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Global connected devices and datasphere expansion is never-ending. 

IDC: The Digitization of the World - From Edge to Core  

 

PANORAMA EDGE COMPUTING: INCREMENTO DE DATOS Y DISPOSITIVOS 

Algunos de los últimos avances en ciertas tecnologías informáticas, principalmente en los ámbitos 

de miniaturización de componentes, aumento de las capacidades de potencia de procesamiento y 

espacio de almacenamiento, junto con el incremento del ancho de banda en las telecomunicaciones 

móviles, se han traducido en un crecimiento exponencial de los dispositivos inteligentes -o smart 

devices- del llamado internet de las cosas o IoT, por su acrónimo en terminología inglesa.  

De esa forma, actualmente resultan innumerables los dispositivos inteligentes de este tipo con 

capacidad para recoger y generar datos de su entorno para, mediante la correspondiente conecti-

vidad, enviarlos a un punto de computación en el que se realice su procesamiento y posterior toma 

de decisiones, a pie de campo, en función del resultado de dicho análisis. En este punto, cuando 

hablamos de entorno, como veremos con mayor detalle, debemos pensar en una multitud de casos 

de uso, que van desde las smart cities hasta las fábricas de producción más modernas, pasando 

por entornos de conducción autónoma, telemedicina o deportes de alta competición.   

 

Figura 1. Dispositivos de IoT que recopilan y generan datos del entorno. Unir. 

En cualquier caso, con independencia del ámbito de aplicación de que se trate en cada caso, en 

este proceso se identifican varias fases o tareas: 

• Generación o recogida de los datos correspondientes a pie de campo por parte de los smart 

devices situados en el entorno. 

 

• Envío, mediante la conectividad correspondiente, de los datos anteriormente recopilados a un 

punto de computación que permita su análisis. 

 

• Análisis de los datos en el punto de computación para extraer decisiones que se traduzcan en 

acciones concretas a realizar. 
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• Traslado de las ordenes a realizar desde el centro de computación hasta el dispositivo a pie de 

campo en el punto correspondiente del entorno. 

Igualmente, entre este tipo de dispositivos inteligentes, tan sólo por citar algunos de ellos, pueden 

incluirse los sensores de las smart cities como semáforos, paneles indicativos o papeleras; las 

cámaras y otros elementos de seguridad; los dispositivos de uso personal como reproductores de 

contenido, wearables, smartphones, etc., los relacionados con la movilidad de los vehículos autó-

nomos; los existentes en el ámbito de las soluciones de domótica, etc.  

En resumen, como podemos ver y seguramente hayamos experimentado ya, los smart devices o 

dispositivos inteligentes han llegado, para quedarse, a prácticamente la totalidad de las actividades 

de nuestra vida cotidiana.  

 

Figura 2. Smart devices. 

De forma clara y pese a que las cifras exactas resultan muy difíciles de medir y mucho más aún de 

predecir, la evolución en este campo parece clara: el número de este tipo de dispositivos continuará 

en amplia expansión en los próximos años. En este punto, a modo de ejemplo, se hizo popular la 

cifra que estimaron, en los primeros años de la pasada década los fabricantes Ericsson y Cisco: la 

existencia de 50.000 millones de dispositivos inteligentes de IoT alrededor del mundo para el año 

2025. 

Adicionalmente, como parece lógico, este crecimiento en número tan pronunciado hace que estos 

dispositivos inteligentes de IoT estén generando un volumen de datos sin precedentes, que presu-

miblemente continuará también creciendo de una forma acusada, a medida que avances como las 

redes 5G aumenten tanto el ancho de banda disponible como el número de dispositivos móviles 

conectados a ellas. 

 

https://www.ericsson.com/thecompany/press/releases/2010/04/1403231
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Figura 3. Crecimiento de dispositivos de IoT generadores de datos. Statista 

 

Aunque sin duda positiva, esta situación ha puesto en jaque el compromiso y modo de funciona-

miento de tecnologías como la computación en la nube (cloud computing), el análisis de datos 

masivos (big data) o la inteligencia artificial que, mediante el análisis automatizado, trataban de 

extraer conocimientos prácticos y valiosos de los datos. De igual forma, la escala y complejidad sin 

precedentes de los datos recolectados y/o generados por los dispositivos inteligentes conectados 

podría amenazar con superar la capacidad de las prestaciones de las infraestructuras informáticas 

y de las redes de telecomunicaciones necesarias para su almacenamiento, transmisión y procesa-

miento. 

Con un panorama como este, el envío de estos grandes volúmenes de datos desde el punto del 

entorno en el que son recogidos o generados por los dispositivos hasta un centro de proceso de 

datos centralizado, ya sea en propiedad -on premises- o como servicio en un proveedor cloud, 

impone exigentes requerimientos de ancho de banda y latencia que deben ser cuidadosamente 

estudiados y valorados en cada caso de uso.  

Así, es precisamente en este punto donde el paradigma de las tecnologías de edge computing viene 

a ofrecer una alternativa más eficiente para esta problemática, proponiendo, tal y como su propio 

nombre indica, que los datos se procesen y analicen no en un alejado punto central de computación, 

sino en el mismo punto en el que se recogen o generan por parte de los dispositivos, o en un lugar 

muy cercano a ellos.  

De esa forma, dado que con ese enfoque los datos no tendrían que atravesar una red hasta un 

punto centralizado de computación para poder ser procesados, tanto la latencia de envío como la 

necesidad de ancho de banda se reducen significativamente, permitiendo un análisis de datos más 

rápido, eficiente y completo, creando la oportunidad de obtener información más detallada o ela-

borada en tiempos de respuesta mejorados y, como suma de todo esto, ofreciendo mejores expe-

riencias al usuario. 
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Figura 4. Importante crecimiento del volumen de datos. IDC. 

Para aportar un par de definiciones, Gartner, la empresa americana consultora y de investigación 

en el campo de las tecnologías de la información, define edge computing como la parte de una 

topología distribuida de computación en la que el procesamiento de la información se localiza en 

un punto exterior de la misma, cercano a donde los dispositivos y los usuarios la generan, recolec-

tan o consumen.   

De una manera similar, el fabricante IBM habla de la solución de edge computing como aquella 

compuesta por una infraestructura informática distribuida que acerca las aplicaciones empresaria-

les a los puntos de origen de recogida de los datos asociados a ellas, ya sean estos dispositivos de 

IoT, servidores periféricos locales, dispositivos de los propios usuarios, etc.  

Adicionalmente, pese a que el término edge computing suele utilizarse casi exclusivamente en su 

acepción en lengua inglesa y, aunque este podría traducirse como computación local, en el borde 

o en el extremo, en español suele utilizarse el término computación perimetral en contraposición 

con un modelo de computación central basado en un centro de proceso de datos situado en el 

núcleo de la infraestructura de computación.  

Finalmente, en este artículo veremos que, pese a que el punto o lugar de computación es el ele-

mento distintivo para esta tecnología -hasta el punto de darle nombre-, existen otros factores 

importantes a tener en cuenta, como son la relación con el entorno -sensores y similares- sobre 

todo en cuanto a la seguridad lógica de la información, las necesidades de procesamiento en tiempo 

real, los costes económicos asociados al mantenimiento de nuevas ubicaciones o las restricciones 

de consumo energético de los propios dispositivos, que deben tenerse en cuenta a la hora de 

caracterizarla adecuadamente. 

