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Dicen que si algo tiene de fascinante esta profesión del perio-
dismo es que cada día debemos atender a un hecho diferente,
que vivimos corriendo por las calles en busca de la noticia y
que hacemos buena la popular letra de la canción de Ashford
y Simpson: “no hay montaña lo suficientemente alta, valle sufi-
cientemente profundo o rio lo suficientemente ancho para que
si alguien nos requiere estemos allí en minutos”.
Sin embargo, una amiga me enseñó una frase que en cuanto
se la oí hice mía: “no nos cunde la vida” y es que, realmente,
no nos cunde. No hemos terminado de preguntarnos por qué
un avión puede desaparecer de un mundo hiperconectado
cuando nos enteramos de que un doctorcillo alemán programó
hace tres años el mayor agujero de seguridad informática de
la historia. 
Y mientras nos preocupamos por conocer o imaginar la dimen-
sión de la catástrofe, debemos rescatar algún hemisferio cere-
bral para analizar el hecho de que Microsoft libere de pago a
los fabricantes de móviles y pequeñas tabletas por el uso de su
sistema operativo Windows 8.
Si nos damos la vuelta, en la Unión Europea nos ‘la lían’ los
políticos y en casa las cadenas de televisión patalean por un
derecho extrañamente concedido, juzgado y revocado del que
eran emocional y económicamente conscientes hace años. 
En el ámbito nacional, las empresas nacen, crecen y se repro-
ducen… ahí tenemos a Bq. En el internacional no hay día que
no haya una compra, una venta, una adjudicación o un rumor
que debe ser desmentido. El desaguisado de Reuters (otra vez)
con BlackBerry pasará a la historia.
Además, los fabricantes, por su parte, centran la atención de los
medios en cada uno de sus lanzamientos, como ha hecho este
mes HTC con su espectacular One M8, o Nokia con el esperadí-
simo 930; pero quienes tienen terminales ya presentados, des-
pliegan todo el plumaje junto a sus socios para dar a conocer
la puja del mercado: quién da más y dónde cuesta menos. Por
apostar, ya jugamos hasta con los colores en exclusiva.
Bienvenido sea el Galaxy S5.
¿No es para tanto? Pues queda la regulación, la innovación, el
despliegue de infraestructuras, la interconexión, la tecnología
inalámbrica en el hogar y ahora hasta los accesorios nos han
salido listos… Intentamos estar en todas partes, como no.
Nuestra obligación es dar la mejor información. Pero también,
seleccionar lo mejor y lo más completo para el papel –sean
ustedes bienvenidos en versión real o digital-, lo más inmedia-
to para la web y lo impactante para las redes sociales. Hay que
sacar fotos, grabar videos, sacar tiempo para enseñar y, sobre-
todo, para aprender.  
Lo dicho, trabajamos con ilusión pero… no nos cunde la vida.
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Reportaje

En este año 2014, ambos temas volvieron a estar todavía
aún más presentes en los centros de exhibición de los pro-
veedores, especialmente tras el anuncio de Telefónica de
la red Unica; ahora con información más detallada sobre
sus estrategias, así como demostraciones en vivo de sus
progresos.

NFV
Básicamente, NFV permite aprovechar los enormes avances
que ha habido en los últimos años en las tecnologías de vir-
tualización para los grandes centros de datos empresariales,
aplicada en el mundo de los operadores de telecomunica-
ciones. Los fabricantes de equipos de telecomunicaciones
desarrollaban tradicionalmente sus productos (estaciones
base, firewalls, softswitches, routers, etc.), sobre hardware
propietario, optimizado para cada tipo de aplicación. La vir-
tualización de los recursos de red desacopla los servicios y
aplicaciones de un hardware específico, con el fin de conse-
guir proporcionar un modelo más ‘elástico’, donde los recur-
sos pueden ser utilizados cuando y donde es necesario. De
este modo, NFV permite consolidar distintos tipos de infraes-
tructura de red propietaria en un gran volumen de hardwa-
re estándar o COTS (Commercial Off-The-Shelf), lo cual supo-

ne para los operadores un gran ahorro de costes, simplifi-
cación de la introducción de nuevos servicios y mayor inno-
vación.

SDN
En SDN (Software-Defined Networking), los planos de control
y de datos son desacoplados, de forma que la inteligencia
de red es centralizada, idealmente en un centro de datos,
abstrayendo la infraestructura de red subyacente de las apli-
caciones y servicios. Los beneficios para las empresas y ope-
radoras son un mayor nivel de programación, automatiza-
ción y control de la red; permitiendo una mayor escalabili-
dad, flexibilidad y adaptación a cambios. La separación de
los planos de control y datos que ofrece SDN facilita, ade-
más, la virtualización de la red. Así, NFV es altamente com-
plementario con SDN, siendo ambos habilitadores de la
‘telco cloud’, pero no dependen estrictamente el uno del otro.
Las funciones de red pueden ser virtualizadas y desplegadas
sin SDN y viceversa. NFV es más sencillo de implementar que
SDN y será más inminente en los despliegues de las redes
de las operadoras, ya que se tienen más de 10 años de tec-
nología y experiencia en mundo de las tecnologías de la
información, algo que no ocurre con SDN. 

El pasado MWC (Mobile World Congress), tuvo dos temas estrella, NFV (Network

Functions Virtualization) y SDN (Software Defined Neworks). Si bien muchos de

los principales proveedores de infraestructura de comunicaciones (Cisco,

Ericsson, F5, Huawei, Juniper, NEC, NSN, Oracle, etc.), anunciaron públicamente

que estaban trabajando en ambas tecnologías, pocos aclararon en qué nodos de

la red son aplicables y en qué plazos esperaban finalizar sus desarrollos. 

Texto: Ramón Jesús Millán Tejedor y Shirin Esfandiari

Nuevos avances en la ‘telco cloud’ 
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