
IMPLEMENTACIÓN DE LA VIRTUALIZACIÓN DE       
FUNCIONES DE RED OPTIMIZADA GLOBAL
Cómo la orquestación de la virtualización de funciones de red inteligente (NFV, por su sigla en 
inglés) basada en los modelos de información estándar de la industria permitirá Acuerdos de 
Nivel de Servicio (SLA, por su sigla en inglés) apropiados para Telcos.

Resumen ejecutivo
La virtualización de las funciones de red (NFV) ha capturado el interés de la industria de 
telecomunicaciones durante varios años como una manera innovadora de mejorar la agilidad de los 
servicios, reducir los costos y crear mayor flexibilidad en el centro de datos de las Telcos. Las promesas y 
beneficios de la NFV son claros y se comprenden bien. La implementación inteligente y automatizada de 
las funciones de red virtualizada (VNF, por su sigla en inglés), sin embargo, aún presenta dificultades que 
la industria de las telecomunicaciones y los proveedores de VNF deben enfrentar.

Cyan, Brocade, Intel, y Red Hat han colaborado recientemente con el Laboratorio de Referencia de NFV 
de Telefónica en Madrid, España, para mostrar un escenario de implementación de NFV efectivo usando 
modelos de información Enhanced Platform Awareness y una infraestructura NFV basada en estándares 
que se ejecuta en servidores basados en el procesador Intel® Xeon®. La implementación mostró cómo 
una VNF con un router virtual Brocade* Vyatta* puede lograr un desempeño 85 veces superior en una 
implementación inteligente y optimizada en comparación con una implementación no optimizada, 
aprovechando las tecnologías disponibles en la infraestructura durante la implementación. 

Este documento describe los problemas que enfrentan las Telcos y los proveedores de VNF y las 
soluciones que ofrece una implementación optimizada basada en los estándares de la industria.

Introducción
Las funciones de red, como Evolved Packet Core (EPC), los nodos inalámbricos 3G, Broadband 
Network Gateways (BNG), Provider Edge (PE), los routers, los firewalls, etc., tradicionalmente se 
han ofrecido en dispositivos de hardware dedicados. Sin embargo, el surgimiento reciente de 
las funciones de red virtualizada (VNF) reemplazarán este enfoque centrado en el hardware con 
dispositivos de software instanciados en un ambiente de virtualización apropiado para Telcos con 
servidores basados en el procesador Intel® Xeon® que se comercializan actualmente. La industria 
de telecomunicaciones comprende y acepta esta transformación a un enfoque de virtualización de 
funciones de red (NFV) como algo clave para conseguir que sus empresas sean más ágiles, sus redes 
más adaptables, y que se reduzcan sus costos totales de propiedad (TCO, por su sigla en inglés).

Si bien el enfoque de NFV abre nuevas posibilidades tanto para las Telcos como para el creciente 
ecosistema de proveedores de dispositivos de VNF, los componentes de VNF son solo una parte 
de la solución. Implementar un servicio VNF apropiado para Telcos plantea nuevas dificultades 
que deben enfrentar tanto las Telcos como los proveedores. 
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Necesidades de implementación listas para Telcos
Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) suele acompañar cada instancia de VNF. Es 
necesario cerrar y ejecutar el SLA, al mismo tiempo que se consigue escalabilidad 
con la adopción del servicio. Estos requerimientos se concentran especialmente 
en la forma de manejar las cargas de trabajo en el plano de datos en cuanto a la 
capacidad de proceso, garantías de pérdida de paquetes, y efectos de latencia. Tales 
atributos afectan considerablemente el desempeño del dispositivo de VNF.  Por lo 
tanto, el control de la topología de red, la ubicación de la VNF, los anchos de banda 
de los enlaces, y las garantías de calidad de servicio (QoS, por su sigla en inglés), así 
como también el conocimiento de las capacidades de hardware en las plataformas 
de servidores subyacentes son críticas en el sector de las telecomunicaciones.

Tanto los proveedores de servicios de telecomunicaciones como los desarrolladores 
de dispositivos necesitan herramientas y metodologías para ayudar a garantizar que 
la instanciación se realice de una manera que permita asignar suficientes recursos 
de hardware de plataforma y de red para cumplir con el SLA. Es necesario que 
las faces de E/S asignadas a las máquinas virtuales, el uso de la memoria en las 
“páginas grandes” para búsquedas eficientes, y la asignación directa de interfaces 
a la VM, entre otros. Conocer estos atributos es esencial para ayudar a garantizar el 
correspondiente SLA en términos del desempeño, la escalabilidad y la previsiblidad.1 

Normalizando las implementaciones de NFV para Telcos
Las funciones de red virtualizada son provistas por un ecosistema de muchos 
proveedores diferentes e implementadas por las Telcos en topologías de 
centros de datos y redes heterogéneas. Las industrias proponen crear un 
terreno común ante la diversidad mediante estándares abiertos de la industria 
que ofrezcan mayor previsibilidad al ambiente. Los estándares, como PCI 
Express*, SATA,  y otros, han permitido el crecimiento del ecosistema en la 
industria de PCs y servidores durante muchos años.  

