EDGE COMPUTING:

TU NEGOCIO MÁS CERCA DE TUS CLIENTES

H

oy se requiere un enfoque
más descentralizado para
abordar los requisitos de
infraestructura de los negocios
digitales, pues en la medida que
aumenta el volumen y la velocidad de los datos, también lo hace
la ineficiencia de la transmisión
de toda esta información a un
centro de datos o infraestructura de nube centralizada para su
procesamiento.
Richard Villars, vicepresidente de
investigación de Datacenter &
Cloud en IDC, asegura que cualquier conversación relacionada
con Edge debe comenzar con
los 31 mil millones de cosas que
IDC cree que estarán conectados en todo el mundo para 2021.
También se debe reconocer la
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importancia de los 39 mil centros de datos centrales (empresa,
colocación y nube) donde principalmente se consolidarán y se
llevará a cabo el análisis profundo y el almacenamiento de datos
a largo plazo.1
Por su parte, Gartner señala que
la alternancia de décadas entre los modelos de computación
centralizada y descentralizada se
detendrá en el futuro inmediato,
porque el cómputo distribuido
fue impulsado por oportunidades para aplicaciones completamente nuevas; es decir, que nos
pasamos los últimos años construyendo una autopista en un
solo sentido (la nube) y ahora es
indispensable virar hacia el lado
en donde se generan los datos.2

2020 será un año decisivo para Edge Computing.
Nuevos factores de forma, estrategias de asociación
y la promesa de 5G convergerán para que el próximo
año se experimente su despegue definitivo, impulsado
por las necesidades de computación de las grandes
compañías”.3
Forrester

Topología de las redes empresariales

4

Hay tres lugares donde la mayoría de las empresas tienden
a implementar y administrar sus aplicaciones y servicios:
Instalaciones: los centros de datos alojan múltiples
racks de servidores, equipados con los recursos
necesarios para alimentarlos y enfriarlos, también
tienen conectividad dedicada a recursos externos.

El camino de la evolución
En el pasado, la promesa fue que la inteligencia artificial (IA) llevada
a la nube traería automatización y aceleraría la innovación, al generar
datos procesables a partir de la información capturada. Sin embargo,
muy pocos previeron que el número de dispositivos conectados rebasaría las capacidades de los centros de datos centralizados o a la
nube y ello llegaría a causar problemas de ancho de banda y latencia.
Por otro lado, tecnologías emergentes como el aprendizaje profundo
y las redes neuronales, tienen un potencial revolucionario. Pero se ven
obstaculizadas por tiempos de ejecución pesados y requisitos de
energía masivos.
Este es el contexto en el que surge Edge Computing, el cual ofrece
una alternativa más eficiente: los datos se procesan más cerca del
punto donde se crean y ello permite un análisis más rápido y completo, brindando la oportunidad de obtener información más profunda,
tiempos de respuesta expeditos y mejores experiencias del cliente.
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Instalaciones de colocación: el equipo del cliente
está alojado en un edificio totalmente administrado
donde se proporciona energía, refrigeración y conectividad como servicios.
Proveedores de servicios en la nube: la infraestructura
del cliente puede virtualizarse hasta cierto punto, y los
servicios y aplicaciones se proporcionan por uso, lo
que permite que las operaciones se contabilicen como
gastos operativos en lugar de gastos de capital.
Los arquitectos de la computación de borde buscan
agregar su diseño como una cuarta categoría a esta
lista: aprovechar la portabilidad de los micro centros
de datos y los servidores pequeños para reducir las distancias entre el punto de procesamiento y el punto de
consumo de funcionalidad en la red.

Forrester. (2019). Predictions 2020: Edge Computing.
ZDNet. 2019. Where the Edge is in Edge computing why it matters and how we use it.
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Básicamente se trata de acercar la inteligencia al lugar donde se necesita. Así, un día tu reloj inteligente reconocerá que necesitas cruzar
una calle y activará la señal peatonal por ti, pero solo será posible si tu
smartwatch y el sistema de tráfico pueden comunicarse directamente
entre sí, evitando la latencia.
Esto será una realidad porque ya se ha entendido que la distancia
entre el centro de datos centralizado, los sensores y otros dispositivos en el borde no es una línea recta, sino un ecosistema de múltiples
niveles de centros de datos regionales, centros de microdatos, cloudlets, servidores de borde, asistentes personales e inteligencia artificial
integrada.

