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Implantación de nuevas tecnologías. 4G en Orange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cliente: Orange España 

Sector: Telecomunicaciones 

Departamento: Sistemas 

Solución: PERSA 

Servicios: 

 Consultoría 

 Desarrollo en Java 

 Proyecto de Integración 

 Outsourcing de Personal 

 Soporte y Mantenimiento de 

Aplicaciones 

 Soporte y Mantenimiento de 

Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange España 

 

Orange es una compañía de telecomunicaciones perteneciente al 

grupo multinacional francés Orange S.A. Este operador agrupa al 

operador de telefonía móvil adquirido en julio de 2005 

(anteriormente Amena, propiedad del grupo Auna) con los otros tres 

negocios que el grupo ya tenía en España: telefonía fija para 

empresas (Uni2), red de datos internacionales para corporaciones 

(Equant) y acceso a internet y telefonía para particulares (Wanadoo). 

 

Hoy en día Orange se ha consolidado como gran proveedor de 

telecomunicaciones en España, situándose como segundo operador 

nacional, según los últimos informes de la Comisión del Mercado de 

las Telecomunicaciones. 
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Retos a los que se enfrentaba el cliente 

 Ampliación del número de abonados 

de telefonía móvil 

 Implantación de tecnologías nuevas 

(4G, Voz sobre LTE) 

 Obsolescencia de base de datos de 

clientes (HLR) 

 Mejora de tiempos de respuesta y 

calidad del servicio 

 Crecimiento de tarjetas de datos 

móvil exponencial 

 En caso de migración de la 

plataforma, era imprescindible 

obtener el menor impacto en el 

cliente final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puntos clave de la solución 

 Migración de servicios gradual 

 Facilidad en la marcha atrás 

 Nulo impacto en cliente 

 Redundancia de servicios/servidores 

 Plan de pruebas exhaustivo 

 Énfasis en la formación del equipo 

 Gestión de alarmas mediante SMS 

directo al equipo de guardia de 

PERSA 

 Mejora de las performances 

 Aumento de throughput de la 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál era la problemática del cliente? 

 

El cliente final de HP (Orange) disponía de una plataforma de 

provisión de servicios de telefonía móvil algo obsoleta (más de 9 

años de antigüedad), con unas posibilidades de crecimiento muy 

limitadas, poca escalabilidad, arquitectura desactualizada (clusters 

de alta disponibilidad) y procesos de manejo de operaciones con 

trazabilidad reducida. 

 

El proyecto constó de un equipo dedicado a los desarrollos 

evolutivos (implantación de nuevos servicios, detección de 

necesidades, etc) y el soporte 24x7 de la plataforma: 

1. Plataforma Hardware y Software con 9 años de antigüedad. 

2. Trazabilidad y almacenamiento en histórico de peticiones 

de provisión. 

3. Gestión de timeouts de peticiones. 

4. Sistemas de alta disponibilidad con redundancia pobre y 

reparto desigual. 

5. Escalabilidad reducida. 

 

 
¿Qué alternativas se propusieron y qué solución se decidió 

adoptar? 

 

El planteamiento de la solución fue un cambio completo a todos los 

niveles ya que intentar proponer medidas paliativas parciales no 

había dado resultado en situaciones anteriores. 

 

Se plantearon los siguientes hitos: 

 Sustitución de Hadrware obsoleto. Mejoras a varios niveles 

Hardware, Software y una arquitectura con mayor 

escalabilidad.  

 Ampliación de número de servidores acorde al reparto de 

procesos para asegurar alta disponibilidad (24x7). 

 Previsión de crecimiento actual x2 sin necesidad de 

ampliación Hardware/Software. 

 Fácil crecimiento de la plataforma, incluyendo nuevos 

servidores, espacio de almacenamiento y demás en los 

clusters actuales. 

 Migración y mejora de los procesos de provisión, ampliación 

del histórico de peticiones, así como el detalle de los datos 

almacenados. 