Este enfoque ya está vigente en el espacio de las telecomunicaciones, 
administrado por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI, 
por su sigla en inglés), que define una infraestructura de virtualización de 
funciones de red (NFVI, por su sigla en inglés) en la cual las Telcos pueden 
implementar efectiva y eficientemente VNF usando un lenguaje de descripción 
que expone las capacidades y las necesidades.

La arquitectura de referencia ETSI-NFV define un enfoque por niveles para las 
implementaciones de VNF (ver Figura 1).

Para poder garantizar un desempeño portátil y determinista en la implementación 
y la operación de los servicios basados en NFV, la infraestructura debe exponer 
los atributos relevantes de NFVI a través de la cadena de suministro. De igual 
modo, los modelos de información de VNF, que describen los requerimientos de 
los recursos y de los servicios que se ofrecen, son fundamentales para permitir 
que los niveles de aprovisionamiento tomen decisiones inteligentes y óptimas de 
implementación. Esta capacidad Enhanced Platform Awareness (EPA) en la NFVI 
permite a la plataforma de orquestación implementar inteligentemente VNF bien 
diseñadas en la infraestructura subyacente apropiada, y ayuda a garantizar la 
asignación correcta de recursos para un escenario de servicios VNF globales.

Implementación de VNF lista para Telcos en la práctica
Para demostrar los conceptos descriptos anteriormente, Intel, Telefónica, Cyan, Brocade, y 
Red Hat han colaborado para implementar un conjunto de soluciones de implementación 
de servicios globales ETSI-NFV usando el lenguaje de descripción TOSCA. La prueba 
de concepto (PoC, por su sigla en inglés), realizada por Telefónica en su Laboratorio de 
Referencia de NFV en Madrid, España, incluyó los componentes enumerados en la Tabla 
1 (ver también la Figura 2).  El conjunto de la solución luego fue probado usando estos 
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componentes en un escenario de servicio 
de enrutamiento de VNF. 

Descripción general del servicio de 
enrutamiento de VNF  
En el esquema de envío de VNF se 
utilizaron routers virtuales Brocade Vyatta 
como VNF. Se diseñó una topología de 
envío de red de tres nodos para alcanzar 
una capacidad de proceso de 40 Gbps 
entre los puntos de entrada y salida en 
los routers A y C (Figura 3). Con la PoC se 
pretendía mostrar lo siguiente:

•  Se necesita un conjunto de ofertas 
de servicios de NFV global con la 
correspondiente inteligencia de NFV 
incorporada en cada nivel, desde el 
modelo de información hasta la VNF, el 
orquestador de NFV, la VIM y la NFVI, para 
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Figura  1. Arquitectura NFV global del ETSI.

poder realizar una óptima implementación 
de la cadena de servicios de VNF.

•  La exposición de los atributos de la 
NFVI habilitada para desempeño en 
el descriptor de VNF y la importancia 
de un buen diseño de VNF para 
definir los requerimientos de las VNF 
(router virtual Vyatta) y de los servicios 
son fundamentales para lograr una 
implementación eficiente de los servicios.

•  El uso de modelos de información estándar 
de la industria abiertos y expandibles, como 
TOSCA y formatos de VNF adecuados, es 
fundamental para que el ecosistema de 
proveedores de VNF pueda ofrecer sus 
servicios en esta nueva arquitectura global.

•  Es necesario contar con servidores 
y componentes de red de alto 

desempeño y con buena arquitectura 
para ofrecer el desempeño que requiere 
la implementación de VNF apropiadas 
para Telcos.

Optimizadas y no optimizadas 
Para comparar las diferencias de las 
implementaciones de telecomunicaciones 
no optimizadas y optimizadas basadas en 
NFV se construyeron dos ambientes de 
sistemas independientes (ver Figura 4):

•  Un grupo de NFVI preparada para 
NFV con un Administrador de 
Infraestructura Virtualizada (VIM, por 
su sigla en inglés) preparado para NFV 
y desarrollado por Telefónica con la 
implementación del requisito EPA, 
además de un orquestador de NFV de 
Cyan que soporte implementaciones 
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de VNF avanzadas utilizando modelos 
de información de NFV mejorada y el 
lenguaje de descripción TOSCA.

