gestión que comporta se ha 
ocultado. 

En el primer caso, si surge algún problema durante el proceso y por ejemplo algún 
recurso no se ha podido pasar a Provision, todo el trabajo hecho debe deshacerse 
para dejar los recursos como estaban antes de empezar. Toda la lógica que 
comporta ese rollback está implementada aunque no se haya incluido en los 
diagramas.  

El segundo caso está muy ligado a la lógica que gestiona (y trata) los errores que se 
producen (que tampoco aparece en los diagramas). Si el usuario prefiere que se 
aplique alguna de las funcionalidades que hemos visto antes a los recursos que se 
pueda se debe lidiar correctamente con los errores que surjan. De ese modo, 
aunque se produzca uno podremos anotar qué recurso en concreto dio problemas 
y seguir adelante. 

2. End-Time 

Podemos precisar cuándo queremos que caduquen los recursos. Si este parámetro 
que aceptan algunas funciones no se especifica recordemos que existe un valor por 
defecto, 2 horas. Para hacer el abanico de posibilidades algo más grande se hace 
diferencia entre los estados Allocate y Provision, permitiendo que en el segundo 
los recursos puedan caducar más tarde. Del mismo modo existe un máximo de 
tiempo que se pueden reservar. Si nos pasamos del máximo hay que cancelar la 
operación o indicar el error (dependiendo de best-effort). En el caso concreto del 
allocate, que no aplica best-effort, sí se debe hacer un rollback de todos los 
recursos creados si alguno excede del tiempo máximo de caducidad. 
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3. Slices y Slivers 

Como hemos comentado ya anteriormente en las secciones 2.2 y 3.1.3, un sliver es 
el término que emplean los AM’s para referirse a los recursos que el usuario 
reserva. Un slice, por su parte, es un conjunto de slivers (recursos).  

Muchas de las operaciones diferencian entre slices (se aplica a todos los recursos 
de un slice) y slivers (se aplica únicamente a un/os recurso/s concreto/s). Para 
ello utilizan las URN’s, identificadores únicos que permiten saber a qué slice o 
sliver nos referimos. Dado que el proceso es el mismo y sólo cambia el hecho de 
recorrer todos los slivers del slice o centrarse en un sliver concreto se ha obviado 
este último caso en los diagramas (una nota indica cuándo se ha hecho).  

4. Tipos de RSpecs 

Por otro lado, se puede apreciar qué tipo de RSpec devuelve cada una de las 
operaciones en los diagramas. Todos los RSpec siguen un patrón definido por un 
schema [16], un fichero que sirve para describir la estructura y las restricciones de 
los contenidos de un documento XML. Al generar un RSpec se comprueba con su 
schema que es correcto.  

Al hacer un listResources AMsoil nos devuelve un advertisement RSpec. Allocate 
necesita el request RSpec para saber qué recursos vamos a reservar. Finalmente, al 
hacer un describe la información solicitada nos llega en forma de manifest RSpec. 
Para el resto de casos de uso, GENI genera su propia versión del RSpec en un 
formato un poco distinto para homogeneizar la información que se presenta al 
usuario. El resultado es un fichero JSON (un formato ligero de intercambio de datos 
parecido al XML) [17] donde aparece información como la URN, el estado del 
recurso, cuando expira, etc…. 

Más adelante veremos más detalladamente esta parte. Pero para ir haciéndonos 
una idea, en algunos casos veremos que se generan tanto el manifest (de ello se 
encarga la función get_manifest_rspec) como su versión en JSON (de la que se 
encarga get_res_status_hash), y que luego el Handler de GENI retorna únicamente 
un manifest. En él se incluyen básicamente ambos documentos, el manifest RSpec y 
el JSON. En otros casos tan sólo se genera uno de los 2. 

El único caso un poco más especial es el listResources, el advertisement RSpec se 
va generando a partir de un documento XML vacío con la información que se le va 
solicitando a la API de OpenNaas. Este proceso no aparece en el diagrama. 

5. Credenciales 

Todo el apartado de credenciales y autenticación de usuarios no se ha 
implementado, por lo que se obviarán en todas las llamadas los parámetros 
necesarios a tal efecto. 

Veremos a continuación los diagramas. Tan sólo cabe indicar que se ha indicado 
con colores cada uno de los agentes que participan en los diagramas. En azul el 
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usuario, en rojo toda la parte correspondiente a AMsoil y por último, en verde, la 
parte de OpenNaas. 

4.2.1 ListResources 

La operación comienza solicitándole a OpenNaas todos los recursos que puede 
ofrecer. A pesar de utilizar únicamente los ROADM’s decidimos abrir las puertas a 
posibles ampliaciones en el futuro de manera que si se quisieran incorporar 
nuevos recursos ya tendríamos trabajo hecho. Sin embargo cabe indicar que las 
operaciones no hacen distinción entre recursos, dado que el plugin al fin y al cabo 
es específico para ROADM’s. Pluralizamos en los tipos de recursos con motivos 
didácticos para hacernos una mejor idea de cómo funcionaría todo si se incluyeran 
el resto de tipos que OpenNaas maneja al plugin final.  

OpenNaas identifica sus recursos mediante su tipo y nombre por lo que el primer 
paso será preguntarle de qué tipos dispone (getResourceTypes) y, una vez lo 
sepamos, iterar sobre los tipos para ir solicitando los recursos 
(listResourcesByType). Ambas son funciones que añadimos a su API. 

Una vez tenemos todos los recursos es el momento de preparar el advertisement 
RSpec. Iteramos sobre los distintos recursos comprobando si están disponibles, es 
decir, si están operativos (en estado ACTIVE en OpenNaas). Si lo están significa que 
podremos utilizarlos en AMsoil, y pasamos a solicitar toda la información 
necesaria: todas sus xconnections, qué endpoints tiene disponibles y qué labels 
tiene cada uno.  

ListResources admite además un parámetro para que el usuario indique si desea 
que en el XML se incluyan todos los recursos (disponibles o no) o si únicamente 
quiere los que estén disponibles.  En cualquier caso, si están disponibles aparece 
toda la información que acabamos de indicar, y si no, solamente  su tipo y nombre.  

Se muestra a continuación el diagrama de secuencia completo. 
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Figura 4-11 Diagrama de secuencia de listResources
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4.2.2 Allocate 

A la hora de reservar un recurso el primer paso es parsear el XML que ha enviado 
el usuario. Se comprueba que siga la estructura que marca el schema del request 
RSpec y que todos los recursos estén disponibles. Hace falta recorrerlo para ir 
identificando cuáles quiere reservar el usuario (tipo y nombre). 

Una vez tenemos la lista de los recursos podemos enviárselos al Resource Manager 
para que los almacene en la base de datos conforme se han añadido al slice 
indicado y que caducarán en 2 horas si no se ha especificado un end-time (o 
cuando haya especificado el usuario). Tras esto, es el momento de configurar las 
conexiones tal y como aparecen en el RSpec, de eso se encarga el Commands 
Manager. El primer paso es conseguir la lista de las xconnections originales del 
ROADM. Después se compara con el RSpec que nos ha pasado el usuario para ir 
eliminando o creando las conexiones. 

Podemos ver como al final se generan el manifest mediante get_manifes_rspec y su 
correspondiente versión en JSON, con el get_res_status_hash.  

Se han eliminado los parámetros de la función makeXConnection que va del 
Commands Manager a la API de OpenNaas para mejorar la lectura, pero son los 
mismos con los que se hace la llamada inicial. 
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Figura 4-12 Diagrama de secuencia de allocate 
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4.2.3 Provision 

Al hacer un provision nos pueden llegar varias URN’s de los recursos que hay que 
preparar o una sola indicando el slice (por lo que se aplicarán los cambios a todos 
los slivers).  

Si se trata de un slice hay que pedirle al Resource Manager que vaya a buscar a la 
base de datos todos los slivers de que consta. Los recorremos uno a uno y 
comprobamos si están en estado allocated (es el único del que pueden pasar a 
provision). Si es así, hay que extender la reserva del recurso y cambiar su estado. 
Ahora ya está listo para utilizarlo en el experimento. 

Si por el contrario hemos indicado algún/os sliver/s tenemos que comprobar 
primero que existen. Si es así el proceso es el mismo que el anterior. 

A parte, el usuario puede indicar si desea aplicar el best-effort o si quiere que 
caduquen en algún momento determinado. Si no hay best-effort cualquier cambio 
aplicado a los recursos deberá deshacerse (rollback) si se da algún error en el 
proceso. De lo contrario, si alguna operación falla sobre algún recurso, 
simplemente se anota para que aparezca en el manifest que se devuelve al usuario. 
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Figura 4-13 Diagrama de secuencia de provision
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4.2.4 Renew 

El caso del renew es parecido al del provision. Aquí también podemos encontrar el 
best-effort o el end-time al que queremos renovar la reserva de los recursos. 

Como antes, si se trata de la URN de un slice hay que ir a base de datos a buscar 
todos los slivers de que consta. En este caso, al recorrer la lista de slivers 
discernimos entre allocated y provisioned para alargar la reserva un tiempo u otro. 
De ese modo ofrecemos un abanico más amplio de posibilidades. 

En caso de tratar con slivers el proceso es similar al anterior, descrito en provision, 
simplemente comprobamos si existe y se procede de la misma forma. 
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Figura 4-14 Diagrama de secuencia de renew 
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4.2.5 Status 

La función status nos permite hacernos con la siguiente información relativa a los 
slivers: 

 URN 
 Cuándo caduca 
 Su estado (si está allocated, provisioned,…) 
 Su tipo 
 Si está operativo (indica si está listo para ser usado) 

Como hasta ahora podemos solicitar información de todos los slivers de un slice o 
de alguno en concreto. Recorremos la lista de URN’s que nos ha pasado el usuario 
para comprobar de qué tipo son. Si es un slice vamos a base de datos a buscar 
todos los recursos que tiene. Uno a uno le pedimos toda la información al Resource 
Manager. 

Al final podemos ver cómo se montan el XML y el JSON con  la información 
recuperada. 
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Figura 4-15 Diagrama de secuencia de status
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4.2.6 Describe 

Describe no es más que un caso especial del status. La única diferencia es que en 
lugar de devolver ambos ficheros tan sólo devuelve el manifest RSpec con 
información detalla que describe los recursos solicitados. Incluye: 

 El nombre del recurso (su URN) 
 Su tipo 
 Las conexiones disponibles 
 El estado 
 Cuándo caduca 

 

 

Figura 4-16 Diagrama de secuencia de describe 

4.2.7 PerformOperationalAction 

Como hemos visto, PerformOperationalAction permite realizar operaciones sobre 
los recursos. GENI define básicamente 3 operaciones: geni_start, geni_stop y 
geni_start. Dichas operaciones tienen sentido, por ejemplo, si hablamos de 
máquinas virtuales que se pueden encender, apagar o reiniciar. En este contexto 
esta función no tiene sentido puesto que no podemos encender o apagar los 
ROADM’s. Nuestra interacción con ellos se limita a gestionar sus conexiones 
internas. 

Es la única función que no ha hecho falta especificar ni implementar. Tan sólo 
devuelve una Exception indicando que el plugin no soporta esta funcionalidad. 
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4.2.8 Delete 

Delete nos permite eliminar slices enteros o recursos puntuales que ya no 
necesitamos. Actúa igual que las anteriores, buscando todos los recursos de un 
slice para eliminarlos o centrándose en unos concretos. 

Si best-effort está activo se eliminarán únicamente las que se puedan. Si no y la 
operación falla, se vuelven a insertar en la base de datos los recursos eliminados y 
se dejan tal y como estaban. 
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Figura 4-17 Diagrama de secuencia de delete
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4.2.9 Shutdown 

Esta operación un tanto especial nos permite dejar en shutdown (como si se 
apagara) un slice de modo que ya no se puede interactuar más con él. Está pensada 
como una parada de emergencia para poder estudiar el estado en que han quedado 
los recursos tras el experimento, por ejemplo.  Aunque a priori 
PerformOperationalAction podría reiniciarlos, en nuestro caso, tan sólo se pueden 
eliminar tras la parada. 

Acepta únicamente URN’s de slices, no se pueden apagar recursos individualmente. 
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Figura 4-18 Diagrama de secuencia de shutdown
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5. Implementación 

Este capítulo nos servirá para ver cómo se ha implementado cada una de las 
partes. Iremos explicando cada uno de los módulos diseñados pero daremos, 
primero, unas breves nociones sobre el entorno de trabajo. 

 

5.1 Entorno de trabajo 

OpenNaas ha sido implementado en Java utilizando Maven [18], un software para 
gestionar proyectos en todas sus etapas, por lo que hemos elegido Eclipse [19] 
como herramienta de desarrollo, que lo integra perfectamente.  

En cuanto a AMsoil, ha sido implementado en Python, por lo que hemos elegido la 
NINJA-IDE [20], una herramienta para programar en Python que además nos 
permite seguir la guía de estilo de programación PEP8, para generar un código más 
limpio y legible. 

Para descargar el código y llevar un control de versiones, hemos utilizado GIT [21], 
una herramienta que también usan en ambos proyectos. 

 

5.2 Web service API OpenNaas 

Para la implementación de la API hizo falta crear primero un nuevo bundle dentro 
del proyecto. Los bundle son grupos de clases, o proyectos en sí, con un fichero 
pom.xml que contiene instrucciones para que Maven pueda construirlo. Se definen 
en él típicamente dependencias, el nombre del bundle y su descripción, su padre, 
etc….  

De esa manera podemos, por ejemplo, encapsular distintas funcionalidades en sus 
respectivos bundles y que se comuniquen entre ellos haciendo el código más 
limpio y fácil de seguir.  

El bundle necesita un fichero pom.xml como el que sigue. Hemos marcado en 
negrita información como el marco en el que se englobará (el id del padre, será una 
extensión de OpenNaas), información propia del bundle (como su identificador, 
nombre y descripción), dependencias que necesitará dado que le hará falta acceder 
a información de los recursos, sus conexiones,…  y su Activator, la clase encargada 
de arrancar y parar el bundle. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
  <!-- Maven parent  --> 
  <parent> 
    <artifactId>org.opennaas.extensions.bundles</artifactId> 
    <groupId>org.opennaas</groupId> 
    <version>0.24.1</version> 
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  </parent> 
  <!--  POM id --> 
  <artifactId>org.opennaas.extensions.roadm.capability.xconnect</artifactId> 
  <!--  Maven configuration --> 
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
  <packaging>bundle</packaging> 
  <name>OpenNaaS :: ROADM :: XConnect Capability</name> 
  <description>XConnect Capability Implementation</description> 
  <dependencies>        
    <dependency> 
      <groupId>org.opennaas</groupId> 
      <artifactId>org.opennaas.extensions.router.model</artifactId> 
    </dependency> 
    <dependency> 
      <groupId>org.opennaas</groupId> 
      <artifactId>org.opennaas.extensions.roadm.capability.connections</artifactId> 
    </dependency> 
    <dependency> 
      <groupId>org.opennaas</groupId> 
      <artifactId>org.opennaas.core.resources</artifactId> 
    </dependency> 
    […] 
   </dependencies> 
   <build> 
     […] 
     <configuration> 
       <instructions> 
         <Bundle-Activator>    
           org.opennaas.extensions.roadm.capability.xconnect.Activator  
         </Bundle-Activator> 
[…] 

Además del Activator nos hace falta también un XConnectCapabilityFactory, una 
clase encargada de instanciar e inicializar las capabilities (puesto que nuestro 
bundle es, al fin y al cabo, una nueva capability). 

De ese modo ya hemos definido nuestra nueva capability: xconnect. Hecho esto, ya 
podemos pasar a la implementación del bundle propiamente. Se siguió un 
desarrollo en 3 pasos: 

1. Crear la clase XConnection que será el centro de todo y la interface de la API 
IXConnectCapability. 
 

2. Implementar la interface XConnectCapability y las clases de apoyo: 
a. XConnectBridge, encargada de traducir de XConnection a 

FiberConnection para que la API pueda indicarle a OpenNaas a qué 
recursos debe dirigir las peticiones. 

b. Wrapper, JAXB no sabe encapsular los ArrayList a la hora de enviar 
la información mediante los web services, por lo que hace falta una 
clase contenedora. 

3. Integración y pruebas realizadas para validar la nueva capability. 
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5.2.1 XConnection & IXConnectionCapability 

El primer paso era pues preparar la clase que iba a representar a las XConnections. 
Su implementación es sencilla al tratarse de una clase cuyo único propósito es 
sentar las bases de este nuevo concepto. 

public class XConnection { 
  
 private String instanceID; 
 private String srcEndPointId; 
 private String srcLabelId; 
 private String dstEndPointId; 
 private String dstLabelId; 
 
      // creadora vacía, getters & setters 
} 

Por motivos prácticos, se decidió que el instanceID de una XConnection sirviera 
para definir la propia conexión y no sólo para identificarla inequívocamente. Por 
eso, se genera a partir de una concatenación del resto de campos. De ese modo a la 
hora de enviar o recibir información no hace falta enviar todos los parámetros que 
definen una XConnection, basta con enviar su identificador y que en el origen o el 
destino de la comunicación se encarguen de desensamblarla o ensamblarla.  

Los instanceID se crean a partir de la siguiente fórmula: 
 “srcEndPointId:srcLabelId::dstEndPointId:dstLabelId” 

Ahora ya podemos pasar a la interface de la API. Una interface es una clase 
abstracta pura de Java, es decir, una clase donde todos los métodos son abstractos,  
no se implementa ninguno. Eso nos permite establecer la forma de la clase e 
indicar qué se debe hacer. De esa manera organizamos un poco la estructura y nos 
servirá para indicar qué operaciones soporta la API a través de los web services. 

En su implementación hemos hecho uso de tags de Java que nos permiten definir el 
path (@PATH) mediante el cual se accede a la funcionalidad deseada, es decir, qué 
url debemos utilizar para llamar a según qué métodos. Otros utilizados ya los 
hemos visto por encima antes, @GET, @POST y @DELETE, que nos permiten 
definir cómo se debe enviar la información para que la función la recoja. 
@Produces especifica qué tipo de datos o representaciones puede producir un web 
service y enviarlos de vuelta al cliente (en este caso XML’s). Por último, 
@PathParam indica que el parámetro utilizado en el path es el que debe pasarse al 
llamar a la función. 
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Podemos ver la implementación algo simplificada de la clase:  

@Path("/") 
public interface IXConnectCapability extends ICapability { 
     
    @Path("/") 
    @POST 
    @Produces(MediaType.APPLICATION_XML) 
    public String makeXConnection(XConnection xconnect)  
    throws CapabilityException; 
 
    @Path("/{id}") 
    @DELETE 
    public void removeXConnection(@PathParam("id") String id)  
    throws CapabilityException;     
     
    @Path("/") 
    @GET 
    @Produces(MediaType.APPLICATION_XML) 
    public Wrapper listXConnections()  
    throws CapabilityException; 
     
    @Path("/getEndPoints") 
    @GET 
    @Produces(MediaType.APPLICATION_XML) 
    public Wrapper getEndPoints()  
    throws CapabilityException; 
        
    @Path("/getLabels/{endPointID}") 
    @GET 
    @Produces(MediaType.APPLICATION_XML) 
    public Wrapper getLabels(@PathParam("endPointID") String endPointID)        
    throws CapabilityException; 
     
    @Path("/{id}") 
    @GET 
    @Produces(MediaType.APPLICATION_XML) 
    public XConnection getXConnection(@PathParam("id") String id)  
    throws CapabilityException;         
} 

Podemos ver que cada función está definida con sus tags que especifican 
perfectamente qué url hace falta en cada caso con sus respectivos parámetros y la 
función Java a la que se llama cada vez. Aunque compartan path, si el método http 
es distinto (@GET,…) la interface es capaz de redirigir la llamada igualmente. 