  

TECNOLOGÍAS RELACIONADAS Y HABILITADORAS 

Como es lógico y ocurre en la práctica totalidad de los casos, el paradigma de la computación 

perimetral o edge computing no surge ni evoluciona de forma aislada, sino que tiene una muy 

estrecha relación con otras muchas tecnologías.  
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Es más, con el fin de aportar valor a las organizaciones y los usuarios que las usan, proporcionando 

servicios útiles y de calidad, las tecnologías se nutren e interconectan entre sí, formando ecosiste-

mas tecnológicos que se convierten en potentes soluciones complejas y completas.  

De esa forma, entre las tecnologías relacionadas y habilitadoras que actúan potenciando la evolu-

ción y el funcionamiento de los entornos basados en soluciones de edge computing pueden citarse 

las siguientes: 

• Tecnologías de miniaturización, entendido como el proceso tecnológico mediante el cual se 

persigue reducir el tamaño de fabricación de los componentes y dispositivos electrónicos.  

 

Como más adelante veremos, el desarrollo de las soluciones de edge computing, dado su 

carácter de computación perimetral, pasa necesariamente por conseguir unos óptimos re-

sultados en un entorno verdaderamente exigente en cuanto a rendimiento y, sobre todo, 

consumo de energía, siendo estos dos puntos donde estas tecnologías de minituarización 

resultan especialmente relevantes.  

 

Por otro lado, tradicionalmente, se ha venido considerando a este tipo de tecnologías como 

un termómetro adecuado con el que medir el avance y desarrollo del sector informático. De 

esta forma, lógicamente, cuanto más pequeños sean tanto los propios dispositivos como los 

componentes electrónicos que los forman, mayor será el número de dispositivos que caben 

en un mismo espacio y, de esa forma, mayor será también la potencia y eficiencia de nues-

tras computadoras y dispositivos con cierto tamaño similar.  

 

En este ámbito, este fenómeno de miniaturización y producción de componentes electróni-

cos fue descrito con gran precisión en el año 1965 por Gordon Earl Moore, fundador de la 

empresa Intel Corporation, mediante la formulación, en un artículo escrito en la revista 

Electronics, de los dos siguientes enunciados que han venido actuando desde entonces como 

leyes en la materia: 

 

o La llamada primera ley de Moore establece que el tamaño de un transistor se reduce 

a la mitad -en un 50%- cada año y medio, o lo que es lo mismo cada 18 meses. 

Posteriormente, el propio Moore se autocorrigió en el año 1975, elevando esa franja 

temporal a 24 meses. 

 

En este sentido, como medida de la relevancia de esta información, no debe perderse 

de vista que los transistores constituyen las piezas fundamentales de los dispositivos 

electrónicos actuales.  

 

En cualquier caso, aunque no existe consenso total al respecto en la materia, parece 

cierto que esta tasa de velocidad de miniaturización de los componentes electrónicos, 

como ya anunció el propio Gordon Moore, se ha venido ralentizando en los últimos 

tiempos. 

 

o Por otro lado, la conocida como segunda ley de Moore indica que el coste de construir 

una planta para la fabricación de chips electrónicos se duplica cada 3 años. Como 

vemos, esta ley resulta más específica para aquellas corporaciones empresariales 

que se dedican a la fabricación de este tipo de elementos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor


Tecnología Edge Computing 

 

6/© Emilio Raya López 

 

 

Figura 5. Las leyes de Moore en la miniaturización. Wikipedia. 

 

• El objetivo de la tecnología Internet of Things (IoT por sus siglas en inglés) es fusionar, de 

alguna forma, el mundo real con el virtual, para, mediante la generación y recogida de datos 

de un cierto ámbito del entorno, modelar su forma de funcionamiento y comportamiento en 

el plano digital. Posteriormente, mediante el procesamiento, en ese plano digital, de esos 

datos recogidos se pueden tomar decisiones y ejecutar acciones que acaben teniendo efecto 

sobre el plano real.  

 

Como ya hemos apuntado, en muchas ocasiones resulta conveniente, por motivos de rapi-

dez, eficiencia y rendimiento fundamentalmente, que el procesamiento de esos datos se 

realice en puntos cercanos al de su recogida y generación, mecanismo de funcionamiento 

que proponen las soluciones basadas en la computación perimetral o edge computing. 

 

De esa forma, los ejemplos de ecosistemas basados en el internet de las cosas o IoT resultan 

casi innumerables en nuestros días, como pueden ser las ciudades inteligentes (smart ci-

ties), las cadenas de montaje de los entornos industriales modernos (conocidos como In-

dustria 4.0), ciertas actividades de nuestro propio ocio cotidiano, o los vehículos autónomos. 

En todos estos casos anteriores, la presencia de soluciones de computación perimetral, que 

permitan la toma inmediata de decisiones, resulta fundamental para un adecuado funciona-

miento, fundamentalmente en lo que a rendimiento y eficiencia de procesamiento se refiere.  

 

• Análisis masivo de datos (Big Data). Como ya hemos visto, los dispositivos inteligentes con 

capacidad de generar y recolectar datos están presentes cada vez en más ámbitos de nues-

tras actividades vitales cotidianas. De esa forma, además de ser cada vez más numerosos 

o precisamente por ello, resulta también mayor el volumen de datos que generan y recopilan 

para su posterior procesamiento asociado a su funcionalidad.  

 

De esa forma, dado este elevado volumen de datos que genera el ejercicio de casi cualquier 

actividad humana -pensemos aquí por ejemplo en usuarios con smartphones, las plantas 

industriales, los sistemas que forman parte de una smart city o procesos de un corte similar 
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a estos- aparece un importante reto en términos tanto de trasiego como de almacenamiento 

y procesamiento necesario de dichos datos.  

 

Esta necesidad justifica y requiere la aplicación de tecnologías como el análisis masivo de 

datos o Big Data, que permitan gestionar eficientemente los datos en tiempo real, combi-

nados junto con la información histórica y de contexto que se reciba -como puede ser por 

ejemplo la proveniente de logística, ventas o almacenaje en un proceso industrial que se 

pretenda modelar en un cierto caso de uso-. 

 

Así, como más adelante veremos, el reto para este tipo de sistemas consiste en colocar la 

ejecución de cada carga en el punto más adecuado para su procesamiento. De esa forma, 

en ocasiones resultará necesaria una computación rápida para la toma de decisiones y eje-

cución de acciones como respuesta en tiempo real -propio del edge computing o compu-

tación perimetral-; mientras que en otros casos se tratará de analizar un elevado volumen 

de datos para la toma de decisiones de mayor nivel estratégico, por ejemplo, sobre cambios 

en procedimientos u operativas, más a largo plazo y más propias de entornos centrales de 

procesamiento.   

 

• Inteligencia artificial. Pese a no existir una definición universal y formalmente aceptada para 

este término, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial menciona que la Comisión Eu-

ropea se ha referido recientemente a ella como aquellos sistemas de software (y posible-

mente también de hardware) diseñados por humanos que, ante un objetivo complejo, ac-

túan en la dimensión física o digital: percibiendo su entorno, a través de la adquisición e 

interpretación de datos estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento, 

procesando la información derivada de estos datos y decidiendo las mejores acciones para 

lograr el objetivo dado o fijado de antemano. 

 

Actualmente, todo indica que, gracias a una serie de factores, se ha producido un salto 

exponencial que ha puesto en marcha un proceso de expansión de la inteligencia artificial 

dentro de nuestro sistema económico y social, sobre la base de sistemas autónomos que 

son capaces de aprender y establecer las propias pautas de acción sobre la base del análisis 

de un gran volumen de datos.  