Diccionario de Edge Computing
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Edge: esta definición depende del caso de
uso o el sector en el que nos encontremos; en
el campo de las telecomunicaciones puede
estar formado por los teléfonos móviles y las
propias antenas, en la industria automovilística puede ser el propio vehículo conectado,
en manufactura puede estar integrado por
robots inteligentes, y en una multinacional
puede ser incluso un ordenador portátil.

Dispositivos edge: desde sensores IoT hasta
maquinaria industrial u otros aparatos, cada
uno de los dispositivos que generan datos.

Edge gateway: es la puerta de entrada que
separa el procesamiento de los datos que
se realiza en Edge y la red más amplia (fog
network), en la que posteriormente se distribuyen.
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Cambia el paradigma y los Data Centers
Cliente «fat»: software capaz de procesar datos en los dispositivos Edge. No es lo mismo
que el cliente «thin», que se encarga de transmitir los datos.

Equipamiento Edge Computing: por un lado
podemos contar con dispositivos, sensores,
máquinas industriales, y otros que pueden
formar parte de una red edge con solo conectarlos a internet.
Por otro lado, muchos fabricantes comercializan dispositivos y equipos informáticos
especialmente diseñados para su trabajo en
Edge, desde pequeños servidores a sistemas
de hiperconvergencia o incluso soluciones
específicas de almacenamiento, como puede
ser AWS Snowball.

Mobile edge computing: equipos y dispositivos edge pensados para explotar las nuevas
redes de telecomunicaciones, especialmente
en el espectro del 5G.
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A medida que se desarrolla la próxima generación de infraestructura
digital, existe una expectativa generalizada: será necesario construir
un nuevo nivel de centros de datos, o al menos de capacidad de cómputo y almacenamiento para satisfacer las últimas demandas de la
computación de borde.
El Internet de las cosas (IoT), la nube distribuida y otros casos de uso
de Edge requerirán computación, enrutamiento, almacenamiento en
caché, análisis localizados y algo de automatización y gestión de políticas cerca de donde hay usuarios y “cosas”.
451 Research6 asegura que se requerirán diferentes tipos de centros
de datos y probablemente muchos de ellos, los cuales abarcarán
desde instalaciones en la nube de hiperescala y grandes instalaciones
de colocación ubicadas cerca o lo suficientemente cerca del punto
de uso para soportar muchas aplicaciones, hasta nuevos centros de
datos micromodulares en el borde y grupos más pequeños en capacidad, que no son lo suficientemente grandes o críticos, para incluso,
ser descritos como centros de datos.

Actualmente, cerca del 10% de los datos generados por
la empresa se crean y procesan fuera de un centro de
datos centralizado tradicional o en la nube…
para 2025 esta cifra alcanzará el 75 %”.7
Santhosh Rao | Gartner
Director Senior de Investigación

451 Research. (2017). Edge data centers and networking topologies.
Gartner. (2018). What Edge computing means for infrastructure and operations leaders.
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C ate g o rías al l í mi te
El verdadero Edge a veces se define como la “zona” donde se necesita tener una respuesta
y acción casi en tiempo real, medida en menos de 2 milisegundos (latencia baja o ultrabaja).

Idealmente no habría (o habría muy pocas) rutas de red o “saltos”, y
muy poco o ningún uso de infraestructura de comunicaciones compartidas entre el usuario o punto de recolección de datos y el lugar de
procesamiento.
En algunos casos, las puertas de enlace de telecomunicaciones, como
las estaciones base y las torres 4G y 5G, requerirán la capacidad de un
centro de datos dedicado para ubicarse muy cerca, eventualmente,
en forma de centros de datos micromodulares.
Algunas aplicaciones, incluida la fabricación de procesos y la teleoperación de vehículos, generan datos que requieren una respuesta y
acción rápidas. Necesitan plataformas que transformen los flujos
de datos en formatos que puedan ser procesados por aplicaciones
que analizan y actúan sobre los datos en tiempo real. Las redes inalámbricas para respaldar esto con software de gestión, protocolos,
procesamiento y almacenamiento se conocen como comunicaciones
ultra confiables de baja latencia. En estos entornos, la capacidad de
cómputo y almacenamiento se requiere muy cerca del punto de generación de datos.
8
451 Research, Op. Cit.
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¿Dónde está el borde?