La url raíz viene definida por la capability que vamos a utilizar, siendo la más 
genérica: 
localhost.com:8888/opennaas/<tipo_de_recurso>/<nombre_del_recurso>/<capability> 

A partir de ahí, si por ejemplo queremos acceder a la descripción de qué 
funcionalidades exporta la capability de connections a través de web services 
podemos añadir al final de la url ?_wadl (Web Application Description         
Language [22]) para ver una descripción en XML de los servicios que ofrece.  
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Suponiendo que tenemos un ROADM llamado “Prueba”, la url sería como sigue: 
localhost.com:8888/opennaas/roadm/Prueba/connections?_wadl 

Aplicado a nuestro caso, se accede a la descripción de la API mediante: 
localhost.com:8888/opennaas/roadm/Prueba/xconnect?_wadl 

El resultado es un documento XML en el que aparecen todos los métodos del web 
service como el que sigue (obviando algo de información para mejorar su lectura): 
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5.2.2 XConnectCapability & Clases de apoyo 

La XConnectCapability es la implementación de las funciones que están definidas 
en su interfaz (que acabamos de ver). 

Los aspectos más importantes en la implementación de la capability es que era 
necesario, por un lado, que tuviera visibilidad del modelo de los ROADM para las 
funciones get o list en que hace falta tener conocimiento de sus conexiones y de su 
estructura interna para saber de qué endpoints y labels dispone. Por otro lado, 
también era necesario que pudiera comunicarse con la capability connections de 
cara a poder crear o eliminar conexiones. Se optó por esta solución dado que era 
mucho más fácil y práctico delegar la creación y eliminación de conexiones al 
módulo diseñado a tal efecto que volver a implementar las funciones. 

De ese modo, las funciones list y get de la API recorren el modelo en busca de la 
información necesaria, como es el ejemplo del getEndPoints: 

@Override  
public Wrapper getEndPoints() throws CapabilityException { 
  log.info("Start of listEndPoints call"); 
  results.clear(); 
   
  ProteusOpticalSwitch model = (ProteusOpticalSwitch) resource.getModel();    
  for (LogicalDevice card : model.getLogicalDevices()) { 
    if (card instanceof ProteusOpticalSwitchCard) { 
 int chassis = ((ProteusOpticalSwitchCard) card).getChasis(); 
 int slot = ((ProteusOpticalSwitchCard) card).getModuleNumber();    
    
 for (NetworkPort port :((ProteusOpticalSwitchCard) card).getModulePorts()) { 
        results.add(XConnectBridge.getEPIdFromCardParameters( 

                     chassis, slot, port.getPortNumber()) 
              ); 

 } 
    } 
  }            
     
  log.info("End of listEndPoints call"); 
   
  return results;    
} 

Tras obtener el modelo del ProteusOpticalSwitch iteramos a través de sus cards 
para saber de qué puertos dispone cada una. Una vez tenemos el chassis, slot y 
número de puerto podemos saber de qué endpoint se trata.  

Su representación es la concatenación de todos estos valores mediante guiones: 
“chassis-slot-portNumber”. Por ejemplo, el endpoint de la card en el chassis 1, 
slot 0 y número de puerto 184 es el “1-0-184”. De ese modo, en el momento de 
traducir, un endpoint ya contiene toda la información necesaria para localizar la 
card (ProteusOpticalSwitchCard) y el puerto (FCPort) y viceversa. Tan sólo faltaría 
el label, que nos permite identificar el canal (FiberChannel). Todo lo necesario para 
identificar una FiberConnection (o viceversa). 
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En su caso, makeXConnection y removeXConnetion no tienen más que traducir de 
XConnection a FiberConnection y pasarle la responsabilidad de la operación a la 
connections capability como muestra el caso del make. Aquí vemos cómo una vez 
traducida se utiliza getCapabilityByInterface para llegar a la capability. 

@Override 
public String makeXConnection(XConnection xconnect)  
throws CapabilityException { 
  log.info("Start of makeXConnection call"); 
   
  String id = "";   
   
  try { 

FiberConnection connectionRequest = 
     XConnectBridge.xconnectionToFiberConnection (xconnect); 

    
 id = XConnectBridge.getXconnectionID(xconnect); 
  
 IConnectionsCapability connectionsCapability = (IConnectionsCapability)                                                             
           resource.getCapabilityByInterface(IConnectionsCapability.class);    
 connectionsCapability.makeConnection(connectionRequest);    
  }  
  catch (ResourceException e) { 
    log.info("ERROR: makeXConnection call failed"); 
    e.printStackTrace(); 
    return "";    
  } 
     
  log.info("End of makeXConnection call"); 
   
  return id; 
} 
 

 

En ambos casos podemos ver que se utilizan funciones de XConnectionBridge. Es 
una clase que sirve de puente entre las XConnection (extrañas al modelo) y las 
FiberConnection (lo que el modelo entiende). Básicamente sirve como traductor en 
ambos sentidos de modo que la connections capability entienda qué le estamos 
pidiendo. 
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Su especificación es: 
 
public class XConnectBridge {  
 
  /** 
   * Traduce una XConnection en una FiberConnection 
   */ 
  public static FiberConnection xconnectionToFiberConnection( 

XConnection xconnection){} 
  
  /** 
   * Traduce una FiberConnection en una XConnection 
   */ 
  public static XConnection fiberconnectionToXConnection( 

FiberConnection fiberConnection){}  
 
  /** 
   * A partir de un EndPoint encuentra la ProteusOpticalSwitchCard                        
   * correspondiente del ROADM. 
   */ 
  private static ProteusOpticalSwitchCard findCardFromEPId(String endPointID){} 
 
  /** 
   * A partir de un EndPoint encuentra el FCPort                        
   * correspondiente del ROADM. 
   */     
  private static FCPort findFCPortFromEPId(String endPointID){} 
 
  /** 
   * A partir de un Label encuentra el DWDMChannel                        
   * correspondiente del ROADM. 
   */     
  private static DWDMChannel findChannelFromLabelId(String labelID){} 
     
  /** 
   * Crea una XConnection a partir de un identificador. 
   */  
  public static XConnection xconnectionFromId(String id){} 
     
  /** 
   * Obtiene el identificador de la XConnection. 
   */ 
  public static String getXconnectionID(XConnection xconnect){} 
     
  /** 
   * Obtiene el chasis y el slot de una XConnection para                         
   * identificar la Card del ROADM. 
   */    
  public static int[] getCardParametersFromEPId(String endPointID){} 
     
  /** 
   * Obtiene el identificador del EndPoint de la XConnection a  
   * partir del chasis, slot y port de la Card. 
   */    
  public static String getEPIdFromCardParameters(int chasis, int slot, int port){} 
} 
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Por último, la clase Wrapper nos ayuda a crear un contenedor con el que poder 
devolver una lista a través de los web services. Su implementación consta de los 
setters y getters típicos. 

public class Wrapper { 
   
 @XmlElement 
 protected List<String> entry; 
  
 public Wrapper(){ 
  entry = new ArrayList<String>(); 
 } 
 
 public List<String> getResults() { 
  return this.entry; 
 } 
 public void setResults(List<String> results) { 
  this.entry = results; 
 }  
  
 public void add(String s){  
  entry.add(s); 
 } 
  
 public void clear(){ 
  entry.clear(); 
 } 
} 

5.2.3 Integración & pruebas 

Con el nuevo bundle completamente definido ya podemos integrarlo en OpenNaas 
para que el resto de módulos puedan verlo e interactuar con él (y al revés).  Para 
eso, hay que indicarle al bundle que gestiona los recursos que consta de uno nuevo 
para los ROADM’s. Basta con localizar el fichero donde está definido, el 
features.xml, y añadir una nueva entrada. 

Podemos ver a continuación cómo están definidas las capabilities de los ROADM’s, 
basta con añadir la entrada en negrita. 

<feature name="opennaas-luminis" version="${project.version}"> 
  <feature version="${project.version}">opennaas-cim</feature>                                                                                                            
  <bundle> 
    mvn:org.opennaas/org.opennaas.extensions.roadm.capability.connections 
  </bundle> 
  <bundle> 
    mvn:org.opennaas/org.opennaas.extensions.roadm.capability.monitoring 
  </bundle> 
  <bundle> 
    mvn:org.opennaas/org.opennaas.extensions.roadm.capability.xconnect 
  </bundle> 
  […] 
</feature>   
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Una vez acabado llega el momento de probarlo. Los juegos de pruebas sirvieron 
para validar el modelo. Se fue probando la API a la vez que se comprobaba con 
OpenNaas que los cambios se fueran efectuando. Se fueron creando o eliminando 
conexiones y comprobando que aparecían o desaparecían respectivamente de los 
ROADM’s desplegados. También se fueron haciendo lists de los endpoints y labels y 
comprobando que realmente constaban de dichas cards, puertos, etc…. 

 

5.3 Plugin AMsoil 

Seguimos ahora para ver la segunda parte: cómo se implementó el plugin de AMsoil. 
Como vimos en el capítulo 3.1.4, para añadir nuestro propio plugin a AMsoil hacía falta 
simplemente crear una carpeta dentro de su árbol de directorios. Más concretamente 
harán falta 2, una para el Delegate y otra para el Resource Manager. Ambos constan de 
elementos comunes que sirven básicamente para que AMsoil inicialice y cargue los 
módulos. Esos elementos comunes son: 

- _init_.py: hace que Python trate el directorio como si se tratara de un 
package y poder así importar o exportar módulos de otros directorios. 

- MANIFEST.json: un fichero que contiene información relativa al módulo, 
entre otros nombre, autor, dependencias,… 

Éste es el del Resource Manager por ejemplo. 

{ 
  "name" : "OPENNAAS (Test) resource manager", 
  "author" : "Héctor Fernández", 
  "author-email" : "hbfernandezr@gmail.com", 
  "version" : 1, 
  "implements" : ["opennaasresourcemanager", 
                  "opennaasexceptions", 
                  "opennaas_commands"], 
  "loads-after" : ["config", "worker"], 
  "requires" : [] 
} 

En él indicamos por ejemplo que este módulo implementa las clases 
opennaresourcemanager, opennaasexceptions y opennaas_commands. 
También se indica que se debe cargar después de cargar los módulos config 
(que sirve para gestionar por ejemplo variables globales que almacena en 
bases de datos para que todos los módulos puedan acceder a ellas) y worker 
(que permite ejecutar procesos paralelamente como si fueran threads). 

- plugin.py: fichero de configuración e inicialización del módulo. En el del 
Resource Manager, por ejemplo, podemos ver cómo se configuran nuevas 
variables globales (como el usuario y contraseña de OpenNaas, los tiempos 
de caducidad de los recursos,…) o cómo inicializa la clase principal del 
Resource Manager (OPENNAASResourceManager) y registra como servicios 
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el resto de módulos que se implementan para poder importarlos más tarde 
si es necesario (para poder llamar a métodos de otras clases por ejemplo). 

def setup(): 
 
    # setup config keys 
    config = pm.getService('config') 
    config.install('opennaas.server_address', 'localhost',  
                   'OpenNaas server address.') 
    config.install('opennaas.server_port', 8888, 'OpenNaas server port.') 
    config.install('opennaas.user', 'admin', 'OpenNaas user.') 
    config.install('opennaas.password', '123456', 'OpenNaas password.') 
    config.install('opennaas.provisionMaxTimeout', 300 * 60,  
                   'Provision timeout (5 hours).') 
    config.install('opennaas.allocationMaxTimeout', 120 * 60,  
                   'Allocation timeout (2 hours).') 
    config.install('opennaas.dbpath', 'deploy/opennaas.db',  
      'Path to the opennaas database (if relative, root will be assumed).') 
 
    from opennaasresourcemanager import OPENNAASResourceManager 
    import opennaasexceptions as exceptions_package 
    import commandsmanager as commands 
 
    rm = OPENNAASResourceManager() 
    pm.registerService('opennaasresourcemanager', rm) 
    pm.registerService('opennaasexceptions', exceptions_package)           
    pm.registerService('opennaas_commands', commands) 

Una vez están listos estos módulos podemos pasar a la parte que no es común, la 
implementación de cada uno. 

5.3.1 Delegate 

La implementación del delegate consta básicamente de todas las funcionalidades 
que ofrece la API de GENI que hemos ido viendo y todas las funciones auxiliares 
que pueda necesitar para tratar los datos y generar los XML’s. 

Veremos algunas de las funciones principales a continuación además de las 
encargadas de crear los RSpec y JSON, get_manifest_rspec y get_res_status_hash 
respectivamente, y los 3 tipos distintos que hay y sus schemas. 

El primer ejemplo que veremos será listResources para ver claramente cómo se va 
generando el XML que se devuelve al usuario al acabar. De ese modo 
aprovecharemos para mostrar el advertisement RSpec y el schema que se usa para 
validarlo. 

La idea primordial del listResources es generar un documento XML donde 
aparezcan los recursos de OpenNaas con todas sus características. Éstos se 
agrupan por tipo (router, ROADM,…).  

Antes de pasar a la función mostraremos el XML final, para que nos suene todo un 
poco más al ir viendo paso a paso cómo se genera. En la cabecera del XML tenemos 
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al elemento raíz (rspec) que indica qué tipo de RSPec es (type, en este caso el 
advertisement) y dónde está el schema con el que se puede comprobar que el XML 
generado sigue el patrón correcto (opennaas). 

<?xml version="1.0" ?> 

  <!-- Resources at AM: 
 URN: unspecified_AM_URN 
 URL: https://localhost:8001 
 --> 
<rspec opennaas="https://github.com/Hector-/ocf-schemas/blob/master/adv_schema.xsd" 
       type="advertisement">   
  <resourcesByType>     
    <type name="roadm">       
      <resource>         
        <name>junos</name>         
        <available>False</available>         
      </resource>       
      <resource>         
        <name>pedrosa</name>         
        <available>True</available>         
        <activeConnections>           
          <connection>0-1-0:48::0-1-1:48</connection>           
          <connection>0-1-0:184::0-17-129:184</connection>           
          <connection>0-3-0:48::0-3-1:48</connection>           
          <connection>0-3-0:184::0-16-129:184</connection>           
        </activeConnections>         
        <availableEndPoints>           
          <endPoint>0-1-1</endPoint>           
          [...] 
          <endPoint>0-3-0</endPoint>           
          < label >             
            <label>32</label>             
            [...] 
            <label>384</label>             
          </availableLabels>           
        </availableEndPoints>         
        <availableEndPoints>           
          <endPoint>0-16-1</endPoint>           
          [...] 
          <endPoint>0-17-129</endPoint>           
          <availableLabels>             
            <fromLabel>0</fromLabel>             
            <toLabel>823</toLabel>             
          </availableLabels>           
        </availableEndPoints>         
      </resource> 
    </type>     
    <type name="router">                   
    </type>     
  </resourcesByType>   
</rspec> 

Podemos apreciar cómo se van anidando los recursos bajo el tag de su tipo 
correspondiente <type>. Luego, uno a uno, se va añadiendo su información. Cada 
recurso viene definido dentro de un tag <resource>. Si no está ACTIVE en OpenNaas 
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(que recordemos indica que ya se puede utilizar) entonces solamente aparece su 
nombre (es el caso del ROADM junos del principio). En caso contrario se añaden 
sus conexiones <activeConnections>, los endpoints <availableEndPoints> de que 
dispone la card y los labels de cada endpoint <availableLabels>. Si nos fijamos los 
labels se pueden indicar de 2 maneras: o bien aparecen todos los que están 
disponibles con el tag <label> dado que no son consecutivos, o bien aparece un 
intervalo <fromLabel> y <toLabel>. Se tomó la decisión de hacerlo así dado que a 
veces los endpoints pueden tener muchos labels (ya que aceptan muchas 
longitudes de onda), de modo que para facilitar la lectura del XML se optó por 
dejar indicado cuáles tiene disponibles con dichos tags.  

Finalmente, si se da el caso de no tener en OpenNaas ningún recurso de algún tipo 
concreto (independientemente de si está ACTIVE o INITIALIZED) simplemente 
aparece una lista vacía, como en el caso de los routers. 

Visto esto, podemos pasar a ver las primeras líneas de la función.  

5.3.1.1 List_resources 

Nada más empezar lo primero que se hace es pedirle al Commands Manager 
que se encargue de traer de OpenNaas todos los recursos (res_list).  

def list_resources(geni_available): 
        """Documentation see [geniv3rpc] GENIv3DelegateBase.""" 
 
        res_list = commands.commandsMngr.getResources() 
        root_node = self.lxml_ad_root() 
        E = self._lxml_ad_element_maker() 
        resByType_ = E.resourcesByType() 

Por otro lado, utilizamos una librería de Python llamada lxml [23] para 
generar y parsear los ficheros xml. En este caso, podemos ver que justo 
después creamos un nodo raíz vacío para ir anidando elementos y generando 
el XML (root_node).  

Para ello, lxml nos ofrece una función muy útil. Si creamos un Element Maker 
(la variable E) definir un nuevo tag (o nodo) que añadir al documento es tan 
fácil como hacer E.resourcesByType(), de esa manera creamos un nodo XML 
con el nombre de “resourcesByType” que si luego anidamos a la raíz nos 
permite obtener un rspec como el que sigue: 

<rspec>   
  <resourcesByType> 
    [...] 
  </resourcesByType> 
</rspec> 
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Como hemos visto en el diagrama de secuencia del capítulo anterior, hace 
falta recorrer la lista de los tipos de recursos de OpenNaas para añadirlos uno 
a uno al XML junto a todos los recursos de que conste. Lo hacemos con 2 
bucles for anidados.  

for resTypes_ in res_list: 
  type_ = E.type() 
  type_.set('name', resTypes_[0]) 

 
  for resources_ in resTypes_[1]: 
    res_ = E.resource() 
    res_.append(E.name(resources_)) 
    available = commands.commandsMngr.checkAvailability(resTypes_[0], resources_) 
    res_.append(E.available("True" if available is True else "False")) 

 
La lista de recursos resTypes nos llega del Commands Manager como una 
lista de listas, donde en la posición 0 siempre está el tipo de recurso y en la 1 
la lista de los recursos. Por eso los bucles for que aparecen sobre estas líneas 
están definidos como podemos ver. 
 