 

Entre estos factores que, como comentamos, influyen en la actual fase expansiva de la 

inteligencia artificial que vivimos en nuestros días, se pueden destacar, en especial, los 

siguientes:  

 

o El gran crecimiento experimentado en la cantidad de datos disponibles para su aná-

lisis. Como oímos mucho en la actualidad, la información es poder y se ha convertido 

en el principal activo intangible de las organizaciones. 

 

o Los avances en la potencia y capacidad de los propios sistemas de computación y 

almacenamiento, tanto para almacenar como para procesar estos grandes volúme-

nes de datos con el fin de extraer información de valor.  

 

o La investigación y desarrollo con éxito de nuevos algoritmos de inteligencia artificial 

y métodos de aprendizaje automático o machine learning. Se trata de herramientas 

que están alcanzando importantes cotas de madurez. 
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Figura 6. Sectores con mayor impacto esperado por la IA. Fuente:PWC & Microsoft -2019-. 

 

De cualquier forma, igualmente la inteligencia artificial no debe ser entendida como una 

tecnología única o aislada, sino más bien como una disciplina que se nutre de un gran 

número de ellas que interactúan de forma conjunta. Como decíamos, es precisamente la 

explosión y el grado de madurez alcanzado en conjunción con otras tecnologías emergentes, 

entre los que puede citarse al edge computing, donde se encuentra la base de que el eco-

sistema tecnológico de la inteligencia artificial esté experimentando, actualmente, una fase 

de importante crecimiento. 

 

• El aprendizaje automático o machine learning, como rama específica de la inteligencia arti-

ficial, permite a las máquinas adentrarse en un camino de aprendizaje propio, basado tanto 

en las experiencias previas y repetitivas de funcionamiento, como en el análisis de grandes 

volúmenes de información. 

 

De esa forma, este tipo de sistemas son capaces, mediante el procesamiento continuo y 

repetitivo de grandes volúmenes de datos, de extraer información útil en forma de patrones 

localizados en ellos, por ejemplo, anticipando tendencias de manera predictiva o detectando 

valores que resulten anormales -típicamente por encontrase fuera de los rangos habituales-

, de forma que sirvan de ayuda en la mejora en la optimización de los procesos o en la 

prestación de los servicios a los usuarios finales.   
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VENTALAS DE LAS SOLUCIONES DE EDGE COMPUTING 

Una vez presentados los principales conceptos relacionados con las soluciones de edge computing, 

no resulta difícil enunciar las ventajas esperables que aporta, derivadas en su mayoría de las pro-

pias características inherentes a sus mecanismos de funcionamiento, y que, de esa forma, están 

actuando como factores clave en el crecimiento de su implantación:  

• Baja latencia en las comunicaciones de envío de datos. Como ya hemos apuntado y veremos 

con un mayor detalle más adelante, en muchas ocasiones se tienen aplicaciones muy sen-

sibles al retardo, que requieren de una respuesta prácticamente en tiempo real, admitiendo, 

para su funcionamiento, una latencia prácticamente nula. Así, para estas situaciones, un 

viaje de ida y vuelta de los datos a la nube o a un punto central corporativo para su compu-

tación, resulta inasumible. 

 

• Optimización del consumo del ancho de banda disponible. De la misma forma, tanto los 

propios límites físicos del ancho de banda disponible como el coste de la transmisión de 

grandes cantidades de datos hacen de la computación perimetral una alternativa atractiva, 

evitando un trasiego innecesario de altos volúmenes de datos que podrían generar cuellos 

de botella e incurrir en costes elevados. 

 

• Aumento de la fiabilidad de la solución. La congestión de la red, provocada por casos de 

elevado volumen de datos enviados o situaciones similares, puede acabar interrumpiendo 

el flujo de los propios datos, provocando retardos o incluso interrupciones inaceptables del 

servicio necesario. 

 

• Racionalización en el uso de recursos de la propia infraestructura informática. Típicamente 

son muchas las ocasiones en las que la mayoría de los datos recogidos y generados por los 

dispositivos repartidos a pie de campo por entorno, son de monitorización, esto es latidos o 

hearbeats, que se limitan simplemente a confirmar que los sistemas están funcionando con 

normalidad, sin que exista una necesidad real de transmitirlos a la nube, a un centro de 

datos corporativo o a cualquier otro punto de computación distante.  

 

Al filtrar estos datos en el borde externo de la red o infraestructura, prácticamente en el 

punto donde se recogen o generan, los dispositivos de computación perimetral pueden re-

ducir en gran medida el volumen de datos que necesitan ser transmitidos, ahorrando en 

ancho de banda y reduciendo, de esa forma, drásticamente la latencia. 

 

 

EL ROL DEL EDGE COMPUTING EN LA ERA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Las organizaciones de casi de cualquier tipo, ya sean empresariales, industriales, del sector público, 

educativas, deportivas de alto nivel, militares, no gubernamentales, etc., se encuentran actual-

mente inmersas en la llamada transformación digital, consistente en la aplicación de tecnologías 

digitales al conjunto de su funcionamiento (tanto tareas operativas diarias como procesos de ne-

gocio, ya sean estos internos o externos), para convertirse en verdaderas organizaciones digitales, 

con una conectividad total en su funcionamiento o always on, como en algunas ocasiones se les 

suele denominar.   

Así, la transformación digital, mediante la incorporación de las tecnologías de la información en la 

práctica totalidad de las actividades y áreas de negocio, debe buscar propiciar una auténtica trans-

formación, tanto de las operaciones de negocio como de la propia cultura organizacional. De esa 
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forma, no se trata simplemente de operar y funcionar de la misma forma que hasta ahora, pero 

apoyándose en el uso de herramientas TIC, sino de un profundo cambio que permita el rediseño 

de las propias formas de funcionamiento.   

 

 

Figura 7. El rol de la tecnología edge computing en la transformación digital. 

 

De esa forma, la tecnología edge computing aplica sinergias en el ámbito empresarial entre disci-

plinas como las propias tecnologías de la información, la gestión del negocio o las tecnologías 

operacionales de funcionamiento del día a día para generar, recolectar y analizar datos a lo largo 

de la organización de tal forma que se incremente la eficiencia y rendimiento.  

Tanto la disponibilidad de sensores en una gran cantidad de puntos de la organización, como unas 

mayores posibilidades de conectividad, hacen que la transformación digital inaugure una nueva era 

en la que los datos se convierten, aún más si cabe, en el nuevo oro o la nueva divisa para las 

organizaciones. De esa forma, el análisis de esos datos lleva al conocimiento y el conocimiento al 

éxito empresarial, mediante la mejora del proceso de toma de decisiones de negocio. 

Por todo esto, la tecnología edge computing juega un importante rol en la transformación digital, 

ya que abre nuevos y mejores caminos a las organizaciones para maximizar la eficiencia operacio-

nal, mejorar el rendimiento y la seguridad, automatizar un gran número de procesos de negocio y 

aumentar el tiempo de disponibilidad de los servicios. Lógicamente, estas ventajas serán más apre-

ciables en unos tipos de organizaciones que en otras, siendo aquellas con un mayor volumen de 

datos provenientes de actividades de campo -como por ejemplo sensores en cadenas industriales 

de producción, plantas de energía, etc.-, las que resultarán más beneficiadas.  
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Figura 8. Del dato a la inteligencia corporativa. Innocreatividad. 

