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Resumen 
 

 
En los últimos años, el volumen de datos transmitidos ha incrementado 
sustancialmente. Debido al aumento de usuarios y dispositivos que generan 
tráfico de datos, las operadoras de servicios de telecomunicaciones están 
afrontando un reto para adaptar sus redes de acceso y así poder satisfacer la 
demanda de ancho de banda y servicios. 
 
En las centrales telefónicas hay equipos y dispositivos propietarios que han 
sido ensamblados durante años en una arquitectura poco coherente. Dichos 
sistemas han ido incorporando funcionalidades progresivamente, dando lugar 
a un sistema complejo y poco adaptable a las necesidades actuales.  
 
CORD (Central Office Re-architected as a Datacenter) es una propuesta para 
solucionar esta problemática. CORD pretende aplicar un nuevo diseño a las 
centrales basado en la virtualización, la desagregación de componentes y la 
economía de escala. 
 
En este proyecto, se ha instalado una implementación virtual de CORD 6.0 y el 
módulo SEBA-in-a-Box (que incluye la capacidad de desplegar dispositivos de 
acceso virtualizados) con el objetivo de disponer de una plataforma apta para 
realizar análisis y exploraciones del sistema en un marco académico. La 
plataforma implementada también podrá utilizarse como base para diseñar y 
analizar otros escenarios en futuros proyectos de investigación. 
 
Se ha realizado un análisis del proceso de despliegue, siguiendo un flujo de 
trabajo propuesto por AT&T y documentando el funcionamiento de la 
plataforma. Adicionalmente, se ha creado un despliegue modificado de SEBA-
in-a-Box, con el objetivo de ampliar la infraestructura virtual. Se han realizado 
pruebas sobre la configuración de la red que aloja el proyecto y la 
configuración de los dispositivos en el sistema. Finalmente, se ha extendido la 
infraestructura de acceso y documentar el proceso para futuros experimentos.  
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Overview 
 

 
In recent years, the volume of data transmitted has increased substantially. 
Due to the increase of users and devices that generate data traffic, the 
telecommunication services operators are facing a challenge to adapt their 
access networks and thus be able to satisfy the demand of bandwidth and 
services. 
 
In the central offices there are equipment and proprietary devices that have 
been assembled over the years in an inconsistent architecture. These systems 
have been incorporating functionalities progressively, giving rise to a complex 
system and barely adaptable to current needs. 
 
CORD (Central Office Re-architected as a Datacenter) is a proposal to solve 
this problem. CORD intends to apply a new design to the central offices based 
on virtualization, disaggregation of components and economies of scale. 
 
In this work, we have installed a virtual implementation of CORD 6.0 and the 
SEBA-in-a-Box module (which includes the ability to deploy virtualized access 
devices) in order to have a platform suitable for analysis and exploration of the 
system in an academic framework. The platform implemented can also be 
used as a basis to design and analyse other scenarios in future research 
projects. 
 
An analysis of the deployment process has been made, following a workflow 
proposed by AT&T and documenting the operation of the platform. Additionally, 
a modified deployment of SEBA-in-a-Box has been created, with the aim of 
expanding the virtual infrastructure. Tests have been carried out on the 
configuration of the network hosting the project and the configuration of the 
devices in the system. Finally, the access infrastructure has been extended 
and the process documented for future experiments. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las redes de acceso juegan un papel muy importante en la infraestructura de 
telecomunicaciones. Concretamente, su función es conectar a los usuarios 
finales con las redes troncales a través de las operadoras de servicios. La 
primera red de acceso fue la basada en pares trenzados de dos hilos de cobre, 
que era la base del servicio telefónico de voz analógica, y posteriormente 
soportó la transmisión de datos mediante técnicas xDSL (ADSL, VDSL, etc.). 
Las centrales telefónicas alojaban los puntos de terminación de los circuitos de 
abonado, los equipos de conmutación, y el punto de acceso a la red troncal de 
transporte de señales para conectarse con el resto de la red.  
 
El incremento de la demanda de ancho de banda por parte de los usuarios ha 
creado la necesidad de desplegar redes ópticas pasivas (PON, Passive Optical 
Networks) para llevar la fibra a los hogares [1]. A pesar del cambio tecnológico, 
la central telefónica sigue manteniendo su papel de alojar los equipos de 
conexión entre el abonado residencial y la red de transporte de la operadora. 
Un esquema de la implementación de la red de acceso para fibra óptica puede 
verse en la Fig. 1. 
 

 
 

Fig. 1. Esquema de red de acceso PON. El divisor agrega la señal óptica de los 
usuarios conectados. La señal óptica es transformada en señales eléctricas por 

los dispositivos da acceso. Finalmente, el tráfico se encamina en la central 
telefónica hacia la red de transporte. 

 
Este aumento de consumo de datos y la demanda de nuevos servicios por 
parte de los usuarios, ha provocado un aumento de complejidad en la 
arquitectura de las centrales a lo largo de los años. Por lo tanto, la 
implementación de nuevos servicios y funciones se ha vuelto una tarea 
complicada con el diseño actual. 
 
En consecuencia, siguiendo la tendencia actual de virtualización en el ámbito 
de las telecomunicaciones, surge el innovador proyecto CORD (Central Office 
Re-architected as a Datacenter). CORD pretende rediseñar la arquitectura de 
las centrales a partir de tecnologías como SDN, NFV y cloud computing, y está 
apoyado por importantes operadoras y organizaciones del ámbito TIC [2].  
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Este trabajo trata sobre el despliegue y análisis de CORD, el cual se encuentra 
en pleno desarrollo, y destaca por su carácter open-source [3]. Inicialmente, se 
investigó la versión de CORD 5.0, estudiando el perfil de E-CORD (Enterprise-
CORD), que se centra en ofrecer servicios de conectividad a las empresas. El 
objetivo inicial era desplegar y analizar este perfil de CORD, pero la cantidad 
de recursos requerida y el temprano estado de desarrollo del perfil en 
comparación con el resto limitaron la realización de dicho despliegue. 
Paralelamente, se siguió el desarrollo de la rama principal de CORD para 
conocer las futuras actualizaciones del proyecto. Con el lanzamiento de la 
versión estable de CORD 6.0, se decidió cambiar el enfoque del trabajo hacia 
el despliegue y análisis en esta versión. El principal motivo fue la incorporación 
de nuevas características relacionadas con la arquitectura de virtualización, en 
particular la adopción de Kubernetes y Helm como herramientas de despliegue. 
 
Aunque CORD 6.0 se ha lanzado sólo como plano de control, existen proyectos 
que se centran en el desarrollo del plano de datos para complementar esta 
versión. Un ejemplo es SEBA (SDN-Enabled Broadband Access), que pretende 
añadir la configuración necesaria para el despliegue de una infraestructura 
subyacente. 
 
Los requisitos recomendables de hardware para CORD 6.0 y SEBA son muy 
exigentes. Afortunadamente existen CORD-in-a-Box y SEBA-in-a-Box, que son 
herramientas de entrenamiento que pueden ejecutarse íntegramente en un 
servidor o máquina virtual y son suficientemente completas para analizar la 
arquitectura del sistema. 
 
Este proyecto se ha centrado el despliegue y análisis de CORD 6.0 y SEBA-in-
a-Box, con el objetivo de disponer de una plataforma apta para realizar análisis 
y exploraciones del sistema en un marco académico. La plataforma 
implementada también podrá utilizarse como base para diseñar y analizar otros 
escenarios en futuros proyectos de investigación. Además, se han llevado a 
cabo líneas de trabajo futuro propuestas por los propios desarrolladores de 
CORD. 
 
La estructura del proyecto es la siguiente: 
 

• Capítulo 1: Proyecto CORD. Incluye la introducción al proyecto, 
explicando las tecnologías utilizadas, su implementación recomendada y 
objetivos. 
 

• Capítulo 2: CORD 6.0 y SEBA. En este capítulo se comparan las 
versiones 5.0 y 6.0 de CORD, para ver las diferencias en su diseño y 
despliegue. 
 

• Capítulo 3: Despliegue y análisis de SEBA-in-a-Box. Este capítulo 
contiene una explicación detallada del proceso de despliegue de una 
implementación virtual de CORD 6.0. Además, se analiza su 
funcionamiento. 
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• Capítulo 4: Extensión de la infraestructura de SEBA-in-a-Box. En este 
capítulo se detallan las modificaciones del proceso de despliegue del 
capítulo anterior, necesarias para ampliar el sistema de SEBA-in-a-Box. 
 

• Capítulo 5: Conclusiones y trabajo futuro. Se presentan las conclusiones 
del proyecto y se exponen las líneas de trabajo futuras sobre el mismo. 

 
 
Adicionalmente, el Anexo A contiene una guía completa de comandos de 
instalación y despliegue de SEBA-in-a-Box. El Anexo B facilita los enlaces y 
comandos para acceder a las interfaces del despliegue. 
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CAPÍTULO 1. PROYECTO CORD 
 
 

1.1. Motivación 

 
El proyecto CORD (Central Office Re-architected as a Datacenter) es una 
propuesta, respaldada por AT&T1, ONF2 y otras operadoras, para aplicar una 
evolución tecnológica a las centrales telefónicas (CO, Central Office), 
rediseñándolas como datacenters para aprovechar las ventajas que ofrece una 
arquitectura basada en la virtualización, la desagregación de componentes y la 
economía de escala. 
 
 

1.1.1. Central telefónica 

 
Una CO es un edificio en el cual se interconectan las comunicaciones de los 
abonados y empresas con redes de los proveedores de servicios. Estos 
sistemas son capaces de organizar y redireccionar el tráfico localmente o hacia 
la red de transporte [3]. 
 
Las COs de los operadores de telecomunicaciones tienen una arquitectura 
similar al esquema simplificado que muestra la Fig. 1.1. 
 
 

 
 

Fig. 1.1. Esquema de la arquitectura de una CO. La figura muestra qué 
elementos integran la arquitectura, su localización (residencia o CO) y la 

conexión entre ellos. 
 
 
En la Fig. 1.1. se pueden apreciar cinco elementos clave de una red de acceso, 
los cuales se describen brevemente a continuación. 
 

• CPE (Customer Premises Equipment). Es el dispositivo de acceso 
instalado en los hogares, también conocido como router. El router 
ejecuta una colección de funcionalidades para el abonado, como 

                                            
1 AT&T (American Telephone and Telegraph) es una compañía estadounidense de 
telecomunicaciones, partícipe del proyecto CORD. 
2  ONF (Open Networking Foundation) es un consorcio sin ánimo de lucro que impulsa la 
transformación de la infraestructura de red y los modelos de negocio de las operadoras. 
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Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Network Address 
Translation (NAT) y otros servicios opcionales (firewalls, VoIP, control 
parental). 
 

• ONU/ONT (Optical Network Unit / Termination). Este dispositivo 
convierte la señal óptica transmitida por la fibra en señales eléctricas 
que se envían al usuario final. 

 

• OLT (Optical Line Terminal). Este es el elemento que termina el enlace 
óptico en la CO y tiene dos funciones principales. En primer lugar, actúa 
de conversor entre las señales eléctricas utilizadas por los sistemas del 
proveedor de servicios y las señales ópticas utilizadas por las redes 
óptica pasiva (PON, Passive Optical Networks). Por otra parte, coordina 
la multiplexación entre los dispositivos ONU/ONT. 

 

• EthAgg (Ethernet Aggregation Switch). Este elemento es responsable de 
la agregación del tráfico de las diferentes OLT. 

 

• BNG (Broadband Network Gateway). Es el elemento más complejo y 
caro de la CO. Proporciona acceso a la red de transporte y ejecuta 
características y funcionalidades de valor añadido, como, por ejemplo, 
quality of service (QoS), shaping and policing, virtual private networks 
(VPNs), multiprotocol label swtiching (MPLS), etc. 

 
 
Una CO proporciona nuevos servicios y puede dar soporte típicamente a más 
de 10,000 suscriptores residenciales, 10,000 móviles y 1,000 empresas 
clientes. Sin embargo, existen ciertos inconvenientes que se podrían resolver 
gracias a la innovación tecnológica.  
 