A continuación creamos el tag <type> y le añadimos el nombre. Lo 
utilizaremos  para encapsular en él toda la información de los recursos. El 
primer paso es comprobar si están disponibles, es decir, Active en OpenNaas. 
Si es así podemos pasar a obtener toda la información del recurso.  
 
if available is True: 
  connections_ = E.activeConnections() 
  connects = commands.commandsMngr.getXConnections(resTypes_[0], resources_) 
 
  for con_ in connects: 
    connections_.append(E.connection(con_)) 
 
  res_.append(connections_) 
 
  endpoints_AD = E.availableEndPoints() 
  endpoints_O = E.availableEndPoints() 
  labels_AD = E.availableLabels() 
  labels_O = E.availableLabels() 
  eps = commands.commandsMngr.getEndPoints(resTypes_[0], resources_) 
 
  AD_firstime = True 
  O_firstime = True 
 
  for ep_ in eps: 
    lbs = commands.commandsMngr.getLabels(resTypes_[0], resources_, ep_) 
 
    if len(lbs) > 45: 
      endpoints_O.append(E.endPoint(ep_)) 
 
      if O_firstime is True: 
        O_firstime = False 
        labels_O.append(E.fromLabel(lbs[0])) 
        labels_O.append(E.toLabel(lbs[-1])) 
 
      else: 
        endpoints_AD.append(E.endPoint(ep_)) 
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        if AD_firstime is True: 
          AD_firstime = False 
          for lb_ in lbs: 
            labels_AD.append(E.label(lb_)) 
 
            endpoints_AD.append(labels_AD) 
            endpoints_O.append(labels_O) 

 
            res_.append(endpoints_AD) 
            res_.append(endpoints_O) 

Cada vez que queremos añadir un elemento nuevo (ya sean conexiones, 
endpoint o labels) se crea primero un nodo XML del que colgará la 
información para mejorar la estructura del XML. De ese modo, las conexiones 
cuelgan de <activeConnections> siendo cada una, a su vez, una <connection>. 
Al acabar con las conexiones es el momento de incorporar los endpoints y 
labels. 

Para ello distinguimos 2 casos: los endpoints con más de 45 labels 
endpoints_O y aquellos con menos endpoints_AD. Se hace así para saber 
cuándo se ha de indicar el intervalo de labels disponibles con los tags  
<fromLabel> y <toLabel> para facilitar la lectura (labels_O) y cuándo no es 
necesario y podemos ir añadiendo labels con <label> (labels_AD). De la 
misma manera, se controla mediante 2 if que sea la primera vez que se 
añaden, para evitar repeticiones. De esa forma agrupamos en conjuntos los 
endpoints con los mismos labels. 
 
En cualquier caso, acabamos añadiendo los labels al nodo de los endpoints y 
éste al del recurso. De esa manera se crea la estructura que hemos visto 
previamente. De la misma manera, al acabar con cada recurso se anida al tipo 
y éste a su vez a su padre, y así sucesivamente. Así es como obtenemos el 
documento final. 

El schema para validar el XML no es más que una definición de qué elementos 
pueden aparecer en el esqueleto del documento y qué restricciones pueden tener 
(como por ejemplo que un elemento no sea nunca nulo, que aparezca como 
máximo 3 veces,…). No presentaremos el schema completo, pero sí la parte que 
define un recurso para hacernos una idea.  

5.3.1.2 XML Schema 

Para definir el schema se utilizan etiquetas propias del lenguaje de XML 
Schema. Las que aparecen en la muestra que vamos a ver son las siguientes: 

 xs:element : define un elemento del esquema o, dicho de otra forma, cada 
uno de los tags que aparecerán en el XML (resource, 
activeConnections,…). 
 

 xs:complexType : define un tipo complejo, es decir, un elemento que 
contiene otros elementos o atributos. Un atributo nos sirve para añadir 
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información de un nodo cuando no queremos o no creemos necesario 
anidarlo como un hijo. En nuestro caso se da al crear el nodo del tipo y 
añadirle el nombre, por ejemplo: <type name="roadm">. 

 xs:sequence : indica que todos los hijos del elemento deben aparecer en 
secuencia en el XML (tabulados básicamente). 

 xs:choice : permite especificar que únicamente uno de los elementos 
dentro del choice podrán aparecer en el XML. 

Por otro lado también se utilizan las etiquetas minOccurs y maxOccurs que 
permiten indicar cuántas veces pueden aparecer algunos elementos en el 
XML. 

<xs:element name="resource" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="name" type="xs:string" /> 
      <xs:element name="available" type="xs:string" /> 
      <xs:element name="activeConnections"  
                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
            <xs:element name="connection" type="xs:string"   
                        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
          </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="availableEndPoints"  
                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
            <xs:element name="endPoint" type="xs:string"               
                      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
            <xs:element name="availableLabels"> 
              <xs:complexType> 
                <xs:sequence> 
                  <xs:choice> 
                    <xs:sequence> 
                      <xs:element name="fromLabel" type="xs:unsignedByte" /> 
                      <xs:element name="toLabel" type="xs:unsignedShort" /> 
                    </xs:sequence> 
                    <xs:element name="label" type="xs:unsignedShort"  
                                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
                  </xs:choice> 
                </xs:sequence> 
              </xs:complexType> 
            </xs:element> 
          </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
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Como podemos ver podemos tener de 0 a un número indeterminado 
(unbounded) de recursos. Un recurso se especifica como un tipo complejo que 
contiene otros elementos en secuencia. Entre otros tenemos el nombre, si 
está disponible, etc… y se indica el tipo de cada uno. También podemos ver 
que únicamente pueden aparecer la lista de labels o el fromLabel y toLabel 
debido al choice. 

El resto de schemas son similares a éste, por lo que no haremos más hincapié en 
este tema. De hecho, el request RSpec, el que el usuario debe modificar y mandar 
de vuelta al hacer el allocate para reservar los recursos, es idéntico al manifest que 
hemos visto (y por ende su schema también).  

La única diferencia es que en el request RSpec el usuario debe eliminar los 
recursos que no están disponibles (de lo contrario la función retorna un error) a 
no ser que haya especificado en el listResources el geni_available (en cuyo caso 
únicamente aparecerían en el XML los recursos que están operativos en 
OpenNaas), y añadir o eliminar conexiones en el apartado activeConnections 
(añadiendo nuevas connection o eliminando las que no desea). El allocate se 
encarga entonces de comparar lo que el usuario le ha enviado con lo que hay en 
OpenNaas para saber qué conexiones debe eliminar y cuáles añadir. 

ListResources es la única función algo diferente del resto. Estructuralmente 
hablando, todas las demás de la API siguen un patrón parecido. Por eso, la 
siguiente función que estudiaremos es la del delete. Es una función simple pero 
que cuenta con todos los puntos interesantes de la implementación. 

5.3.1.3 Delete 

Haciendo memoria, delete acepta la URN del slice a eliminar o bien una lista 
de URN’s de los slivers que queremos eliminar. Además hace honor al best-
effort, lo que es perfecto para ver cómo funciona. De nuevo obviaremos la 
parte del sliver, para no repetir código. 

def delete(self, urns, client_cert, credentials, best_effort): 
        """Documentation see [geniv3rpc] GENIv3DelegateBase.""" 
         
        deleted = [] 
        rollback = [] 

Nada más empezar, el primer paso es preparar 2 variables que nos ayudarán: 

 deleted: nos permitirá ir almacenando la información de los recursos 
borrados que incluiremos en el manifest de retorno.  

 rollback: aquí iremos añadiendo los recursos eliminados por si hiciera 
falta volverlos a añadir. 

Se diferencian ambos casos dado que para generar el manifest no se utiliza 
toda la información de que dispone la base de datos de los recursos, de modo 
que si hiciera falta hacer un rollback quedaría incompleta. 
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De modo que nuevamente procedemos a iterar la lista de URN’s y distinguir 
el caso en que estemos ante la URN de un slice o de un sliver. Si tenemos un 
slice entre manos ya podemos solicitarle al Resource Manager todos los 
slivers que tiene. 

for urn in urns: 
  if self.urn_type(urn) == 'slice': 
    slice_res = self._resource_manager.res_in_slice(urn) 

 

Si ocurre que el slice está vacío tendríamos que hacer saltar una exception 
avisando del error, es el procedimiento normal. Pero si el usuario desea 
aplicar el best-effort tenemos que añadir el error al deleted dado que así 
deberá aparecer en el manifest que le devolvamos al usuario. 
 

    if len(slice_res) == 0 and best_effort is True: 
      deleted.append({'name': urn, 'resType': None,  
                      'expires': None, 'status': None, 
                      'error': 'There are no resources in the given slice'}) 
 

Si no, podemos empezar a recorrer los recursos del slice. Una vez obtenidos 
(res_in_slice), el primer paso será eliminarlos. 
 

    else: 
      for res in slice_res: 
        # delete resource 
        self._resource_manager.free_res(res) 
         

Tras hacerlo podemos anotar la información que nos hace falta para el 
manifest en la lista deleted. Por lo general, se suele informar al usuario de la 
URN del recurso, su tipo, cuándo caducaba y su estado 
(self.ALLOCATION_STATE_UNALLOCATED). Unallocated es un estado meramente 
informativo que sirve para indicarle al usuario que el recurso ha sido 
eliminado correctamente.  Por si pudiera haber algún problema en el futuro, 
el recurso se guarda también en rollback. 
 
       deleted.append({'name': res._urn, 'resType': res.resType,   
                        'expires': res.end_time,  
                        'status': self.ALLOCATION_STATE_UNALLOCATED}) 
        rollback.append(res) 

Si estábamos tratando con un sliver el procedimiento es el mismo, primero se 
elimina de la base de datos y se guarda la información del recurso que ya 
hemos visto y, por si acaso, se añade en rollback por si surgieran problemas. 

  elif self.urn_type(urn) == 'sliver': 
    [...] 

Es posible que el usuario intente eliminar un slice o sliver pero se equivoque 
a la hora de pasarle al Delegate la URN por lo que GENI detectará que no 
coincide con ningún slice ni sliver y no sabrá de qué tipo es. En ese caso si 
trabajamos con best-effort tenemos que anotar el error como antes.  
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En caso contrario  hay que deshacer todo el trabajo hecho, por lo que si 
rollback contiene algún elemento quiere decir que hemos eliminado algo 
previamente y que ahora tenemos que recuperarlo. La función 
self._rollback se encarga de volver a insertar todos los datos eliminados 
para dejar la base de datos como al principio de la operación 

  else: 
    if best_effort is True: 
      deleted.append({'name': urn, 'resType': None,  
                      'expires': None, 'status': None, 
                      'error': 'Only slice URN(s) can be deleted in this aggregate'}) 
    else: 
      if len(rollback) != 0: 
        self._rollback(rollback) 
 
      raise geni_ex.GENIv3OperationUnsupportedError( 
      'Only slice or sliver URN(s) can be deleted in this aggregate (%s)' % (urn,)) 

Podemos ver que si nos vemos obligados a hacer el rollback es que el usuario 
no ha indicado explícitamente que quiere trabajar con best-effort, por lo que 
podemos lanzar una excepción que le indique la naturaleza del problema. 

Finalmente, ha podido darse el caso de intentar eliminar un slice sin recursos 
asociados (o que no existe). Por lo que antes de proceder a montar el 
manifest con los datos que hemos ido recogiendo comprobamos que no sea 
así. 

if len(deleted) == 0: 
  raise geni_ex.GENIv3SearchFailedError('There are no resources in the given slice') 

Si no es el caso ya podemos preparar el manifest que le devolveremos al 
usuario. 

La función delete únicamente devuelve al usuario el JSON del que hemos 
hablado antaño que genera mediante la función self._get_res_status_hash. 
De modo que simplemente hace falta recorrer la lista de elementos 
eliminados e ir aplicando el hash.  

# assemble return values 
  slivers = list() 
  for res in deleted: 
    if 'error' in res: 
      sliver = self._get_res_status_hash(res, True, False, res['error']) 
    else: 
      sliver = self._get_res_status_hash(res, True, False) 
      slivers.append(sliver) 
 
  return slivers 

El fichero final, con el hash de todos los recursos, es el JSON que se envía de 
vuelta al usuario. Para hacernos una idea aquí tenemos un ejemplo en el que 
podemos ver 2 ROADM’s, “pedrosa” y “junos” que eliminamos del slice 
“Prueba”.  
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Éste es el resultado devuelto. 

[ 
  { 
    "geni_sliver_urn": "urn:publicid:IDN+Prueba:roadm+sliver+junos",  
    "geni_expires": "2013-12-18 22:06:48.024902Z",  
    "geni_allocation_status": "geni_unallocated",  
    "geni_sliver_resource_type": "roadm" 
  },  
  { 
    "geni_sliver_urn": "urn:publicid:IDN+Prueba:roadm+sliver+pedrosa",  
    "geni_expires": "2013-12-18 22:06:49.024902Z",  
    "geni_allocation_status": "geni_unallocated",  
    "geni_sliver_resource_type": "roadm" 
  } 
] 

Si se hubiera producido algún error y no se hubiera especificado el trabajar 
con best-effort habría saltado una exception indicando que la operación se ha 
cancelado por un error. 

Con el best-effort, sin embargo, si el ejemplo anterior acabara en error por no 
escribir correctamente la URN del ROADM pedrosa (una de tantas 
posibilidades), el manifest que recibiríamos como respuesta sería el 
siguiente: 

[ 
  { 
    "geni_sliver_urn": "urn:publicid:IDN+Prueba11:roadm+sliver+junos",  
    "geni_expires": "2013-12-18 22:36:48.024902Z",  
    "geni_allocation_status": "geni_unallocated",  
    "geni_sliver_resource_type": "roadm" 
  },  
  { 
    "geni_sliver_urn": "urn:publicid:IDN+Prueba11:roadm+sliver+pedrosaError",  
    "geni_expires": null,  
    "geni_allocation_status": null,  
    "geni_sliver_resource_type": null,  
    "geni_error": "There desired resource urn could not be found" 
  } 
] 

El primer ROADM, junos, se ha eliminado correctamente, sin embargo, 
“pedrosaError”, al no existir, no se puede eliminar. Al tener el best-effort no 
podemos simplemente cancelar la operación, por lo que se indica el error 
mediante el tag geni_error en el  manifest que se le devuelve al usuario. 

La encargada de generar estos JSON’s es self._get_res_status_hash. Vamos a ver 
cómo está implementada. 
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5.3.1.4 _get_res_status_hash 

La cabecera de la función es la siguiente: 

def _get_res_status_hash(self, res, include_allocation_status=False,    
                         include_operational_status=False, error_message=None):         
 

Nos llega un recurso que tenemos que parsear para conseguir el JSON. 
Dependiendo de la operación que se esté realizando nos puede interesar 
presentar al usuario una información u otra. Eso es lo que permiten indicar 
las variables include_allocation_status e include_operational_status. 
 
include_allocation_status indica si el recurso está en estado Allocate o 
Provision. 
 
include_operational_status indica, para los recursos que ya se pueden 
utilizar (en Provision), su estado. Puede estar listo, geni_ready; no estarlo, 
geni_notready (si por ejemplo los recursos están en Allocate o en Shutdown 
en los cuales no están operativos)  o geni_failed (si por ejemplo hemos 
intentado realizar alguna operación que ha fallado).  
 

Por defecto ambos están a False, igual que el mensaje de error es None a no 
ser que se indique lo contrario. 
 
El primer paso es añadir la información básica al JSON, la URN del recurso, su 
tipo y cuándo caduca. 
   
  result = {'geni_sliver_urn': res['name'], 
            'geni_sliver_resource_type': res['resType'], 
            'geni_expires': res['expires']} 
 

Tras esto, es el momento de añadir la información relevante dependiendo de 
la operación que estemos realizando. Delete por ejemplo únicamente incluye 
el allocation status. Status, en cambio, muestra ambos valores. 
 
El cuerpo de la función simplemente va añadiendo al resultado la 
información que se necesite dependiendo de los casos que hemos visto unas 
líneas más arriba. 
 
  if include_allocation_status: 
    result['geni_allocation_status'] = res['status'] 
 
  if include_operational_status: 
 
    if res['status'] == self.ALLOCATION_STATE_ALLOCATED  
                       or res['status'] == 'geni_shutdown': 
      result['geni_operational_status'] = self.OPERATIONAL_STATE_NOTREADY 
 
    elif error_message: 
      result['geni_operational_status'] = self.OPERATIONAL_STATE_FAILED 
 
    else: 
      result['geni_operational_status'] = self.OPERATIONAL_STATE_READY 
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  if (error_message): 
    result['geni_error'] = error_message 

  return result 

Ahora que ya hemos visto cómo se genera el JSON pasaremos a ver cómo se genera 
el manifest XML. Por último, veremos el formato especial de manifest que utiliza 
GENI que combina ambos. 

5.3.1.5 _get_manifest_rspec 

Esta función es quien se encarga de generar el XML del manifest. A partir de 
una lista de recursos monta un documento XML con toda la información 
necesaria sobre ellos. 

La cabecera de la función es simplemente: 

def _get_manifest_rspec(self, resList): 

De nuevo, generamos el elemento raíz de XML del que colgaran el resto y el 
Element Maker que nos servirá para ir creando los nodos que iremos 
enlazando a la raíz. 

  manifest = self.lxml_manifest_root() 
  E = self._lxml_manifest_element_maker() 
 

Recordemos que el manifest contiene la información de todos los recursos de 
un slice. De modo que el modus operandi es muy similar a cualquiera de las 
funciones que hemos visto, tendremos que recorrer la lista de recursos e ir 
añadiendo la información que nos interese al XML. 
 
El documento se divide en slices, y de cada uno aparecen sus recursos. A 
pesar de que en realidad las operaciones aceptan únicamente la URN de un 
slice o de varios slivers, se decidió hacerlo así pensando en una posible 
mejora de cara al futuro. De esa manera si más adelante se abre la posibilidad 
de aplicar alguna operación a más de un slice el documento ya estará medio 
preparado para listar los cambios efectuados en cada uno.  
 
Por lo tanto, lo primero es conseguir el nombre del slice con el que estamos 
trabajando. Eso podemos hacerlo cogiendo por ejemplo el primer recurso y 
comprobando su URN. 
 