•  Un grupo de infraestructuras de 
computación no optimizadas con el mismo 
VIM de Telefónica conectado al mismo 
orquestador de NFV de Cyan, pero sin un 
modelo de información mejorado como 
base para la implementación.

Comenzando con ambos grupos de 
servidores de los ambientes vacíos (sin 
implementar las VNF), los routers se 
instalaron en cada una de las plataformas 
mediante el mismo orquestador. Con ambos 
sistemas ejecutándose, el desempeño de la 
capacidad de proceso se midió en tiempo 
real. La implementación optimizada por NFV 
ofreció una capacidad de proceso con una 
velocidad de línea completa de 23 Mpps 

Figura 2. Contribuciones de socios y componentes de sistemas.

Tabla1. Componentes de la solución.2
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Figura 3. Cadena de servicios de enrutamiento de VNF de PE.

frente a los 270 Kpps que se consiguieron 
con la implementación no optimizada (una 
capacidad de proceso 85 veces más rápida). 

Se realizó una comparación de los modelos 
de información de ambos escenarios 
que mostró los principales atributos 
adicionales que ofrece la EPA global en la 
implementación de la NFV optimizada.

Resultados

Implementación no optimizada
El router virtual Brocade se instaló en un 
conjunto de NFVI “no consciente”. Solo 
pudo alcanzar una capacidad de proceso de 
270 Kpps, en lugar de los 23 Mpps (40 Gbps 
con un tamaño de paquete de 192 bytes) 
para los que está diseñado. Ver la Figura 5. 

Implementación de NFV optimizada
La implementación de una NFV 
optimizada utiliza TOSCA y modelos de 
VNF bien diseñados. La información de 
los modelos permitió al orquestador 
Planet Blue instalar la configuración 
del router virtual de forma inteligente 

mediante el VIM de Telefónica. El 
resultado fue un desempeño de 
velocidad de línea estable de 23 Mpps 
(40 Gbps con 192 bytes), como se 
muestra en la Figura 5. En la Figura 6 se 
observa un desempeño de velocidad de 
línea similar para tamaños de paquetes 
mayores. El desempeño ampliamente 
mejorado se atribuyó principalmente a 
lo siguiente:

•  Paso a través de PCIe* habilitado: 
La NIC se conectó directamente 
al router virtual sin pasar por el 
switch virtual. Una ruta sin pasar 
por PCIe hacia las VNF limita la 
velocidad de capacidad de proceso 
con una pérdida de paquetes 
aceptable, mientras que el modo de 
paso a través de PCIe permite una 
comunicación sin obstáculos.

•  Afinidad NUMA: Las CPU virtuales 
se asignaron de forma inteligente 
desde un socket de CPU apropiado 
con memoria local, acelerando 
potencialmente el desempeño de la 

CPU para el router virtual. Sin afinidad 
NUMA, se podría haber asignado una CPU 
desde cualquier socket, posiblemente 
sin conexión directa a las NIC y utilizando 
también un bus de memoria no local.

•  Anclaje de CPU: Las CPU virtuales 
asignadas al router virtual se dedicaron 
a las VNF, ayudando a garantizar los 
recursos del procesador dedicado a las 
VNF. Sin anclaje, las CPU se pudieron 
compartir o reprogramar de forma 
dinámica, limitando el determinismo y, 
por lo tanto, el desempeño.

•  Configuración de una página grande 
de 1GB. Las páginas grandes mejoran 
notablemente el desempeño que 
se puede conseguir para el DPDK. 
También aprovecha los recientes 
avances en arquitecturas de IOTBL y 
VTd de servidores, especialmente para 
paquetes de tamaño pequeño. 

  



Conclusiones
Realizar implementaciones inteligentes 
de NFV basadas en Enhanced Platform 
Awareness en una infraestructura de 
ETSI-NFV con TOSCA y otros modelos 
de información ampliados puede mejorar 
considerablemente el desempeño de las 
VNF para satisfacer los requerimientos de 
un centro de datos de telecomunicaciones 
basado en NFV. Utilizando modelos 
mejorados en la PoC, el router virtual 
Brocade fue capaz de alcanzar un 
desempeño diseñado mediante la 
implementación del paso a través de 
PCIe, la afinidad NUMA, el anclaje de 
la CPU y páginas grandes durante la 
implementación. En resumen, con la PoC 
se puso de manifiesto lo siguiente:

•  Las instalaciones de NFV globales 
ofrecerán las importantes mejoras 
en el desempeño necesarias para 
el cumplimiento de los servicios 
apropiados para Telcos.

