
Telefónica I+D e Intel exploran cómo evolucionar la infraestructura del borde de una red de telecomunicación bajo un enfoque
definido por software

Mientras que la tendencia general seguida en el mundo IT se ha alejado de los sistemas hardware propietarios, los proveedores de servicios de
telecomunicación siguen trabajando con costosos sistemas de hardware construidos específicamente para llevar a cabo los procesos propios de las redes 
de comunicación. Mediante el uso de la familia de procesadores Intel® Xeon E5, Telefónica I+D e Intel han colaborado para convertir los procesos de la
infraestructura de borde de red en funciones de red basadas en software que puedan virtualizarse y ejecutarse en hardware de propósito general basado en
la arquitectura Intel®. Al eliminar así la dependencia de tecnologías propietarias y dedicadas, Telefónica I+D contribuye al incremento de las oportunidades de
innovación en servicios, así como a la reducción de los ciclos de desarrollo de los mismos y a la reducción de costes de operación y evolución de la red.

CASO PRÁCTICO

Familia de procesadores Intel® Xeon® E5 

Proveedores de servicios de telecomunicaciones 
Rendimiento para informática que demanda gran cantidad de recursos

Innovando en la red para impulsar los servicios

RETOS 
• Flexibilidad: Telefónica I+D entendía que el paradigma actual de los elementos del borde de red,
fundamentado en la implementación de muchas funcionalidades basadas en hardware, es muy 
complejo de cara a la realización de operaciones y a menudo, limita la innovación en servicios y 
el desarrollo de la propia red.

• Especialización: Telefónica I+D quería probar si el hardware basado en la arquitectura Intel podía
ejecutar funciones de red intensivas en procesamiento, que antes fueran acometidas por hardware
específico y que al mismo tiempo se conservara a calidad y las prestaciones de los servicios.

• Software: Ello ha llevado a plantear un nuevo enfoque basado en software de manera que se abre
así la posibilidad de crear un nuevo ecosistema más abierto en que colaboradores software puedan
desarrollar soluciones de red compatibles basándose en la arquitectura x86.

SOLUCIONES 

• Colaboración: Telefónica I+D ha colaborado con Intel para convertir las funciones de los equipos del
borde de red en procesos software que corren sobre la arquitectura Intel.

• Rendimiento: Telefónica I+D ha aprovechado el alto rendimiento de la familia de procesadores Intel
Xeon E5 para ejecutar funciones de red que demandan gran cantidad de recursos, incluyendo tanto
los procesos de conmutación como de procesamiento de datos. 

• Optimización: Telefónica I+D ha optimizado dichas funciones de red convertidas en software para la
arquitectura Intel utilizando para ello el Intel® Data Plane Development Kit (Intel® DPDK) maximizado
la calidad de los resultados obtenidos. 

REPERCUSIÓN 

• Elección: Al pasar de un solución basada en hardware especifico a una aproximación orientada a
soluciones software, Telefónica I+D puede contribuir al desarrollo de una red mucho más flexible 
y escalable. Con ello además evita mantener un hardware específico para cada tipo de nodo o 
elemento de la red.

• Economía: Con funciones de red ejecutándose en hardware de propósito general basado en la 
arquitectura Intel, será posible beneficiarse de la reducción de los costes operativos y de 
mantenimiento de la red.

• Innovación: Una vez eliminadas las restricciones impuestas por el hardware, los ingenieros pueden
centrarse en desarrollar y mejorar los servicios, lo que se redunda en una mejor experiencia para los
clientes finales.

Renovación de la infraestructura

Telefónica es uno de los principales operadores integrados del sector de las telecomunicaciones que
está presente en 25 países, su base de clientes asciende a más de 309 millones de usuarios en 
todo el mundo. Telefónica I+D es la empresa de investigación y desarrollo del grupo Telefónica que 
contribuye a fomentar la competitividad y la modernización de la empresa gracias a su carácter
innovador en tecnología. Para este proyecto en concreto, Intel ha trabajado estrechamente con un
equipo de Telefónica I+D dedicado exclusivamente a respaldar a la unidad Global de Tecnología de
Telefónica.

Una parte esencial de la infraestructura de red de Telefónica es precisamente el borde de red, que es
el punto en el que se insertan los servicios corporativos y residenciales, incluyendo los servicios de
datos, el IPTV (los servicios de televisión IP) y los servicios de voz. Este segmento es responsable de
ofrecer el mejor tratamiento para cada tipo de tráfico según las características del servicio prestado,
el perfil de suscripción del cliente y cualquier otro atributo relevante. En este punto no sólo son 
importantes los requisitos de procesamiento y rendimiento en el envío de datos, sino que también se
necesitan protocolos de autenticación y autoprovisión. En el borde de red hay pues muchos procesos
que demandan una gran cantidad de recursos (y que lo harán cada vez más en el futuro) lo que va a
exigir una mayor capacidad de procesamiento y análisis. Al mismo tiempo, la infraestructura tendrá
que ofrecer una mayor flexibilidad de manera que se adapte a las necesidades de los futuros servicios
que además serán de múltiples naturalezas.

“Nuestro trabajo ha demostrado

que es posible ejecutar funciones

específicas del borde de la red que

implican una gran carga de trabajo

bajo la arquitectura Intel®. El uso de

funciones de red basadas en 

software podría convertirse 

en una palanca clave para reducir

los costes de operación de 

la red, mejorar el tiempo de 

comercialización de los servicios y

en definitiva, aumentar el ritmo de

la innovación en el mundo Telco”. 

Enrique Algaba Montellano, 

Director de Innovación y Proyectos Transversales 

Global CTO Unit Telefónica I+D



Un enfoque legacy

Las grandes demandas de procesamiento
requeridas en los dispositivos del borde de la 
red, han hecho que los proveedores de servicios 
de telecomunicación tradicionalmente hayan
confiado en soluciones específicas de hardware
propietario para acometer estas funciones de red.