Las URN’s, aunque parezcan aleatorias, no lo son. GENI se encarga de 
generarlas a partir del identificador del recurso, denominado HRN, y del 
nombre del slice. De manera que si nos hace falta saber cuál es el HRN de un 
slice o de un sliver a partir de la URN disponemos de unas funciones 
auxiliares muy prácticas que nos ofrece GENI. urn_to_hrn convierte una 
URN en HRN y, si se trata de un slice, a partir del HRN con get_leaf 
podemos conseguir el nombre del slice. De ese modo pasamos de una URN 
que tienen este aspecto “urn:publicid:IDN+geni:gpo:gcf+slice+Prueba”  
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(podemos ver que indica que se trata de un slice en el nombre) al nombre de 
un slice “Prueba”. De eso se encarga GENI. Es básicamente lo que muestran 
estas líneas. 
 
  temp = resList[0] 
 
  slice_hrn, hrn_type = urn_to_hrn(temp ['slice_urn']) 
  slice_name = get_leaf(slice_hrn) 
 
  slices = E.slices() 
  _slice = E.slice() 
  _slice.append(E.name(slice_name)) 
 
  resources = E.resources() 
 
Una vez tenemos el nombre del slice ya podemos generar los tags XML de los 
que iremos colgando el resto de información para generar el documento. 
Primero nos hacemos con el nombre y tipo del recurso para que el Resource 
Manager pueda localizarlo en base de datos. Después, con sus conexiones, 
mediante el Commands Manager. Si se produce un error puede significar, por 
ejemplo, que el ROADM ya no está disponible en OpenNaas o que ha habido 
un fallo en la comunicación, por lo que el apartado de las conexiones 
aparecerá vacío. 
 
  for r in resList: 
    res = E.resource() 
    res.append(E.name(r['name'])) 
    res.append(E.type(r['resType'])) 
 
    resource = self._resource_manager.find_res_from_urn(r['name']) 
    connections = commands.commandsMngr.getXConnections(resource.resType,  
                                                        resource.name) 
 
    connections_ = E.availableConnections() 
 
    if not 'Error' in connections: 
      for con_ in connections: 
        connections_.append(E.connection(con_)) 
    else: 
      logger.error('Error retrieving connections') 
   
    res.append(connections_) 
 

Por último sólo nos queda añadir el estado y su fecha de caducidad antes de 
añadir el recurso a la lista de recursos del slice. 
 

    res.append(E.status(r['status'])) 
    res.append(E.expires(str(r['expires']))) 
 
    resources.append(res) 
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Una vez hemos recorrido toda la lista ya podemos añadir la lista de recursos 
al slice, ésta a la lista de slices, y por último al manifest. 
 
  _slice.append(resources) 
  slices.append(_slice) 
  manifest.append(slices) 
 
  return manifest 
 
El resultado obtenido es el siguiente (siguiendo con el ejemplo de los 2 
ROADM’s pedrosa y junos de antes). Es el XML que obtenemos de un 
describe: 
 
<rspec  
 opennaas="https://github.com/Hector-/ocf-schemas/blob/master/manifest_schema.xsd"    
 type="manifest"> 
  <slices> 
    <slice> 
      <name>Prueba</name> 
      <resources> 
        <resource> 
          <name>urn:publicid:IDN+Prueba:roadm+sliver+junos</name> 
          <type>roadm</type> 
          <availableConnections> 
            <connection>0-1-0:48::0-1-1:48</connection> 
            <connection>0-3-0:184::0-3-128:184</connection> 
          </availableConnections> 
          <status>geni_provisioned</status> 
          <expires>2013-12-19 20:56:04.866523</expires> 
        </resource> 
        <resource> 
          <name>urn:publicid:IDN+Prueba:roadm+sliver+pedrosa</name> 
          <type>roadm</type> 
          <availableConnections> 
            <connection>0-1-0:48::0-1-1:48</connection> 
            <connection>0-1-0:184::0-17-129:184</connection> 
            <connection>0-3-0:48::0-3-1:48</connection> 
            <connection>0-3-0:184::0-16-129:184</connection> 
          </availableConnections> 
          <status>geni_allocated</status> 
          <expires>2013-12-19 19:15:00</expires> 
        </resource> 
      </resources> 
    </slice> 
  </slices> 
</rspec> 
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El manifest “mixto” que genera GENI a partir de estos 2, para el status o el allocate, 
tiene el siguiente aspecto (básicamente concatena ambos ficheros, primero el XML 
y luego el JSON): 
 
{ 
  "geni_urn": "<rspec opennaas=\"https://github.com/Hector-/ocf-
schemas/blob/master/man_schema.xsd\" 
type=\"manifest\">\n <slices>\n <slice>\n <name>Prueba</name>\n      
<resources>\n <resource>\n 
<name>urn:publicid:IDN+Prueba:roadm+sliver+junos</name>\n          
<type>roadm</type>\n <availableConnections>\n <connection>0-1-0:48::0-1-
1:48</connection>\n <connection>0-3-0:184::0-3-128:184</connection>\n 
</availableConnections>\n <status>geni_provisioned</status>\n <expires>2013-
12-19 20:56:04.866523</expires>\n </resource>\n -- EL RESTO DE RECURSOS --  

</resources>\n </slice>\n </slices>\n</rspec>\n",  
  "geni_slivers": [ 
    { 

      "geni_sliver_urn": "urn:publicid:IDN+Prueba:roadm+sliver+junos",  
      "geni_expires": "2013-12-19 20:56:04.866523Z",  
      "geni_allocation_status": " geni_provisioned",  
      "geni_sliver_resource_type": "roadm",  
      "geni_operational_status": "geni_ready" 

    },  
    { 
      -- EL RESTO DE RECURSOS -- 
    } 
  ] 
} 

5.3.2 Resource Manager 

Ya hemos visto en detalle cómo funcionan algunos de los componentes más 
interesantes del Delegate. Es el momento de pasar al Resource Manager que se 
encarga básicamente de toda la gestión de los recursos. Es quien se encarga de 
guardarlos e ir a buscarlos a base de datos cuando le hacen falta al Delegate 
(persistencia), de modificar las fechas de caducidad, cambiar su estado, eliminarlos 
al hacer un delete o si han excedido su tiempo de reserva, etc…. 

La base de datos se genera mediante SQLAlchemy [24], una herramienta que dota a 
Python de la posibilidad de gestionar bases de datos mediante instrucciones SQL. 
Se define la base de datos de manera a que aparezca, fundamentalmente, toda la 
información que ya hemos ido viendo de manera más o menos intermitente sobre 
los slivers. Los únicos nuevos son el id interno del recurso y el owner_uuid que 
indica quién es el propietario del recurso, de cara a la autenticación. 

El Resource Manager trabaja con OPENNAASRes, la clase base que representa un 
recurso y define la estructura de la base de datos. Ésta consta de la información y 
los métodos que vamos a ver. 

 

https://github.com/Hector-/ocf-schemas/blob/master/man_schema.xsd%5c
https://github.com/Hector-/ocf-schemas/blob/master/man_schema.xsd%5c
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class OPENNAASRes(Base): 
    """Please see the Database wiki page.""" 
    __tablename__ = 'leases' 
    id = Column(Integer, autoincrement=True, primary_key=True) 
    name = Column(String) 
    resType = Column(String) 
    slice_name = Column(String) 
    owner_uuid = Column(String) 
    status = Column(String) 
    end_time = Column(DateTime) 
    
    def setStatus(self, status): 
        # Modifica el estado de un recurso.           
 
    def setEndTime(self, endtime):         
        # Modifica la fecha de caducidad de un recurso sin realizar     
        # comprobaciones, se utiliza en los rollbacks.   
 
    def set_end_time_with_max(self, end_time, max_duration): 
        # Modifica la fecha de caducidad de un recurso a end_time si   
        # no es mayor que el máximo permitido, max_duration. En caso  
        # contrario lanza una exception. 
 

A continuación, sin extendernos demasiado, estudiaremos algunas de las funciones 
más importantes del Resource Manager. 

5.3.2.1 Reserve 

Al hacer un allocate, si recordamos de los diagramas de secuencia del 
capítulo 4, el Delegate parsea el request RSpec para hacerse con toda la 
información necesaria para identificar un recurso y darlo de alta. Una vez la 
tiene, llama a la función reserve del Resource Manager para que lo cree en 
base de datos.  
 
Primero es necesario conseguir el nombre del slice a partir de la URN 
mediante la función urn_to_hrn y get_leaf que ya hemos visto antes. Lo 
que nos interesa es el id del slice “Prueba”. Una vez obtenido nos debemos 
asegurar de que efectivamente se trata de un slice (y que no se ha producido 
ningún error al generarlo).  Si todo es correcto debemos asegurarnos de que 
no se ha creado ya anteriormente. Para ello utilizamos una consulta de base 
de datos filtrando por nombre de slice, tipo y nombre del recurso. Basta con 
encontrar uno (first()) para tener que cancelar la operación. 
 
class OPENNAASResourceManager(object): 

 
def reserve(self, resType, name, slice_urn, owner_uuid, end_time=None): 
  slice_hrn, hrn_type = urn_to_hrn(slice_urn) 
 
  if hrn_type != 'slice' or slice_hrn is None: 
    raise OpennaasMalformedUrn(slice_urn) 
 
  slice_name = get_leaf(slice_hrn) 
 
  res = db_session.query(OPENNAASRes).filter( 
                             OPENNAASLease.name == name,              



 

~ 94 ~ 
 

                           OPENNAASLease.resType == resType,   

                           OPENNAASLease.slice_name == slice_name).first() 
 
  if res is not None: 
    raise OpennaasLeaseAlreadyTaken(name) 
 

Si todo ha ido correctamente, ya podemos crear el recurso con la información 
proporcionada y guardarlo en base de datos (COMMIT). La función devuelve 
el recurso creado para que el Delegate disponga de la información necesaria 
para añadirla a los XML’s si hace falta. 
 

  # change database entry   
  res = OPENNAASRes(name=name,  
                    resType=resType,  
                    slice_name=slice_name,  
                    owner_uuid=owner_uuid,              
                    status='geni_allocated') 
 
  lease.set_end_time_with_max(end_time, self.MAX_ALLOCATED_TIMEOUT) 
 
  db_session.add(res) 
  db_session.commit() 
  db_session.expunge_all() 
 
  return res 

5.3.2.2 Extend_res 

Otra función importante es la encargada de alargar las fechas de caducidad 
de los recursos (al hacer el renew o el provision, por ejemplo). Primero hace 
falta ir a buscar el recurso deseado identificado por nombre de slice, tipo y 
nombre de recurso mediante find_res. Si no existiera haría saltar una 
exception. Una vez lo tenemos, dependiendo del estado en que se encuentre 
se puede alargar más o menos. set_end_time_with_max se encarga de 
comprobar si end-time ha llegado nulo o no y si se exceden los máximos 
permitidos (en cuyo caso hace saltar un error). Finalmente, como antes, se 
hace un COMMIT para guardar la información modificada en base de datos. 
 

def extend_res(self, res, end_time=None): 
  res = find_res(res.slice_name, res.resType, res.name) 
 
  if res.status == 'geni_allocated': 
    result = res.set_end_time_with_max(end_time, self.MAX_ALLOCATED_TIMEOUT) 
 
 else: 
    result = res.set_end_time_with_max(end_time, self.MAX_PROVISIONED_TIMEOUT) 
 
 db_session.commit() 
 db_session.expunge_all() 
 
 return result 
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5.3.2.3 ChangeStatus 

La siguiente que veremos es la encargada de cambiar de estado los recursos 
(por ejemplo, al hacer un provision). Sencillamente va a buscarlos a base de 
datos y luego efectúa el cambio. Para acabar ejecuta el COMMIT. 
 

def changeStatus(self, res, status):        
  res = find_res(res.slice_name, res.resType, res.name) 
  res.setStatus(status) 
 
  db_session.commit() 
  db_session.expunge_all() 
 

5.3.2.4 Res_in_slice 

Otro método muy utilizado es el que se encarga de localizar todos los 
recursos de un slice al ejecutar alguna operación que debe realizarse sobre 
todo el slice. Como en el caso del reserve, lo primero es conseguir el nombre 
del slice que queremos. Una vez lo tenemos, realizamos una consulta a base 
de datos filtrando por nombre de slice. A diferencia de antes, esta vez nos 
hacen falta todos los slivers que encontremos (all()). Una vez encontrados 
se los devolvemos al Delegate. 
 

def res_in_slice(self, slice_urn): 
  slice_hrn, hrn_type = urn_to_hrn(slice_urn) 
 
  if hrn_type != 'slice' or slice_hrn is None: 
    raise OpennaasMalformedUrn(slice_urn) 
 
  slice_name = get_leaf(slice_hrn) 
   
  resList = db_session.query(OPENNAASRes).filter( 
                                     OPENNAASLease.slice_name == slice_name).all() 
 
  db_session.expunge_all() 
  return resList 

 

5.3.2.5  Find_res_from_urn 

Si en lugar de todo el slice nos hace falta únicamente un sliver concreto esta 
función es la que se encarga de ello. Como parámetro de entrada tenemos la 
URN del sliver al que queremos aplicar alguna de las funcionalidades de 
GENI. Nos hace falta traducir esa URN a la HRN del sliver.  
 
La HRN de un sliver es algo distinta a la del slice. Mientras que la del slice es 
GENI quien la genera, la del sliver es el propio Resource Manager quien se 
encarga de gestionarla. Las URN de los recursos ya las hemos ido viendo a lo 
largo de estos capítulos en algunos ejemplos, tienen este aspecto 
“urn:publicid:IDN+Prueba:roadm+sliver+junos”. 
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Podemos apreciar que a diferencia de los slices en éste aparece que se trata 
de un sliver. Este identificador único lo genera GENI a partir del HRN que le 
pasa el Resource Manager que lo genera de la siguiente manera: 
HRN = “res.slice_name + '.' + res.resType + '.' + res.name” 
 
De manera que si queremos saber a qué recurso hace referencia una cierta 
URN basta con traducirla a HRN mediante la función que nos ofrece GENI 
urn_to_hrn y dividir los distintos campos separados por un punto. Una vez 
tenemos los parámetros esenciales para identificar a un recurso podemos 
hacer un find_res para localizarlo en la base de datos. No es más que una 
consulta como las que ya hemos visto filtrando por nombre de slice, tipo y 
nombre de recurso. Si no lo encontrase haría saltar una excepción. 
 

def find_res_from_urn(self, sliver_urn): 
 
  sliver_hrn, hrn_type = urn_to_hrn(sliver_urn) 
   
  res_slice_name, res_type, res_name = sliver_hrn.split('.') 
   
  return find_res(res_slice_name, res_type, res_name) 

5.3.2.6  Free_res 

Al eliminar un recurso con el delete, el Resource Manager se encarga de 
borrarlo de base de datos. Sólo hace falta localizar el recurso y eliminarlo. 
 

def free_res(self, res):         
 
  res = find_res(res.slice_name, res.resType, res.name) 
 
  db_session.delete(res) 
  db_session.commit() 
 
  return None 

5.3.3 Commands Manager 

El último de los módulos de AMsoil que nos falta por ver, el Commands Manager, 
es el encargado de solicitar a OpenNaas cualquier información acerca de los 
recursos que tiene desplegados mediante los web services de la API que pueda 
hacerle falta al Delegate. Fue desarrollado enteramente por NetworkPlus y cedido 
al proyecto para que pudiéramos reutilizarlo. 

Está dividido en 2 clases: 

 RoadmCM: se encarga de preparar las llamadas de la API de OpenNaas 
(listResourceTypes, makeXConnection, checkAvailability,…) y de 
codificar/descodificar en XML los parámetros a enviar o las respuestas 
recibidas de la API respectivamente. 
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 CommandsManager: es el encargado de ejecutar las llamadas propias de los 
web services (Get, Post, Delete) con los parámetros que le pasa RoadmCM.  

5.3.3.1 RoadmCM 

Consta principalmente de 4 partes: Utils, Resources Commands, ROADM 
Commands y Queue Commands que veremos por separado. 

5.3.3.1.1 Utils 

Empezando por los Utils, son básicamente las 2 funciones que 
codifican/descodifican a XML los parámetros a enviar o las respuestas 
recibidas. 

Nos hacen falta dado que los web services trabajan codificando la información 
en XML.  

De modo que antes de enviarle la información al Delegate tenemos que 
tratarla. Para parsearla utilizamos un módulo de la librería xml de Python 
llamado etree [25]. Éste nos permite localizar tags específicos del XML y 
recuperar la información que contienen. En este caso, por ejemplo, 
necesitamos recuperar toda la información que describe una XConnection. 

Es básicamente lo que hace la siguiente función de descodificación. 

def decode_xml_conn(self, xml_data): 
  try: 
    return (ET.fromstring(xml_data).find('instanceID').text,                      
            ET.fromstring(xml_data).find('srcEndPointId').text, 
            ET.fromstring(xml_data).find('srcLabelId').text,                      
            ET.fromstring(xml_data).find('dstEndPointId').text, 
            ET.fromstring(xml_data).find('dstLabelId').text) 
 
  except ET.ParseError as e: 
    return None 
 

De una forma parecida se actúa a la hora de codificar, esta vez creando el XML 
y anidando los distintos campos con SubElement.  
 
def encode_xml_conn(self, x_id, src_ep, src_label, dst_ep, dst_label): 
  root = ET.Element('xConnection') 
  ET.SubElement(root, 'instanceID').text = x_id 
  ET.SubElement(root, 'srcEndPointId').text = src_ep 
  ET.SubElement(root, 'srcLabelId').text = src_label 
  ET.SubElement(root, 'dstEndPointId').text = dst_ep 
  ET.SubElement(root, 'dstLabelId').text = dst_label 

  return ET.tostring(root) 
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5.3.3.1.2 Resource Commands 

En el apartado del Resource Commands podemos encontrar todas las 
funciones que nos permiten saber de qué recursos dispone OpenNaas al hacer 
un listResources. La forma de proceder es añadir a la url base 
“localhost.com:8888/opennaas/” el método que vamos a llamar de la API de 
OpenNaas.  Luego basta con hacer un Get a la API (del que se encarga el 
CommandsManager) para que nos devuelva la información solicitada en XML 
(que hay que descodificar).  

    def listResourceTypes(self): 
      command = 'resources/getResourceTypes/' 
      res = self.get(self._base_url + command) 
      return self.decode_xml_entry(res) 
 
 
    def listResourcesByType(self, r_type): 
      command = 'resources/listResourcesByType/' + r_type 
      res = self.get(self._base_url + command) 
      return self.decode_xml_entry(res) 
 
 
    def getResourceId(self, r_type, r_name): 
      command = 'resources/getId/' + r_type + '/' + r_name 
      res = self.get(self._base_url + command) 
      return res 

5.3.3.1.3 ROADM Commands 

Como podemos imaginar, es el encargado de preparar todas las funciones 
típicas de los ROADM’s que hemos ido viendo.  