 Reestructuración a nivel arquitectónico de gestión de 

timeouts de peticiones y control de flujo, evitando saturar 

los elementos de red finales y reduciendo la sensibilidad 

ante avalanchas de peticiones. 
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 Reorganización de las aplicaciones para el procesado de 

peticiones, con reducción de tiempos de respuesta y mayor 

porcentaje de éxito en la provisión 

 Escalabilidad Software de la plataforma. Mayor versatilidad 

en la integración de desarrollos futuros o posibles mejoras. 

Reducción del ciclo de desarrollo de soluciones. 

Interoperabilidad con mayor número de plataformas y 

tecnologías. 

Tras el análisis consultivo realizado, se comenzó la restructuración 

y la migración. 

 

 
¿Cómo se implementó? 

 

El equipo de desarrollo y guardia, fueron los encargados de llevar a 

cabo la migración en paralelo de sus labores habituales. Para ello, 

se incorporaron algunos recursos más, que eran gestionados por 

estas personas que ya formaban parte del equipo. 

 

Se implantó una nueva arquitectura Hardware, basada en equipos 

Red Hat Linux Enterprise en cluster, en dos sedes separadas 

geográficamente. 

 

En cuanto a la parte Software, se optó por la solución basado en 

HPSA (Service Activator de HP), Java y Oracle 11g. Se actualizaron los 

aplicativos existentes a versiones actuales. 

 

Los procesos a medida, se adaptaron a la nueva plataforma, se hizo 

una redistribución de los procesos que requerían alta 

disponibilidad, y se mejoró la operativa interna para aumentar la 

capacidad de procesado y tiempos de respuesta. 

 

Con la nueva arquitectura, tanto Hardware como Software, la 

plataforma permitía afrontar los desarrollos que estaban por venir 

(implementación de tecnología 4G, VOLTE, SDM), reduciendo el 

impacto en el cliente al mínimo aceptable. 

 

Se optó por, una vez migrada la plataforma, realizar una migración 

progresiva de servicios por fases, migrando primero las de menor 

impacto y visibilidad, para asegurar así el correcto funcionamiento 

de la plataforma. 

 

Posteriormente, se migraron aquellas más complejas y con mayor 

impacto (Ciclo de vida prepago móvil, por ejemplo) estando 

asegurado el correcto funcionamiento de la plataforma. 
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Ventajas de la solución 

 Reducción de tiempos de respuesta 

 Mayor porcentaje de peticiones con 

resultado satisfactorio 

 Mayor capacidad de procesamiento 

 Reducción de llamadas al equipo de 

guardia derivado de problemas en la 

plataforma 

 Mayor visibilidad e importancia de la 

plataforma en la compañía 

 Aumento de la compatibilidad e 

integración con diferentes 

tecnologías 

En la parte de Calidad de Software, los bugs y problemas que se 

detectaron, fueron rápidamente solventados debido a la 

implantación del sistema de alarmas directo al teléfono de guardia 

de PERSA vía SMS (en paralelo a la política habitual, mediante el 

departamento de supervisión interno de Orange). 

 

En ocasiones, cuando Supervisión de Orange avisaba al equipo de 

guardia de una anomalía, ésta llevaba resuelta más de una hora por 

el equipo, optimizando así los tiempos de indisponibilidad de las 

plataformas. 

 

 
¿Cuáles fueron los resultados? 

 

Transcurrido un año tras la última migración, el porcentaje de avisos 

a la guardia se vio reducido en un 10%. 

  

En los casos en los que es necesario, el tiempo de resolución se ha 

visto reducido (por consiguiente, ha aumentado la calidad del 

servicio) y el tiempo de respuesta ha disminuido en un 30%.  

 

Aumento de la capacidad de procesamiento de la plataforma y una 

mayor escalabilidad. Apuesta por la plataforma para gestionar 

mayor número de servicios, como por ejemplo los ciclos de 

facturación; consistentes en el restablecimiento de la velocidad de 

navegación de los abonados a los que se les ha bajado tras consumir 

el bono que poseían; este restablecimiento coincide con los ciclos 

de facturación ordinarios de la compañía, por lo que implica 

restablecer el servicio a millones de abonados en poco tiempo. Esta 

provisión la realizaba Sistemas Orange y pasó a ser gestionada por 

PERSA; esto hizo que la plataforma cobrase una mayor importancia 

dentro de la propia compañía. 
 