En cualquier caso, algunos de los puntos en los que el edge computing puede ayudar en la trans-

formación digital, son los siguientes: 

• Mejora de ciertos casos de soluciones empresariales mediante la aplicación de la compu-

tación perimetral, que se traduzca en una optimización de características de la computación 

en la nube como el rendimiento, la latencia, el ancho de banda, seguridad y proximidad. 

 

• Optimización del proceso de captura y generación de datos, junto con su análisis posterior 

en puntos de procesamiento cercanos a ellos, con el fin de crear una inteligencia operacional 

de negocio para la organización, dotándola de una verdadera capacidad de acción y res-

puesta en tiempo real. 

 

• Ayudar en la creación y transformación tanto de unos sistemas empresariales como de un 

entorno operativo y de procesos de negocio que resulte flexible, escalable y más automati-

zado mediante la aplicación y uso de la tecnología. 

 

• Promover la creación de un ecosistema de negocio ágil, que opere de una forma más efi-

ciente y rápida, suponiendo ahorros en los costes operacionales y resultando más fácil de 

gestionar y mantener. 

En definitiva, la tecnología edge computing cuenta con un gran potencial disruptivo que debe ha-

cerle jugar, junto con otras, un importante rol en la transformación digital de las organizaciones, 

de forma que se convierta en una auténtica revolución, modificando tanto la producción de bienes 

como la prestación de servicios.  

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE EDGE COMPUTING 

De una manera muy esquemática y general, los sistemas de información se ocupan de procesar -

ya sea analizando, transformando, recuperando, distribuyendo, etc.- datos, para generar informa-

ción relevante que aporte valor a los procesos de negocio de las organizaciones de las que forman 

parte. 

Así, lo que resulta novedoso en el paradigma de edge computing es tanto la topología de la infra-

estructura informática y de redes de comunicaciones que da soporte a dichos sistemas de informa-

ción, como la distribución de las tareas de procesamiento entre los diferentes elementos de compu-

tación que conforman la mencionada infraestructura.  
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En este sentido, el estudio de la consultora IDC de noviembre de 2018, The Digitization of the 

World - From Edge to Core, identifica, de una manera general, las tres siguientes categorías de 

localización, almacenamiento, tratamiento y procesamiento de datos: 

• Core. Se incluye en esta categoría el conjunto de centros de procesos de datos o datacen-

ters, ya sean propios o de proveedores de computación en la nube, con que cuenta la orga-

nización. Esto engloba todas las variedades disponibles de computación en la nube, inclu-

yendo las variantes de los modelos públicos, privados o híbridos. De igual forma incluye las 

instalaciones dedicadas para operaciones propias, tales como aquellas en las que se alojan, 

además de la propia infraestructura informática y de redes de comunicaciones, otros como 

los sistemas eléctricos o redes telefónicas. 

  

• Edge. Se incluyen en esta categoría todos aquellos servidores de sistemas empresariales y 

otros elementos hardware -conocidos habitualmente con el término appliances- que no es-

tán alojados en los anteriores centros de procesos de datos que conforman el core. Esto 

incluye salas de servidores o puntos de computación auxiliares, servidores en ubicaciones 

de campo, torres de telefonía y conectividad o centros de proceso de datos menores locali-

zados en puntos externos o perimetrales para la consecución de unos mejores tiempos de 

respuesta. 

 

• Endpoints o dispositivos inteligentes remotos. Esta categoría incluye todos los dispositivos 

inteligentes ubicados en puntos externos de la red, incluyendo PCs, teléfonos, sensores -

por ejemplo, en entornos industriales o en vehículos autónomos-, cámaras inteligentes, 

paneles y señalización inteligente, wearables, smartphones, tabletas y cualquier otro dispo-

sitivo inteligente con capacidad para generar y recolectar datos del entorno. 

 

 

Figura 9. Computación edge. IDC’s Data Age 25. 
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ELECCIÓN DEL LUGAR DE COMPUTACIÓN DE LAS CARGAS A PROCESAR 

Al presentar el paradigma del edge computing y plantearnos soluciones basadas en él, algunas de 

las primeras cuestiones que suelen surgir son, ¿cómo elegimos adecuadamente el punto óptimo de 

nuestra infraestructura informática en la que debe realizarse cada tipo de procesamiento?, o lo que 

es una cuestión muy similar, ¿qué tipo de cargas de procesamiento deben ser acometidas en puntos 

cercanos o perimetrales -edge computing- frente a aquellas otras que deben ser ejecutadas prefe-

riblemente en puntos centrales de procesamiento -CPDs centrales propios o de proveedor de 

computación en la nube-? 

El fabricante Siemens describe que, en contraposición al concepto de computación en nube cuyo 

nombre fue elegido por superar las limitaciones de la computación local, por sus connotaciones de 

difusión, ubicuidad y ausencia de localización concreta, el paradigma basado en el edge computing 

se asemejaría más bien al modo de funcionamiento de un grifo -frente a nube-, con la capacidad 

de suministrar agua en un cierto punto muy concreto, pero sin inundar ni mojar, de manera más 

generalizada, sus alrededores.   

De esa forma, en cualquier caso, la computación en nube es extensa, versátil y superadora de 

limitaciones del tradicional modelo de computación local, mientras que la computación perimetral 

es una solución más específica y acotada al caso de uso concreto para el que haya sido diseñada.  

De una manera general, en la comparativa entre cloud computing frente a edge computing suelen 

identificarse los siguientes pros y contras para cada una de las opciones: 

• La computación en cloud, diseñada, como decíamos, para superar las limitaciones de la 

computación local, consiguió llevar tanto el almacenamiento de datos como la potencia de 

procesamiento a nuevos niveles de funcionamiento. Fabricantes como Dropbox inauguraron 

la era de los accesos flotantes y ubicuos a los ficheros, mientras que otros como Amazon 

Web Services (AWS) introdujeron un nuevo modelo para desarrollo y uso del software en 

las organizaciones. 

 

De esa forma, se trasladan tanto el almacenamiento de los datos como las cargas de compu-

tación a una nube que resulta accesible, prácticamente, en todo momento y lugar, incluso, 

sin importar el tipo de dispositivo electrónico que se utilice para consumir sus servicios. 

Igualmente, con las opciones de computación en la nube, el trabajo en remoto junto con el 

acceso a las aplicaciones corporativas necesarias para ello, se ha vuelto más factible y sen-

cillo que nunca. 

 

En resumen, entre los principales beneficios que aporta la computación de datos en entornos 

de nube o cloud computing pueden citarse las siguientes: 

 

o Consecución de altas velocidades de procesamiento y grandes volúmenes de alma-

cenamiento masivo sin incurrir en los costes asociados por la compra de la infraes-

tructura necesaria. Sin embargo, el pago por uso de estas capacidades puede acabar 

resultando incluso más caro a largo plazo. 

 

Lo que sí resulta cierto es que el modelo de computación en la nube permite una 

mayor flexibilidad en el ajuste de los parámetros anteriores según evolucionen las 

necesidades asociadas. Esto es, resulta posible ampliar o disminuir las capacidades 

de procesamiento y almacenamiento, adaptándolas según se modifiquen, a lo largo 
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del tiempo, las necesidades al respecto. Se supera en este punto la rigidez de la 

adquisición de un hardware.  

 

o Algo similar a lo anterior ocurre con algunos productos software, especialmente los 

más estandarizados. Así, el modelo Software as a Service o SaaS permite pasar de 

una situación de compra de un número de licencias rígido a un pago flexible por las 

necesidades de uso que se tengan en cada momento.  