 

1.1.2. Inconvenientes 

 
En esta sección se plantean las desventajas principales de las COs en la 
actualidad, que limitan su evolución hacia un entorno más ágil y productivo. 
 
Por una parte, las operadoras de servicios de telecomunicaciones se 
encuentran con demandas de ancho de banda y servicios cada vez más 
elevadas. Por lo tanto, estas están limitadas por la economía de escala 
(infraestructura) y agilidad (despliegue y dimensionado de servicios). 
 
Por otra parte, las COs cuentan con equipos propietarios y específicos para su 
funcionamiento actual. Dichos equipos han sido ensamblados durante años en 
una arquitectura unificada poco coherente. Esto crea un gasto de capital 
(CAPEX) y operacional (OPEX) notable. Además, la imposibilidad de 
programación afecta a la capacidad innovativa de las COs. Por tanto, las COs 
también se encuentran limitadas para crear nuevos servicios y, por 
consiguiente, nuevas fuentes de ingresos. 
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Refiriéndonos a equipos específicos, CPE, OLT y BNG constituyen claros 
ejemplos de retos. Por una parte, el CPE se distribuye a miles de hogares 
asignados a la misma oficina central. Esto implica un gasto operacional y un 
problema a la hora de actualizar servicios que requieren la actualización del 
dispositivo. Por otra parte, la OLT esta implementada principalmente en 
hardware, por lo que es un elemento que añade un alto grado de dificultad a la 
virtualización del sistema. Finalmente, el BNG es un dispositivo muy complejo y 
caro que ha ido agregando funcionalidades, complicando la incorporación a un 
sistema ágil con su diseño actual. 
 
 

1.2. Concepto 

 
El proyecto CORD pretende reconstruir la arquitectura de una CO a la de un 
centro de datos, aprovechando la unificación de tres tecnologías diferentes: 
redes definidas por software (SDN, Software Defined Networks), virtualización 
de funciones de red (NFV, Network Functions Virtualization) y computación en 
la nube o cloud computing. Dichas tecnologías están relacionadas y se integran 
en este proyecto para construir una red de acceso ágil y efectiva [2]. 
 
A continuación, se describen las tres tecnologías en las que se basa CORD.   
 
 

1.2.1. SDN 

 
SDN es una tecnología se basa en la separación del plano de control y el plano 
de datos, de esta manera la infraestructura de red se simplifica y el plano de 
control es programable [4]. La arquitectura de SDN es dinámica, gestionable, 
efectiva y adaptable. El diseño SDN se estructura en tres capas, las cuales se 
esquematizan en Fig. 1.2, y se definen a continuación. 
 

 
 

Fig. 1.2. Arquitectura SDN [5]. La figura muestra las tres capas en las cuales se 
estructuran SDN (capa de aplicación, de control y de infraestructura) y cómo se 

establece la comunicación entre ellas. 
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• Capa de aplicación. Se trata de la capa superior de la arquitectura. 
Desde esta se puede controlar todo el comportamiento de la red a través 
de aplicaciones cliente que se comunican con la capa de control 
mediante una Northbound API3. 
 

• Capa de control. Está formada por los controladores, los cuales 
representan la inteligencia de la red. Esta capa expone una Northbound 
API para poder ser accesible y programable desde la capa de aplicación 
y se comunica con la capa de infraestructura mediante el protocolo 
OpenFlow4. 
 

• Capa de infraestructura. Está formada por los dispositivos de red, que 
pueden ser de bajo coste y no propietarios. Es necesario que soporten el 
protocolo OpenFlow. 

 
 

1.2.2. NFV 

 
NFV es el proceso de trasladar los servicios de red, usualmente implementados 
en hardware, a un entorno virtualizado (VMs, Virtualized Machine). Este 
proceso crea una o varias funciones de red virtualizadas (VNF, Virtualized 
Network Functions), las cuales pueden ser: firewalls, routing, encryption, load 
balancing, etc.  
 
De esta manera, se busca reemplazar los equipos específicos para fomentar la 
orquestación de servicios basada en software. 
 
 

1.2.3. Cloud Computing 

 
La computación en la nube consiste en la entrega bajo demanda de capacidad 
informática, almacenamiento y procesado de datos y otros recursos sobre una 
red de ordenadores hospedados en internet. Este modelo de negocio ofrece 
numerosas ventajas [6]. 
 

• Transformación de gastos de capital en gastos variables a través del 
modelo de pago en función del consumo de recursos. 
 

• Economía de escala masiva. Gracias al beneficio del punto anterior, 
los gastos de producción se reducen con la expansión del producto, 
en este caso, el número de abonados y servicios. 

                                            
3 API (Application Programming Interface). Es un conjunto de funciones, métodos y 
procedimientos ofrecidos de manera que puedan ser utilizados por otro programa o sistema. 
4 El protocolo OpenFlow es un protocolo de comunicaciones que otorga acceso al plano de 
datos de un elemento de red (swtich o router). http://flowgrammable.org/sdn/openflow/ 
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• Transparencia a la previsión de capacidad. Al no tener una 
infraestructura propia, no es necesario prever el número de 
servidores físicos y sus características para soportar la carga de 
usuarios. 

 

• Ahorro en el mantenimiento de los equipos físicos. El mantenimiento 
de la infraestructura, que no es propia, es responsabilidad de los 
gestores de computación en la nube. 

 

• Facilidad en el escalado de aplicaciones y servicios. Gracias a las 
aplicaciones cliente que ofrecen los gestores de computación, los 
servicios y capacidades pueden escalarse mediante sencillas 
interfaces web. 

 
 

1.3. Implementación hardware de referencia 

 
CORD se ejecuta en white-box switches5 y commodity servers6, en conjunto 
con los dispositivos de acceso. Todos estos elementos se pueden instalar en 
un armario rack para conformar una unidad llamada pod. La arquitectura de 
referencia propuesta para un pod se muestra en la Fig. 1.3. 
 

 
 
Fig. 1.3. Arquitectura de un pod [2]. El esquema muestra cómo los servidores o 
computes y los dispositivos de acceso OLT se interconectan mediante un eje 
vertebral de conmutación o leaf-spine switching fabric, el cual consiste en dos 

spine switches superiores y cuatro top-of-rack switches. 
 
 

                                            
5 Los conmutadores “white-box” son una alternativa efectiva y económica para los 
conmutadores propietarios con funciones pre-instaladas. 
6 Los servidores “commodity” son unos ordenadores dedicados a ejecutar programas de 
servidor y tareas asociadas. Tienen alta disponibilidad y se suele reemplazar antes que 
reparar. 
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• Computes: Open Compute Project (OCP)-qualified QUANTA STRATOS-
S210-X12RS-IU. Configurados con 128 GB de RAM, 2x300 GB HDDs y 
una interfaz de 40GE. 
 

• Switches: OCP-qualified y OpenFlow-enabled Accton 6712. 
Configurados con 32 puertos 40GE. 
 

• Dispositivos de acceso OLTs: OCP-contributed AT&T Open GPON - 
NFV OLT Line Card. Celestica-manufactured Optical Line Termination 
(OLT) “pizza boxes”. 
 

A continuación, se detallan son los requisitos referenciados en la guía de 
CORD para la versión 6.0 [12], para experimentos simples de laboratorio. 
 

• 1x Compute: OCP Inspired™ QuantaGrid D51B-1. Cada servidor 
configurado con 2x Intel E5-2630 v4 10C 2.2GHz 85W, 64GB de 
RAM 2133MHz DDR4, 2x 500GB HDD, y una interfaz de 10G para 
soportar las VNFs. 

 

• 1x Switch: Modelos de 10G. 
 

▪ OCP Accepted™ EdgeCore AS5712-54X 
▪ OCP Accepted™ EdgeCore AS5812-54X 
▪ QuantaMesh T3048-LY8 

 

• 1x Cable de fibra: Robofiber QSFP-10G-03C SFP + 10G cable de cobre 
pasivo de conexión directa, 3m - S/N: SFP-10G-03C. 

 

• Dispositivos de acceso: GPON. 
 

▪ OLT: Celestica CLS Ruby S1010 
▪ ONU: Celestica Tellion GP-1204 o Movistar ONU 

 

• Cables Ethernet. 
 

• Conmutador de gestión L2. 
 

• Ordenador de desarrollo, despliegue y gestión. 
 

Como puede verse, los recursos necesarios para el despliegue de un pod físico 
son muy exigentes. 
 
 

1.4. Componentes software 

 
CORD está formado por diferentes componentes de software open-source que 
interactúan entre sí. Estos componentes están relacionados siguiendo el 
esquema de la Fig. 1.4. 
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Fig. 1.4. Componentes de software open-source de CORD [2]. XOS ensambla 
los servicios, ONOS controla las aplicaciones y OpenStack/Docker gestiona las 

instancias. 
 
 
 

• OpenStack: es el sistema de gestión de clústeres que proporciona 
Internet como servicio (IaaS, Internet as a Service). Crea y aprovisiona 
las máquinas y redes virtuales. Junto con Docker, gestiona los 
elementos NFV del sistema, explotando las capacidades del cloud 
computing. 
 

• Docker: proporciona un sistema de despliegue e interconexión de 
servicios basado en contenedores. Junto con OpenStack, gestiona los 
elementos NFV del sistema. 
 

o vSG (Virtual Subscriber Gateway): contenedor que implementa 
SaaS (Subscriber as a Service). Forma parte de la VLAN (Virtual 
Local Area Network) del abonado, pero se ejecuta dentro de la 
CO. Recibe el tráfico del abonado y lo procesa en función de la 
configuración de su cuenta y servicios. 

 

• ONOS: es el sistema operativo de red que gestiona los conmutadores. 
Constituye el plano de control de los elementos SDN del sistema. 

 
o vOLT (Virtual Optical Line Termination): es un programa que 

proporciona AaaS (Access as a Service). Autentica a los 
abonados, les asigna VLAN y establece reglas para su flujo de 
datos en los switches. 
 

o vRouter (Virtual Router): es un programa que proporciona IaaS. 
Establece una dirección IP enrutable para el abonado y añade 
reglas para su flujo de datos. 
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• XOS: es el marco de referencia para ensamblar y componer servicios. 
Es el orquestador que unifica la infraestructura, el plano de control y el 
plano de datos. 

 
 

1.5. Objetivos del proyecto CORD 

 
Al desagregar y virtualizar los dispositivos, la arquitectura final del sistema 
puede clasificarse en tres elementos: 
 

• Commodity servers y white-box switches. Conforman la infraestructura 
de red que hospeda los procesos del plano de control y ejecuta las 
órdenes del plano de datos.  

 

• Elemento SDN. Constituye el plano de control y se ejecuta en commodity 
servers y switches de control para gestionar la infraestructura 
subyacente. 

 

• Elemento NFV. Constituye el plano de datos y se ejecuta en commodity 
servers para gestionar el procesamiento de paquetes completamente en 
software. 

 
 

1.5.1. Desagregación y virtualización de elementos 

 

OLT 

 
La primera meta es crear un dispositivo PON OLT MAC (Medium Access 
Control) con la capacidad de encajar en un sistema SDN. AT&T ha trabajado 
junto con Open Compute Project (OCP) para desarrollar una especificación 
abierta para una Open GPON OLT con un formato de 1RU “pizza box” como la 
que se muestra en la Fig. 1.5. Finalmente, este producto incluye un chip GPON 
MAC con la capacidad de ser controlado mediante OpenFlow. 
 

 
 

Fig. 1.5. White box OLT [7]. 1RU “pizza box” representa una carcasa para 
elementos de comunicación que ocupa una unidad de espacio en un armario 

rack. Cada puerto del dispositivo es una OLT independiente con capacidad de 
32 a 64 abonados. 
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El programa de control SDN, llamado vOLT se ejecuta sobre ONOS e 
implementa todas las funcionalidades de la OLT legacy (ver Sección 1.1.1). Por 
lo tanto, vOLT autentica los abonados y gestiona las redes virtuales de área 
local VLANs entre otras funcionalidades de la OLT. 
 

CPE 

 
La versión virtualizada del CPE, llamada virtual Subscriber Gateway (vSG), 
ejecuta una serie de funcionalidades especificas por abonado, tal y como hacia 
el CPE legacy (ver Sección 1.1.1). La principal diferencia es que la ejecución 
de estos servicios se produce en commodity hardware dentro de la CO en vez 
de en el dispositivo del hogar del abonado, simplificando dicho dispositivo y 
ampliando la LAN del abonado hasta una VM funcionando en la CO. 
 
