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TELLEFÓNICA
A Y NETSIA
A COMPLEETAN CON ÉXITO LA
A INTEGRA
ACIÓN DE UNA
PLAT
TAFORMA
A RAN VIRT
TUALIZAD
DA EN LOS
S LABORATORIOS D
DE TELEFÓ
ÓNICA
COM
MO DEMOS
STRACIÓN
N DE LA TE
ECNOLOGÍÍA RAN SLLICING
2 noviembrre 2017.- Teleefónica y Nettsia han comp
pletado con ééxito la integración de la
Madrid/Sunnyvale, 27
ma Virtual LTE
E RAN de Nettsia en los Tellefónica Global Network La
abs ubicados en Madrid.
plataform
Telefónicca, como partte de su ambicioso proyectto de virtualizzación UNICA
A, está buscanndo formas de extender
las iniciativas de virtu
ualización en curso a la R
Red de Acceso Radio (RAN
N, por sus sigglas en ingléss de Radio
Access N
Network). La tecnología
t
de RAN slicing cconstituye la piedra angula
ar de cualquieer iniciativa de
d Network
Slicing exxtremo a extremo, ya que
e los recursoss de radio son, en última instancia, loss componenttes básicos
que se ccompartirán (o dividirán) entre los ussuarios. Netssia y Telefón
nica han trabbajado para integrar la
plataform
ma de Netsia en los Labora
atorios de Teelefónica, reprroduciendo una red privadda LTE con la capacidad
de subdiividirse en múltiples
m
seg
gmentos que , a nivel de RAN, puede
en ofrecer diiferentes pre
estaciones,
latenciass y recursos de
d radio para diferentes
d
gruupos de clientes. El resulta
ado de la inteegración demuestra que
las técniccas de SDN / NFV se pued
den aplicar coon éxito a la RAN,
R
y por lo tanto, complletar la última pieza del
rompecabezas hacia un
u Network sllicing efectivoo de la red de extremo a ex
xtremo.
Netsia, u
una startup tecnológica
t
con
c
sede en Sunnyvale (California), está
e
trabajanndo activame
ente en la
virtualizaación program
mable definida por softwa re de RAN pa
ara 5G, y ha desarrollado
d
ProgRAN, un
n marco de
Red de A
Acceso Radio
o basado en redes progrramables porr software (S
SDN, según llas siglas en inglés de
Softwaree Defined Nettwork). ProgR
RAN virtualizaa los recursoss del canal inalámbrico, assí como los módulos
m
de
administtración de recursos de radio, en estacion
nes base, lo que
q permite que
q un controolador remoto
o subdivida
la red en múltiples subredes virtua
ales. La platafforma privada
a virtual LTE reproduce unn escenario hospitalario
donde los recursos ina
alámbricos se
e comparten eentre médico
os, pacientes, visitantes, obbjetos y otrass personas,
de formaa que el repa
arto de recurrsos se realizza de forma programable
e para realizaar de forma efectiva el
Network slicing a nive
el de recursos de radio. Laa integración
n se logró con
n un Core LTEE virtual ubicado en los
Telefónicca Global Netw
work Labs en
n Madrid.
Juan Carrlos García, director global de Tecnoloogía y Arquite
ectura de Telefónica, dicee: "La integra
ación de la
plataform
ma Virtual LTE RAN de Nettsia en un nú cleo LTE com
mercial en nue
estros laborattorios es un im
mportante
paso adeelante para de
emostrar que
e el Network Slicing extrem
mo a extremo
o para redes 5G es posible
e, desde el
núcleo dee red hasta la
a RAN, y cómo
o este nuevo concepto se puede aplicarr a entornos dde servicios específicos,
e
como el d
de una red privada virtual LTE
L ".
Oguz Okktay, vicepressidente de Soluciones
S
In
nalámbricas de
d Netsia, dice: "La capaacidad dinám
mica de la
tecnología RAN Slicing
g de ProgRAN
N tiene el pottencial de vinccular los servicios de red a nuevas oporrtunidades
comerciaales para los operadores".
o
Oktay
O
agregaa: "ProgRAN permite
p
a la RAN
R adaptarsee programáticamente a
diferentees requisitos de servicio y necesidadees de experiencia del clien
nte. Esto signnifica que un
n operador
podrá offrecer funcion
nes de red a muchas induustrias difere
entes, como IoT, atenciónn médica o automotriz,
utilizando
o un modelo
o comercial de
d RAN-Com
mo-un-Servicio
o. La plataforma privada virtual LTE de Netsia
integradaa en los Teleffónica Global Network Labbs utilizando un núcleo comercial LTE ddemuestra co
on éxito un
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ejemplo de cómo se puede aprovvechar la seggmentación RAN para nue
evas oportunnidades de se
ervicio que
generan ingresos ".
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