 

o Favorece el acceso remoto a los datos y las aplicaciones, lo que facilita el trabajo 

colaborativo tanto entre miembros internos de la propia organización, como con co-

laboradores externos. Este punto resulta de gran relevancia puesto que situaciones 

como la pandemia actual, están disparando las necesidades de soluciones de trabajo 

remoto y colaborativo. 

  

o Evita a las organizaciones la necesidad de mantener grandes instalaciones acondi-

cionadas para alojar infraestructura TIC. En cuanto a la posibilidad de reducción del 

personal TIC, la cuestión no está tan clara, puesto que, ante un escenario de migra-

ción de servicios a cloud computing, suele ser más habitual y realista la necesidad 

de una reasignación de tareas para dicho personal que la total eliminación de las 

mismas. 

 

Figura 10. Elección de lugar de computación más adecuado. Innocreatividad. 

 

• Frente a todo esto, el edge computing o computación perimetral, acerca la computación al 

punto en el que se recogen o generan los datos del entorno, de forma que las consideracio-

nes a tener en cuenta para su aplicación son los siguientes: 

 

o Produce una reducción de la latencia, lo que habitualmente se materializa en que las 

aplicaciones bajo este modelo funcionan de una forma más fluida y efectiva en el 

tratamiento de datos generados y provenientes del entorno en tiempo real. 

 

o Los mecanismos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos pueden 

aplicarse de una forma más directa, al implementarse en un entorno más local y 

cercano. De la misma forma, dado que el viaje o trasiego que deben realizar los 

datos es mucho menor (típicamente sin salida al entorno de área extenso o WAN), 
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parece lógico suponer que los puntos de riesgo o ataque para la seguridad lo serán 

también. 

 

o La tecnología edge computing junto con otras tecnologías llamadas de campo, como 

por ejemplo el internet de las cosas, ahorran un importante ancho de banda, lo que 

permite una mayor flexibilidad a la hora de elegir, de una forma más óptima, en qué 

puntos de la infraestructura informática resulta más conveniente y productivo dedi-

car los recursos disponibles. 

A modo de resumen, la tecnología edge computing resulta de una aplicación más óptima a aquellos 

casos en que sea necesaria la realización de operaciones o cálculos que deban ejecutarse como 

base para la toma de decisiones en tiempo real, con un tiempo de espera mínimo para evitar, por 

ejemplo, posibles accidentes en entornos de conducción autónoma o procesos de producción in-

dustriales. Esto es, en aquellas situaciones en las que una conexión con un punto central para el 

envío y de datos, evaluación de los mismos y toma de decisiones junto con su vuelta al punto del 

entorno en el que debe ser aplicada, no resulta factible. 

En cambio, si la necesidad pasa porque los datos sean agregados para analizar tendencias, extraer 

ciertas conclusiones o formar parte de informes o cuadros de mando, el punto más adecuado de 

computación en el que realizar tales tareas, tan extensivas y exigentes en cuanto a necesidades 

de almacenamiento y procesamiento, son los centros de proceso de datos centrales, ya sean estos 

en propiedad de la organización o bajo el modelo de servicio por parte de un proveedor de cloud 

computing.  

 

 

Figura 11. Cada tipo de carga en su punto de computación más adecuado. Siemens. 

De esa forma, tal y como vemos, la conclusión de este posible debate que enfrenta al cloud com-

puting y al edge computing es que una solución óptima pasa, necesariamente, por hacer un uso 

de ambas tecnologías de forma complementaria. Tal y como también describe el fabricante Sie-

mens, de forma aislada, cada una de ellas se comporta como una voz separada, mientras que, 

juntas, actúan como si fueran un coro.  
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LA OPCIÓN DE COMPUTACIÓN INTERMEDIA: FOG COMPUTING      

Por otro lado, en el ámbito de las soluciones basadas en tecnologías de edge computing resulta 

importante abordar otra cuestión relevante: ¿cómo se identifica el punto perimetral o externo de 

computación para cada caso y tipo de infraestructura?, y, por añadidura a lo anterior, ¿resulta ese 

mismo punto perimetral de computación válido o universal para todas ellas con independencia de 

otras consideraciones adicionales? 

En este sentido, pese a que no existe una fórmula universal para situar el lugar del edge computing 

o borde perimetral de computación en todos los casos, el consenso habitualmente lo sitúa en el 

límite del ámbito de las comunicaciones de tipo Wide Area Network o WAN, que se utilizan como 

conexión con los puntos centrales de procesamiento. Esto es, se consideran puntos cercanos a los 

dispositivos inteligentes que generan o recopilan los datos aquellos que se sitúan en su mismo 

entorno local. 

 
Figura 12. Ubicación del borde de computación en cada tipo de infraestructura. Siemens. 

De cualquier forma, esos límites pueden variar mucho en función del entorno de aplicación del edge 

computing que consideremos y cuyos casos de uso especialmente significativos veremos más ade-

lante. Así, pensemos, por ejemplo, en las grandes diferencias que pueden existir al aplicar tecno-

logías de este tipo a entornos tan diversos como son los procesos industriales, la automatización 

en transportes o movilidad, los vehículos autónomos, los sistemas de logística o las cadenas de 

comida rápida con envíos de reparto a domicilio.    

Adicionalmente, más allá de la comparativa anterior en la aplicación de las tecnologías de cloud y 

edge computing, pueden existir casos en los que las necesidades de computación resulten mixtas 

o híbridas. Esto es, existan unos requisitos de procesamiento masivos y exigentes (propios del 

cloud computing) pero, a su vez, resulte conveniente un modelo de procesamiento perimetral, más 

cercano al lugar donde se recolectan y generan los datos del entorno que los nodos de proceso 

centrales. 

Este modelo suele recibir el nombre de fog computing y su situación es intermedia, colocándose 

entre la computación en los propios dispositivos inteligentes IoT, propia del edge computing, y la 

computación en los potentes nodos centrales de procesamiento, propia de la opción cloud compu-

ting. De esa forma, tal y como describe su nombre, su posición está delimitada por una zona algo 

nebulosa o difusa, no soliendo estar claramente delimitada.  

Adicionalmente, debemos evitar caer en la visión excesivamente reduccionista de colocar, de una 

forma rígida, cada tipo de computación en una de las categorías anteriores (edge, fog y cloud), 
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ciñéndonos exclusivamente por el punto en el que el procesamiento se produce. Así, no se trata de 

definiciones fijas, es más, tal y como decíamos al comienzo del artículo, para una adecuada valo-

ración deben tenerse en cuenta otros aspectos tales como las necesidades de baja latencia y alto 

ancho de banda, otras condiciones de ejecución y respuesta en tiempo real, restricciones en el 

consumo de energía o los propios condicionantes asociados a los requerimientos de espacios de 

almacenamiento y velocidades de proceso demandadas. 

Finalmente, otra cifra que puede servir para calibrar la importancia que puede jugar el papel de la 

computación perimetral es el número de dispositivos o elementos intervinientes en cada una de las 

capas de la infraestructura. De esa forma, aunque sea de manera muy aproximada, se estima que 

pueden existir del orden de decenas de miles de millones de dispositivos a pie de campo (zona de 

edge computing), frente a los millones de dispositivos en la zona de fog computing o los miles de 

nodos de proceso y almacenamientos presentes en los núcleos centrales de computación (cloud 

computing).  