 

BNG 

 
La versión virtualizada del BNG, llamada virtual Router (vRouter), se 
implementa como una aplicación de ONOS que gestiona los flujos de datos a 
través de la infraestructura de switches en función de los abonados. La 
aplicación vRouter proporciona a cada abonado un “router virtual privado”. 
 
Por otra parte, funciones auxiliares que realiza el BNG legacy descrito en la 
Sección 1.1.1, no se han reproducido en esta versión virtual del dispositivo, 
pero en algunos casos, estas funcionalidades las ejecuta otro elemento del 
sistema, como, por ejemplo, autenticación de usuario vOLT (OLT) y funciones 
específicas de cada abonado vSG (CPE). 
 
 

1.5.2. Orquestación de servicios virtualizados 

 
De la misma manera que los dispositivos en una CO están conectados entre sí, 
los componentes software de CORD deben ser gestionados como un colectivo. 
Para conseguirlo, se adopta XaaS (Everything as a Service) como principio de 
unificación, proporcionado por XOS. 
 
Tras presentar los servicios virtualizados (vOLT, vSG y vRouter) que 
representan a los dispositivos principales de una CO (OLT, CPE y BNG) en las 
Secciones 1.4 y 1.5.1, la reestructuración resultante del esquema de la Fig. 1.1. 
se muestra en el esquema de la cadena de servicios de la Fig. 1.6. 
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Fig. 1.6. Cadena de servicios. El abonado recibe autenticación y una VLAN del 

vOLT, sus características de servicio quedan configuradas en el vSG, 
finalmente recibe una IP del vRouter. 
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CAPÍTULO 2. CORD 6.0 y SEBA 
 
 

2.1. Viabilidad y alcance 

 
Para analizar un despliegue de CORD, serían necesarios los requisitos de 
hardware recomendados en la Sección 1.3. Para la realización de este 
proyecto no se dispone de la capacidad computacional ni los dispositivos 
referenciados como, por ejemplo, switches y dispositivos de acceso (OLT, 
ONU). Por esta razón, para este proyecto se ha utilizado un flujo de trabajo 
propuesto por AT&T que pretende implementar SEBA (SDN-Enabled 
Broadband Access), un proyecto bajo el dominio de CORD, que pretende 
implementar un plano de datos virtualizado y está siendo desarrollado por la 
ONF y la propia comunidad de CORD. 
 
Para ser más específicos, el pod de SEBA propuesto por AT&T [8] está 
formado por los siguientes elementos y representado en la Fig. 2.1. 
 

• NEM (Network Edge Mediator), VOLTHA y ONOS como elementos de 
gestión, desplegados en Kubernetes. 
 

• Un switch de agregación. 
 

• Varios dispositivos de acceso OLT con un único puerto NNI (Network to 
Network Interface) conectado al switch de agregación y con capacidad 
para 64 ONUs en los puertos UNI (User to Network Interface). 
 

• 1 switch de gestión con conectividad interna. 
 
 
 

 
 

Fig. 2.1. Esquema del objetivo del flujo de trabajo de AT&T para implementar 
SEBA [8]. Define un pod para conectar los abonados con el BNG. 
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Por otra parte, el flujo de trabajo consiste en los siguientes pasos: 
 

1. ONU descubierta en el sistema de manera bottom-up7. 
 

2. Si la ONU no está permitida o es desconocida por el OSS (Operations 
Support Systems), se deshabilita y se envía una notificación de 
descubrimiento, pero no aprovisionamiento. 
 

3. Cuando el OSS aprovisiona la ONU, se habilita y se programa un flujo 
802.1x (control de acceso a red basado en puertos) para los puertos 
UNI. 
 

4. La autenticación del abonado y el aprovisionamiento provienen del OSS 
externo. 
 

5. Mensaje EAPoL (Extensible Authentication Protocol over LAN) del RG, la 
aplicación ONOS AAA añade opciones y la envía al servidor RADIUS8. 
 

6. Si la autenticación es satisfactoria, la aplicación ONOS AAA envía una 
notificación de confirmación al bus de Kafka. 
 

7. NEM puede escuchar este evento de notificación y activa la 
programación del plano de datos en el switch de agregación y la PON 
para las etiquetas C y S de la VLAN del abonado, además de las reglas 
para los flujos DHCP. 
 

8. La aplicación de ONOS DHCPL2Relay añade la opción 82 a los 
paquetes que va a recibir el servidor DHCP, para garantizar la seguridad 
de la conversación. 
 

9. A partir de aquí, se puede establecer una comunicación end-to-end entre 
el abonado y el BNG. 

 
 
De igual manera que para la implementación de CORD, no se dispone del 
hardware requerido. Por esta razón se ha desplegado y analizado SEBA-in-a-
Box, una implementación de SEBA que permite crear una simulación en un 
servidor y seguir el flujo de trabajo de AT&T. 
 
Todos los elementos del sistema se instalan en un clúster de Kubernetes con 
un único nodo, mediante la herramienta Helm a partir de los Charts del 
proyecto CORD [9]. El esquema de la Fig. 2.2. ofrece una visión global del 
sistema. 
 
 

                                            
7  Bottom-up es un diseño de procesado de información mediante el cual se detalla cada 
subelemento del sistema para crear finalmente un sistema más complejo. 
8 RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Es un protocolo de autenticación y 
autorización de acceso a red. 
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Fig. 2.2. Esquema del despliegue de SEBA-in-a-Box. NEM (XOS) ensambla los 
servicios, ONOS controla las aplicaciones y los dispositivos del plano de datos. 
Todos los servicios y aplicaciones se ejecutan en contenedores sobre un nodo 

de Kubernetes. 
 
  

2.2. Comparación de CORD 5.0 y CORD 6.0 

 
Para este apartado se va a tomar como referencia la implementación y análisis 
descrita en el TFG de Xavier Rins [3]. En ese proyecto se instaló y analizó la 
versión 5.0 de CORD con el perfil de R-CORD (Residential-CORD), 
concretamente una versión virtualizada llamada CiaB (CORD-in-a-Box). 
 
CiaB es muy útil para entender como fluyen los paquetes desde el abonado 
(con la ausencia de vOLT) hasta el vSG. También se puede visualizar como el 
sistema es capaz de identificar el tráfico del usuario y encaminarlo al 
correspondiente vSG. Por último, permite analizar como OpenStack gestiona 
máquinas virtuales y que criterio sigue para ello. 
 
CiaB se compone de múltiples máquinas virtuales de Vagrant9  dentro de un 
servidor. El esquema del despliegue se muestra en la Fig. 2.3 y el propósito de 
las máquinas virtuales se explica a continuación. 
 

                                            
9 Vagrant es un software de código abierto para implementar y mantener entornos virtuales 
portables de desarrollo. 
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Fig. 2.3. Esquema de CiaB [3]. CORDDEV gestiona la instalación, HEAD1 
ejecuta la parte de control de CORD (ONOS, XOS, OpenStack) y COMPUTE1 

ejecuta el vSG. 
 

 
 

• CORDDEV. Esta máquina virtual gestiona el proceso de instalación de 
CiaB. 
 

• HEAD1. Esta máquina virtual ejecuta OpenStack, ONOS y XOS. 
OpenStack se ejecuta en contenedores LXD. ONOS y XOS se ejecutan 
en contenedores de Docker. El contenedor que emula la red del 
abonado también se ejecuta aquí. 
 

• COMPUTE1. Esta máquina virtual está controlada por OpenStack. 
Además, ejecuta un Open vSwitch controlado por ONOS para encaminar 
el tráfico de cada cliente al correspondiente vSG. 

 
 
A continuación, se van a exponer las principales diferencias entre CiaB (CORD 
5.0) y SiaB (SEBA-in-a-Box), esquematizado en la Fig. 2.2. SiaB es una 
implementación de CORD 6.0 introducida en la Sección 2.1 y explicada a lo 
largo del desarrollo del Capítulo 3. 
 
En primer lugar, y como gran novedad, el despliegue del sistema no se hace 
sobre máquinas virtuales gestionadas por Vagrant. Toda la instalación se 
realiza a partir contenedores definidos en Charts de Helm (explicados en 
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detalle en la Sección 2.2.2) desplegados sobre un clúster de Kubernetes 
(explicado en detalle en la Sección 2.2.1). 
 
Por otra parte, los componentes de la versión 6.0 para el perfil de R-CORD no 
dependen de la gestión de OpenStack. Por lo tanto, es una pieza importante de 
la versión 5.0 que ha dejado de utilizarse por el momento. 
 
En referencia al perfil R-CORD, la instalación de CiaB simulaba los elementos 
de dentro de la CO. SiaB, a pesar esta incluir el vSG, pretende simular también 
la red PON y los dispositivos de acceso.  
 
VOLTHA (Virtual OLT Hardware Abstraction) se ha incluido como elemento 
funcional, y juega un papel muy importante en el sistema de SEBA-in-a-Box. Es 
gracias a VOLTHA que se puede realizar la simulación de los dispositivos de 
acceso para implementar el plano de datos. 
 
Como conclusión, los cambios más drásticos se han producido en el método de 
despliegue del proyecto y en el alcance de los dispositivos virtualizados, que 
afecta directamente a la arquitectura resultante. 
 
 

2.3. Método de despliegue: Kubernetes y Helm 

 
En este apartado, se explican brevemente las dos herramientas de instalación 
adoptadas en la versión 6.0 del proyecto CORD, Kubernetes y Helm. 
 
 

2.3.1. Kubernetes 

 
Kubernetes es una plataforma de código abierto u open-source que coordina 
un clúster de ordenadores conectados para trabajar como una única unidad. 
Kubernetes opera a nivel de contenedores, por lo tanto, el nivel de abstracción 
que ofrece permite desplegar aplicaciones sobre el clúster sin asociarlas con 
una máquina específica. Además, automatiza la distribución de los 
contenedores a lo largo del clúster de una manera eficiente. La Fig. 2.4. 
muestra un esquema de un clúster de Kubernetes, el cual consiste de un 
máster y uno o varios nodos controlados por un proceso interno (Kubelet) [10]. 
 
El master coordina el clúster completo: automatización de aplicaciones, 
mantenimiento de estados, escalado de aplicaciones, etc. 

 
Los nodos son trabajadores (VMs o servidores físicos) que ejecutan los 
servicios y aplicaciones en contenedores llamados pods. Cada nodo ejecuta un 
agente llamado Kubelet, que se encarga de gestionar el nodo y comunicarse 
con el master a través de una API. 
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Fig. 2.4. Diagrama de clúster de Kubernetes [10]. Un clúster de Kubernetes 
contiene uno o más masters y uno o diversos nodos (nodes), los cuales se 
controlan mediante un proceso (Kubelet) y ejecutan pods (aplicaciones y 

servicios contenerizadas). 
 

 
Sobre el clúster de Kubernetes se instalan despliegues. Los despliegues 
definen como crear y actualizar las instancias de las aplicaciones, una vez 
creado un despliegue, el master programa la aplicación configurada en los 
nodos, con el resultado mostrado en la Fig. 2.5. La instancia se monitoriza para 
proporcionar un método tolerancia a los errores de servicio [10]. 
 

 
 

Fig. 2.5. Despliegue de una aplicación sobre el clúster de Kubernetes [10]. El 
master programa la aplicación en un nodo disponible y monitoriza la instancia 

para proporcionar un entorno tolerante a errores. 
 
 
Tras la creación del despliegue, Kubernetes crea un pod para hospedar la 
instancia de la aplicación. Un pod representa un grupo de una o más 
aplicaciones y sus recursos compartidos (volúmenes, networking, versiones, 
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etc.). Las aplicaciones instanciadas en un pod, se ejecutan en un nodo y 
comparten dirección IP en el clúster y asociación de puertos [10]. En la Fig. 2.6 
puede verse el detalle de un nodo de ejemplo de un clúster de Kubernetes. 
 

 
 

Fig. 2.6. Detalle de un nodo del clúster de Kubernetes [10]. Las instancias de 
las aplicaciones se hospedan en un pod que se ejecuta en un nodo. 