8

La ubicación del borde en sí se define por la aplicación y la función de
carga de trabajo del cálculo. Puede incluir la ubicación física o virtual
de lo siguiente:
Datos: donde se generan inicialmente, incluidos los
sensores y otros dispositivos (cosas), se procesan,
analizan, consumen y almacenan.
Conexiones: servicios de conectividad independientes del operador o específicos del operador con conexiones cruzadas, intercambios en la nube o conexiones directas (incluida la fibra oscura a otros centros
de datos). El punto físico donde se integran los datos
también se puede considerar el borde.
Puertas de enlace de telecomunicaciones: puntos de
entrada o acceso a locales / WAN, incluidas fibra y celulares, así como a la computación en la nube y otros
entornos de servicios de TI en redes.

El borde cercano, por su parte, se puede definir en términos generales
como la “zona”:

La latencia por debajo de milisegundos, o latencia baja
de un solo dígito, no puede (generalmente) garantizarse en las
redes disponibles.

n

El rendimiento y la seguridad se han diseñado para procesar,
analizar, almacenar de forma segura y reenviar grandes cantidades de datos.
n

Por ello, aunque la computación perimetral en sí misma no es una tecnología específica, incorporará y atraerá una gran cantidad de tecnologías y técnicas de centros de datos que harán que el procesamiento
y el almacenamiento perimetrales sean una opción de implementación más efectiva. Estos incluyen, pero no se limitan a:
Infraestructura de borde convergente que
incorpora TI, comunicaciones e instalaciones
n

n

Prefabricación y embalaje micromodular.

Posiblemente conectarse a otras aplicaciones y fuentes
de datos, sin volver a un servicio en la nube centralizado.

n

Nuevos diseños para integrar inteligencia
en infraestructura.
n

Por lo tanto, los centros de datos de borde cercano probablemente
serán una mezcla de microdatacentros e instalaciones mucho más
grandes, incluidos los centros de datos empresariales, de colocación
y en la nube que se ubican de manera deliberada o coincidente cerca
del usuario de los datos.

Herramientas de software específicamente
diseñadas para analizar, almacenar, integrar
y reenviar datos.
n

Software basado en políticas diseñado para
iniciar acciones automatizadas en el borde.

n

Los pesos pesados de la nube están construyendo rápidamente
instalaciones de hiperescala con enlaces directos de fibra a sitios de
colocación alquilados. Estas conexiones directas reducen la latencia y
aumentan la seguridad y la confiabilidad, al acercar la capacidad de la
nube en hiperescala al límite.
El cierre del ciclo incluye que una vez consumidos o integrados, los
datos generalmente se moverán o transmitirán a grandes centros de
datos remotos para ser agregados, analizados (incluso a través de la
integración con otros datos y aplicaciones) y archivados.

n Instalaciones remotas e integradas y gestión

de TI, incluido “como servicio”.

Herramientas distribuidas de resiliencia
y disponibilidad.
n

07

Motores que impulsan los Data Centers Edge
Los sensores perimetrales son capaces de generar enormes
cantidades de datos, pueden superar fácilmente el ancho de
banda de una conexión a Internet.
n

Edge ayuda a optimizar los costos en telecomunicaciones y
conectividad de enlaces de alta capacidad de larga distancia.

n

M2M en aplicaciones industriales donde la interacción es entre
dos máquinas.

n

n

Tecnología 5G.

IA: los algoritmos de aprendizaje automático pueden enviarse
al cómputo distribuido, permite a las organizaciones poner más
inteligencia en tiempo real en los lugares donde se generan los
datos.

n

Ahorros: para todas las economías de escala ofrecidas por la
nube, el costo de almacenar y procesar grandes conjuntos de
datos no es despreciable.
n

A medida que los datos producidos en el borde explotan, las empresas encuentran que no es económico mover todos los datos
de vuelta a una instalación de procesamiento central, incluso si el
ancho de banda y la latencia no son un problema.
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Beneficios de Edge Computing, también conocida
como informática perimetral o al borde
Desbloquea el potencial de la gran cantidad de datos sin explotar,
que crean los dispositivos conectados.