•  Una VNF bien diseñada con 
atributos de EPA definidos para el 
dispositivo ayudarán a exponer los 
requerimientos de los servicios y 
del dispositivo en el conjunto. El 
desarrollador de la VNF debe diseñar 
estos atributos en el modelo de VNF.

•  Los modelos de información estándar 
y abiertos permiten un ecosistema 
de VNF abierto y la transición de 
dispositivos basados en hardware a 
NFV basadas en software.

•  La normalización del modelo de 
información de servicios de NVF, así 
como la disponibilidad de componentes 
de código abierto, como DPDK, 
Open Stack y KVM optimizado, son 
componentes fundamentales para 
cumplir la promesa de las soluciones de 
NFV abiertas que pueden aprovechar 
lo mejor de las tecnologías de código 
abierto en la nube y los servidores de 
alto desempeño optimizados. Intel, 
Red Hat, Cyan y Telefónica seguirán 
trabajando para ofrecer a los VIM, 
como OpenStack, estas fundamentales 
mejoras de EPA en las NFV.5
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Figura 4. La nube en comparación con la NFV.
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Recomendaciones

Brocade
“Brocade celebra los avances en orquestación inteligente, colaboración continua en iniciativas abiertas y ejecución de los estándares 
de NFV clave. La flexibilidad y la predisposición de la comunidad Intel Network Builders han reunido a socios comprometidos cuyo 
objetivo es acelerar la transición de la industria hacia la nueva IP. Los esfuerzos conjuntos de los socios, como Telefónica, Intel y Cyan, 
destacan las principales ventajas de la arquitectura de las plataformas de VNF de Brocade, el router virtual Vyatta 5600 y su 
inherente modelo de datos de información abierto, para facilitar una migración hacia arquitecturas inteligentes con alto desempeño. 
Esto también permite destacar el valor de los coordinadores de NFV y la importancia que tienen en las instalaciones de redes 
eficientes y óptimas, siendo Telefónica la encargada de demostrar cómo se puede implementar una NFV sin sacrificar nada.”

 –  Robert Bays, Vicepresidente de Ingeniería, Brocade Software Networking 

Cyan
“La orquestación inteligente de NFV y la PoC de colocación con Telefónica en el Mobile World Congress es un claro ejemplo del poder 
que tiene la colaboración en lo que respecta al impulso de casos de uso de NFV del mundo real”, afirma Mike Hatfield, Presidente de 
Cyan. “La plataforma multiproveedor ofrece un marco de trabajo único para mostrar cómo las VNF de Brocade y el VIM de Telefónica 
pueden exponer características y requisitos de desempeño al orquestador de la NFV apta para la infraestructura mejorada de Cyan. 
El orquestador colocará de forma inteligente las VNF en los servidores Intel para satisfacer las necesidades de desempeño 
especificas de las VNF y utilizar los recursos informáticos de forma eficiente para ofrecer servicios globales. Este es un problema 
importante que necesita una solución por parte de la industria para implementar servicios mejorados por NFV a escala masiva.”

 –  Mike Hatfield, Presidente, Cyan

Intel
“Intel cree que SDN-NDV es un punto de inflexión en la industria y se compromete a garantizar que la nueva transformación 
de la arquitectura de red se construya con base en una arquitectura abierta utilizando estándares abiertos que permitan un 
ecosistema también abierto. Intel además se compromete a ofrecer NFV y está trabajando activamente en importantes iniciativas 
de estándares y código abierto para que esto se convierta en una realidad. Intel hará que todos sus componentes sean de código 
abierto6 a través de su programa Open Networking Platform y está trabajando estrechamente con sus socios de la comunidad del 
ecosistema Netbuilders SDN-NFV7 como Cyan, Brocade y Telefónica para convertirlo en realidad.” 

 –  Rene Torres, Director de Marketing, SDN-NFV de Intel

Red Hat
“La creación de las bases para una infraestructura de NFV abierta requiere experiencia en Linux, KVM y OpenStack, todas las áreas 
de código abierto donde Red Hat es el principal colaborador”, afirma Radhesh Balakrishnan, Director General de OpenStack, Red 
Hat. “Colaborando en el Laboratorio de Referencia de NFV no solo pudimos aportar características y experiencia a la ascendente 
comunidad de OpenStack y a nuestra plataforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack apropiada para Telcos, sino que también 
permitimos a CSP implementar con éxito sus planes de modernización a través de la NFV.”