 
 
El proyecto CORD, en su versión 6.0, se distribuye en una serie de 
contenedores que se despliegan en entornos Kubernetes. Esta plataforma 
ofrece muchas más funcionalidades de las que han utilizado en este proyecto, 
por lo que no se ha explotado su verdadero potencial. A continuación, se 
muestran los comandos básicos utilizados para gestionar los despliegues. 
 

 
 
 

2.3.2. Helm 

 
Helm es un gestor de paquetes para Kubernetes. Este software permite la 
administración de las aplicaciones de Kubernetes a partir de la definición de un 
Chart. 

#Listar recursos 
Kbectl get <recurso>  (services, pods, nodes) 
 
#Información detallada de un recurso 
kubectl describe <recurso> <nombre> 

 
#Registros (logs) de un contenedor 
kubectl logs <nombre> 
 
#Ejecutar un comando en un contenedor 
kubectl exec <nombre> <comando> 
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Un Chart es una manera de empaquetar las aplicaciones y su configuración, en 
un árbol de directorios que permite organizar aplicaciones complejas y 
gestionar las dependencias y versiones. A continuación, se muestra y se 
detalla brevemente la estructura de este árbol de directorios a partir de la Fig. 
2.7. 
 

 
 

Fig. 2.7. Árbol de directorios de un Chart de ejemplo [11]. 
  
 
El directorio raíz define el nombre del Chart sin información de versiones ni 
dependencias. Dentro, se incluyen los archivos y directorios necesarios para 
completar la definición del despliegue. 
 

• Chart.yaml [11]: Este archivo contiene información sobre el Chart. 
Incluye el nombre, la versión, y la versión de la API (v1) como 
parámetros obligatorios. Por otra parte, se pueden añadir descripciones, 
palabras clave, y otros parámetros opcionales. 
 

• requirements.yaml [11]: Este archivo describe las dependencias con 
otros Charts de manera dinámica. Para especificar una dependencia se 
necesita aportar el nombre de la aplicación, la versión y el repositorio. 
 

• charts/ [11]: Este directorio permite gestionar las dependencias de una 
manera más explícita. Para ello, se debe añadir el Chart directamente 
bajo este directorio, ya sea comprimido o no. 
 

• templates/ [11]: En este directorio se escriben las plantillas para definir 
despliegues de Kubernetes. Se especifican valores como el tipo de 
aplicación, el nombre, el namespace, las réplicas requeridas, etc. 
 

• values.yaml [11]: En este archivo se especifican valores para rellenar 
parámetros de las templates del directorio anterior. 
 
 

El proyecto CORD, en su versión 6.0, utiliza Helm para gestionar y desplegar 
los contenedores necesarios en el entorno de Kubernetes. Además, 
empaquetar los componentes de CORD por con Helm permite lanzar, versionar 
y desarrollarlos individualmente [12]. 
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CAPÍTULO 3. DESPLIEGUE Y ANÁLISIS DE SiaB 
 
En este capítulo se van a explicar los pasos realizados durante el despliegue 
de SEBA-in-a-Box, haciendo hincapié en las funciones de cada elemento a 
medida que la arquitectura de va completando. De esta manera, se ha podido 
elaborar documentación detallada sobre todo el proceso para facilitar el 
entendimiento del sistema. 
 
 

3.1. Entorno de despliegue 

 
El proyecto CORD permite aprovechar un entorno de computación en la nube 
llamado CloudLab, el cual permite utilizar capacidad de computación por un 
tiempo limitado a partir de la instanciación de experimentos, con la posibilidad 
de ir renovándolos [13]. CloudLab funciona mediante usuarios registrados 
asociados a un proyecto, los líderes de los proyectos autorizan a los usuarios 
para instanciar recursos de computación. Gracias a esta plataforma se han 
podido llevar a cabo los experimentos de este proyecto. 
 
Los datos del servidor empleado son los siguientes: 
 

• Perfil del experimento: One-PC-Ubuntu-16.04 
 

• Proyecto asociado: cord-testdrive 
 

• Características del servidor: 
o 48GB de RAM 
o 12 CPUs 
o 200GB de disco 

 

• Dirección IP: 128.104.222.98 
 
Una vez listo el experimento, se debe proceder a la instalación de ciertos 
programas, que se numeran y describen brevemente a continuación. 
 

• Docker: Software necesario para la gestión de contenedores a bajo nivel. 
 

• Kubeadm: Software necesario para la creación y administración del 
clúster de Kubernetes. 
 

• Helm: Software necesario para la gestión de despliegues en Kubernetes. 
 

 
Mediante kubeadm se inicializa el clúster con la dirección de red 
192.168.0.0/16. Esta red permite instalar el complemento de Calico CNI para 
habilitar la conexión entre los contenedores del clúster. 
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3.2. Despliegue de componentes 

 
SiaB pretende desplegar un pod de SEBA con una OLT y una ONU emuladas, 
proporcionadas por el proyecto de ponsim, y un switch de agregación emulado 
por Mininet. Además, Mininet proporciona el host que actúa de BNG y servidor 
DHCP [15]. 
 
Se instala una OLT, una ONU y un RG (Residential Gateway) en forma de 
contenedores. Este último es capaz de autenticarse, recibir una IP del servidor 
DHCP y finalmente hacer un ping al BNG a través de la ONU, la OLT y el 
switch de agregación [15]. 
 
A continuación, se detallan los comandos más importantes del proceso de 
instalación, las funciones de cada elemento y el análisis del flujo propuesto por 
AT&T [8].  
 
Para una guía de comandos más detallada, véase el Anexo A.  
 
Para acceder a las interfaces gráficas de usuario e interfaces de líneas de 
comando del sistema, véase el Anexo B. 
 
 

3.2.1. Ajustes del servidor de CloudLab 

 
El primer paso consiste en deshacer las particiones de los discos duros de la 
instancia de CloudLab para evitar problemas relacionados con el espacio y la 
presión de los discos. Después, se descarga el repositorio de CORD. 
 

 
 
A partir de ahora, todos los comandos para instalar los contenedores se deben 
ejecutar desde el directorio ~/cord/helm-charts. 
 
 

mkdir -p ~/cord 
cd ~/cord 
git clone https://gerrit.opencord.org/automation-tools 
cd automation-tools/openstack-helm 
sh cloudlab-disk-setup.sh 
 
cd ~/cord 
git clone https://gerrit.opencord.org/helm-charts 

sudo swapoff -a 
sudo kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 
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3.2.2. Instalación de Kafka y ONOS 

 
La siguiente etapa se trata de la instalación de Kafka y ONOS. 
 
Kafka es una plataforma para la manipulación de fuentes de datos. Proporciona 
un método de intermediación entre servicios a partir del patrón de publicación – 
suscripción, con eventos basados en topics [16]. En este caso, la cola de 
mensajes de Kafka permite una comunicación de alto rendimiento y con baja 
latencia entre ONOS, VOLTHA y XOS. 

 
Por otro lado, ONOS [17] es un controlador SDN y constituye el plano de 
control para los dispositivos de la infraestructura simulada y las aplicaciones. 
ONOS ofrece una interfaz de usuario web para visualizar los dispositivos 
gestionados por el controlador, los flujos de datos y las aplicaciones. 
 
Kafka y ONOS se instalan con los siguientes comandos. 
 

 
 
 

3.2.3. Instalación de VOLTHA 

 
En esta sección se describe brevemente VOLTHA y su instalación. 
 
VOLTHA [18] es un proyecto de código abierto para crear abstracciones de 
hardware de dispositivos de acceso de banda ancha (OLT, ONU). En su 
Northbound API, VOLTHA ofrece la red PON como un switch programable para 
el controlador SDN (ONOS). En su Southbound API, VOLTHA se comunica con 
el hardware de acceso a través de protocolos específicos de cada vendedor 
mediante adaptadores ONU / OLT. En la Fig. 3.1 se muestra un esquema del 
papel de VOLTHA en el despliegue actual. 
 

 
 

Fig. 3.1. VOLTHA en el despliegue de SEBA-in-a-Box. La simulación de la OLT 
utiliza un adaptador simulado para que ONOS reconozca la OLT a través de la 

Northbound API. 

helm install -n cord-kafka -f examples/kafka-single.yaml 
incubator/kafka 
helm install -n onos -f configs/onos.yaml onos 
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Actualmente, VOLTHA tiene un bug conocido por el cual no se inicia 
correctamente en su primer despliegue. Por ello, se hace un despliegue 
evitando el bug principal y luego se actualiza para que funcione correctamente. 
 

 
 
 

3.2.4. Configuración de red y simulación PON 

 
La siguiente etapa se instalan complementos para modificar la configuración de 
red del servidor, se instancian los contenedores que conforman la red PON 
(RG, ONU y OLT) y se establece la norma de la tabla FORWARD del 
cortafuegos en “ACEPTAR” para habilitar el reenvió de tráfico. La configuración 
de red establecida y los parámetros de cada contenedor se encuentran en los 
Charts ponnet y ponsimv2 respectivamente. 
 

 
 
En la Fig. 3.2 se muestran los contenedores bajo instanciados (RG, ONU, 
OLT). 
 

 
 

Fig. 3.2. Contenedores bajo el namespace VOLTHA. RG, ONU y OLT están 
configurados para utilizar los parámetros de red de ponnet. 

helm install -n ponnet ponnet 
~/cord/helm-charts/scripts/wait_for_pods.sh kube-system 
helm install -n ponsimv2 ponsimv2 
sudo iptables -P FORWARD ACCEPT 

helm dep up voltha 
helm install -n voltha -f configs/seba-ponsim.yaml \ 
     --set etcd-
operator.customResources.createEtcdClusterCRD=false \ 
     voltha 
 
until kubectl api-resources | grep EtcdCluster; do sleep 5; 
done 
 
helm upgrade voltha -f configs/seba-ponsim.yaml \ 
     --set etcd-
operator.customResources.createEtcdClusterCRD=true \ 
     voltha 
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3.2.5. Instalación de Mininet 

 
Mininet proporciona un entorno para la creación de redes virtuales. A través de 
una topología definida en Python, se pueden desplegar redes virtuales con 
diseños SDN [14]. 
 
Primero se instala y carga el módulo de openvswitch. A continuación, se instala 
Mininet. 
 

 
 
La topología concreta desplegada para este experimento se muestra en la Fig. 
3.3. 
 

 
 

Fig. 3.3. Topología de Mininet. El switch de agregación soporta el protocolo 
OpenFlow y encamina el tráfico en función de las reglas del controlador ONOS. 

El host conectado simula el BNG y actúa como servidor DHCP. 
 

 
En este punto del proceso, ONOS debería reconocer y mostrar el switch de 
agregación, tal y como puede verse en la Fig. 3.4. 
 

 
 

Fig. 3.4. Interfaz gráfica de ONOS mostrando el switch de agregación 
configurado en Mininet. 

 
 

sudo modprobe openvswitch 
helm install -n mininet mininet 
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En la Fig. 3.5 se muestra un esquema de la infraestructura resultante al aplicar 
la configuración de los puentes de red e instanciar los contenedores de la 
simulación de red PON. 
 

 
 

Fig. 3.5. Configuración de red PON simulada. RG puede comunicarse con la 
ONU mediante la red 10.22.0.0/16. ONU, OLT y Mininet tienen acceso a la red 
del clúster para comunicarse con otros contenedores y servicios. Por último, 

Mininet puede comunicarse con OLT mediante la red 10.23.0.0/16. 
 
 
Para dar por finalizada la instalación se pueden visualizan los puentes de red 
creados con sus respectivas interfaces virtuales en la Fig. 3.6. 
 

 
 

 
 

Fig. 3.6. Los puentes de red pon0 y pon1 añaden las interfaces virtuales que 
permiten la comunicación entre el RG / ONU y OLT / switch, respectivamente. 

 
 
Antes de continuar, es importante habilitar la redirección de paquetes de 
autenticación EAPoL en el puente pon0. 
 