Al crear una XConnection nueva por ejemplo, nos hacen falta todos los 
parámetros que vemos en la cabecera de la función. Como antes, preparamos 
la URL del web service que queremos invocar. En este caso, como necesitamos 
hacer un Post y pasar datos para que la API sepa qué conexión debe crear 
tenemos que codificarlos como un fichero XML que se enviará al hacer la 
llamada. El execute que vemos casi al final de la función es una funcionalidad 
de las queue que veremos más adelante. 

    def makeXConnection(self, r_type, r_name, instance_id, src_ep_id, src_label_id, 
                        dst_ep_id, dst_label_id): 
      data = self.encode_xml_conn(instance_id, src_ep_id, src_label_id, dst_ep_id,   
                                  dst_label_id) 
      command = r_type + '/' + r_name + '/xconnect/' 
      r_ = self.post(self._base_url + command, data) 
 
      self.execute(r_type, r_name) 
 
      return self.decode_xml_entry(r_) 
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El Delete es parecido a cualquier Get, el parámetro que necesita la función (el 
id de la XConnection en el caso del remove o del get o el id del endpoint en el 
caso del label por ejemplo) está implícito en la URL.  
 

    def removeXConnection(self, r_type, r_name, instance_id): 
      command = r_type + '/' + r_name + '/xconnect/' + instance_id 
      self.delete(self._base_url + command) 
      self.execute(r_type, r_name) 
 
    def getXConnection(self, r_type, r_name, xconn_id): 
      command = r_type + '/' + r_name + '/xconnect/' + xconn_id 
      eps_ = self.get(self._base_url + command) 
      return self.decode_xml_conn(eps_) 
 
    def getEndPoints(self, r_type, r_name): 
      command = r_type + '/' + r_name + '/xconnect/getEndPoints' 
      eps_ = self.get(self._base_url + command) 
      return self.decode_xml_entry(eps_) 
 
    def getLabels(self, r_type, r_name, ep_id): 
      command = r_type + '/' + r_name + '/xconnect/getLabels/' + ep_id 
      ls_ = self.get(self._base_url + command) 
      return self.decode_xml_entry(ls_) 
 
 

Para poder acceder rápidamente a todas las conexiones de un ROADM 
podemos utilizar la siguiente función. La url base es la misma que para el 
make, pero en este caso hacemos un get, no un post. 
 
def getXConnections(self, r_type, r_name): 
  command = r_type + '/' + r_name + '/xconnect/' 
  try: 
    cs_ = self.get(self._base_url + command) 
 
  except: 
    return ('Error') 
 
  if 'Error' in cs_: 
    return ('Error') 
 
  else: 
    return self.decode_xml_entry(cs_) 
 
     

Por último, cuando nos hace falta saber si un recurso está Active en OpenNaas 
podemos utilizar la siguiente operación que comprueba su estado.   
 
def checkAvailability(self, r_type, r_name): 
  r_id = self.getResourceId(r_type, r_name) 
  command = 'resources/getStatus/' + r_id 
  return self.get(self._base_url + command) == 'ACTIVE' 
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5.3.3.1.4 Queue Commands 

En el capítulo 3.1.1 explicábamos brevemente en qué consiste la queue 
capability de un ROADM. Para hacer memoria, es una cola donde se van 
guardando las acciones que el usuario desea aplicar al recurso. En este caso 
concreto, se van almacenando todos los make y remove xconnection. Para que 
las operaciones se apliquen al recurso en sí y no se queden en la cola hace falta 
darle la orden a la cola de que las ejecute. Para eso nos hace falta la siguiente 
función que utiliza la API de OpenNaas que nos permite interactuar con las 
colas. 

def execute(self, r_type, r_name): 
  command = r_type + '/' + r_name + '/queue/execute'         
  self.post(self._base_url + command, None)  

5.3.3.2 CommandsManager 

El CommandsManager  es el encargado de realizar las llamadas a la API de 
OpenNaas con los parámetros que ha preparado la clase RoadmCM previamente. 
Utiliza básicamente la librería requests [26] de Python que permite utilizar las 
funcionalidades de HTTP que hemos visto anteriormente en el apartado 4.1.3.1 
(GET, POST y DELETE).  
 
En el caso del get y el delete únicamente nos hace falta la url a la que hacer la 
llamada. En el caso del post, además, la información que hace falta enviar. 
 
Podemos ver a continuación su implementación. Tan sólo hace falta utilizar las 
funciones propias de la librería requests con los parámetros que nos llegan y 
controlar la excepción que puede producirse. Al acabar, devolvemos el resultado 
en forma de string “requests.post(…).text”. 
 
def post(self, url, xml_data): 
  try: 
    resp_ = requests.post(url=url, headers={'Content-Type': 'application/xml'}, 
                          auth=self._auth, data=xml_data).text 
    return resp_ 
 
  except requests.exceptions.RequestException as e: 
    raise exceptions_package.OPENNAASException(str(e)) 
 
 
def get(self, url): 
  try: 
    resp_ = requests.get(url=url, auth=self._auth).text 
 
    return resp_ 
 
  except requests.exceptions.RequestException as e: 
    raise exceptions_package.OPENNAASException(str(e)) 
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def delete(self, url): 
  try: 
    resp_ = requests.delete(url=url, auth=self._auth).text 
 
    return resp_ 
 
  except requests.exceptions.RequestException as e: 
    raise exceptions_package.OPENNAASException(str(e)) 
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6. Planificación final 

Ahora que ya hemos visto todo el trabajo realizado para poder implementar el 

plugin de AMsoil y cómo lo comunicamos con OpenNaas para que pudiera utilizar 

sus ROADM’s, es el momento de ver qué repercusión tuvieron, en el diagrama de 

Gantt original, las distintas complicaciones con las que nos topamos. 

La planificación inicial se hizo con el propósito de aprovechar al máximo el tiempo 

del que disponíamos, 1 año aproximadamente, para poder hacer frente a cualquier 

dificultad con la que pudiéramos toparnos. El diagrama de Gantt final dista un poco 

de lo que inicialmente se previó pero tampoco demasiado dado que si bien el final 

de cada etapa individualmente pueden haber cambiado respecto a lo que se 

planeó, el proyecto, en su conjunto, ha seguido los plazos. 

El inicio del proyecto se estimó, en un primer momento, en 56 días 

aproximadamente. Finalmente tan sólo hicieron falta 24.  

La parte de OpenNaas es la que más afectada se vio. Inicialmente se estimó que de 

las 2 etapas sería la más rápida y que harían falta unos 90 días de trabajo para 

extraer el modelo en XML del ROADM. Dados los problemas que tuvimos con el 

documento, que nos obligó a replantear nuestros objetivos iniciales y darle un 

nuevo enfoque, hicieron falta 91 días solamente para obtener el XML y 54 más para 

intentar, por un lado, reducir el tamaño del modelo exportado y, por el otro, para 

diseñar e implementar la API. Un total de 145. 

La parte de AMsoil se consideró la más complicada por lo que se pensó en darle 

algo más de margen, 120 días.  Finalmente hicieron falta tan sólo 37 para acabarla, 

en parte debido a que toda la gestión que se creyó que haría falta del XML quedó 

finalmente absorbida por la API diseñada para OpenNaas que facilitó el trabajo en 

gran parte. 

En verde en el diagrama podemos ver la duración de las pruebas realizadas en 

ambas fases del proyecto. Básicamente se realizaron pruebas para comprobar que 

tanto el XML exportado como el modelo que conseguíamos cargándolo del XML 

eran idénticos al modelo original. También se realizaron pruebas de la API de 

OpenNaas para asegurarnos de que funcionaba y que realizaba las tareas 

encomendadas de manera correcta y del plugin de AMsoil, del que se probaron 

todas las funcionalidades que GENI ofrece tanto individualmente como al 

combinarlas para asegurarse de su correcto funcionamiento e integración. Fue 

necesario, a su vez, comprobar que todos los parámetros que aceptan funcionaran 

correctamente, entiéndase: un slice URN, varios slivers URN’s, best-effort, end-

time,… así como su recuperación ante errores, rollbacks,…. 

También hemos incluido en el Gantt una pequeña API que diseñamos 

especialmente pensada para la presentación ante el tribunal del proyecto. Permite 
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apreciar de una manera sencilla y visual una parte del trabajo realizado y de la 

herramienta implementada. 

Por último, la documentación que se esperaba durara 52 días, lo que hubiera 

quedado hasta llegar a la fecha simbólica del 14 de Enero, se habrá realizado en 27, 

en parte, por la reestructuración de algunos plazos. 

En el diagrama también se incluyen épocas de parada debido a exámenes (la 

primera) y al verano (la segunda), en rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 104 ~ 
 

El diagrama de Gantt final es el siguiente. 

 

Figura 6-1 Diagrama de Gantt final 
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7. Análisis económico 

El coste económico del proyecto está basado enteramente en el coste del diseño e 

implementación de las distintas etapas dado que no ha hecho falta adquirir ningún 

hardware ni licencias especiales. Todo el código es, a su vez, código abierto, lo que 

significa que ha sido desarrollado y distribuido libremente por lo que no ha 

supuesto ningún gasto adicional. 

La siguiente tabla muestra el coste total de OpenNaas. 

Perfil Horas Precio/hora Total 

Analista 216 50 10.800 

Programador 434 40 17.360 

   28.160 € 
  

A continuación el coste total de AMsoil. 

Perfil Horas Precio/hora Total 

Analista 55 50 2.750 

Programador 165 40 6.600 
   9.350 € 

 

Y por último, el coste total del proyecto. 

 Total 

OpenNaas 28.160 

AMsoil 9.350 

Total 37.510 € 
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8. Mejoras y trabajo futuro 

Tras finalizar el plugin desarrollado en este proyecto, han quedado pendientes 

algunas mejoras o trabajo futuro que se podría realizar y que no se ha hecho ya sea 

por congelar el diseño, carencias del software utilizado o la necesidad de acortar su 

alcance.  

Se ha dejado la puerta abierta en algunos casos a futuras mejoras. Este apartado 

nos permitirá ver algunos ejemplos. 

 

8.1 OpenNaas 

Empezaremos viendo algunas ampliaciones y mejoras que podrían incorporarse en 

un futuro. 

8.1.1 Ampliación de recursos 

La mejora más interesante de cara al futuro para OpenNaas sería poder incluir 

todos los tipos de recursos que puede ofrecer. De esa manera podríamos incluir en 

el plugin routers, redes IP,… que se podrían desplegar en los experimentos y 

quedar totalmente integrados en OFELIA. El plugin dejaría de ser específico para 

ROADM’s y pasaría a ser un plugin que añadiera a OFELIA todo el potencial de 

OpenNaas. Haría falta ampliar la API para poder gestionar el resto de recursos. 

8.1.2 Sesión de usuario 

Otra mejora interesante sería poder crear sesiones de usuario. Actualmente, si un 

usuario quiere utilizar OpenNaas debe instalarlo en su máquina. Una posible 

mejora podría consistir en instalar OpenNaas en un servidor al que todos los 

usuarios pudieran acceder y compartir recursos e infraestructuras. 

8.1.3 Integración en OFELIA 

Ya hemos comentado al principio de este documento al explicar los objetivos del 
proyecto que éstos no incluían la integración final del proyecto en OFELIA. 
Quedaría como trabajo pendiente hacerlo de manera que OFELIA pudiera trabajar 
con los ROADM’s. 
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8.2 AMsoil 

Continuaremos ahora con AMsoil y describiremos algunas de las mejoras y trabajo 
futuro que queda. 

8.2.1 Ampliación de recursos 

Ligada a la ampliación de OpenNaas, haría falta modificar el plugin de AMsoil para 

que pudiera trabajar con las nuevas funciones de la API de OpenNaas. Ello 

implicaría hacer las modificaciones pertinentes en el Commands Manager para que 

pudiera trabajar con la API de OpenNaas. 

8.2.2 Clearing House 

Ya hemos hecho una breve mención sobre la Clearing House al hablar sobre la API 

de GENI en el capítulo 3. Es la encargada de la autenticación de usuarios y 

certificados. Se pospuso su uso por problemas al principio del proyecto con los 

certificados emitidos que sirven para verificar los permisos de los usuarios se 

pospuso su uso. Al final se decidió no incluirlos, por lo que es trabajo pendiente 

que quedaría. 

8.2.3 Best-effort 

GENI cuenta con algunos bugs conocidos que están intentando resolver. Uno de 
ellos provoca que el valor del parámetro best-effort sea a veces incorrecto. De cara 
al futuro habría que esperar a su resolución y asegurarse de que funciona 
correctamente. 

8.2.4 End-time 

Otra de las posibles ampliaciones de cara al futuro sería un cambio en la política de 
caducidad de recursos. Aunque GENI nos permite especificar en qué momento han 
de caducar los recursos no permite sobrepasar las 2 horas por defecto. Ésta es una 
limitación del software, se tendría que poder especificar una hora cualquiera 
independientemente de si está dentro del intervalo de las 2 horas o no, siendo el 
AM quien se encargue de limitarlo, y no GENI. 

8.2.5 Slices 

A la hora de trabajar AMsoil distingue 2 casos básicos: o trabajamos con un slice o 

con varios slivers. Sería interesante poder ampliar las posibilidades y que fuera 

posible realizar cambios a varios slices simultáneamente e incluso que fuera 

posible indicar qué recursos modificar de varios slices distintos. 
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9. Conclusiones 

Este último capítulo servirá para resumir el trabajo realizado en el proyecto y para 

presentar las conclusiones del mismo. 

 

9.1 Sumario 

El objetivo principal del proyecto era crear un AM para AMsoil que fuera capaz de 
utilizar los ROADM’s de OpenNaas. Más concretamente, que pudiera crear y 
eliminar las conexiones internas de los ROADM’s y configurar, así, el flujo de 
información que pasa a través de ellos. 

En un primer momento se pensó en exportar a XML el modelo del ROADM para 
que el usuario pudiera ver su estructura interna y saber cómo modificar las 
conexiones mediante AMsoil. Más tarde se optó por diseñar una API para 
OpenNaas que facilitaría el trabajo y haría transparente al usuario la estructura 
interna del ROADM. 

Con la API lista el trabajo pasó a centrarse en AMsoil para diseñar el plugin que 
utilizaría la API para trabajar con los ROADM’s. Hizo falta implementar 3 módulos 
distintos: 

 El Delegate, encargado de implementar las funcionalidades de la API de 
GENI para gestionar los recursos y solicitar cualquier información necesaria 
sobre ellos a OpenNaas. 

 El Resource Manager, que gestiona la persistencia de los recursos y 
parámetros como los estados, fecha de caducidad…. 

 El Commands Manager, el módulo que comunica el plugin con la API de 
OpenNaas. 

 

9.2 Resumen 

A lo largo del proyecto hemos podido ver la importancia que ganan soluciones 

como NaaS de cara a facilitar el acceso a infraestructuras de red a usuarios o 

empresas que no pueden asumir los costes de ampliar las que ya poseen o de 

montarlas desde cero. De esa manera pueden desplegar y controlar redes virtuales 

acorde a sus necesidades. Existen muchos proyectos volcados a ese fin y hemos ido 

viendo algunos a lo largo de esta documentación, así como la importancia que 

tienen.  

También hemos podido comprobar la necesidad de disponer de entornos 

controlados en los que realizar pruebas, entornos que también nos permitan 
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ampliarlos y gestionarlos como nos haga falta. De ahí la importancia de soluciones 

como OFELIA, GENI, AMsoil u OpenNaas.  

Con el nuevo plugin que hemos creado hemos abierto una nueva puerta a la 

experimentación y permitido incorporar routers ópticos en un entorno ya de por sí 

muy grande de experimentación sobre redes de computadores. Siempre queda 

trabajo por hacer y posibilidades de ampliación pero será interesante ver la 

evolución futura de dos herramientas tan potentes como AMsoil y OpenNaas que 

actualmente pueden comunicarse y trabajar conjuntamente. 
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	 Probar nuevos protocolos de enrutamiento.
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	 …
	/
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	Al crear un proyecto nuevo podemos añadirle recursos que se irán agrupando en lo que se denomina Slice.
	Como curiosidad podemos ver en la figura 1-4 a continuación un ejemplo de lo que sería la interfaz gráfica de OFELIA basada en web con un Slice preparado para un test de tráfico.
	Podemos ver al principio la topología de red que se ha creado con varios switches y máquinas virtuales que están especificados un poco más abajo, en los apartados de OpenFlow Aggregate y VT Aggregate.
	/
	2.3 GENI
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	Cualquier usuario puede:
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	 …
	Disponemos de varios nodos federados. Para que nos hagamos una idea de su distribución a lo largo y ancho de EE.UU podemos echar un vistazo a la siguiente figura 1-5.
	/
	De esta manera podemos disponer de una red a gran escala para nuestros experimentos con más recursos de los que podríamos disponer normalmente.
	GENI dispone de una API (GENI Aggregate Manager API) que permite a los AM’s saber de qué recursos disponen y poder reservarlos. Dicha API reutiliza el concepto de Slice de OFELIA, o conjunto de recursos. En este contexto, además, los recursos reservad...
	2.4 AMsoil
	Como ya hemos ido introduciendo y ahora que los conceptos nos son ya familiares, AMsoil es un framework que nos facilita la creación de AM en los testbeds. OFELIA nos permite agregar a nuestro proyecto nuestro propio AM mediante plugins que comunican ...
	/
	Su finalidad es encapsular las funcionalidades principales y ofrecer una forma más sencilla de implementar el AM. De esa manera si la API cambia es AMsoil quien se encarga de amoldarse sin preocupación para el usuario final  a la par que ofrece funcio...