 

 

Figura 13. Edge, fog y cloud computing. OCTO Technology. 

   

ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DEL EDGE COMPUTING 

Por otro lado, no cabe duda de que las soluciones basadas en edge computing, como cambio de 

paradigma que son respecto a los modelos de computación anteriores, introducen nuevas perspec-

tivas y retos que deben ser adecuadamente evaluadas. Entre ellos, al menos los siguientes aspectos 

deben ser tenidos en cuenta:    

• Consideraciones al respecto de la seguridad. Una de las principales preocupaciones del in-

ternet of things y las tecnologías relacionadas es que el incremento de dispositivos conec-

tados se traduce igualmente en un incremento del factor de exposición a posibles ataques. 

Es decir, como es lógico, a mayor número de dispositivos conectados, mayor superficie de 

ataque en ese tipo de soluciones.   
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Para combatir esto, la orientación adecuada es que la tecnología edge computing se diseñe 

de forma que distribuya la capacidad de procesamiento y almacenamiento a lo largo de 

puntos concretos de la red, para los que deben implementarse soluciones modulares total-

mente cerradas y adecuadamente sujetas a las medidas de seguridad acordadas en cada 

caso. En este aspecto, suele resultar muy útil la implantación de un diseño homogéneo que 

redunde tanto en una mayor facilidad de mantenimiento como en un incremento de la sen-

cillez en la aplicación de políticas comunes, entre ellas, aquellas relativas a la seguridad de 

la información.  

 

Por otro lado, la propia tecnología de computación perimetral cuenta con ciertas propiedades 

inherentes a su diseño que la hacen, desde ciertos puntos de vista, más segura que las 

opciones anteriores. De esa forma, la distribución de la potencia de cómputo y almacena-

miento en diferentes puntos de la red o infraestructura informática, distintos a su vez de 

los núcleos centrales, dificulta el éxito de ataques basados en intentos de denegación de 

servicio o DoS, por sus siglas en inglés. 

 

Igualmente, debido a los criterios de diseño propios de estas soluciones tecnológicas, tam-

bién resulta cierto que, dado que la información es procesada de manera próxima, en puntos 

de computación perimetral en lugar de ser transmitida a los servidores centrales, la ausencia 

de trasiego para dichos dados, hace que acabe existiendo una menor probabilidad de que 

éstos sean comprometidos o alterados de forma malintencionada en cualquier punto de 

dicha conectividad. 

 

Finalmente, aunque es una situación que poco a poco está siendo corregida, dado que los 

dispositivos inteligentes de IoT en muchas ocasiones fueron diseñados para la transmisión 

de información trivial o, al menos, no especialmente comprometida, como pueden ser va-

lores de temperatura o humedad, los propios fabricantes han venido descuidando la imple-

mentación de medidas de seguridad suficientes en sus propios dispositivos, siendo algunos 

de ellos susceptibles a ataques maliciosos (basadas en escuchas no autorizadas o ataques 

de denegación de servicio en la mayoría de los casos). 

 

• Cuestiones relacionadas con el rendimiento. Tal y como se ha venido comentando, en este 

tipo de soluciones resulta clave situar el procesamiento de los diferentes tipos de carga de 

trabajo en el lugar que resulte más adecuado, en cada caso, para su computación de forma 

óptima. 

 

Así, para las cargas de ejecución típicamente encomendadas al edge computing, resulta 

importante conseguir una adecuada velocidad y baja latencia en las comunicaciones de los 

datos, para permitir que las respuestas en tiempo real a los datos y estímulos detectados 

por los dispositivos y sensores sea ágil y acorde con las necesidades de funcionamiento. 

 

De esa forma, dado que frente a los nodos de computación centrales del modelo cloud 

computing, la tecnología de edge computing propone un modelo de computación distribuido, 

esto hace que se elimine el viaje de ida y vuelta de los datos a la nube para su procesa-

miento, reduciendo de esa forma la latencia y ofreciendo una capacidad de respuesta ade-

cuada en tiempo real. 

 

https://www.kionetworks.com/blog/data-center/como-disminuir-la-latencia
https://www.kionetworks.com/blog/data-center/como-disminuir-la-latencia
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• Aspectos relacionados con los costes económicos asociados. Por un lado, no cabe duda de 

que la disminución de ancho de banda requerido en las soluciones de edge computing conse 

traduce en una disminución considerable, para las organizaciones, de sus costes asociados. 

De igual forma, resulta también cierto que los requerimientos, en lo que a almacenamiento 

y potencia de procesamiento necesaria se refieren, resultan también mucho menores en los 

puntos perimetrales. 

 

A la vista de todo esto, se podría concluir que las soluciones basadas en el reemplazo de los 

potentes centros de proceso de datos centrales por otros menores en el perímetro, suponen 

importantes ahorros económicos para las organizaciones. Así, y aun siendo esto cierto en 

parte, también debe tenerse en cuenta que, por un lado, cualquier proceso de transforma-

ción conlleva tanto un coste como un esfuerzo importante y, por otro, que no todas las 

situaciones resultan susceptibles de ser solucionadas mediante la aplicación de un modelo 

basado en computación perimetral.  

 

• Eficacia y eficiencia en la resolución de problemas operativos. Hoy en día las compañías de 

cualquier sector productivo están bajo una enorme presión para optimizar el rendimiento 

de sus procesos operativos y, con ello, la productividad final del negocio.  

 

Por otro lado, con independencia de que se trate de una cadena de producción industrial, 

un gaseoducto, una plataforma petrolífera, una planta de tratamiento de aguas, una cadena 

comercial con múltiples tiendas o un laboratorio farmacéutico, casi cualquier proceso pro-

ductivo o negocio necesita recopilar o generar datos de su entorno y actividad, para actuar 

sobre ellos en busca de resultados que le permitan tomar decisiones estratégicas y le apor-

ten valor.    

 

De esa forma, atendiendo a los dos puntos anteriores, parece claro que son muchas las 

ocasiones en las que las soluciones como el edge computing pueden aportar una importante 

ventaja competitiva a las organizaciones. Más allá de las labores más básicas de los proce-

sos de monitorización y control, el edge computing facilita la capacidad de recolectar y 

generar datos, analizándolos cerca de la fuente en la que se producen, generando valor sin 

necesidad de enviarlos a un servidor central o servicio cloud. 

 

Esta capacidad asegura, adicionalmente, que los potenciales problemas puedan detectarse 

rápidamente, de forma que se corrijan antes de que causen una pérdida de productividad 

importante y un coste económico elevado asociado a dicha pérdida. Así, podríamos concluir 

que este análisis inicial de los datos, en puntos cercanos a la ubicación donde se producen 

o recogen, ayuda a las organizaciones a actuar de una forma más proactiva.  

 

Sin embargo, como ya hemos comentado, es importante resaltar en este punto que las 

soluciones basadas en tecnologías de edge computing no reemplazan de manera total a los 

centros de proceso de datos, ya sean propios -onpremises- o en entornos cloud, sino que 

los complementa, añadiéndole otras capacidades de computación adicionales.   

 

• Escalabilidad y autonomía en el funcionamiento. En cuanto a la escalabilidad, las soluciones 

basadas en tecnología edge computing suelen ofrecen posibilidades de ampliaciones de ca-

pacidad menos costosas y más flexibles, al permitir su realización mediante una combina-

ción de dispositivos inteligentes y puntos de computación locales o periféricos más pequeños 

que los centrales. 
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En lo que respecta a la autonomía de funcionamiento de los centros de computación peri-

metrales, esta es, en principio mayor, al no depender de elementos de comunicaciones de 

rango extendido -como son las redes WAN o de área extensa-, ni de un número tan elevado 

de elementos heterogéneos como son los contenidos en los grandes centros de procesos de 

datos centrales. 