 
 
 
 
 

brctl show 

echo 8 > /tmp/pon0_group_fwd_mask 
sudo cp /tmp/pon0_group_fwd_mask 
/sys/class/net/pon0/bridge/group_fwd_mask 
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3.2.6. Instalación de XOS 

 
NEM (XOS) [19] representa el marco de referencia para ensamblar y componer 
servicios. Es un orquestador que unifica la infraestructura, el plano de control y 
el plano de datos. 
 
La instalación de NEM (XOS) se realiza con los siguientes comandos. 
 

 
 
En primer lugar, se instalan los contenedores básicos de XOS (core, database, 
gui, etc.) [19]. A partir de este punto ya se puede acceder a la interfaz de 
usuario para gestionar la composición de servicios. 
 

• xos-core: Es el núcleo de la plataforma, responsable de mantener los 
modelos de datos. 

• xos-chameleon: Es la Northbound API de XOS, accesible en la ruta 
/xosapi/v1. 

• xos-db: Es una instancia de PostgreSQL10, responsable de la 
persistencia de los modelos de datos. 

• xos-gui: Es la instancia que expone la interfaz gráfica de usuario. 

• xos-tosca: Es la Northbound API de TOSCA (Topology and Orchestation 
Specification for Cloud Applications). TOSCA es lenguaje utilizado para 
describir topologías de servicios en la nube, sus componentes, 
relaciones y procesos que gestionan [25]. Los dispositivos que se 
registran en XOS se introducen mediante esta interfaz en formato yaml11 
como se verá más adelante. 

• xos-ws: Esta instancia se encarga de escucha y propagar eventos. 
 
 

A continuación, se instala el perfil del flujo de trabajo de ATT, especificado en el 
Chart xos-profiles/att-workflow. Este servicio carga la configuración y los 
parámetros necesarios en XOS, además de las aplicaciones de ONOS, listadas 
a continuación. 

 

• oltApp [20]: Permite el control de la OLT simulada mediante OpenFlow. 

• sadisApp (subscriber / acces device information) [21]: Proporciona una 
alternativa de almacenamiento de la información que relaciona al 
abonado con el dispositivo de acceso. El objetivo es que esta 
información esté disponible para otros servicios en la infraestructura de 
ONOS. 

                                            
10 PostgreSQL es una base de datos relacional. 
11 yaml es un formato de serialización de datos inspirado en XML, C, etc. 

helm dep update xos-core 
helm install -n xos-core xos-core 
helm dep update xos-profiles/att-workflow 
helm install -n att-workflow -f configs/seba-ponsim.yaml xos-
profiles/att-workflow 
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• dhcpl2relayApp [22]: Funciona como un agente de retransmisión DHCP 
de capa 2. Los paquetes enviados hacia el servidor DHCP reciben un 
doble etiquetado de esta aplicación. Del mismo modo, reemplaza las 
etiquetas de los paquetes recibidos del servidor por etiquetas de 
prioridad. 

• aaaApp [23]: Realiza autenticación de acceso a red, manteniendo la 
conexión en los puertos por los cuales se ha iniciado el proceso de 
autenticación. 

• kafkaApp [24]: Permite a ONOS publicar eventos en el bus de Kafka 
para que otras aplicaciones y servicios suscritas a ese topic puedan 
consumirlos. 

 
Antes de continuar, es importante comprobar que todos los contenedores de 
XOS se están ejecutando tal y como se muestra en las Figs. 3.7 y 3.8. 
 

 
 

Fig. 3.7. Contenedores de fundamentales de XOS. 
 
 

 
 

Fig. 3.8. Contenedores específicos del flujo de trabajo de AT&T. 
 
 

3.2.7. Configuración de la composición servicios y dispositivos en 
XOS 

 
El siguiente paso es cargar la configuración TOSCA de los diferentes servicios 
y dispositivos necesarios en el sistema.  
 

 
 
Esta configuración incluye varias secciones específicas. A continuación, se 
numeran las secciones y se indica qué se define en cada una. 
 

• att-workflow. Se define el permiso de autenticación de la ONU en el 
OSS, en el cual se especifican el número de serie de la ONU, el ID de la 
OLT y el puerto al que está conectado, a través de una whitelist. 
 

helm install -n ponsim-pod xos-profiles/ponsim-pod 
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• pod-olt. Se definen ell dispositivo OLT (puerto, switch de agregación 
conectado, puerto del switch, etc.) y la red PON que corresponde. 
 

• fabric. Se definen el switch de agregación, el puerto al que está 
conectada la OLT, el puerto conectado al BNG y la configuración de la 
aplicación dhcpl2relayApp, especificando que el servidor DHCP está 
conectado al switch. 
 

• subscriber. Se define el abonado. Como parámetros importantes se 
destacan el ID de la ONU, el c_tag y el s_tag. 
 

Para tener una vista general de la configuración que se ha añadido a XOS se 
ha plasmado la infraestructura resultante en la Fig. 3.9. 
 
 

 
 

Fig. 3.9. Esquema de la configuración de XOS del flujo de trabajo de AT&T. 
Con la OLT y el switch configurados, los dispositivos ONU se reconocen en la 

red PON y se comprueba su validez en el OSS. 
 

 
Tras cargar la configuración en XOS, el servicio vOLT envía una petición de pre 
provisión a VOLTHA para instanciar una OLT. A continuación, XOS envía una 
petición de habilitar la OLT a VOLTHA. Inspeccionando la propia aplicación de 
VOLTHA, se puede ver la OLT configurada en la Fig. 3.10. 
 

 
 

Fig. 3.10. Dispositivos en la interfaz de línea de comandos de VOLTHA. Tras 
recibir las peticiones de XOS, VOLTHA configura la OLT. 
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Después, XOS hace una lectura de la información de la OLT configurada en 
VOLTHA y la envía a ONOS. Por su parte, ONOS notifica a XOS acerca de un 
puerto UNI con un dispositivo ONU conectado. XOS determina la validez de la 
ONU en la whitelist. Si todo es correcto, ONOS programa los flujos para 
permitir la autenticación. 
 
En este punto del proceso, ONOS debería reconocer y mostrar el switch de 
agregación y la OLT con el puerto asociado a la ONU, tal y como se muestra 
en la Fig. 3.11. 
 

 

 
 

Fig. 3.11. Interfaz gráfica de ONOS mostrando el switch de agregación 
conectado con la OLT (arriba). Detalle de los puertos conectado al switch y a la 

ONU (abajo). 
 
 

3.2.8. Ajuste de ONOS 

 
Por ahora, es necesario establecer una configuración en ONOS a través de la 
API. Esta configuración instruye a ONOS en como intercambiar los paquetes 
sin etiquetar con el RG. 
 

 
 
Finalmente, el sistema está listo para funcionar. En el próximo apartado se 
comprobará la correcta autenticación del usuario y la transmisión de paquetes 
a través de la infraestructura bajo el control de las reglas de tráfico establecidas 
en ONOS. 
 
 
 

http -a karaf:karaf POST \ 
    
http://<ip>:30120/onos/v1/configuration/org.opencord.olt.impl.
Olt defaultVlan=65535 
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3.3. Autenticación del abonado 

 
Para acceder al contenedor del abonado, puede guardarse el nombre del 
contenedor como variable del sistema, para agilizar los próximos accesos.  
 

 
 
El nombre del contenedor tiene un aspecto semejante al que se muestra en la 
Fig. 3.12. 
 

 
 

Fig. 3.12. Contenedor del RG bajo el namespace VOLTHA. 
 
 
Ahora, puede accederse a la línea de comandos del contenedor: 
 

 
 
Como paso previo a la autenticación del abonado, se visualiza el estado actual 
de los servicios desplegados: 
 
Al inspeccionar los elementos de XOS, se puede ver una instancia del OSS es 
que ha validado la ONU y está esperando la autenticación del abonado tal y 
como aparece en la Fig. 3.13. 
 

 
 

Fig. 3.13. Instancia de OSS esperando autenticación. 
 
 
La autenticación del abonado se solicita desde su contenedor instanciado, 
ejecutándose bajo el namespace VOLTHA. La autenticación se realiza 
mediante un wpa_supplicant, que es un cliente supplicant instalado en el 
contenedor, el cual sirve para solicitar autenticación de acceso a una red.  
 

 
 
A partir de los logs de ONOS y del servidor RADIUS, junto con las capturas de 
tráfico en la interfaz de la ONU, se ha podido trazar y esquematizar la ruta de 
los paquetes de autenticación en la Fig. 3.14. RG comienza el intercambio de 
paquetes EAPoL se envían a la aplicación AAA de ONOS a través de la OLT. 
AAA formatea la información para RADIUS para validar al usuario. Al 

RG_POD=$( kubectl -n voltha get pod -l "app=rg" -o 
jsonpath='{.items[0].metadata.name}' ) 

wpa_supplicant -i eth0 -Dwired -c 
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

kubectl -n voltha exec -ti $RG_POD bash 
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completarse la autenticación, la aplicación AAA envía eventos de autenticación 
que escucha XOS para actualizar el estado del abonado. 
 

 
 

Fig. 3.14. Interpretación de la ruta de los paquetes y la conversación de 
autenticación entre RG y la aplicación AAA de ONOS. 

 
 
Tras completarse el proceso de autenticación de manera satisfactoria, la 
instancia del OSS, ha cambiado su estado a APROBADA tal y como se puede 
ver en la Fig. 3.15. 
 

 
 

Fig. 3.15. Instancia de OSS aprobada. 
 
 
Una vez autenticado el abonado, XOS activa la programación del plano de 
datos. ONOS establece los flujos pertinentes en el switch y en la OLT para la 
encaminar el tráfico del abonado, los cuales pueden verse en la Figs. 3.16 y 
3.17. respectivamente. Las reglas para encaminar los paquetes DHCP también 
son añadidas, puede verse en la Fig. 3.18. 
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Fig. 3.16. Flujos del switch para el tráfico del abonado. El tráfico con la etiqueta 

222 (perteneciente al abonado) es procesado por diferentes tablas de flujos 
hasta encaminarlo hacia el BNG o el controlador en función de su procedencia. 
 
 

 
 
Fig. 3.17. Flujos de la OLT para el tráfico del abonado. El tráfico entrante por el 

puerto 128 (procedente del abonado) recibe las etiquetas 111 y 222 
respectivamente. Al tráfico entrante por el puerto 2 (procedente del switch) con 

las VLANs 222 y 111 se le aplica una sustracción de etiquetas. 
 
 

 
 

Fig. 3.18. Reglas en la OLT para encaminar paquetes DHCP. Envía hacia 
controlador el tráfico entrante por el puerto 128 (procedente de la ONU), con el 

protocolo IP 17, con puerto UDP de origen 67 y puerto UDP de destino 68. 
 
 

3.4. Obtención de IP para el RG mediante DHCP 

 
Desde dentro del contenedor del RG, se ejecuta un cliente DHCP llamado 
dhclient. Proporciona un medio para configurar interfaces de red utilizando el 
protocolo DHCP, mediante la conexión con un servidor que mantiene una lista 
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de direcciones IP asignables, en este caso, alojado en el host de Mininet. Por 
alguna razón, el cliente DHCP no asigna la dirección IP a la interfaz en la 
primera ejecución. Por lo tanto, hay que ejecutarlo, desvincular la IP y volverlo 
a ejecutar. 
 

 
 
Al capturar el tráfico por la interfaz del RG, se puede comprobar en la Fig. 3.19 
que la configuración de los parámetros de los paquetes es válida para el flujo 
establecido para el encaminamiento de tráfico DHCP mostrado en la Fig. 3.18. 
 

 
 
Fig. 3.19. Análisis de trama DHCP capturada en la interfaz del RG. El protocolo 
IP tiene la identificación 17, el puerto UDP de origen es el 67 y el puerto UDP 

de destino el 68, tal y como establece la regla de ONOS. 
 

 
Por lo tanto, se produce el intercambio de tramas DHCP para asignar la 
dirección IP al RG, capturado en la Fig. 3.20. 
 

 
 

Fig. 3.20. Captura de mensajes intercambiados entre el contendor RG y el 
servidor DHCP. Ahora el contenedor RG tiene una IP en la misma red que el 

BNG (172.18.0.10). 
 
