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El fallo global que ayer mantuvo
inaccesibles cientos de páginas
en todo el mundo apenas duró
una hora, pero dejó preguntas
inquietantes. La principal: ¿Có-
mo es posible que buena parte
de una infraestructura como in-
ternet que nació para evitar los
problemas de los sistemas cen-
tralizados se hunda por un fallo
de una única compañía?

Fastly no es una empresa de-
masiado grande. Fundada en
San Francisco en 2011 tiene
unos mil empleados. Pero suma
muchos e importantes clientes
en un mercado crítico: el de las
redes de distribución de conteni-
dos (CDN, por sus siglas en in-
glés). Fastly y otras compañías
como Cloudflare o Akamai acer-
can los contenidos de las empre-
sas que contratan sus servicios,
y que se hallan alojados en la
nube, a los usuarios. Sus clientes
se ahorran así costes de almace-
namiento y ancho de banda, pre-
vienen los picos de tráfico y evi-
tan a quienes visitan sus páginas
largos tiempos de carga.

Por ejemplo, si mucha gente
está entrando en un diario depor-
tivo porque juega su equipo, el
servicio que presta Fastly impi-
de que se bloquee la página en
una ciudad. Esta es la razón por
la que los medios de comunica-
ción son grandes clientes de este
tipo de empresas y que muchos-
de ellos se cayeran con el fallo
global de ayer. Otra posible ven-
taja de este servicio es que per-

mite a las compañías acercarse a
sus clientes objetivos. Si una em-
presa colombiana que vende ca-
fé tiene muchos clientes en Ro-
ma, alguna CDN puede alojar su
página en la capital italiana.

El problema se produce cuan-
do el fallo lo tienen las propias
redes de distribución de conteni-
dos. Entonces ningún cliente se
salva, como sucedió ayer. Es cier-
to que algunas empresas no su-
frieron un fallo generalizado, pe-
ro porque solo contrataban con
Fastly una parte de su servicio.
En Amazon, por ejemplo, desapa-
recieron únicamente las fotos es-
táticas y en Twitter fallaban los
emojis y algunas imágenes.

¿Entonces por qué nomás em-
presas reparten sus servicios en-
tre varios proveedores? Algunas
lo hacen, aunque siguen recu-
rriendoal final a las pocas compa-
ñías que dominan el mercado,
tanto de la nube como de las re-
des de distribución de contenido.
Borja Pérez, socio deTransparent
Edge Services, la única compañía
española que presta estos servi-
cios comerciales, considera que
las empresas no diversifican más
porque es arriesgado. “Si añades
más de una red de distribución de
contenidos al final es una capa de
complejidad superior. No es lo
mismo que apunten a una direc-
ción que empezar a poner reglas
sobre dónde debe ir el tráfico”, ex-
plica. “No creo que sea solo un
problema de costes”, añade.

Hay además al menos dos obs-
táculos para que haya muchas

CDN capaces de competir global-
mente, según Nikolaos Laoutaris,
investigador titular del insituto
de investigación Imdea Networ-
ks. “Primero, tienes que alquilar
servidores en centros de datos de
todo el mundo, tu cobertura debe
de ser global y eso cuesta mucho
dinero al principio. Segundo, los
márgenes son muy pequeños y
por eso hay pocos competidores y
tenemos que poner muchos hue-
vos en pocas cestas”, explica.

Tampoco es tan raro en el sec-
tor que haya pocas empresas do-
minando su especialidad. “Esta
concentración pasa a menudo en
este tipo de tecnología. A nivel eu-
ropeo, por ejemplo, las operado-
ras de telefonía tienen cuotas de
mercado pequeñas en compara-
ción.Mira en cambio las redes so-
ciales o los motores de búsqueda.
¿Qué hacemos si mañana se cae
Google?”, dice Laoutaris. Algo pa-
recido ha ocurrido con Fastly.

El fallo global de ayer tiene
tres precedentes recientes: los de
Cloudflare en 2019 y 2020 y el de
Amazon Web Services (AWS) en
2017. Todos se resolvieron relati-
vamente rápido. Pero es probable
que vaya a habermás. Cuando los
ejecutivos se plantean duplicar
sus servidores y la posibilidad de
cambiar entre unos y otros instan-
táneamente, se dan cuenta de la
complejidad del proceso y el au-
mento de precio. Y suelen echar-
se atrás. Hasta el siguiente fallo
global, en que todo el mundo gri-
te porqué su servicio no está acce-
sible durante una hora.
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Fastly es una compañía de mil empleados que opera en un
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