 

• Complejidad y robustez de este tipo de soluciones. De manera general, un sistema distri-

buido suele ser mucho más complejo que una arquitectura de nube centralizada. Adicional-

mente, un entorno informático de computación perimetral es una combinación heterogénea 

de varios componentes de diferentes tecnologías, algunos de ellos de distintos fabricantes, 

que se comunican entre sí a través de una variedad de interfaces de comunicaciones consi-

derable. 

 

De la misma forma, los centros de computación perimetrales, dada su ubicación, dimensio-

nes y número, en ciertas ocasiones, no suelen contar con una infraestructura completa 

como la que sí se puede encontrar habitualmente en un centro de proceso de datos central 

o core, lo cual suele significa que las soluciones alojadas en ellos pueden acabar siendo 

menos robustas, debiendo superar algunos desafíos técnicos asociados. 

 

De la misma forma, en la mayoría de las ocasiones, para la realización de las labores de 

gestión de estos centros de procesamiento no centrales, no suele contarse con personal 

técnico adecuadamente formado que pueda hacer frente a las necesarias tareas de admi-

nistración mantenimiento y resolución de problemas e incidencias que pueda surgir en ellos 

durante su funcionamiento.  

 

EJEMPLOS DE CASOS DE USO Y APLICACIÓN DEL EDGE COMPUTING 

Más allá de las referencias puntuales a ciertos ejemplos de aplicación del paradigma de las tecno-

logías de edge computing que han ido apareciendo en las páginas previas, se considera de interés 

presentar, de un modo más detallado, los principales aspectos técnicos de ciertos casos de uso 

concretos en los que, por diferentes razones, este paradigma ha resultado ser de especial aplicación 

y utilidad. 

 

FABRICAS INTELIGENTES EN LA ERA DE LA INDUSTRIA 4.0   

Mediante el concepto de Industria 4.0 se denomina a la cuarta etapa o generación de la evolución 

técnico-económica de la humanidad, tomando como punto de partida la primera revolución indus-

trial que tiene comienzo en Gran Bretaña durante la segunda mitad siglo XVIII.  

De esa forma, mientras que esa primera etapa inicial trajo consigo la mecanización de la industria 

y la segunda los mecanismos de producción en masa, esta cuarta época actual profundiza en los 

procesos de automatización informática surgidos durante la tercera, dotándolos con los elementos 

llamados ciberfísicos -como por ejemplo los prototipos virtuales o gemelos digitales-, que fusionan, 

de alguna forma, los mundos real o físico con el virtual o digital. 
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Figura 14. Las etapas históricas de la industria. 

 

Así, es en este ámbito de la Industria 4.0 donde surgen lo que a día de hoy se conocen con el 

nombre de fábricas inteligentes -always on-, esto es, aquellas que, haciendo uso de la digitaliza-

ción, a través de su integración en los propios procesos productivos, consiguen importantes ven-

tajas, sinergias y rediseño de sus modos de funcionamiento, entre los que pueden citarse los si-

guientes como especialmente significativos:  

• Descentralización, optimización y transparencia en la ejecución de los principales procesos 

productivos.  

 

• Contar con máquinas que aprenden de su propia actividad, optimizando los procesos en los 

que participan mediante la aplicación de algoritmos propios de la inteligencia artificial como 

el machine leaning.   

 

• Reutilización de la información disponible en diferentes puntos de los procesos de produc-

ción, de forma que se consigue una versión integrada de procesos fuertemente interrelacio-

nados como son la propia fabricación, el almacenaje de mercancías, la logística, las ventas 

o los pedidos de materias primas a los proveedores.   

 

• Disponer de potentes herramientas de simulación, como pueden ser los gemelos digitales, 

que evitan la necesidad de construcción de costosos (tanto en tiempo como en dinero) 

prototipos. De esa forma, mediante el modelado digital, se consigue poder realizar pruebas 

de funcionamiento, simulación de errores o testeo de nuevas configuraciones, con sencillos 

mecanismos de cambio de parámetros o configuración del prototipo software o digital.    

 

• Nuevas posibilidades logísticas y productivas. Como hemos comentado, la incorporación de 

las tecnologías digitales debe entenderse como una posibilidad de rediseño del conjunto de 

los procesos industriales en los que se incorporan.  

 

• Optimización en el uso de los recursos, de tal forma que se consigan, además de los corres-

pondientes ahorros económicos, incrementos significativos en la sostenibilidad con el medio 
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ambiente del proceso productivo, a través de un uso más ajustado tanto de energía como 

de materias primas.  

 

Figura 15. El papel de la tecnología edge computing en la Industria 4.0. 

De esa forma, las fábricas inteligentes son aquellas que ponen el énfasis en la optimización y 

adaptación de procesos productivos de carácter complejo. Se trata de fábricas hiperconectadas 

(always on) que, a través de esa interconexión continua y mediante el apoyo de tecnologías como 

el Internet de las cosas o los llamados sistemas ciberfísicos -por ejemplo, prototipos como los 

gemelos digitales-, siempre con la eficiencia en mente, consiguen una integración muy estrecha 

con el resto de la cadena de suministro de la que forman parte -recepción de mercancías, logística, 

almacenaje, venta, etc.-, lo que permite, de esta manera, optimizar los procesos productivos en 

tiempo real.  

Adicionalmente, en la práctica, otro rasgo relevante de una fábrica inteligente es su integración 

con capacidades propias de la inteligencia artificial. El uso de esta tecnología apoya la automatiza-

ción, mediante el análisis de grandes cantidades de información, en la toma decisiones complejas, 

especialmente en aquellas que pueden resultar estratégicas para un determinado negocio y el 

diseño y funcionamiento de sus procesos asociados. Incluso más allá de esto, mediante la aplica-

ción de algoritmos, técnicas y herramientas propias de la inteligencia artificial no solo se posibilitan 

dichas facultades para la toma de decisiones, sino que, además, disciplinas como el aprendizaje 

automático o machine learning, permiten la construcción de procedimientos automatizados, que 

basados en la autocorrección y análisis continuo de los propios datos y acciones, habilita una me-

jora constante en la calidad del propio proceso de toma de decisiones.  
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Figura 16. Machine learning en el proceso de toma de decisiones. 

 

CIUDADES INTELIGENTES O SMART CITIES 

Como habitantes de ciudades modernas cada vez esperamos mayores y mejores servicios en prác-

ticamente todos los ámbitos (uso de espacios comunes, reserva de instalaciones públicas, situa-

ciones de movilidad y tráfico, avisos de información relevante, etc.). Sin embargo, los presupuestos 

públicos disponibles para cubrir esas expectativas no siempre crecen en la misma proporción, sino 

más bien al contrario. En este punto no podemos perder de vista que, un mayor número de servi-

cios de calidad prestados por las ciudades modernas, tienen una traducción directa en forma de 

comodidad sobre los ciudadanos que la habitan y sobre el medioambiente de su entorno. 

De esa forma, la puesta en marcha de soluciones que, basadas en tecnologías digitales como la 

inteligencia artificial, el análisis masivo de datos o el internet de las cosas, pongan en marcha la 

implantación de las llamadas ciudades inteligentes (smart cities) se ha convertido en una prome-

tedora vía para la mejora de dichos servicios, con unos niveles asumibles en cuanto a la calidad, 

eficiencia, rendimiento y coste económico en su prestación.   