 
De todas formas, este comportamiento no es correcto para el tráfico DHCP 
según el flujo de trabajo definido por ATT&T. En realidad, el tráfico DHCP 
debería ir al controlador tras pasar por la OLT para adquirir la opción 82 
mediante la aplicación DHCPL2 de ONOS. Después, debería volver al plano de 
datos para adquirir las etiquetas del abonado y encaminarse hacia el switch de 
agregación. Esto un bug existente y conocido por los desarrolladores que se 
encuentra en proceso de solución [26]. 

dhclient; dhclient -r; dhclient 
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A partir del análisis de las interfaces de red, el conocimiento sistema y los 
parámetros definidos en XOS, se ha podido esquematizar la conectividad de la 
infraestructura de contenedores que simulan la red PON. Basándonos en la 
Fig. 3.5, que representa la red simulada, se ha elaborado un esquema más 
detallado del sistema final en la Fig. 3.21. 
 

 
 
Fig. 3.21. Conectividad de la infraestructura. Los puentes conectan segmentos 

de red a partir de una tabla de direcciones MAC, mientras que el 
encaminamiento del switch de Mininet y la OLT, lo determina las reglas del 

controlador ONOS. 
 
 
Tomando como referencia el escenario de la Fig. 3.21, a continuación, se va a 
comprobar el funcionamiento del objetivo principal del despliegue de SEBA-in-
a-Box, presentado en la Sección 2.1. La comunicación end-to-end entre el RG 
y el BNG. 
 
 

3.5. Comunicación entre RG y BNG 

 
Una vez más, desde el interior del contenedor RG, se ejecuta un ping hacia la 
IP del BNG: 
 

 
 
Durante el transcurso y la ejecución de varias ráfagas de pings, se ha 
capturado el tráfico en diversas interfaces de red para trazar la ruta que sigue 
el tráfico del abonado. 
 
En primer lugar, se ha comprobado el aprendizaje de las direcciones MAC del 
RG y el BGN por parte de los puentes de red, tal y como se muestra en la Fig. 
3.22. 
 

ping -c 7 172.18.0.10 
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Fig. 3.22. Tabla de direcciones MAC de los puentes de red. Ambos han 
aprendido la MAC del RG (0a:58:0a:16:00:04) y la MAC del BNG (06:34: 

f6:3b:ad:f8). 
 
 
A continuación, se ha capturado el tráfico en el servidor, para comprobar que el 
ping transcurre a través de la simulación de la red PON. El análisis de esta 
captura se puede apreciar en la Fig. 3.23. 
 

 
 
Fig. 3.23. Captura del tráfico del abonado en el servidor. Las cuatro capturas de 

request y las cuatro capturas de reply corresponden a las cuatro interfaces 
configuradas en los puentes de red para las conexiones RG-ONU y OLT-

switch. 
 
 
Analizando en detalle los paquetes, el orden de los mismos y los flujos 
establecidos en la OLT y el switch (mostrados en la Figs. 3.17 y 3.18), se ha 
podido trazar y esquematizar la ruta que sigue el ping por el sistema en la Fig. 
3.24. 
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Fig. 3.24. Ruta del ping desde el RG hasta el BNG. El tráfico sale del 
contenedor RG y pasa por el contenedor ONU tras ser encaminado por el 

puente pon0. La OLT establece las etiquetas de VLANs 111 y 222, 
respectivamente y encamina el tráfico al puerto NNI conectado al switch. A 

continuación, el switch recibe tráfico etiquetado con la VLAN 222 y lo reenvía al 
BNG. Finalmente, el BNG responde por el camino inverso, produciendo la 

sustracción de etiquetas en la OLT. 
 
 
Tras completar la instalación y análisis de SEBA-in-a-Box, se han podido 
comprobar y documentar los procesos que se ejecutan en cada etapa del 
despliegue. De esta manera, se facilita el entendimiento de futuros 
experimentos y la intervención precisa en puntos concretos del proceso para 
editar la instalación y realizar variaciones en la arquitectura del proyecto. En el 
siguiente capítulo, se aprovecha esta información para realizar una extensión 
de SEBA-in-a-Box. 
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CAPÍTULO 4. EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE SiaB 

 
En este capítulo, se detalla el rediseño el sistema de contenedores, 
configuraciones de red y parametrización de dispositivos para llevar a cabo uno 
de los trabajos futuros planteados por la comunidad de desarrolladores de 
SEBA-in-a-Box. Añadir un RG y una ONU adicionales al despliegue. 
 
Para presentar los parámetros y configuraciones editadas durante el proceso 
de extensión de la infraestructura de SEBA-in-a-Box se hará referencia a las 
secciones del capítulo anterior que requieren alguna modificación. 
 
 

4.1. Entorno de despliegue 

 
Para este experimento, gracias de nuevo a la cesión de recursos de 
computación en la nube por parte de CloudLab, se ha instanciado otro servidor 
independiente del anterior, pero con las mismas características: 
 

• Perfil del experimento: One-PC-Ubuntu-16.04 
 

• Proyecto asociado: cord-testdrive 
 

• Características del servidor: 
o 48GB de RAM 
o 12 CPUs 
o 200GB de disco 

 
 

Una vez listo el experimento, se instalan los mismos programas de entorno: 
 

• Docker: Software necesario para la gestión de contenedores a bajo nivel. 
 

• Kubeadm: Software necesario para la creación y administración del 
clúster de Kubernetes. 
 

• Helm: Software necesario para la gestión de despliegues en Kubernetes. 
 

 
Mediante kubeadm se inicializa el clúster de la misma manera, con la dirección 
de red 192.168.0.0/16, para instalar el complemento de red Calico CNI. 
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4.2. Despliegue de componentes 

 
Antes de desplegar determinados componentes, se deben hacer ediciones en 
los Charts correspondientes del directorio de ~/cord/helm-charts. 
 
Las Secciones 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3, las cuales tratan sobre los ajustes del 
servidor, la instalación de Kafka, ONOS y VOLTHA se desarrollan de la misma 
manera. Por lo tanto, las primeras ediciones comienzan en la Sección 3.2.4. 
 

4.2.1. Edición de la configuración de red y simulación PON 

 
La primera modificación se debe hacer en Chart ponnet. 
 
En el fichero de values.yaml se debe cambiar el repositorio del que proviene la 
imagen del contenedor, la comparación entre los dos archivos de muestra en la 
Fig. 4.1. 
 

 
 
Fig. 4.1. Cambio de repositorio en values.yaml del Chart ponnet. A la izquierda, 

repositorio anterior. A la derecha, repositorio actual. 
 
 
Para que este cambio sea efectivo, se ha tenido que bifurcar el repositorio de 
GitHub anterior a uno personal para poder retocar el código de la imagen [27]. 
Este contenedor ejecuta una serie de configuraciones de red a través de un 
script. Por lo tanto, se ha editado el código del script y se ha añadido un tercer 
puente de red, tal y como se muestra en la Fig. 4.2. 
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Fig. 4.2. Edición del código del contenedor ponnet. Se ha añadido todo lo 
referente a pon3, el fichero temporal, el nombre del fichero de configuración y 

el movimiento al directorio de red. 
 

 
A continuación, se edita el fichero /templates/pon0-cni.yaml, añadiendo un 
ConfigMap para la configuración del puente de red pon3 y la configuración en 
el proceso de instalación del complemento en cada nodo de Kubernetes, tal y 
como se muestra en las Figs. 4.3 y 4.4. 
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Fig. 4.3. Adición de ConfigMap para el Puente pon3. De igual manera que está 
definido el puente pon0, se define una configuración para el pon3, cambiando 

nombres y direcciones IP. 
 
 

 
 

Fig. 4.4. Adición de la configuración del script en la instalación en los nodos de 
Kubernetes. De igual manera que se definen los ficheros de configuración para 

los puentes pon0 y pon1, se añade una referencia clave-valor para pon3. 
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Una vez hecho esto, ya puede instalarse ponnet. 
 

 
 
La siguiente modificación se produce en el Chart de ponsimv2. 
 
En primer lugar, se edita el fichero /templates/onu.yaml para añadir un nuevo 
despliegue de servicio y contenedor, modificando los parámetros que aparecen 
en las Figs. 4.5 y 4.6. Este nuevo servicio y contenedor reciben el nombre de 
ONU2 y representarán al nuevo dispositivo. 
 

 
 

Fig. 4.5. Nuevo servicio ONU2. Difiere del anterior en el nombre y el puerto 
grpc, que para el otro servicio es el 50061. 

 
 

helm install -n ponnet ponnet 
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Fig. 4.6. Fragmento de la definición del nuevo despliegue ONU2. Difiere del 
anterior despliegue en el nombre, la asociación con el puente pon3 y la 

definición del número de serie.  
 
 

Después, se edita el fichero /templates/rg.yaml para añadir un nuevo 
contenedor modificando los parámetros que se detallan en la Fig. 4.7. El nuevo 
contenedor recibe el nombre de RG2 y representa al nuevo RG. 
 
 

 
 

Fig. 4.7. Fragmento de la definición del nuevo despliegue RG2. Difiere del 
anterior en el nombre y la asociación con el puente pon3. 
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Tras modificar estos ficheros, ya puede instalarse ponsimv2 y activar la 
redirección del tráfico. 
 

 
 
En este punto de proceso, los contenedores bajo el namespace VOLTHA 
deberían estar ejecutándose como en la Fig. 4.8. 
 

 
 

Fig. 4.8. Contenedores bajo el namespace VOLTHA. Además de los 
contenedores de SEBA-in-a-Box, se están ejecutando los Nuevos 

contenedores para RG2 y ONU2. 
 
 

La instalación de Mininet no requiere ninguna modificación, pero tras realizarla, 
se podrá comprobar el estado de la nueva infraestructura. 
 

 
 
Tras comprobar en la interfaz gráfica de ONOS el reconocimiento del switch de 
agregación, se puede demostrar que la configuración de red se ha establecido 
de manera satisfactoria viendo los puentes creados en el servidor, reflejados en 
la Fig. 4.9. 
 

 
 

Fig. 4.9. Además de los puentes pon0 y pon1 del despliegue anterior, también 
se ha creado el puente pon3, con dos interfaces virtuales para RG2 y ONU2. 

 
 

sudo modprobe openvswitch 
helm install -n mininet mininet 

helm install -n ponsimv2 -f configs/seba-ponsim.yaml ponsimv2 
sudo iptables -P FORWARD ACCEPT 
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En la Fig. 4.10 se muestra un esquema de la infraestructura resultante al 
aplicar la nueva configuración de red e instanciar los contenedores de 
ponsimv2 y Mininet. 
 

 
 

Fig. 4.10. Esquema de la red PON simulada extendida. La comunicación del 
despliegue anterior sigue funcional. Se pretende crear la parte inferior del 

esquema con las nuevas configuraciones. 
 
 
De igual manera que en el despliegue normal, es importante habilitar la 
redirección de paquetes de autenticación EAPoL. Esta vez se habilita esta 
característica en los puentes pon0 y pon3.  
 

 
 
La Sección 3.2.6, referente a la instalación de NEM (XOS), no requiere ninguna 
modificación porque se necesitan configurar los mismos servicios, aplicaciones 
y parámetros. 
 
 

4.2.2. Edición en la composición de servicios y dispositivos en XOS  

 
Sorprendentemente, a pesar de que este contenedor cargue los servicios y 
dispositivos necesarios en XOS, no se han editado las recetas de TOSCA 

echo 8 > /tmp/pon0_group_fwd_mask 

sudo cp /tmp/pon0_group_fwd_mask 
/sys/class/net/pon0/bridge/group_fwd_mask 
 
echo 8 > /tmp/pon3_group_fwd_mask 

sudo cp /tmp/pon3_group_fwd_mask 
/sys/class/net/pon3/bridge/group_fwd_mask 
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porque, al ser un proceso ordenado y muy específico, surgen problemas a la 
hora de instanciarse. 
 
De todas maneras, la configuración de red editada previamente, permite a XOS 
reconocer los dispositivos ONU de manera bottom-up e instanciar un 
AttWorkflow Service para esperar la autenticación de los abonados.  
 

 
 
Debido al poco margen para editar los archivos del cargador de 
configuraciones, se ha sacado provecho del potencial de la interfaz gráfica de 
XOS para acabar de ensamblar los dispositivos y servicios. 
 