	3. Punto de partida
	Ahora que ya hemos visto un poco por encima los conceptos básicos es el momento de ver cómo todo esto toma forma. Este apartado nos servirá para ver algo más en detalle cómo funcionan los distintos elementos que hemos visto y qué relación los une y su...
	3.1 Infraestructura
	3.1.1 OpenNaas
	Como hemos visto, OpenNaas utiliza modelos de recursos reales que luego instancia y configura para convertirse en los recursos que el usuario puede utilizar.
	La arquitectura de OpenNaas se basa en 2 componentes principales: los recursos y las capabilities (funcionalidades). De esta forma puede describir cualquier recurso de red virtual necesario.
	Cada capability debe ser asociada al tipo de recurso específico acorde a las funcionalidades que dicho recurso es capaz de ofrecer. Por ejemplo, tiene sentido que un router pueda ofrecer BGP (un protocolo de enrutamiento) pero no tiene sentido que un ...
	Así pues, para crear un recurso en OpenNaas nos hace falta indicarle qué tipo de recurso vamos a crear y qué capabilities tiene. Esto se hace mediante los Resource Descriptors.
	Podemos ver el aspecto del descriptor de un ROADM por ejemplo. Es un archivo XML que además de las capabilities contiene información relativa al ROADM que se va a crear como es una pequeña descripción del mismo, su nombre, su tipo y la versión del des...
	Se ha resaltado en negrita los descriptores de las capabilities así como su nombre. Este ROADM en concreto puede ofrecer 3 distintas: connections, monitoring y queue.
	Las 2 primeras son, tal y como indican sus nombres, las funcionalidades de gestión de conexiones y de monitorización del recurso. La tercera, la cola, es una funcionalidad especial. En dicha cola se van almacenando todas las acciones (Actions) que des...
	Una vez creado, el recurso pasa a estado INITIALIZED, hace falta configurarlo para poder empezar a trabajar con él. Una vez hecho pasa a ACTIVE. Ni la creación ni la configuración son operaciones que la API de OpenNaas exporte (ni pueda hacerlo), es e...
	Finalmente, los recursos también disponen de ActionSets que contienen la implementación de todas las Actions que pueden enviarse a un recurso (una posible Action  sería enviar a un router la configuración del BGP que debe aplicar).
	A continuación podemos ver un ejemplo de infraestructura de red que podríamos desplegar (línea azul) con OpenNaas para conectar 2 entidades con switches y routers lógicos configurados adecuadamente.
	/
	3.1.2 SFA
	SFA, o Slice-based Federation Architecture [11], es el motivo por el cual tanto OFELIA como GENI comparten algunos conceptos.
	Si no hemos hecho mención hasta ahora es porque es un tema muy extenso del que sólo necesitamos algunos conceptos introductorios antes de entrar en detalle sobre el funcionamiento de GENI y AMsoil.
	SFA es un framework de control que define la arquitectura necesaria (o el conjunto de interfaces y software necesario) para que varios testbeds que pertenezcan a distintos proveedores o basados en distintas tecnologías puedan federarse sin perder cont...
	Como GENI y OFELIA siguen dicho framework, ambos comparten la misma forma de estructuración de recursos basada en Slices y el mismo ciclo de vida de los experimentos, definidos por SFA.
	El ciclo de vida, a grandes rasgos, sería el siguiente:
	/
	1. Authentication: es posible definir perfiles de usuario y otorgar distintos permisos a cada uno.
	2. Resource discovery: hace falta preguntarle al AM para saber de qué recursos disponemos.
	3. Resource reservation: reserva de los recursos con los que deseamos trabajar.
	4. Resource configuration: podemos configurarlos a nuestro gusto.
	5. Execution of experiment: una vez está todo listo podemos ejecutar el experimento.
	6. Repatriation of results: al acabar disponemos de herramientas para visualizar los resultados.
	7. Resource release: cuando ya no nos hacen falta, debemos liberar todos los recursos.
	SFA define, a su vez, los mecanismos de comunicación. Éstos se basan en el envío de XML-RPC (XML & Remote Procedure Call) que llaman RSpec. Ahora vemos algo más claro por qué el primer objetivo del proyecto es conseguir exportar el modelo del ROADM de...
	Entenderemos mejor su funcionamiento viendo el caso práctico de la API de GENI.
	3.1.3 GENI API
	Como hemos visto, GENI nos permite reservar recursos para llevar a cabo un experimento siguiendo el estándar de SFA.
	En el caso de GENI, los recursos tienen fecha de caducidad. Si el usuario no especifica una en el momento de reservarlos, por defecto caducan al cabo de 2 horas tras las que se eliminan automáticamente si no se ha renovado la reserva.
	Por otro lado, los recursos pasan por 2 estados. El primero, Allocate, cuando los acaba de reservar el usuario y aún no están operativos. El segundo, Provision, cuando ya están operativos y ya puede empezar a trabajar con ellos.
	La API nos ofrece, además, algunas funcionalidades para que el AM pueda gestionar mejor los Slices o los Slivers:
	 GetVersion: obtiene información del AM.
	 ListResources: obtiene información de los recursos de que dispone el AM.
	 Allocate: crea un Slice con los recursos que el usuario quiere reservar.
	Las listadas a continuación pertenecen igualmente a la API, pero permiten operar tanto a nivel de Slice (se aplica a todos los Slivers) como a nivel de Sliver (pudiendo elegir uno en concreto):
	 Provision: prepara los recursos para su uso.
	 Renew: extiende el tiempo de reserva.
	 Status: obtiene el estado.
	 Describe: describe los recursos.
	 PerformOperationalAction: permite realizar operaciones sobre los recursos.
	 Delete: elimina el recurso.
	 Shutdown: apaga el recurso de tal forma que no se puede realizar sobre él ninguna otra operación que no sea la de eliminado. Sirve, por ejemplo, para comprobar el estado en que ha quedado un recurso tras el experimento.
	En todo momento se le solicitan credenciales al usuario, para comprobar que dispone de los permisos necesarios para realizar las operaciones. De eso se encarga la Clearing House.
	A continuación podemos observar un diagrama en el que aparece el ciclo de vida completo de los recursos con las acciones que provocan los cambios de estado.
	/
	Cuando el usuario quiere realizar alguna de las operaciones listadas, envía, o recibe como respuesta, un RSpec con la información necesaria o solicitada. Recordemos que un RSpec es un fichero en XML con información relevante de los recursos.
	Existen 3 tipos distintos de RSpec dependiendo de la situación:
	- Advertisement
	Es el XML que devuelve el AM al realizar el ListResources. Muestra todos los recursos disponibles y toda la información relevante que pueda hacer falta.
	- Request
	Es el XML que el usuario envía al AM con los recursos que desea reservar para el experimento. En nuestro caso, sería el modelo del ROADM que habríamos obtenido de OpenNaas.
	- Manifest
	Es el XML que devuelve el AM al solicitarle información o tras reservar recursos.
	Lo entenderemos mejor con el siguiente ejemplo:
	3.1.4 AMsoil
	AMsoil nos permite crear de manera ágil y fácil un AM que cumpla con todos los requisitos y workflows que hemos ido viendo. Incluye, en su core, parte del framework de GENI para poder trabajar con su API.
	Su diseño es el que sigue.
	/
	Separa cada uno de sus componentes en módulos independientes.
	Tenemos por un lado la comunicación con la API, en este caso GENI u OFELIA. Por otro, toda la lógica específica para la gestión de los recursos. Dispone también de otras herramientas como autenticación, persistencia,….
	Lo que hace de AMsoil una herramienta muy fácil de utilizar es que encapsula la lógica específica de cada AM en plugins lo que nos permite abstraernos de todo cuanto nos envuelve y centrarnos en el desarrollo de nuestro AM.
	Si echamos un vistazo a su estructura de directorios veremos….
	/
	… que crear nuestro AM es tan fácil como añadir un plugin a su carpeta para que se cargue automáticamente al arrancar AMsoil.
	Basta con definir qué es un plugin.
	Consta básicamente de 3 partes, un Manifest, un fichero JSON que describe qué servicios y dependencias necesita el plugin que hemos añadido, un plugin.py que se encarga de inicializar el plugin y registrarlo para que el resto de plugins puedan verlo, ...
	/
	Las tareas del Delegate más concretamente son:
	- Traducir los métodos de la API de GENI en métodos del Resource Manager.
	- Traducir los RSpec que maneja la API en valores con los que el Resource. Manager pueda trabajar.
	- Gestión de excepciones.
	- Comprobar los privilegios de los usuarios.
	Las del Resource Manager son:
	- Instanciar los recursos.
	- Gestionar la persistencia así como los estados de los recursos.
	- Gestionar la disponibilidad de los recursos y su reserva.
	- Lanzar las excepciones pertinentes en caso de errores.