Por último, la escalabilidad de la computación de borde la hace increíblemente versátil. Al asociarte con centros de datos locales, puedes
dirigirte fácilmente a mercados regionales sin tener que invertir en
costosas expansiones de infraestructura.

n

n

Descubrir nuevas oportunidades de negocio

n

Aumentar la eficiencia operativa

Proporcionar experiencias más rápidas, más confiables y consistentes para sus clientes

n

De hecho, un estudio de McKinsey & Company encontró que una plataforma petrolera en altamar genera datos a partir de 30 mil sensores,
pero menos del uno por ciento de esos datos se usa actualmente para
tomar decisiones.9
Por otro lado, para los procesos que no necesitan estar conectados a
Internet, un repositorio local puede ser más seguro y quizá no requiera el anonimato obligatorio de los datos estipulados por las leyes de
protección de datos.

Edge computing representa un valor comercial de
entre 175 a 215 mil millones de dólares en hardware
para 2025”.10
McKinsey & Company

De tal suerte que, a diferencia de los avances tecnológicos recientes,
como la computación en la nube (donde la mayoría de las ganancias
fueron capturadas por unos pocos actores importantes en el sector
de la tecnología), la computación perimetral crea oportunidades en
una amplia gama de industrias.
Además, aunque gran parte de la infraestructura técnica actual es
independiente del sector (la misma nube que impulsa un motor de
comercio electrónico también impulsa el flujo de trabajo de un banco), las tecnologías informáticas de vanguardia deben ser más especializadas. Por ejemplo, el almacenamiento de datos y la potencia de
computación necesarios para la agricultura de precisión serán diferentes de los necesarios para ejecutar dispositivos médicos móviles
duraderos o equipos de seguridad en una mina.11

Los usos
Impulsar las interacciones en tiempo real con los clientes, sin importar
donde se encuentren, se vuelve crítico para mantener su lealtad. Esto
aumenta a medida que los consumidores esperan que Siri, Alexa o
Google Home realicen algunos pagos o les digan el pronóstico del
tiempo específico de su ubicación.
Las soluciones Edge toman muchas formas: pueden ser móviles en
un vehículo o teléfono inteligente, por ejemplo. Alternativamente, ser
estáticos, como cuando forman parte de una solución de gestión de
edificios, una planta de fabricación o una plataforma petrolera en altamar. O una mezcla de los dos, como en hospitales u otros entornos
médicos.

9
McKinsey & Company. (2017). How can we recognize the real power of the internet of things.
10
McKinsey & Company. (2018) New demand new markets: What edge computing means for hardware companies.
11
Ídem.
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Para 2021, IDC espera que haya más de 7 millones de ubicaciones de entrega de servicios que contengan infraestructura de red, almacenamiento y computación significativa.
Estarán optimizados para una latencia extremadamente
baja, resistencia de servicio local y control de datos que se
requiere para ofrecer una experiencia digital óptima en una
ubicación específica en un momento específico.12
La tecnología 5G será una gran oportunidad para Edge Computing con el
fin de cumplir promesas, como que los médicos realicen procedimientos
quirúrgicos remotos complejos utilizando robots o que las ciudades sean
capaces de recopilar información en tiempo real sobre el tráfico, el tiempo
y la delincuencia.
Los centros de datos Edge posibilitan la atención a los usuarios finales de
manera eficiente con poca distancia física o latencia. Esto es especialmente valioso para los proveedores de contenido que buscan ofrecer servicios
de transmisión ininterrumpida.
También la información no estructurada (audios, imágenes, fotografías o
videos) recopilada por las redes perimetrales puede procesarse localmente para brindar servicios rápidos o devolverse al núcleo de la red, donde los
poderosos programas analíticos y de aprendizaje automático la examinarán para identificar tendencias o datos valiosos.

Los data centers Edge actúan como puertas de enlace. En un vehículo, por ejemplo, una solución de borde puede agregar datos locales
de señales de tráfico, dispositivos GPS, otros vehículos, sensores de
proximidad… y procesar esta información localmente para mejorar la
seguridad o la navegación.
12

IDC. (2019). Scale is the secret when it comes to the edge.
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Al incorporar nuevos dispositivos IoT en tu arquitectura de red de borde, tu
compañía puede ofrecer nuevos y mejores servicios a tus clientes sin tener
que ampliar su infraestructura de TI, debido a que los dispositivos diseñados para este propósito brindan una espectacular gama de posibilidades a
las organizaciones que valoran la innovación como un medio para impulsar
el crecimiento: un gran beneficio para las industrias que buscan expandir
el alcance de la red en regiones con conectividad limitada, como el sector
salud o la manufactura.