Tras cargar la configuración en XOS, se produce el mismo proceso de 
creación, habilitación y configuración de la OLT entre XOS, VOLTHA y ONOS 
explicado en la Sección 3.2.7. 
 
Esta vez, tras recibir la configuración de la OLT, ONOS notifica a XOS acerca 
de dos puertos UNI con un dispositivo ONU cada uno. XOS determina la 
validez de ambas ONU en la whitelist. En la interfaz gráfica de XOS, se puede 
ver en la Fig. 4.11, la OLT habilitada y ambos dispositivos ONU reconocidos 
por el sistema. En este caso, el nuevo dispositivo no está registrado en la 
whitelist. 
 

 

 
 

Fig. 4.11. Dispositivos registrados en XOS. OLT habilitada (arriba). Ambos 
dispositivos ONU están habilitados, son accesibles y están asociados a la 

misma OLT mediante el puerto PON (abajo). 
 
 

En la sección del AttWorkflow Driver, deberían aparecer dos instancias de 
AttWorkflow Service, pertenecientes a cada una de las ONUs reconocidas por 
la OLT y ONOS. 

 
Para habilitar la ONU y posibilitar la autenticación del abonado en el sistema, 
deben seguirse los pasos listados a continuación, con especial atención al 
orden del proceso. 

helm install -n ponsim-pod xos-profiles/ponsim-pod 
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1. Se añade la nueva ONU a la whitelist, tal y como se muestra en la Fig. 4.12. 
 

 
 

Fig. 4.12. Formulario para añadir una entrada en la whitelist. Se debe 
especificar el identificador de la OLT, la red PON a la que está conectada y el 

número de serie de la ONU. 
 
 

2. Por otra parte, es necesario registrar un abonado más, especificando el 
c_tag, el s_tag, el identificador de la ONU y el estado de “pre-provisioned” 
como parámetros indispensables para que la instancia del OSS pueda 
reconocer al abonado perteneciente a la ONU y ONOS pueda establecer los 
flujos de tráfico. Tras realizar este registro, la interfaz de XOS debería 
mostrar ambos abonados como en la Fig. 4.13. 

 

 
 

Fig. 4.13. Abonados registrados en el sistema. Ambos abonados están a la 
espera de autenticación y el sistema ha reconocido ambas ONUS. 

 
 
Al terminar este proceso, las notificaciones de eventos producidas por XOS 
harán que el abonado cambie de estado, desde “pre-provisioned” a “awaiting-
auth”. De igual manera, la instancia de AttWorkflow Service mostrará el estado 
“ONU has been validated - Awaiting Authentication”. 
 
Tal y como se describe en la Sección 3.2.8, es necesario establecer una 
configuración en ONOS para intercambiar paquetes sin etiquetar con el RG. 

 

 
 

http -a karaf:karaf POST \ 
    
http://<ip>:30120/onos/v1/configuration/org.opencord.olt.impl.
Olt defaultVlan=65535 
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4.2.3. Persistencia de los cambios en los Charts 

 
Por último, para no perder los cambios realizados para configurar la extensión 
de la infraestructura de SEBA-in-a-Box, se ha subido a un repositorio personal 
de GitHub [27] el directorio de /helm-charts modificado.  
 
Por lo tanto, para replicar el experimento sin tener que volver a realizar los 
cambios, la descarga del código explicada en la Sección 3.2.1 se haría ahora 
de la siguiente manera. 
 

 
 
 

4.3. Autenticación de los abonados 

 
De igual manera que en la Sección 3.3, la autenticación de los abonados se 
inicia desde ambos contenedores RG y RG2, mediante una petición 
wpa_supplicant preconfigurada. 
 

 
 
Antes de producirse la autenticación, el OLT solo tiene flujos de tráfico 
referentes a tramas de autenticación EAPoL, tal y como se muestra en la Fig. 
4.14. 
 

 
 

Fig. 4.14. Inspección de los flujos de tráfico para la OLT. 
 

mkdir -p ~/cord 
cd ~/cord 
git clone https://gerrit.opencord.org/automation-tools 
cd automation-tools/openstack-helm 
sh cloudlab-disk-setup.sh 
 
cd ~/cord 
git clone https://github.com/Robi-WanKenobi/helm-charts-tfg 
helm-charts 

wpa_supplicant -i eth0 -Dwired -c 
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 



EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SiaB   57 

 
Tras autenticar ambos abonados desde dentro de RG y RG2 respectivamente, 
los abonados se han habilitado y las instancias de AttWorkflow Service se han 
aprobado, como puede verse en la Fig. 4.15.  
 

 

 
 

Fig. 4.15. Estado de los registros de XOS. Instancias de AttWorkflow Service 
aprobadas (arriba). Abonados habilitados (abajo). 

 
 
Además, se han añadido las reglas de tráfico pertinentes en la OLT. ONOS 
establece flujos de reglas que añaden las etiquetas 111 y 222 al tráfico 
proveniente del RG y sustraen estas etiquetas de las tramas de respuesta. De 
igual modo, el controlador añade flujos de reglas para el tráfico de RG2, con las 
etiquetas 777 y 888. Estas reglas pueden verse en la Fig. 4.16, permiten 
discernir el tráfico de ambos abonados y encaminarlos correctamente. 
 

 
 

Fig. 4.16. Flujos de ONOS establecidos en la OLT referentes al tráfico de los 
abonados. Las tramas entrantes por el puerto 129 (procedente del segundo 

abonado) reciben la etiqueta 777 y 888 respectivamente. Las tramas entrantes 
por el puerto 2 (procedente del switch) con las VLANs 888 y 111 se les aplica 
una sustracción de etiquetas. También se han establecido reglas equivalentes 

para el otro abonado (111,222) 
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4.4. Obtención de IP para RGs mediante DHCP 

 
En este punto del proceso, solo se ha conseguido obtener dirección IP para 
uno de los abonados, tras ejecutar la petición una segunda vez, no se recibe 
respuesta del servidor DHCP. Se intuye que el problema puede estar 
relacionado con el bug DHCP explicado en el capítulo anterior [26]. 
 
De todas formas, si hubiese funcionado, el correcto flujo de tráfico DHCP se 
representa en la Fig. 4.17. Los paquetes DHCP procedentes del RG son 
encaminados hacia el controlador desde la OLT. La aplicación DHCPL2 de 
ONOS añade la opción 82 para certificar que el abonado es un cliente lítico. 
Por último, el tráfico vuelve al plano de datos y se etiqueta en la OLT para ser 
encaminado hacia el switch. 
 

 
 

Fig. 4.17. Ruta del tráfico DHCP. La OLT encamina el tráfico al controlador 
para añadir opciones a la trama. El tráfico vuelve al plano de datos y alcanza el 

servidor DHCP. 
 
 

4.5. Comunicación entre RGs y BNG 

 
A pesar de no haber podido realizar el ping entre RG2 y el BNG por no tener 
una dirección IP de la misma red, toda la configuración de los dispositivos de 
acceso y reglas de flujos de tráfico se ha establecido satisfactoriamente. Por lo 
tanto, es fácil especular con el sistema final resultante. Un esquema del 
objetivo final de la ampliación de la infraestructura de SEBA-in-a-Box se 
muestra en la Fig. 4.18. 
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Fig. 4.18. Esquema de la ruta del tráfico de los abonados. El tráfico proveniente 
de ambos abonados pasaría por sus respectivas ONUS y sería etiquetado en la 

OLT en función del puerto entrante. Por otra parte, la OLT procesa los 
paquetes dirigidos al abonado y los encamina por el puerto correspondiente en 

función de las etiquetas. 
 
 
Tras completar la extensión SEBA-in-a-Box, a pesar de no haber podido 
realizar el objetivo final de comunicación entre RG y BNG, se han podido 
comprobar y documentar que, la mayoría de los procesos que se ejecutaban 
para el despliegue de SiaB, se siguen produciendo de manera satisfactoria con 
las modificaciones. Por ello, se demuestra el potencial de SiaB para crear 
experimentos de demostración con infraestructuras más elaboradas y 
complejas. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 

5.1 Conclusiones 

 
En este proyecto se ha desplegado CORD 6.0, implementando SEBA-in-a-Box, 
y se ha analizado el funcionamiento del sistema y sus diferentes componentes. 
Además, se ha realizado una documentación del proceso de instalación y sus 
distintas etapas. 
 
Con la instalación de SEBA-in-a-Box se ha logrado una implementación que 
permite virtualizar los dispositivos de acceso y crear una infraestructura de red 
simple en un servidor de CloudLab con suficiente capacidad. A partir de este 
despliegue, se ha podido realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los 
componentes y procesos implicados. La documentación detallada de este 
análisis puede ser de utilidad para la docencia y futuros experimentos. 
Adicionalmente, se ha podido ver la evolución y el desarrollo del proyecto 
CORD a través de la comparación de sus versiones más recientes.  
 
Se han instalado todos los componentes de CORD de manera independiente 
gracias a la adopción de un método de despliegue en tendencia, basado en 
Kubernetes y Helm. Por tanto, el despliegue y el control de las versiones de 
lanzamiento se produce de una manera individual y eficiente. Por otra parte, la 
instalación del plano de control sobre un clúster de Kubernetes permite delegar 
en el propio sistema la tolerancia a errores, la gestión de recursos y el escalado 
de aplicaciones. 
 
Por último, a partir del estudio de los despliegues de SEBA-in-a-Box, se ha 
dado respuesta una de las líneas de trabajo futuro propuesta por la comunidad 
de desarrolladores de CORD que se encontraba abierta. Esta línea consistía en 
ampliar la infraestructura de SiaB añadiendo un RG y una ONU adicionales al 
sistema. Esto se ha llevado a cabo en los mismos servidores de CloudLab y se 
ha llegado con éxito a una etapa muy avanzada de configuración del sistema 
final, suficiente para comprobar el correcto funcionamiento de los elementos 
troncales de CORD. 
 
En conclusión, CORD propone un nuevo diseño económico, escalable y 
eficiente para las centrales. Su desarrollo avanza vertiginosamente y opta por 
tecnologías punteras en las telecomunicaciones. Además, cuenta con un gran 
apoyo de organizaciones y empresas operadoras de servicios de renombre en 
el ámbito, las cuales obtendrán una reducción de gastos operacionales y de 
mantenimiento en sus infraestructuras gracias al proyecto CORD. 
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5.2 Trabajo futuro 

 
A pesar de que CORD está todavía en proceso de incubación, su rápido 
desarrollo y el interés de la realización de demostraciones reales, apunta hacia 
el éxito de CORD como futuro diseño de las centrales. Por esta razón, hay 
muchas ramas abiertas y proyectos complementarios. 
 
Entre estos proyectos, se encuentran los tres perfiles de CORD: 
 

• R-CORD (Residential-CORD). Perfil enfocado al acceso residencial y 
empleado durante este proyecto. 
 

• M-CORD (Mobile-CORD). Perfil enfocado al acceso de datos para 
telefonía móvil. 
 

• E-CORD (Enterprise-CORD). Perfil enfocado al acceso industrial, y 
estudiado en etapas tempranas de este proyecto. 
 
 

Una línea interesante para trabajo futuro sería la adaptación de los 
componentes de E-CORD para la versión 6.0. Actualmente, E-CORD presenta 
una complejidad mayor que los otros perfiles para su adaptación al entorno de 
Helm y Kubernetes, por lo que no se ha realizado por completo. 
 
En referencia a la adopción de Helm y Kubernetes por parte de CORD en su 
versión 6.0, ambas tecnologías conforman una herramienta muy potente para 
la tarea de instanciación y mantenimiento de las aplicaciones y servicios. 
Además, mediante la explotación del potencial completo de Kubernetes, 
podrían realizarse configuraciones de la distribución de las aplicaciones a lo 
largo de clúster para garantizar una buena calidad de servicio y eficiencia 
energética. 
 
Por otra parte, SEBA también se encuentra bajo el dominio de CORD. Además 
de proponer como trabajo futuro la ampliación de SiaB realizada en este 
proyecto, también están abiertas las tareas de enrutar tráfico hacia el exterior e 
implementar SEBA en dispositivos reales. 
 
