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En la próxima década, continuaremos viendo un crecimiento vertiginoso en la cantidad de dispositivos móviles y de 

aplicaciones por parte de los proveedores en línea. Además, algunos dispositivos M2M, como los vehículos autónomos 
(autos que transitan sin conductor), requerirán comunicaciones en tiempo real con recursos de procesamiento locales 
para garantizar la seguridad y evitar accidentes.

velocidad que requerirán los dispositivos conectados del futuro. En una arquitectura de IP tradicional, los datos a menudo 

La solución para reducir la latencia se encuentra en Edge Computing. Al establecer implementaciones de IT para servicios 
basados en la nube en Centros de Datos perimetrales ubicados en áreas o comunidades localizadas, acercamos de 

de alta velocidad de aplicaciones y datos. Los Centros de Datos perimetrales suelen ubicarse en el borde de la red, con 
conexiones a un núcleo de nube centralizado.

generación (5G), Internet de las cosas (IoT) e Internet industrial de las cosas (IIoT), vehículos autónomos, realidad virtual y 

proveedores de alta tecnología que invierten en el despliegue de los Centros de Datos de vanguardia de hoy lograrán una 

 

Cómo el posicionamiento del Edge Computing transformará el panorama
de los Centros de Datos

Por qué Edge Computing?
Y por qué ahora?
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Introducción

solo pueden ser de unos pocos milisegundos, pueden sumarse para crear respuestas de rendimiento inaceptables y la incapacidad 

tecnologías de próxima generación, debemos ampliar los datos y la capacidad de la red, reducir la latencia y lograr un procesamiento 

Controladores Edge
El crecimiento, no solo en la cantidad de dispositivos 
móviles conectados a IP (teléfonos inteligentes, computadoras 

mediante el procesamiento y el intercambio de datos según 
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El problema de la latencia

factores, incluida la distancia física por 
la que las transmisiones de datos deben 
viajar entre los servidores en la nube 
centralizados, y los dispositivos del usuario 

entre los conmutadores que debe realizar la 

Para los consumidores, la latencia es 

una descarga lenta de una película a 
su computadora portátil o tableta, o una 
interferencia con el tiempo de reacción del 
videojuego en línea que están jugando en 

latencia da como resultado una falla de la 
aplicación debido a errores de transmisión 

dependen de los tiempos de respuesta garantizados y el procesamiento en tiempo real de los datos y las aplicaciones para manejar 

sistemas de seguridad internos muy potentes a través de una combinación de computadoras y sensores a bordo, no pueden funcionar 

¿Qué es Edge Computing?

4G

Actual 4G

Sólo unos pocos grandes Centro de 
Datos centralizados.

Antena de
telefonía móvil

Centro de Datos
en la nube

A más de 400 millas
de distancia

>80 m de latencia

El vehículo se movió más de 4 pies cuando 
recibió una respuesta debido a la gran 

distancia desde el Centro de Datos.

5G

Próxima 5G

Miles de nuevos Micro Centros de Datos 
bajo las torres de telefonía móvil.

< 5m de latencia

El vehículo se movió menos de 4 pies cuando 
recibió una respuesta, gracias a la distancia 

cercana a los micro Centro de Datos.

Antena de
telefonía móvil

A menos de 5 
millas de distancia

Micro Centro
de Datos
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esquina cercana, o incluso una pequeña caja en la base del semáforo que contiene un 

procesarán instantáneamente una aplicación de advertencia, indicando al semáforo 

que deben recorrer los datos, se elimina la latencia, lo que permite que la aplicación 

¿Qué es un Centro de Datos Edge?

informáticos, de almacenamiento y análisis para el procesamiento de aplicaciones y el 

Edge incluye las mismas funciones de energía, refrigeración, conectividad y seguridad que 

aplicaciones, el análisis de datos y el almacenamiento de datos en la proximidad de los 

donde los servidores brindan servicios mejorados de Wi-Fi, transmisión de televisión y 
juegos a los clientes locales en una ciudad de tamaño mediano, una ciudad pequeña o un 

otro negocio de la empresa para proporcionar aplicaciones y procesamiento de datos para 

Servicios Locales Extensos: 

proporcionar alojamiento local y entrega de aplicaciones, recolección de datos, 

Un concepto erróneo común 

Datos Edge y los centros de
microdatos es lo mismo, o que 

término intercambiable para 

independiente en un armario de 

principal, podría suponer
erróneamente que también 

Datos en contenedores fuera de 
las instalaciones de fabricación, 
puede suponer que es un 

se encuentra en el borde 

El término “Edge (borde en

ubicación física en un área 
que está muy alejada de la 

de una red más grande que se 
conecta de nuevo a un núcleo 
de nube central, no es un 

Es más exacto decir que un
modular, en contenedores o

puede ser utilizado como un 

la función o propósito de un 

del centro de

Centro de Datos en
contenedor vs.
Edge vs. Micro
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Parte de una red más grande: 

de Datos Edge a menudo se conectarán entre sí para formar una nube Edge o agregada, que crea un grupo compartido de recursos 

Tamaño más pequeño: 

Los Centro de Datos Edge y las Tecnologías de Consumo

Redes 5G:

de Datos de Edge deberán instalarse en las bases de las torres 5G para 

velocidades que serán ofrecidas por las redes 5G, los consumidores podrán 
cambiar de los proveedores de cable tradicionales a sus proveedores de 

Vehículos autónomos:
de Datos Edge en las esquinas de las calles y en los límites de las autopistas 

centralizados de su compañía local, para transmitir datos automotrices, 

Realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR):

Dispositivos
conectados

El Borde

Centros de Datos

La Nube

Instalación del Cliente 
Centro de Datos Edge

Oficina central de Data 
Center Rediseñado (CORD)

Torre de la célula Edge 
Centro de Datos FI
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Los Centros de Datos Edge y las Tecnologías Industriales

Internet de las cosas (IoT): 

recolección de datos y procesamiento de datos 

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT):
como plantas de fabricación, centrales eléctricas, plataformas petrolíferas y plantas de 
tratamiento de agua y alcantarillado, tendrán implementaciones de sensores y dispositivos 

Análisis de Datos y Big Data:
proporcionarán análisis de datos localizados, recopilación y procesamiento de gran 

Video-vigilancia: 

Infraestructura esencial

esenciales incluyen:

Cableado de cobre de alta velocidad:

Soluciones de gestión de cableado: Fundamentales para la protección, enrutamiento y administración de cables dentro de cualquier 

PDU inteligentes: 

Racks y gabinetes: 



www.siemon.com

Resumen

ejemplos:

en línea que utilizan la informática avanzada estarán en una mejor posición para proporcionar a los consumidores servicios, aplicaciones 

ayudará a las compañías automotrices a garantizar la seguridad a los usuarios de estos, a la vez que se garantizará el cumplimiento 

Es hora de adelantarse al futuro, Con Edge Computing Siemon le ofrece una amplia gama de soluciones de infraestructura 

más información sobre nuestras soluciones de infraestructura de Centros de Datos y como podemos ayudarlo a lograr una 