	4. Especificación y diseño
	Ahora que ya hemos visto con detenimiento todos los componentes que forman la base del proyecto y su funcionamiento podemos centrarnos en el trabajo realizado.
	En este apartado veremos cómo hemos ido generando el XML de OpenNaas que ha de permitir a AMsoil crear y eliminar las conexiones internas de un ROADM al añadirlo al Slice del experimento y la especificación y diseño del nuevo plugin.
	4.1 OpenNaas
	Para poder generar el XML del modelo del ROADM es necesario, primero, saber qué clases están implicadas en su implementación y qué información nos puede ser útil de cara a AMsoil. Dado que el XML ha de permitir al usuario crear o eliminar conexiones i...
	En los siguientes diagramas de clases que iremos presentando podremos ver qué clases forman el corazón del ROADM. Tan sólo se mostrarán aquellos atributos que sean relevantes de cara al objetivo que perseguimos, el resto, así como los distintos método...
	Los ROADM que se utilizan son del modelo Proteus, del fabricante W-Onesys [12], una empresa catalana fundada en 2003 con sede en San Cugat del Vallès por un profesor de la UPC centrada en las tecnologías de redes ópticas.
	De su modelo deriva el nombre de la clase principal que nos interesa, ProteusOpticalSwitch y es por donde empezaremos en el diagrama de clases.
	4.1.1 Diagramas de Clases
	/Una FiberConnection, como su nombre indica, es básicamente una conexión entre un puerto de entrada y uno de salida, de tal manera que determine el camino que ha de seguir un color en concreto.
	Consta de los siguientes elementos:
	 Su identificador.
	 Una  ProteusOpticalSwitchCard origen y otra de destino.
	 Un FCPort origen y destino.
	 Un DWDMChannel origen y destino.
	Internamente un ROADM está formado por varias tarjetas o Cards. En nuestro caso pueden ser de dos tipos: las que permiten añadir un color Add y las que permiten eliminarlo Drop.
	La fibra óptica es un medio de transmisión unidireccional, lo que significa que si queremos enviar una señal de un punto A hacia un punto B y que pueda volver hacia A, nos hacen falta 2 cables. Por eso, un ROADM está formado por 2 pares de Cards, una ...
	Podemos ver a continuación un esquema de su estructura interna.
	/
	Los puertos de la izquierda se denominan Common Port, en rojo en la imagen,  y los de la derecha Express Port, en verde (tanto los de entrada como los de salida). Son los FCPort que hemos visto en las FiberConnection.
	Los 4 rectángulos representan las 4 tarjetas, una Add y una Drop para cada sentido de transmisión, pudiendo así añadir o eliminar colores. Los símbolos en azul, parecidos a herraduras, son los puertos por los que los colores son desviados o añadidos.
	A pesar de que aquí únicamente nos centramos en las Cards de tipo Add y Drop, existen algunas variedades más. Es por eso que no es de extrañar que el diagrama de las ProteusOpticalSwitchCard sea como sigue.
	/
	La clase padre contiene el tipo y subtipo de Card así como el chasis en que va montada (sirve para saber dónde está dentro del ROADM).  El cardType es el nombre del tipo de tarjeta. Por ejemplo, en el caso de la WonesysDropCard el tipo es 11, subtipo ...
	Las 2 clases hijas, las únicas que nos interesan en este caso, contienen la información de los expressPort y commonPort que hemos visto en el esquema anterior. Ambos son del tipo FCPort, que veremos a continuación.
	Hemos visto, hasta ahora, cómo un ProteusOpticalSwitch, la clase que nos interesa principalmente de cara a generar el XML del modelo de ROADM, consta de varias FiberConnection. Dichas FiberConnection van desde una Card, Puerto y Canal (o longitud de o...
	Nos falta ahora por ver cómo sabemos de qué puertos y canales dispone una ProteusOpticalSwitchCard (el FiberChannelPlan), y las Association de las que hemos hablado al principio.
	Empezaremos por los FiberChannelPlan.
	Toda esta información es la que deseamos transmitir al XML, para reflejar con exactitud cómo está diseñado internamente el ROADM y todas las posibilidades que nos ofrece. Finalmente echaremos un vistazo a las Association, que sirven para saber qué tip...
	No constan de variables, excepto la súper clase que tiene el to y el from para saber qué papel juegan ambas partes, pero incluirlas servirá para ver en el XML qué relación une a las toAssociation y fromAssociation que irán apareciendo.
	Existen 2 tipos distintos principalmente, las Dependency que indican relaciones de dependencia entre 2 elementos, y los Component, cuando queremos indicar que un elemento forma parte de otro. Ambas a su vez se dividen en otras categorías que no hace f...
	/
	Ya hemos visto toda la información relevante para el modelo y que necesitamos plasmar en el XML. Tan sólo queda mostrar el diagrama de clases entero para hacernos una idea de cómo encaja todo.
	Primero, echaremos un vistazo a la jerarquía de clases completa.
	/
	4.1.2 Generación del XML
	Para generar el XML el primer paso ha sido implementar en la clase ProteusOpticalSwitch la función toXml() para poder serializar el modelo del ROADM.
	La función retorna el modelo serializado por la clase ObjectSerializer de OpenNaas, que sirve expresamente para serializar objetos, a XML.
	@Override public String toXml() throws SerializationException {   return ObjectSerializer.toXml(this); }
	A continuación, ha hecho falta ir utilizando los tags que ofrece JAXB [13], una herramienta que permite serializar objetos Java a XML, para ir añadiendo información al modelo.
	El modelo básico, obtenido tras añadir la función toXml y el tag @XmlRootElement (que veremos más adelante) a la clase ProteusOpticalSwitch, es el siguiente:
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <proteusOpticalSwitch>         <instanceID>ProteusOpticalSwitch@14f0076</instanceID>     <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/>     <toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…...
	Se decidió en un principio que sólo iban a serializarse a XML las toAssociation para evitar posibles bucles entre las clases a la hora de mapear el modelo y para hacerlo más simple. Podemos ver además el nombre del ProteusOpticalSwitch y algunas Fiber...
	En concreto, para ir añadiendo información al modelo original, se han usado los siguientes tags:
	 @XmlSeeAlso
	Al serializar, JAXB no es capaz de saber qué subclases debe añadir al XML generado. Este tag nos permite indicar que al hacerlo también queremos que se incluyan las subclases señaladas.
	Un posible ejemplo sería al serializar una Association. Si queremos que en el XML se haga distinción entre todas las posibilidades que hemos visto anteriormente, y no sólo si es Dependency o Component, hará falta incluirlo antes de la declaración de l...
	@XmlSeeAlso({          ModulePort.class,         SystemComponent.class }) public class Component …{…}
	De ese modo pasamos de:
	<toAssociations xsi:type="component" xmlns:xsi="…"/>
	A:
	<toAssociations xsi:type="systemDevice" xmlns:xsi="…"/>
	Hacemos así el modelo más preciso.
	 @XmlID
	De cara a serializar correctamente el documento y conservar su integridad hace falta que cada clase disponga de un identificador único. Es el instanceID que tiene el ProteusOpticalSwitch del modelo básico.
	Hace falta añadirlo en cualquier clase que no tenga uno o que no derive de alguna otra que ya lo tenga. Concretamente, ese es el caso de FiberConnection, FiberChannel y FiberChannelPlan donde ha sido necesario añadirlos (e inicializar correctamente en...
	Se coloca justo encima de la variable que hará de identificador.
	public class FiberConnection{    @XmlID   private String instanceID;       […] }
	 @XmlRootElement
	Le indica a JAXB que la clase debe ser mapeada en el documento como un elemento root (así en el documento podemos desplegar o contraer los distintos elementos e hijos que quedan anidados y nos facilita la lectura).
	Se utiliza como @XmlSeeAlso, añadiéndolo justo antes de la declaración de la clase.
	@XmlRootElement public class FiberConnection{…}
	 @XmlElement
	Aunque tiene más posibles usos, hemos utilizado este tag principalmente en las variables de las clases para cambiarles el nombre.
	Si se daba el caso, por ejemplo, en que podía ser confuso o parecerse mucho a otro basta con añadirla justo encima de la variable.
	public class FiberConnection{    @XmlElement(name=”sourceProteusOpticalCard”)   ProteusOpticalSwitchCard sCard = null;   […] }
	En lugar de:
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <proteusOpticalSwitch>         <instanceID>ProteusOpticalSwitch@14f0076</instanceID>   […]     <name>Switch Test</name>     <fiberConnection>   <sCard>      […]   </sCard>     </fiberConnection> ...
	Obtenemos:
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <proteusOpticalSwitch>         <instanceID>ProteusOpticalSwitch@14f0076</instanceID>   […]     <name>Switch Test</name>     <fiberConnection>   <sourceProteusOpticalCard>      […]   </sourceProte...
	 @XmlAccessorType & @XmlAccesType
	Ambos en conjunción sirven para indicarle a JAXB si debe serializar las variables de una clase buscándolas a través de sus métodos get/set o directamente al declararlas.
	Nos permite así que los cambios de nombre de las variables se reflejen en el documento final. Para indicar que queremos utilizar expresamente las variables declaradas indicamos que el AccesType sea FIELD.
	Se sitúa justo antes de declarar la clase:
	@XmlAccessorType(XmlAccesType.FIELD) public class FiberConnection{…}
	 @XmlTransient
	Cualquier propiedad, campo o clase con este tag justo sobre ella se ignorará a la hora de serializar el modelo. Eso nos permite que JAXB pase por alto elementos como los HashMap (que no sabe serializar y puede dar errores) o las fromAssociation.
	public class Association {   […]   private ManagedElement from;    @XmlTransient   public ManagedElement getFrom(){     return from;   }   […] }
	En este caso el tag aparece en el método porque por defecto JAXB utiliza los métodos get/set para saber qué variables tiene una clase y mapearlas.
	 @XmlIDRef
	El último tag que utilizaremos (explicaremos más adelante por qué se necesitó) sirve para evitar volver a  mapear elementos. Utilizaremos ahora como ejemplo, para cambiar un poco, los FCPort.
	Si ya hemos serializado los puertos de una ProteusOpticalCard y más adelante, en alguna Association o en alguna otra conexión de la tarjeta, vuelven a aparecer, no es necesario volver a mostrar toda su información y complicar el XML cada vez más. Con ...
	Lo que permite pasar de:
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <proteusOpticalSwitch>             […]        <fiberConnection>   <sourceFCPort>     <instanceID> Puerto A </instanceID>     --toda su información--   </sourceFCPort>   […]     </fiberConnection>...
	A:
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <proteusOpticalSwitch>         […]     <fiberConnection>   <sourceFCPort>     <instanceID> Puerto A </instanceID>     --toda su información--   </sourceFCPort>   […]     </fiberConnection>   […] ...
	Con estos tags fuimos añadiendo información al XML, primero las Association, las FiberConnection, FCPort,... a la par que realizábamos pruebas para asegurarnos que si cargábamos el modelo del ROADM a partir del XML obteníamos un ROADM idéntico.
	Así hasta que todos los elementos quedaron definidos y el modelo incluía toda la información que hemos podido ver en los diagramas de Gantt del apartado anterior.
	Con el XML ya acabado nos dimos cuenta de que el resultado obtenido era inmanejable, contenía cerca de 30.500 líneas. Más aún si tenemos en cuenta que al fin y al cabo el XML tenía que ser tratado más tarde por el usuario para indicarle a AMsoil cómo ...
	Decidimos entonces que era imperativo reducir el XML a algo más manejable. Aquí cobra importancia el tag @XmlIDRef que utilizamos para evitar repeticiones. Aunque el usuario necesitara conocer la estructura interna del ROADM para saber de qué tarjetas...
	Aún y así, el XML final superaba las 8000 líneas, lejos de ser algo fácil de utilizar. Por lo que finalmente se optó por otra solución.
	4.1.3 Solución alternativa
	Ante la problemática en la que nos encontramos, tuvimos que diseñar una solución alternativa. Por un lado, era necesario dotar al usuario de herramientas que le permitieran modificar los ROADM’s antes de desplegarlos en AMsoil, pero por otro lado era ...
	Se optó entonces por diseñar una API sencilla en OpenNaas que fuera capaz de cumplir con ambos propósitos.
	4.1.3.1 Diseño y especificación de la API
	Ante la problemática, se decidió darle un nuevo enfoque al proyecto. Para facilitar la gestión de las conexiones decidimos hacer transparente de cara al usuario toda la estructura interna del ROADM. De esa manera, el usuario tan sólo tendría que habla...
	La API le da la posibilidad al usuario de crear o eliminar XConnection. Una XConnection va desde un EndPoint y Label origen a un EndPoint y Label destino. De este modo, con esta nueva nomenclatura, el usuario dispone de herramientas mucho más sencilla...
	Un EndPoint es esencialmente una abstracción de una tarjeta (para identificarlas hace falta conocer el chasis y el slot, que hereda su clase padre LogicalModule) y un puerto del ROADM. A su vez, un Label es un canal del puerto (que corresponde a una l...
	De ese modo, la estructura interna del ROADM queda relegada a otro nivel y no hace falta que el usuario sea consciente de ella para poder configurarlos.
	Una XConnection se especifica entonces de la siguiente manera:
	XConnection {   String instanceID;  String srcEndPointId;  String srcLabelId;  String dstEndPointId;  String dstLabelId; }
	Las XConnection se definirán como una nueva capability de los ROADM’s dado que al fin y al cabo se trata de una nueva funcionalidad que tendrán de ahora en adelante, podrán traducir de XConnection a FiberConnection. Hará falta por tanto incluir todos ...
	La API está basada en web services RESTful (Representational State Transfer) [14]. Se optó por esta solución dado que OpenNaas ya dispone de una API para utilizar remotamente algunas de las funcionalidades que ofrece con respecto a algunos recursos. A...
	De esta manera, aunque estemos utilizando lenguajes de programación y plataformas distintas podremos utilizar XML y HTTP para intercambiar datos  e información entre OpenNaas y AMsoil.
	Daremos un pequeño repaso sobre los web services RESTful.
	Las aplicaciones basadas en REST utilizan básicamente 4 tipos de operaciones distintas para especificar qué operación debe aplicarse a un cierto recurso determinado por la URI (Uniform Resource Identifier) que, al tratarse de protocolos HTTP en este c...
	Para hacernos una idea, si quisiéramos comprobar qué tipo de recursos ofrece OpenNaas mediante su API de la que hemos hablado previamente, bastaría con abrir un navegador e introducir la siguiente URL: “http://localhost:8888/opennaas/resources/getReso...
	Obtendríamos la siguiente respuesta en XML:
	<Result>    <entry>roadm</entry>    <entry>bod</entry>    <entry>router</entry>    <entry>network</entry>    […] </Result>
	Las operaciones que ofrece un web service REST son básicamente:
	 GET: leer una cierta información.
	 POST: crear un recurso siendo el servidor el encargado de crearlo a partir de la información que el usuario le envía.
	 PUT: crear un recurso especificando al servidor toda la información necesaria para crearlo e identificarlo.
	 DELETE: eliminar un recurso.
	En este caso, la API diseñada utiliza únicamente GET, POST y DELETE.
	Podemos ver a continuación la especificación de sus funcionalidades con los tags de Java que permiten indicar qué tipo de operación es cada una (@GET, @POST y @DELETE).
	/**  * Crea una XConnection en el ROADM  *   * @param xconnect  * @return el identificador de la nueva XConnection  * @throws CapabilityException  */  @POST makeXConnection(XConnection xconnect)
	/**  * Elimina una XConnection del ROADM  *   * @param el identificador de la XConnection que se desea eliminar  * @throws CapabilityException  */ @DELETE removeXConnection(String id)                  /**  * Devuelve todas las XConnection del ROADM  *...
	/**  * Devuelve información relativa a una XConnection específica  *   * @param el identificador de la XConnection  * @return XConnection  * @throws CapabilityException  */      @GET getXConnection(String id)
	4.1.3.2 Colaboración con NetworkPlus
	Al poco tiempo de empezar la implementación de la API se puso en contacto con nosotros una empresa italiana que estaba interesada en nuestro trabajo.
	La empresa, NetworkPlus [15], con sede en Milán, se centra en hosting (proveer a usuarios de un sistema para almacenar información) y servicios de conectividad con la finalidad de crear arquitecturas de red específicas, funcionales, rápidas y fiables.
	La empresa estaba interesada en añadir los ROADM de OpenNaas a su red y había empezado a estudiar la infraestructura de OpenNaas para ver cómo abordar el proyecto. Tras explicarles la problemática con la que nos habíamos topado decidimos unir fuerzas ...
	4.2 AMsoil
	Con la nueva API de OpenNaas lista, podemos ver ahora cómo quedan los diagramas de secuencia de AMsoil para las distintas funcionalidades que ofrece GENI.
	Ya hemos visto algunos de los agentes encargados de tratar las peticiones del usuario. Nuestro trabajo consistirá en implementar el Delegate y el ResourceManager de AMsoil.
	Las peticiones que realiza el usuario las recoge el Handler de GENI quien la envía a su vez al Delegate. El Delegate hace de intermediario entre el usuario, OpenNaas y el Resource Manager. Solicita cualquier información que haga falta a OpenNaas, la t...
	Existe otro agente, el Commands Manager, que se encarga básicamente de solicitarle cualquier información que requiera el Delegate a la API de OpenNaas.
	Este módulo fue desarrollado enteramente por NetworksPlus mientras esperaba que la API estuviera lista (fue avanzando trabajo con respecto a su versión del plugin de AMsoil). Gracias a que nos lo cedieron para que pudiéramos reutilizarlo en nuestro pl...
	Antes de empezar hay, sin embargo, algunas consideraciones a tener en cuenta. Muchas de las funcionalidades se comportan de manera similar en cuanto a algunos parámetros de entrada, a la gestión de errores o los RSpec que generan como salida. Para una...
	1. Best-Effort
	Algunas funcionalidades de GENI (renew, provision, delete, las que provocan cambios en el estado de los recursos) hacen honor al best-effort y disciernen entre 2 casos: si el usuario prefiere que la operación se realice a todos los recursos selecciona...
	En el primer caso, si surge algún problema durante el proceso y por ejemplo algún recurso no se ha podido pasar a Provision, todo el trabajo hecho debe deshacerse para dejar los recursos como estaban antes de empezar. Toda la lógica que comporta ese r...
	El segundo caso está muy ligado a la lógica que gestiona (y trata) los errores que se producen (que tampoco aparece en los diagramas). Si el usuario prefiere que se aplique alguna de las funcionalidades que hemos visto antes a los recursos que se pued...
	2. End-Time
	Podemos precisar cuándo queremos que caduquen los recursos. Si este parámetro que aceptan algunas funciones no se especifica recordemos que existe un valor por defecto, 2 horas. Para hacer el abanico de posibilidades algo más grande se hace diferencia...
	3. Slices y Slivers
	Como hemos comentado ya anteriormente en las secciones 2.2 y 3.1.3, un sliver es el término que emplean los AM’s para referirse a los recursos que el usuario reserva. Un slice, por su parte, es un conjunto de slivers (recursos).
	Muchas de las operaciones diferencian entre slices (se aplica a todos los recursos de un slice) y slivers (se aplica únicamente a un/os recurso/s concreto/s). Para ello utilizan las URN’s, identificadores únicos que permiten saber a qué slice o sliver...
	4. Tipos de RSpecs
	Por otro lado, se puede apreciar qué tipo de RSpec devuelve cada una de las operaciones en los diagramas. Todos los RSpec siguen un patrón definido por un schema [16], un fichero que sirve para describir la estructura y las restricciones de los conten...
	Al hacer un listResources AMsoil nos devuelve un advertisement RSpec. Allocate necesita el request RSpec para saber qué recursos vamos a reservar. Finalmente, al hacer un describe la información solicitada nos llega en forma de manifest RSpec. Para el...
	Más adelante veremos más detalladamente esta parte. Pero para ir haciéndonos una idea, en algunos casos veremos que se generan tanto el manifest (de ello se encarga la función get_manifest_rspec) como su versión en JSON (de la que se encarga get_res_s...
	El único caso un poco más especial es el listResources, el advertisement RSpec se va generando a partir de un documento XML vacío con la información que se le va solicitando a la API de OpenNaas. Este proceso no aparece en el diagrama.
	5. Credenciales
	Todo el apartado de credenciales y autenticación de usuarios no se ha implementado, por lo que se obviarán en todas las llamadas los parámetros necesarios a tal efecto.
	Veremos a continuación los diagramas. Tan sólo cabe indicar que se ha indicado con colores cada uno de los agentes que participan en los diagramas. En azul el usuario, en rojo toda la parte correspondiente a AMsoil y por último, en verde, la parte de ...
	4.2.1 ListResources
	La operación comienza solicitándole a OpenNaas todos los recursos que puede ofrecer. A pesar de utilizar únicamente los ROADM’s decidimos abrir las puertas a posibles ampliaciones en el futuro de manera que si se quisieran incorporar nuevos recursos y...
	OpenNaas identifica sus recursos mediante su tipo y nombre por lo que el primer paso será preguntarle de qué tipos dispone (getResourceTypes) y, una vez lo sepamos, iterar sobre los tipos para ir solicitando los recursos (listResourcesByType). Ambas s...
	Una vez tenemos todos los recursos es el momento de preparar el advertisement RSpec. Iteramos sobre los distintos recursos comprobando si están disponibles, es decir, si están operativos (en estado ACTIVE en OpenNaas). Si lo están significa que podrem...
	ListResources admite además un parámetro para que el usuario indique si desea que en el XML se incluyan todos los recursos (disponibles o no) o si únicamente quiere los que estén disponibles.  En cualquier caso, si están disponibles aparece toda la in...
	Se muestra a continuación el diagrama de secuencia completo.
	/
	4.2.2 Allocate
	A la hora de reservar un recurso el primer paso es parsear el XML que ha enviado el usuario. Se comprueba que siga la estructura que marca el schema del request RSpec y que todos los recursos estén disponibles. Hace falta recorrerlo para ir identifica...
	Una vez tenemos la lista de los recursos podemos enviárselos al Resource Manager para que los almacene en la base de datos conforme se han añadido al slice indicado y que caducarán en 2 horas si no se ha especificado un end-time (o cuando haya especif...
	Podemos ver como al final se generan el manifest mediante get_manifes_rspec y su correspondiente versión en JSON, con el get_res_status_hash.
	Se han eliminado los parámetros de la función makeXConnection que va del Commands Manager a la API de OpenNaas para mejorar la lectura, pero son los mismos con los que se hace la llamada inicial.
	/
	4.2.3 Provision
	Al hacer un provision nos pueden llegar varias URN’s de los recursos que hay que preparar o una sola indicando el slice (por lo que se aplicarán los cambios a todos los slivers).
	Si se trata de un slice hay que pedirle al Resource Manager que vaya a buscar a la base de datos todos los slivers de que consta. Los recorremos uno a uno y comprobamos si están en estado allocated (es el único del que pueden pasar a provision). Si es...
	Si por el contrario hemos indicado algún/os sliver/s tenemos que comprobar primero que existen. Si es así el proceso es el mismo que el anterior.
	A parte, el usuario puede indicar si desea aplicar el best-effort o si quiere que caduquen en algún momento determinado. Si no hay best-effort cualquier cambio aplicado a los recursos deberá deshacerse (rollback) si se da algún error en el proceso. De...
	/
	4.2.4 Renew
	El caso del renew es parecido al del provision. Aquí también podemos encontrar el best-effort o el end-time al que queremos renovar la reserva de los recursos.
	Como antes, si se trata de la URN de un slice hay que ir a base de datos a buscar todos los slivers de que consta. En este caso, al recorrer la lista de slivers discernimos entre allocated y provisioned para alargar la reserva un tiempo u otro. De ese...
	En caso de tratar con slivers el proceso es similar al anterior, descrito en provision, simplemente comprobamos si existe y se procede de la misma forma.
	/
	4.2.5 Status
	La función status nos permite hacernos con la siguiente información relativa a los slivers:
	 URN
	 Cuándo caduca
	 Su estado (si está allocated, provisioned,…)
	 Su tipo
	 Si está operativo (indica si está listo para ser usado)
	Como hasta ahora podemos solicitar información de todos los slivers de un slice o de alguno en concreto. Recorremos la lista de URN’s que nos ha pasado el usuario para comprobar de qué tipo son. Si es un slice vamos a base de datos a buscar todos los ...
	Al final podemos ver cómo se montan el XML y el JSON con  la información recuperada.
	/
	4.2.6 Describe
	Describe no es más que un caso especial del status. La única diferencia es que en lugar de devolver ambos ficheros tan sólo devuelve el manifest RSpec con información detalla que describe los recursos solicitados. Incluye:
	 El nombre del recurso (su URN)
	 Su tipo
	 Las conexiones disponibles
	 El estado
	 Cuándo caduca
	/
	4.2.7 PerformOperationalAction
	Como hemos visto, PerformOperationalAction permite realizar operaciones sobre los recursos. GENI define básicamente 3 operaciones: geni_start, geni_stop y geni_start. Dichas operaciones tienen sentido, por ejemplo, si hablamos de máquinas virtuales qu...
	Es la única función que no ha hecho falta especificar ni implementar. Tan sólo devuelve una Exception indicando que el plugin no soporta esta funcionalidad.
	4.2.8 Delete
	Delete nos permite eliminar slices enteros o recursos puntuales que ya no necesitamos. Actúa igual que las anteriores, buscando todos los recursos de un slice para eliminarlos o centrándose en unos concretos.
	Si best-effort está activo se eliminarán únicamente las que se puedan. Si no y la operación falla, se vuelven a insertar en la base de datos los recursos eliminados y se dejan tal y como estaban.
	/
	4.2.9 Shutdown
	Esta operación un tanto especial nos permite dejar en shutdown (como si se apagara) un slice de modo que ya no se puede interactuar más con él. Está pensada como una parada de emergencia para poder estudiar el estado en que han quedado los recursos tr...
	Acepta únicamente URN’s de slices, no se pueden apagar recursos individualmente.
	/