Por último, también sería interesante incluir monitorización y análisis en CORD, 
otra de las tendencias actuales en telecomunicaciones. Para ello, existe otro 
perfil bajo el dominio de CORD: Analytics for CORD. Este proyecto tiene el 
objetivo de monitorizar el sistema para generar notificaciones sobre las 
métricas de rendimiento de los dispositivos físicos, para poder adaptar el 
sistema dinámicamente a la carga de trabajo o eventos anómalos [28]. 
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5.3 Consideraciones sobre sostenibilidad 

 
En estudios realizados en 2012 sobre el consumo energético en las 
telecomunicaciones, se calculaba que el 1% del consumo eléctrico mundial era 
producido por las redes de telecomunicaciones [29]. Estas investigaciones 
estimaban el consumo entre 2010 y 2025 basándose en un diseño de redes de 
acceso PON, la gráfica de estimaciones puede verse en la Fig. 5.1. 
 

 
 

Fig. 5.1. Proyección del consumo energético de las telecomunicaciones desde 
2010 hasta 2025 [29]. La línea roja punteada indica el consumo con 

tecnologías del 2010, mientras que la línea roja sólida asume un 15% de 
mejoras en la eficiencia energética por año. 

 
 
El proyecto CORD pretende contribuir en esa mejora de la eficiencia reflejada 
en la Fig. 5.1. A través del potencial de gestión de recursos a nivel de 
contenedores que ofrece Kubernetes, la capacidad de virtualización del propio 
proyecto y la aplicación de algoritmos de consumo energético en datacenters 
[30], CORD tendrá una gran repercusión en la sostenibilidad. 
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ANEXO A. INSTALACIÓN DE SEBA-IN-A-BOX 
 
 

A.1. Configuración del master 

 
Esta guía de instalación está enfocada para ser realizada en CloudLab. 
 
En primer lugar, se debe instalar el software necesario para la configuración del 
nodo master de Kubernetes.  
 

Descarga de HELM CHARTS y configuración de las particiones de discos en 
CLOUDLAB 

 

 
 

Instalación de DOCKER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install -y software-properties-common 
sudo apt install -y httpie jq 
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 
0EBFCD88 
sudo add-apt-repository \ 
               "deb [arch=amd64] 
https://download.docker.com/linux/ubuntu \ 
       $(lsb_release -cs) \ 
       stable" 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install -y "docker-ce=17.03*" 

mkdir -p cord 
cd cord 
git clone https://gerrit.opencord.org/helm-charts 
git clone https://gerrit.opencord.org/automation-tools 
cd automation-tools/openstack-helm 
sh cloudlab-disk-setup.sh 
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Instalación de KUBEADM 

 

 
 
 

Inicialización del clúster 

 
 

 
 
Otorgar permisos al usuario activo para gestionar el clúster. 
 

 
 
Habilitar el master para poder ejecutar PODs en él. 
 

 
 
 

POD NETWORK ADD-ON (CALICO CNI) 

 

 
 
 

kubectl apply -f \ 
https://docs.projectcalico.org/v2.6/getting-
started/kubernetes/installation/hosted/kubeadm/1.6/calico.yaml 

kubectl taint nodes --all node-role.kubernetes.io/master- 

mkdir -p $HOME/.kube 
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config 
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config 

sudo swapoff -a 
sudo kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install -y ebtables ethtool apt-transport-https 
curl 
 
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg 
| sudo apt-key add - 
 
cat <<EOF >/tmp/kubernetes.list 
deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main 
EOF 
 
sudo cp /tmp/kubernetes.list 
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list 
sudo apt-get update 
sudo apt install -y "kubeadm=1.11.3-*" "kubelet=1.11.3-*" 
"kubectl=1.11.3-*" 



68   CORD 6.0 y SEBA 

Comprobar si el nodo master está listo. 
 

 
 
 

Instalación de HELM 

 
Descargar Helm. 
 

 
 
Crear un archivo de configuración. 
 

 
 
Asignar la configuración a Kubernetes. 
 

 
 
 

kubectl create -f /tmp/helm.yaml 
helm init --service-account helm 
helm repo add incubator https://kubernetes-charts-
incubator.storage.googleapis.com/ 

cat > /tmp/helm.yaml <<EOF 
apiVersion: v1 
kind: ServiceAccount 
metadata: 
  name: helm 
  namespace: kube-system 
--- 
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1 
kind: ClusterRoleBinding 
metadata: 
  name: helm 
roleRef: 
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io 
  kind: ClusterRole 
  name: cluster-admin 
subjects: 
  - kind: ServiceAccount 
    name: helm 
    namespace: kube-system 
EOF 

curl 
https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/helm/master/scrip
ts/get | bash 

kubectl get nodes 
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A.2. Instalación de componentes 

 
Una vez que el nodo master está listo y está programado para ejecutar pods, 
se pueden empezar a desplegar los componentes de CORD. 
 
Todos los comandos de Helm deben ejecutarse desde el directorio de 
~cord/helm-charts. 
 

Despliegue de KAFKA 

 

 
 
Esperar a que los contenedores de Kafka estén ejecutándose: 
 

 
 
 

Despliegue de ONOS 

 

 
 
Esperar el contenedor de ONOS esté ejecutándose: 
 

 
 
 

Despliegue de VOLTHA 

 
Se instala VOLTHA sin una característica y se actualiza el despliegue para 
evitar un bug conocido. 
 

kubectl get pods | grep onos 

helm install -n onos -f configs/onos.yaml -f configs/seba-
ponsim.yaml onos 

kubectl get pods 

helm repo add incubator 
http://storage.googleapis.com/kubernetes-charts-incubator  
helm install -n cord-kafka -f examples/kafka-single.yaml 
incubator/kafka 
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Esperar a que el contenedor etcd esté ejecutándose: 
 

 
 
 

Depliegue de PONSIM CHARTS 

 

 
 
Comprobar que se están ejecutando todos los contenedores. 
 

 
 
Se habilita la redirección del tráfico en el servidor 
 

 
 
 

Despliegue de MININET 

 
Se carga el módulo de Open vSwitch 
 

 
 
Se instala Mininet 
 

 

kubectl get pods -n voltha 

helm install -n mininet mininet 

sudo modprobe openvswitch 

sudo iptables -P FORWARD ACCEPT 

helm install -n ponnet ponnet 
~/cord/helm-charts/scripts/wait_for_pods.sh kube-system 
 
helm install -n ponsimv2 -f configs/seba-ponsim.yaml ponsimv2 

kubectl get pods | grep etcd-cluster 
 

helm dep up voltha 
helm install -n voltha -f configs/seba-ponsim.yaml \ 
     --set etcd-
operator.customResources.createEtcdClusterCRD=false \ 
     voltha 
 
until kubectl api-resources | grep EtcdCluster; do sleep 5; 
done 
 
helm upgrade voltha -f configs/seba-ponsim.yaml \ 
     --set etcd-
operator.customResources.createEtcdClusterCRD=true \ 
     voltha 
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Se arranca la topología de Mininet y se sale del CLI sin apagarla. 
 

 
 
Se habilita la redirección de paquetes EAPoL el puente pon0. 
 

 
 
Se comprueba que se han creado los puentes de red con dos interfaces cada 
uno. 
 

 
 

Despliegue de NEM (Network Edge Mediator) – XOS 

 

 
 
 

Se cargan las configuraciones de los dispositivos en NEM (XOS) 

 

 
 
Tras cargar las configuraciones, en la interfaz gráfica de XOS se comprueba 
que existe una instancia de AttWorkflow Service en estado de espera. 
 
 

Ajustes de ONOS 

 
Este comando permite a la ONU intercambiar paquetes sin VLAN tag con el 
RG. 
 

 

brctl show 

http -a karaf:karaf POST \ 
http://<ip>:30120/onos/v1/configuration/org.opencord.olt.impl.
Olt defaultVlan=65535 

helm install -n ponsim-pod xos-profiles/ponsim-pod 

helm dep update xos-core 
helm install -n xos-core xos-core 
~/cord/helm-charts/scripts/wait_for_pods.sh 
 
helm dep update xos-profiles/att-workflow 
helm install -n att-workflow xos-profiles/att-workflow 
~/cord/helm-charts/scripts/wait_for_pods.sh 

echo 8 > /tmp/pon0_group_fwd_mask 
sudo cp /tmp/pon0_group_fwd_mask 
/sys/class/net/pon0/bridge/group_fwd_mask 

kubectl attach -ti deployment.apps/mininet 
Ctrl+P, Ctrl+Q 
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A.3. Validación del sistema 

 
Entrar al contenedor RG. 
 

 
 
Ejecutar la solicitud de autenticación mediante wpa_supplicant. 
 

 
 
Tras recibir la siguiente respuesta por consola, se sale del proceso apretando 
la combinación de teclas Ctrl+C 
 

 
 
Tras autenticar al abonado, se comprueba en la interfaz gráfica de XOS que la 
instancia de AttWorkflow Service ha actualizado su estado a aprobada. 
 
Se obtiene una IP del rango del BNG para el contenedor RG a través de 
DHCP. Por alguna razón, la IP no se asigna a la interfaz la primera vez. Por lo 
tanto, se ejecuta la solicitud, se desvincula la IP y se vuelva a solicitar. 
 

 
 
Se comprueba la IP en el rango 172.18.0.50 – 172.18.0.150. 
 

 
 
Se realiza un ping desde el RG hasta el BNG. 
 

 
ping -c 5 172.18.0.10 

ifconfig 

dhclient; dhclient -r; dhclient 

Successfully initialized wpa_supplicant 
eth0: Associated with 01:80:c2:00:00:03 
WMM AC: Missing IEs 
eth0: CTRL-EVENT-EAP-STARTED EAP authentication started 
eth0: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=4 
eth0: CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 4 (MD5) 
selected 
eth0: CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed 
successfully 

wpa_supplicant -i eth0 -Dwired -c 
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

RG_POD=$( kubectl -n voltha get pod -l "app=rg" -o 
jsonpath='{.items[0].metadata.name}' ) 
 
kubectl -n voltha exec -ti $RG_POD bash 
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A.4. Script experimental 

 
Recientemente, los desarrolladores de SEBA han implementado un script que 
prepara el servidor e instala los componentes. Una vez completado deja listo el 
sistema para su validación. 
 
Los siguientes comandos, configuran en primer lugar las particiones de discos 
en CloudLab y luego ejecutan el script experimental de instalación de SEBA-in-
a-Box. 
 

 
 
Si todo ha funcionado correctamente, la respuesta por consola será la 
siguiente. 
 

 
 
Al utilizar el script, la validación del sistema puede realizarse manualmente, 
mediante el proceso del apartado A.3, o automáticamente utilizando el 
siguiente comando. 
 

 
 

make run-tests 

SEBA-in-a-Box installation finished! 

mkdir -p ~/cord 
cd ~/cord 
git clone https://gerrit.opencord.org/automation-tools 
cd automation-tools/openstack-helm 
sh cloudlab-disk-setup.sh 
 
cd ../seba-in-a-box 
 
make stable 

https://gerrit.opencord.org/automation-tools


74   CORD 6.0 y SEBA 

ANEXO B. INTERFACES DE SEBA-IN-A-BOX 
 
 
En primer lugar, se debe obtener la dirección IP del clúster de Kubernetes. 
 

 
 
 

B.1. Interfaz gráfica de XOS 

 
http://<cluster-ip>:30001 
 
Usuario: admin@opencord.org 
Contraseña: letmein 
 
 

B.2. Interfaces de ONOS 

 
http://<cluster-ip>:30120/onos/ui 
 
Usuario: karaf 
Contraseña: karaf 
 
Para acceder a la interfaz de línea de comandos de ONOS se deben buscar los 
datos en el servicio de onos-ssh, y entrar mediante ssh. 
 

 
 
 

B.3. Interfaz de línea de comandos de VOLTHA 

 
Para acceder a la interfaz de línea de comandos de VOLTHA se deben buscar 
los datos en el servicio vcli bajo el namespace VOLTHA, y entrar mediante ssh. 
 

 

kubectl get services -n voltha | grep vcli 
 
shh voltha@<service-ip> -p <service-port> 

kubectl get services | grep onos-ssh 
 
shh karaf@<service-ip> -p <service-port> 

kubectl cluster-info 