Este enfoque, basado en hardware diseñado
específicamente, ha demostrado ser adecuado
para un rendimiento medido por equipo, sin
embargo, resulta más difícil de operar y
evolucionar, especialmente en entornos en 
los que se cuenta con equipamiento de varios
proveedores. El hecho de que cada función de
red esté ligada a un equipo físico dedicado 
hace que las decisiones de optimización y de
evolución sean más difíciles que en otros
entornos, como en el del cloud computing o 
en el de la informática en general. Además, 
la naturaleza de este enfoque centrado en
hardware específico dificulta la introducción de
nuevas funciones, ya que implica largos periodos
de maduración de las nuevas soluciones con
largos ciclos de diseño e implantación. Por otro
lado, las evoluciones también pueden acarrear
problemas de incompatibilidad entre los
diferentes nodos de red, haciendo que este
ecosistema basado en hardware específico sea
más complejo de evolucionar en situaciones de
cambios rápidos de tendencias y mercado, en las
que el ritmo de innovación se convierte en algo
crítico para el negocio. 

Un nuevo enfoque 

Telefónica I+D quería explorar alternativas
frente al enfoque actual orientado al hardware
específico para las funciones del borde de red.
Aprovechando los avances en rendimiento
realizados en la nueva familia de procesadores
Intel Xeon E5, se vio la oportunidad de probar si
las funciones del borde de red podrían adaptarse
para ser ejecutadas en la arquitectura Intel.

Este nuevo enfoque ofrecía una gran cantidad
de ventajas potenciales. Al ofrecer las funciones
del borde de red vía software éstas podían
ejecutarse en hardware basado en tecnología
Intel disponible de modo general. Con ello,
Telefónica I+D podría mejorar considerablemente
su gama de opciones de hardware y software,
logrando además una mayor flexibilidad para
operar su borde de red, lo que implica una
repercusión positiva en el servicio y en los
gastos operativos.

Colaboración

Telefónica I+D comenzó a trabajar con Intel en
un proyecto conjunto para convertir sus
funciones de borde de red en funciones
software que se ejecutaran en la arquitectura
Intel, utilizando la familia de procesadores Intel
Xeon E5 para evaluar así el rendimiento del
nuevo hardware. 

El reto principal consistía en garantizar que los
nuevos procesos de software pudieran ofrecer
el mismo nivel de rendimiento en el nuevo
hardware que en los dispositivos propietario
existentes. Al ejecutarse sobre arquitectura
Intel, las soluciones tendrían que procesar
rápidamente cargas de trabajo de tráfico
dinámico y fluctuante y, al mismo tiempo,
realizar análisis de paquetes, algo que implica
fuertes demandas en recursos del procesador.

Para ello, Telefónica I + D ha trabajado en
estrecha colaboración con los ingenieros de Intel
para optimizar sus funciones de red en un nuevo
entorno de hardware, usando el Intel DPDK, que
está específicamente diseñado para soportar el
procesamiento de paquetes en la arquitectura
Intel. 

Como parte de esta colaboración, Intel
proporcionó instrucciones y asistencia para el
análisis de rendimiento de las aplicaciones y las
pruebas de compatibilidad en el nuevo entorno
de hardware. Como resultado, Telefónica I+D
consiguió maximizar los resultados de las
funciones de borde de red en la familia de
procesadores Intel Xeon E5, garantizando un
elevado rendimiento y estabilidad para afrontar
las cargas de trabajo con mucho tráfico de red.

Un mejor enfoque

Las pruebas realizadas por Telefónica I+D han
confirmado las ventajas del nuevo enfoque
orientado al software en las funciones del 
borde de red. Al utilizar procesadores Intel, 
se ha conseguido mantener los mismos niveles
de calidad de servicio que antes, se han abierto
mayores posibilidades para la innovación, al
mismo tiempo que se allana el camino para la
reducción de los costes operativos de la red.

Al separar los procesos de red de los dispositivos
de hardware específicos, Telefónica puede
beneficiarse de la economía de escala que se
consigue mediante la compra de hardware de
propósito general. Bajo este enfoque es más
fácil ampliar las funciones de red así como
consolidar varias funciones en un único servidor.
Además, el coste total de propiedad (TCO) puede
reducirse como resultado de la aceleración de los
ciclos de desarrollo de nuevas funcionalidades, 
la reducción del tiempo de llegada de los nuevos
servicios al mercado y la reducción de los costes
operativos gracias a que el mantenimiento
puede ser realizado de una manera más sencilla.

Con un entorno más abierto y flexible, los
ingenieros pueden dedicar más tiempo a
desarrollar nuevos servicios y mejorar los
existentes. Para los clientes de Telefónica, esto
se traduce en una experiencia de uso de los
servicios más completa y de mayor calidad.

Encuentre la solución adecuada para su

organización. Póngase en contacto con su
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de TI (www.intel.co.uk/itcasestudies) o

explore el Centro de TI intel.es

(www.intel.co.uk/itcenter).

Acerca de Telefónica 

Telefónica es una de las mayores empresas de

telecomunicaciones del mundo en lo que

respecta a capitalización bursátil y a número

de clientes. Desde esta posición destacada en

la industria, y con sus empresas de banda

ancha, telefonía fija y móvil como las

principales vías de su crecimiento, Telefónica

has centrado su estrategia en convertirse en

una empresa líder en el mundo digital. 

La empresa está presente en 25 países 

y su base de clientes asciende a más de 

309 millones de usuarios en todo el mundo. 1

Telefónica I+D impulsa la innovación en
servicios basándose en soluciones del
borde de la red sobre arquitecturas
Intel®
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