	5. Implementación
	Este capítulo nos servirá para ver cómo se ha implementado cada una de las partes. Iremos explicando cada uno de los módulos diseñados pero daremos, primero, unas breves nociones sobre el entorno de trabajo.
	5.1 Entorno de trabajo
	OpenNaas ha sido implementado en Java utilizando Maven [18], un software para gestionar proyectos en todas sus etapas, por lo que hemos elegido Eclipse [19] como herramienta de desarrollo, que lo integra perfectamente.
	En cuanto a AMsoil, ha sido implementado en Python, por lo que hemos elegido la NINJA-IDE [20], una herramienta para programar en Python que además nos permite seguir la guía de estilo de programación PEP8, para generar un código más limpio y legible.
	Para descargar el código y llevar un control de versiones, hemos utilizado GIT [21], una herramienta que también usan en ambos proyectos.
	5.2 Web service API OpenNaas
	Para la implementación de la API hizo falta crear primero un nuevo bundle dentro del proyecto. Los bundle son grupos de clases, o proyectos en sí, con un fichero pom.xml que contiene instrucciones para que Maven pueda construirlo. Se definen en él típ...
	De esa manera podemos, por ejemplo, encapsular distintas funcionalidades en sus respectivos bundles y que se comuniquen entre ellos haciendo el código más limpio y fácil de seguir.
	El bundle necesita un fichero pom.xml como el que sigue. Hemos marcado en negrita información como el marco en el que se englobará (el id del padre, será una extensión de OpenNaas), información propia del bundle (como su identificador, nombre y descri...
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>   <!-- Maven parent  -->   <parent>     <artifactId>org.opennaas.extensions.bundles</artifactId>     <groupId>org.opennaas</groupId>     <version>0.24.1</version>   </parent>   <!--  POM id -->  ...
	Además del Activator nos hace falta también un XConnectCapabilityFactory, una clase encargada de instanciar e inicializar las capabilities (puesto que nuestro bundle es, al fin y al cabo, una nueva capability).
	De ese modo ya hemos definido nuestra nueva capability: xconnect. Hecho esto, ya podemos pasar a la implementación del bundle propiamente. Se siguió un desarrollo en 3 pasos:
	1. Crear la clase XConnection que será el centro de todo y la interface de la API IXConnectCapability.
	2. Implementar la interface XConnectCapability y las clases de apoyo:
	a. XConnectBridge, encargada de traducir de XConnection a FiberConnection para que la API pueda indicarle a OpenNaas a qué recursos debe dirigir las peticiones.
	b. Wrapper, JAXB no sabe encapsular los ArrayList a la hora de enviar la información mediante los web services, por lo que hace falta una clase contenedora.
	3. Integración y pruebas realizadas para validar la nueva capability.
	5.2.1 XConnection & IXConnectionCapability
	El primer paso era pues preparar la clase que iba a representar a las XConnections. Su implementación es sencilla al tratarse de una clase cuyo único propósito es sentar las bases de este nuevo concepto.
	Por motivos prácticos, se decidió que el instanceID de una XConnection sirviera para definir la propia conexión y no sólo para identificarla inequívocamente. Por eso, se genera a partir de una concatenación del resto de campos. De ese modo a la hora d...
	Los instanceID se crean a partir de la siguiente fórmula:  “srcEndPointId:srcLabelId::dstEndPointId:dstLabelId”
	Ahora ya podemos pasar a la interface de la API. Una interface es una clase abstracta pura de Java, es decir, una clase donde todos los métodos son abstractos,  no se implementa ninguno. Eso nos permite establecer la forma de la clase e indicar qué se...
	En su implementación hemos hecho uso de tags de Java que nos permiten definir el path (@PATH) mediante el cual se accede a la funcionalidad deseada, es decir, qué url debemos utilizar para llamar a según qué métodos. Otros utilizados ya los hemos vist...
	Podemos ver la implementación algo simplificada de la clase:
	@Path("/") public interface IXConnectCapability extends ICapability {          @Path("/")     @POST     @Produces(MediaType.APPLICATION_XML)     public String makeXConnection(XConnection xconnect)      throws CapabilityException;      @Path("/{id}")  ...
	Podemos ver que cada función está definida con sus tags que especifican perfectamente qué url hace falta en cada caso con sus respectivos parámetros y la función Java a la que se llama cada vez. Aunque compartan path, si el método http es distinto (@G...
	La url raíz viene definida por la capability que vamos a utilizar, siendo la más genérica: localhost.com:8888/opennaas/<tipo_de_recurso>/<nombre_del_recurso>/<capability>
	A partir de ahí, si por ejemplo queremos acceder a la descripción de qué funcionalidades exporta la capability de connections a través de web services podemos añadir al final de la url ?_wadl (Web Application Description         Language [22]) para ve...
	Suponiendo que tenemos un ROADM llamado “Prueba”, la url sería como sigue: localhost.com:8888/opennaas/roadm/Prueba/connections?_wadl
	Aplicado a nuestro caso, se accede a la descripción de la API mediante: localhost.com:8888/opennaas/roadm/Prueba/xconnect?_wadl
	El resultado es un documento XML en el que aparecen todos los métodos del web service como el que sigue (obviando algo de información para mejorar su lectura):
	/
	5.2.2 XConnectCapability & Clases de apoyo
	La XConnectCapability es la implementación de las funciones que están definidas en su interfaz (que acabamos de ver).
	Los aspectos más importantes en la implementación de la capability es que era necesario, por un lado, que tuviera visibilidad del modelo de los ROADM para las funciones get o list en que hace falta tener conocimiento de sus conexiones y de su estructu...
	De ese modo, las funciones list y get de la API recorren el modelo en busca de la información necesaria, como es el ejemplo del getEndPoints:
	Tras obtener el modelo del ProteusOpticalSwitch iteramos a través de sus cards para saber de qué puertos dispone cada una. Una vez tenemos el chassis, slot y número de puerto podemos saber de qué endpoint se trata.
	Su representación es la concatenación de todos estos valores mediante guiones: “chassis-slot-portNumber”. Por ejemplo, el endpoint de la card en el chassis 1, slot 0 y número de puerto 184 es el “1-0-184”. De ese modo, en el momento de traducir, un en...
	En su caso, makeXConnection y removeXConnetion no tienen más que traducir de XConnection a FiberConnection y pasarle la responsabilidad de la operación a la connections capability como muestra el caso del make. Aquí vemos cómo una vez traducida se uti...
	Por último, la clase Wrapper nos ayuda a crear un contenedor con el que poder devolver una lista a través de los web services. Su implementación consta de los setters y getters típicos.
	5.2.3 Integración & pruebas
	Con el nuevo bundle completamente definido ya podemos integrarlo en OpenNaas para que el resto de módulos puedan verlo e interactuar con él (y al revés).  Para eso, hay que indicarle al bundle que gestiona los recursos que consta de uno nuevo para los...
	Podemos ver a continuación cómo están definidas las capabilities de los ROADM’s, basta con añadir la entrada en negrita.
	<feature name="opennaas-luminis" version="${project.version}">   <feature version="${project.version}">opennaas-cim</feature>                                                                                                              <bundle>     mvn...
	Una vez acabado llega el momento de probarlo. Los juegos de pruebas sirvieron para validar el modelo. Se fue probando la API a la vez que se comprobaba con OpenNaas que los cambios se fueran efectuando. Se fueron creando o eliminando conexiones y comp...
	5.3 Plugin AMsoil
	Seguimos ahora para ver la segunda parte: cómo se implementó el plugin de AMsoil. Como vimos en el capítulo 3.1.4, para añadir nuestro propio plugin a AMsoil hacía falta simplemente crear una carpeta dentro de su árbol de directorios. Más concretament...
	- _init_.py: hace que Python trate el directorio como si se tratara de un package y poder así importar o exportar módulos de otros directorios.
	- MANIFEST.json: un fichero que contiene información relativa al módulo, entre otros nombre, autor, dependencias,…
	Éste es el del Resource Manager por ejemplo.
	En él indicamos por ejemplo que este módulo implementa las clases opennaresourcemanager, opennaasexceptions y opennaas_commands. También se indica que se debe cargar después de cargar los módulos config (que sirve para gestionar por ejemplo variables ...
	- plugin.py: fichero de configuración e inicialización del módulo. En el del Resource Manager, por ejemplo, podemos ver cómo se configuran nuevas variables globales (como el usuario y contraseña de OpenNaas, los tiempos de caducidad de los recursos,…)...
	Una vez están listos estos módulos podemos pasar a la parte que no es común, la implementación de cada uno.
	5.3.1 Delegate
	La implementación del delegate consta básicamente de todas las funcionalidades que ofrece la API de GENI que hemos ido viendo y todas las funciones auxiliares que pueda necesitar para tratar los datos y generar los XML’s.
	Veremos algunas de las funciones principales a continuación además de las encargadas de crear los RSpec y JSON, get_manifest_rspec y get_res_status_hash respectivamente, y los 3 tipos distintos que hay y sus schemas.
	El primer ejemplo que veremos será listResources para ver claramente cómo se va generando el XML que se devuelve al usuario al acabar. De ese modo aprovecharemos para mostrar el advertisement RSpec y el schema que se usa para validarlo.
	La idea primordial del listResources es generar un documento XML donde aparezcan los recursos de OpenNaas con todas sus características. Éstos se agrupan por tipo (router, ROADM,…).
	Antes de pasar a la función mostraremos el XML final, para que nos suene todo un poco más al ir viendo paso a paso cómo se genera. En la cabecera del XML tenemos al elemento raíz (rspec) que indica qué tipo de RSPec es (type, en este caso el advertise...
	<?xml version="1.0" ?>
	Podemos apreciar cómo se van anidando los recursos bajo el tag de su tipo correspondiente <type>. Luego, uno a uno, se va añadiendo su información. Cada recurso viene definido dentro de un tag <resource>. Si no está ACTIVE en OpenNaas (que recordemos ...
	Finalmente, si se da el caso de no tener en OpenNaas ningún recurso de algún tipo concreto (independientemente de si está ACTIVE o INITIALIZED) simplemente aparece una lista vacía, como en el caso de los routers.
	Visto esto, podemos pasar a ver las primeras líneas de la función.
	5.3.1.1 List_resources
	Nada más empezar lo primero que se hace es pedirle al Commands Manager que se encargue de traer de OpenNaas todos los recursos (res_list).
	Por otro lado, utilizamos una librería de Python llamada lxml [23] para generar y parsear los ficheros xml. En este caso, podemos ver que justo después creamos un nodo raíz vacío para ir anidando elementos y generando el XML (root_node).
	Para ello, lxml nos ofrece una función muy útil. Si creamos un Element Maker (la variable E) definir un nuevo tag (o nodo) que añadir al documento es tan fácil como hacer E.resourcesByType(), de esa manera creamos un nodo XML con el nombre de “resourc...
	Como hemos visto en el diagrama de secuencia del capítulo anterior, hace falta recorrer la lista de los tipos de recursos de OpenNaas para añadirlos uno a uno al XML junto a todos los recursos de que conste. Lo hacemos con 2 bucles for anidados.
	Cada vez que queremos añadir un elemento nuevo (ya sean conexiones, endpoint o labels) se crea primero un nodo XML del que colgará la información para mejorar la estructura del XML. De ese modo, las conexiones cuelgan de <activeConnections> siendo cad...
	El schema para validar el XML no es más que una definición de qué elementos pueden aparecer en el esqueleto del documento y qué restricciones pueden tener (como por ejemplo que un elemento no sea nunca nulo, que aparezca como máximo 3 veces,…). No pre...
	5.3.1.2 XML Schema
	Para definir el schema se utilizan etiquetas propias del lenguaje de XML Schema. Las que aparecen en la muestra que vamos a ver son las siguientes:
	 xs:element : define un elemento del esquema o, dicho de otra forma, cada uno de los tags que aparecerán en el XML (resource, activeConnections,…).
	 xs:complexType : define un tipo complejo, es decir, un elemento que contiene otros elementos o atributos. Un atributo nos sirve para añadir información de un nodo cuando no queremos o no creemos necesario anidarlo como un hijo. En nuestro caso se da...
	 xs:sequence : indica que todos los hijos del elemento deben aparecer en secuencia en el XML (tabulados básicamente).
	 xs:choice : permite especificar que únicamente uno de los elementos dentro del choice podrán aparecer en el XML.
	Por otro lado también se utilizan las etiquetas minOccurs y maxOccurs que permiten indicar cuántas veces pueden aparecer algunos elementos en el XML.
	Como podemos ver podemos tener de 0 a un número indeterminado (unbounded) de recursos. Un recurso se especifica como un tipo complejo que contiene otros elementos en secuencia. Entre otros tenemos el nombre, si está disponible, etc… y se indica el tip...
	El resto de schemas son similares a éste, por lo que no haremos más hincapié en este tema. De hecho, el request RSpec, el que el usuario debe modificar y mandar de vuelta al hacer el allocate para reservar los recursos, es idéntico al manifest que hem...
	La única diferencia es que en el request RSpec el usuario debe eliminar los recursos que no están disponibles (de lo contrario la función retorna un error) a no ser que haya especificado en el listResources el geni_available (en cuyo caso únicamente a...
	ListResources es la única función algo diferente del resto. Estructuralmente hablando, todas las demás de la API siguen un patrón parecido. Por eso, la siguiente función que estudiaremos es la del delete. Es una función simple pero que cuenta con todo...
	5.3.1.3 Delete
	Haciendo memoria, delete acepta la URN del slice a eliminar o bien una lista de URN’s de los slivers que queremos eliminar. Además hace honor al best-effort, lo que es perfecto para ver cómo funciona. De nuevo obviaremos la parte del sliver, para no r...
	Nada más empezar, el primer paso es preparar 2 variables que nos ayudarán:
	 deleted: nos permitirá ir almacenando la información de los recursos borrados que incluiremos en el manifest de retorno.
	 rollback: aquí iremos añadiendo los recursos eliminados por si hiciera falta volverlos a añadir.
	Se diferencian ambos casos dado que para generar el manifest no se utiliza toda la información de que dispone la base de datos de los recursos, de modo que si hiciera falta hacer un rollback quedaría incompleta.
	De modo que nuevamente procedemos a iterar la lista de URN’s y distinguir el caso en que estemos ante la URN de un slice o de un sliver. Si tenemos un slice entre manos ya podemos solicitarle al Resource Manager todos los slivers que tiene.
	Si estábamos tratando con un sliver el procedimiento es el mismo, primero se elimina de la base de datos y se guarda la información del recurso que ya hemos visto y, por si acaso, se añade en rollback por si surgieran problemas.
	elif self.urn_type(urn) == 'sliver':     [...]
	Es posible que el usuario intente eliminar un slice o sliver pero se equivoque a la hora de pasarle al Delegate la URN por lo que GENI detectará que no coincide con ningún slice ni sliver y no sabrá de qué tipo es. En ese caso si trabajamos con best-e...
	En caso contrario  hay que deshacer todo el trabajo hecho, por lo que si rollback contiene algún elemento quiere decir que hemos eliminado algo previamente y que ahora tenemos que recuperarlo. La función self._rollback se encarga de volver a insertar ...
	else:     if best_effort is True:       deleted.append({'name': urn, 'resType': None,                        'expires': None, 'status': None,                       'error': 'Only slice URN(s) can be deleted in this aggregate'})     else:       if le...
	Podemos ver que si nos vemos obligados a hacer el rollback es que el usuario no ha indicado explícitamente que quiere trabajar con best-effort, por lo que podemos lanzar una excepción que le indique la naturaleza del problema.
	Finalmente, ha podido darse el caso de intentar eliminar un slice sin recursos asociados (o que no existe). Por lo que antes de proceder a montar el manifest con los datos que hemos ido recogiendo comprobamos que no sea así.
	Si no es el caso ya podemos preparar el manifest que le devolveremos al usuario.
	La función delete únicamente devuelve al usuario el JSON del que hemos hablado antaño que genera mediante la función self._get_res_status_hash. De modo que simplemente hace falta recorrer la lista de elementos eliminados e ir aplicando el hash.
	El fichero final, con el hash de todos los recursos, es el JSON que se envía de vuelta al usuario. Para hacernos una idea aquí tenemos un ejemplo en el que podemos ver 2 ROADM’s, “pedrosa” y “junos” que eliminamos del slice “Prueba”.
	Éste es el resultado devuelto.
	Si se hubiera producido algún error y no se hubiera especificado el trabajar con best-effort habría saltado una exception indicando que la operación se ha cancelado por un error.
	Con el best-effort, sin embargo, si el ejemplo anterior acabara en error por no escribir correctamente la URN del ROADM pedrosa (una de tantas posibilidades), el manifest que recibiríamos como respuesta sería el siguiente:
	El primer ROADM, junos, se ha eliminado correctamente, sin embargo, “pedrosaError”, al no existir, no se puede eliminar. Al tener el best-effort no podemos simplemente cancelar la operación, por lo que se indica el error mediante el tag geni_error en ...
	La encargada de generar estos JSON’s es self._get_res_status_hash. Vamos a ver cómo está implementada.
	5.3.1.4 _get_res_status_hash
	La cabecera de la función es la siguiente:
	return result
	Ahora que ya hemos visto cómo se genera el JSON pasaremos a ver cómo se genera el manifest XML. Por último, veremos el formato especial de manifest que utiliza GENI que combina ambos.
	5.3.1.5 _get_manifest_rspec
	Esta función es quien se encarga de generar el XML del manifest. A partir de una lista de recursos monta un documento XML con toda la información necesaria sobre ellos.
	La cabecera de la función es simplemente:
	def _get_manifest_rspec(self, resList):
	De nuevo, generamos el elemento raíz de XML del que colgaran el resto y el Element Maker que nos servirá para ir creando los nodos que iremos enlazando a la raíz.
	5.3.2 Resource Manager
	Ya hemos visto en detalle cómo funcionan algunos de los componentes más interesantes del Delegate. Es el momento de pasar al Resource Manager que se encarga básicamente de toda la gestión de los recursos. Es quien se encarga de guardarlos e ir a busca...
	La base de datos se genera mediante SQLAlchemy [24], una herramienta que dota a Python de la posibilidad de gestionar bases de datos mediante instrucciones SQL. Se define la base de datos de manera a que aparezca, fundamentalmente, toda la información...
	El Resource Manager trabaja con OPENNAASRes, la clase base que representa un recurso y define la estructura de la base de datos. Ésta consta de la información y los métodos que vamos a ver.
	5.3.2.1 Reserve
	5.3.2.2 Extend_res
	5.3.2.3 ChangeStatus
	5.3.2.4 Res_in_slice
	5.3.2.5  Find_res_from_urn
	5.3.2.6  Free_res
	5.3.3 Commands Manager
	El último de los módulos de AMsoil que nos falta por ver, el Commands Manager, es el encargado de solicitar a OpenNaas cualquier información acerca de los recursos que tiene desplegados mediante los web services de la API que pueda hacerle falta al De...
	Está dividido en 2 clases:
	 RoadmCM: se encarga de preparar las llamadas de la API de OpenNaas (listResourceTypes, makeXConnection, checkAvailability,…) y de codificar/descodificar en XML los parámetros a enviar o las respuestas recibidas de la API respectivamente.
	 CommandsManager: es el encargado de ejecutar las llamadas propias de los web services (Get, Post, Delete) con los parámetros que le pasa RoadmCM.
	5.3.3.1 RoadmCM
	Consta principalmente de 4 partes: Utils, Resources Commands, ROADM Commands y Queue Commands que veremos por separado.
	5.3.3.1.1 Utils
	Empezando por los Utils, son básicamente las 2 funciones que codifican/descodifican a XML los parámetros a enviar o las respuestas recibidas.
	Nos hacen falta dado que los web services trabajan codificando la información en XML.
	De modo que antes de enviarle la información al Delegate tenemos que tratarla. Para parsearla utilizamos un módulo de la librería xml de Python llamado etree [25]. Éste nos permite localizar tags específicos del XML y recuperar la información que cont...
	Es básicamente lo que hace la siguiente función de descodificación.
	return ET.tostring(root)
	5.3.3.1.2 Resource Commands
	En el apartado del Resource Commands podemos encontrar todas las funciones que nos permiten saber de qué recursos dispone OpenNaas al hacer un listResources. La forma de proceder es añadir a la url base “localhost.com:8888/opennaas/” el método que vam...
	5.3.3.1.3 ROADM Commands
	Como podemos imaginar, es el encargado de preparar todas las funciones típicas de los ROADM’s que hemos ido viendo.
	Al crear una XConnection nueva por ejemplo, nos hacen falta todos los parámetros que vemos en la cabecera de la función. Como antes, preparamos la URL del web service que queremos invocar. En este caso, como necesitamos hacer un Post y pasar datos par...
	5.3.3.1.4 Queue Commands
	En el capítulo 3.1.1 explicábamos brevemente en qué consiste la queue capability de un ROADM. Para hacer memoria, es una cola donde se van guardando las acciones que el usuario desea aplicar al recurso. En este caso concreto, se van almacenando todos ...
	5.3.3.2 CommandsManager

	6. Planificación final
	7. Análisis económico
	8. Mejoras y trabajo futuro
	8.1 OpenNaas
	8.1.1 Ampliación de recursos
	8.1.2 Sesión de usuario
	8.1.3 Integración en OFELIA
	Ya hemos comentado al principio de este documento al explicar los objetivos del proyecto que éstos no incluían la integración final del proyecto en OFELIA. Quedaría como trabajo pendiente hacerlo de manera que OFELIA pudiera trabajar con los ROADM’s.
	8.2 AMsoil
	Continuaremos ahora con AMsoil y describiremos algunas de las mejoras y trabajo futuro que queda.
	8.2.1 Ampliación de recursos
	8.2.2 Clearing House
	8.2.3 Best-effort
	GENI cuenta con algunos bugs conocidos que están intentando resolver. Uno de ellos provoca que el valor del parámetro best-effort sea a veces incorrecto. De cara al futuro habría que esperar a su resolución y asegurarse de que funciona correctamente.
	8.2.4 End-time
	Otra de las posibles ampliaciones de cara al futuro sería un cambio en la política de caducidad de recursos. Aunque GENI nos permite especificar en qué momento han de caducar los recursos no permite sobrepasar las 2 horas por defecto. Ésta es una limi...
	8.2.5 Slices

	9. Conclusiones
	9.1 Sumario
	El objetivo principal del proyecto era crear un AM para AMsoil que fuera capaz de utilizar los ROADM’s de OpenNaas. Más concretamente, que pudiera crear y eliminar las conexiones internas de los ROADM’s y configurar, así, el flujo de información que p...
	En un primer momento se pensó en exportar a XML el modelo del ROADM para que el usuario pudiera ver su estructura interna y saber cómo modificar las conexiones mediante AMsoil. Más tarde se optó por diseñar una API para OpenNaas que facilitaría el tra...
	Con la API lista el trabajo pasó a centrarse en AMsoil para diseñar el plugin que utilizaría la API para trabajar con los ROADM’s. Hizo falta implementar 3 módulos distintos:
	 El Delegate, encargado de implementar las funcionalidades de la API de GENI para gestionar los recursos y solicitar cualquier información necesaria sobre ellos a OpenNaas.
	 El Resource Manager, que gestiona la persistencia de los recursos y parámetros como los estados, fecha de caducidad….
	 El Commands Manager, el módulo que comunica el plugin con la API de OpenNaas.
	9.2 Resumen

	10. Bibliografía