 –  Radhesh Balakrishnan, Director General, OpenStack, Red Hat

Telefónica
“La visión de Telefónica sobre la red virtualizada es un enfoque de virtualización global, desde las instalaciones del cliente hasta la 
infraestructura de red interna, como un modo de aumentar la capacidad y la flexibilidad y mejorar el TCO. El objetivo del Laboratorio de 
Referencia de NFV de Telefónica es ayudar al ecosistema de socios y a los proveedores de equipos de red a probar y desarrollar funciones 
de redes virtualizadas que aprovechen el avanzado marco de trabajo de orquestación de NFV y las capacidades adecuadas para la 
asignación de recursos deterministas en el grupo. El Laboratorio de Referencia de NFV impulsa esta adopción a través del lanzamiento de 
un código abierto que animará a los desarrolladores de software a explorar nuevas posibilidades de NFV, y todo esto desde una propuesta 
de arquitectura de varios niveles y bien diseñada. Su objetivo es fomentar la interoperabilidad y ofrecer un ecosistema más abierto para 
que los proveedores de telecomunicaciones puedan adaptar y expandir sus servicios de red con mayor facilidad.”

 –  Enrique Algaba, Director de Innovación y Virtualización de Redes, Telefónica I+D-Global CTO



1.  ETSI GS NFV-PER 001 V1.1.2 - “Virtualización de funciones de red (NFV); Mejores prácticas de desempeño y portabilidad de NFV” (en inglés) http://docbox.etsi.org/ISG/NFV/Open/Published/gs_NFV-
PER001v010102p%20 -%20Perf_and_Portab_Best_Practices.pdf

2.  El software y las cargas de trabajo utilizadas en las pruebas de desempeño podrían haber sido optimizadas para desempeño únicamente en microprocesadores Intel®. Las pruebas de desempeño, como SYSmark* y 
MobileMark*, se miden utilizando sistemas de computación, componentes, software, operaciones y funciones específicos. Cualquier cambio en alguno de estos factores puede dar lugar a que los resultados varíen. Debe 
consultar otra información y pruebas de desempeño para que lo ayuden a evaluar en forma completa sus compras contempladas, incluido el desempeño de ese producto cuando se lo combina con otros productos.

3. Para más información, visite http://www.intel.com/performance 
4. http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/open-network-platform-server-paper.pdf
5. https://software.intel.com/sites/default/files/managed/72/a6/OpenStack_EPA.pdf 
6. http://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/NFV/001_099/002/01.02.01_60/gs_NFV002v010201p.pdf 
7. https://networkbuilders.intel.com/docs/Intel_Network_Builders_Directory_Sept2014.pdf 
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Siglas
BNG Broadband Network Gateway 

                     (Gateway de red de banda ancha)

BSS Business Support System

                     (Sistema de soporte empresarial)

CMS Cloud Management System

                     (Sistema de administración en la nube)

CPU Central Processing Unit

                     (Unidad central de procesamiento)

vCPU  Virtual Central Processing Unit

                     (Unidad central de procesamiento virtual)

DPDK Data plane Development Kit

                     (Kit de desarrollo de plano de datos)

EPC Evolved Packet Core

                     (Núcleo de paquetes evolucionado)

EMS Element Management System

                     (Sistema de administración de elementos)

EPA  Enhanced Platform Awareness

                      (Concientización de plataforma mejorada)

GCTO Global Chief Technical Office

                     (Dirección de Tecnología Global)

IOTLB  I/O Translation Look Aside Buffer – Virtualization 
Technology (Búfer de traducción anticipada de E/S 
- Tecnología de virtualización)

NiC Network Interface Card (Tarjeta de interfaz de red)

NFV  Network Function Virtualization

                      (Virtualización de funciones de red)

NFVI Network Function Virtualized Infrastructure

                     (Infraestructura virtualizada de funciones de red)

NFV – O  Network Function Virtualization Orchestrator

                     (Orquestador de virtualización de funciones de red)

NUMA Non Uniform Memory Access

                     (Acceso no uniforme a memoria)

OSS Operations Support System

                     (Sistema de soporte de operaciones)

PE Provider Edge Router (Router de límite del proveedor)

PCIe  Extensible Peripheral Connect Interface Bus

                         (Bus de interfaz de conexión periférica expandible)

QoS Quality of Service (Calidad de servicio)

SLA Service Level Agreement (Acuerdo de nivel de servicio)

TCO Total Cost of Ownership (Costo total de propiedad)

VIM Virtual Infrastructure Manager

                     (Administrador de infraestructura virtual)

VNF Virtual Network Function (Función de red virtual)

VT-d  Intel® Virtualization Technology  
for Direct I/O (Tecnología de virtualización Intel® 
para E/S directa)