¿Construir, comprar o rentar?
Al igual que con todas las tecnologías de rápida evolución, implementar y valorar el funcionamiento de las soluciones Edge tiene sus
riesgos y entre ellos destaca la seguridad, ya que la computación perimetral aumenta exponencialmente el área de superficie para ataques.
Otra preocupación es que el costo de implementar y administrar un
entorno informático Edge puede superar fácilmente los beneficios
financieros del proyecto. Además, estos pueden convertirse en víctimas de su propio éxito y en ese momento la escalabilidad puede
llegar a ser un problema grave, a medida que proliferan las cosas y
personas conectadas a la red.
Lo más importante que debes considerar cuando se trata de Edge
Computing es establecer qué se queda en la nube. El riesgo —advierten los expertos— es que, si colocas demasiado en el borde, es fácil
abrumar las plataformas.

Los “most”
Cualquiera que sea la opción que elijas, no olvides:
n

Gestionar la distribución de software a gran escala.

n

Aprovechar la tecnología de código abierto.

Servirte de una solución informática de punta que fomente la capacidad de innovar y maneje la diversidad de equipos y dispositivos en
el mercado actual.

n

n

Abordar las preocupaciones de seguridad.

Asegurar que las cargas de trabajo correctas están en la máquina
correcta en el momento correcto. Verifica que haya una manera fácil
de gobernar y aplicar las políticas de tu empresa.
n

n

Involucrar a un socio confiable con gran experiencia en la industria.

Encontrar un proveedor con una plataforma multicloud comprobada y una cartera integral de servicios diseñados para aumentar la
escalabilidad, acelerar el rendimiento y fortalecer la seguridad en sus
implementaciones perimetrales.
n

n Preguntar a este socio de negocio sobre los servicios extendidos
que maximizan la inteligencia y el rendimiento en el borde.
n Corroborar que ese aliado de negocio también administre las cargas

de trabajo en todas las nubes y en cualquier cantidad de dispositivos;
implemente aplicaciones en todas las ubicaciones de borde de manera confiable y sin inconvenientes; mantenga la apertura y flexibilidad
para adoptar las necesidades cambiantes, y opere de forma más segura y con confianza.
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Un centro de datos dedicado es una propuesta que incluye gastos
de construcción iniciales y mantenimiento continuo, sin olvidar
que, con el paso del tiempo, se debe destinar cierto presupuesto
para cubrir nuevas necesidades.
Adquirir un espacio en un data center Edge de clase mundial te
permite acercarte a esta tecnología de la mano de las mejores
prácticas y con el respaldo de expertos que pueden orientarte
para transformar tu empresa, haciéndote prácticamente un traje a
la medida para brindarles a tus clientes una respuesta más rápida
y una mejor experiencia.
Por su parte, la computación perimetral ofrece una ruta a la escalabilidad mucho menos costosa, lo que te brinda la posibilidad
de ampliar tu capacidad informática a través de una combinación de dispositivos IoT y centros de datos Edge, de acuerdo
con Santiago Suinaga, Director de Unidad de Negocios KIO Data
Centers Services.

¿Qué nos depara el futuro?
Muy pronto, las computadoras de borde estarán a nuestro alrededor
realizando computación distribuida en una multitud de dispositivos
en hogares y fábricas, en granjas y en toda la infraestructura pública.
Las fuerzas que alimentan la demanda de estos dispositivos y las tecnologías que lo permiten avanzan rápidamente.
Para las empresas tecnológicas, su desarrollo revolucionará la industria con soluciones personalizadas para diversos casos de uso. Esto
creará una nueva revolución que abarcará desde el dispositivo hasta
la forma en que se venden, instalan y mantienen dichos productos.
Los cambios que resulten afectarán a todos los jugadores: fabricantes, integradores y consumidores en una amplia gama de sectores,
además de las compañías y líderes que deseen participar.
El juego está cambiando, eso está muy claro. Si quieres participar en
él, hoy es el momento de comenzar.
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