Así, yendo aún más lejos, tal y como indican los informes de la suministradora de energía Iberdrola, 

las ciudades sostenibles, conectadas y optimizadas gracias al empleo de las tecnologías digitales 

no son solo un fenómeno mundial imparable, sino que también suponen la única solución para 

contener y reducir las alarmantes repercusiones ambientales y socioeconómicas que la urbaniza-

ción provocará en nuestro planeta. 
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Figura 17. Tecnologías en las Smart cities. Cantera de empresas. 

 

Esa misma publicación de la empresa Iberdrola recoge un listado con varias de las principales 

ciudades que, a lo largo del mundo, con mayor motivo y junto con las principales causas de fun-

cionamiento y servicios ofrecidos a sus ciudadanos, se han hecho acreedoras de recibir el adjetivo 

inteligente. 

• Singapur. Liderando el ranking de las smart cities se encuentra esta isla asiática que ha 

sabido implantar algunas medidas punteras en ámbitos tan relevantes para sus ciudadanos 

como los siguientes:  

 

o Soluciones inteligentes de control de tráfico. Cuenta actualmente con un sistema que 

permite ahorrar hasta 60 horas al año a los conductores, junto con una flota de taxis 

autónomos que no precisan conductor.  

 

o Sistemas de videovigilancia inteligente que permiten detectar ciertos casos de acti-

vidad delictiva en la ciudad.  

 

o Smart Health TeleRehab. Se trata de un programa gracias al cual todos los habitan-

tes de la tercera edad cuentan con dispositivos especiales para realizar consultas 

médicas online en cualquier momento. 

 

• Londres. La capital británica, única ciudad europea presente en este listado de top 5, ha 

dotado a todas las calles del barrio de Westminster de sensores de peso que, a través de 

una app, alertan a los usuarios sobre la disponibilidad de plazas de aparcamiento. 

 

• Nueva York. Esta ciudad de los EEUU, considerada el epicentro de la economía mundial ha 

instalado sensores en semáforos y autobuses que buscan descongestionar la circulación del 

tráfico en la Gran Manzana. 

 

• San Francisco. Actualmente y tal y como ocurre en muchos otros casos, la movilidad se ha 

convertido en el mayor problema de la ciudad del Golden Gate. Por ello, para tratar de 



Tecnología Edge Computing 

 

© Emilio Raya López /25 

reducir el tráfico y la polución asociada, han apostado de manera importante por el trans-

porte eléctrico autónomo y por una amplia flota de vehículos públicos inteligentes. 

 

• Chicago. En este caso, más de 500 sensores han convertido a esta otra metrópoli americana 

en una región inteligente: sus semáforos, alumbrado público o contenedores de basura es-

tán todos conectados a internet, lo que les permite enviar datos de su entorno (estado de 

salud y capacidad, avisos de necesidad de intervención u otras situaciones concretas según 

el caso de uso, etc.) para facilitar su gestión. 

 

 

Figura 18. Claves de Smart cities. Iberdrola. 

En cualquier caso, tal y como podemos observar, de una forma muy esquemática, son dos los 

puntos fundamentales de la infraestructura necesaria que aparecen en todos los casos de uso de 

ciudades inteligentes del listado anterior: 

• Un elevado número de sensores que, repartidos a pie de campo por el conjunto de la ciudad 

(en los propios vehículos privados o de transporte público, en los paneles de señalización, 

los elementos de control del tráfico, las estaciones de transporte de viajeros, en el mobi-

liario urbano de uso compartido, los elementos de recogida de basuras, etc.), generan y 

recolectan un elevado volumen de datos del entorno, para informar de un gran número de 

situaciones, como pueden ser el estado de salud de ciertos elementos, todo tipo de situa-

ciones, la gestión del tráfico y la movilidad, el mantenimiento de parques y jardines o la 

recogida de basuras. 

 

• Puntos de computación que permitan el procesamiento de la información proveniente de 

los anteriores sensores a pie de campo para tomar las decisiones que se consideren más 
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oportunas y adecuadas. De esa forma, en función del análisis de los datos del entorno, se 

pueden tomar una gran cantidad de decisiones, como enviar un técnico a reparar una avería 

en un semáforo o panel de señalización, realizar modificaciones en la iluminación de ciertos 

espacios en función de la época del año o de unas ciertas condiciones atmosféricas concre-

tas, programar una recogida extraordinaria de basura o residuos en algún punto sobrecar-

gado, no activar el riego en ciertos parques o zonas ajardinadas cuando ha llovido o utilizar 

algunos de los paneles repartidos por la ciudad para enviar avisos relacionados con la mo-

vilidad.  

De esa forma, como parece lógico pensar, en muchas ocasiones el procesamiento de todos estos 

datos del entorno obtiene importantes beneficios cuando se realiza en puntos cercanos a los de su 

recogida o generación, lo que convierte, de nuevo, a los ecosistemas basados en tecnologías de 

edge computing o computación perimetral en un claro ejemplo de soluciones aplicables a las smart 

cities.  

VEHICULOS AUTÓNOMOS 

No cabe duda de que, en el ámbito de los vehículos autónomos, la seguridad se presenta como el 

requerimiento más importante a lograr, de tal forma que el reto de diseño de un ecosistema de 

edge computing para vehículos autónomos pasa por conseguir la entrega de un servicio con sufi-

ciente potencia de cómputo y redundancia, de tal forma que se garantice, en todo caso, un funcio-

namiento seguro.  

Específicamente, los sistemas de conducción autónoma son extremadamente complejos, dado que 

integran de una forma muy estrecha un número considerable de tecnologías. De esa forma, a 

grandes rasgos deben incluir aquellas relacionadas con los sistemas de sensores, localización y 

percepción, las necesarias para la toma de decisiones, así como una interacción fluida con potentes 

plataformas de cloud computing para la generación de mapas en alta definición junto con el inter-

cambio y almacenamiento de los datos necesarios para su funcionamiento.  

De esa forma, se trata de sistemas que deben estar en continua y fluida conexión tanto con los 

diferentes elementos propios del entorno (elementos a pie de campo como son los sensores del 

propio vehículo, los de otros vehículos con los que comparten la vía o los propios del tráfico como 

los semáforos, las señales de tráfico, los aparcamientos o los peatones), como con los puntos 

centrales de procesamiento.  

 

Figura 19. Tecnología edge computing aplicada a vehículos autónomos. 
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Esta importante complejidad, como es lógico suponer, impone numerosos retos de diseño para las 

soluciones de edge computing en el ámbito de la conducción autónoma.  

En primer lugar, este tipo de sistemas edge computing requiere procesar una enorme cantidad de 

datos en tiempo real, con datos frecuentemente provenientes de diferentes sensores y fuentes de 

datos altamente heterogéneas. Adicionalmente, dado que estos sistemas actúan en movilidad, es-

tán habitualmente sujetos a unas restricciones muy estrictas en cuanto a conectividad y consumo 

de energía. Por lo tanto, parece claro que resulta imprescindible que el diseño permita una potencia 

de computación suficiente, junto con un consumo de energía asumible, que permita al sistema 

garantizar la seguridad de los vehículos autónomos y de sus ocupantes, más aún en condiciones 

de altas velocidades. 

En segundo lugar, adicionalmente, el diseño de los sistemas perimetrales de computación, encar-

gados de la relación entre los vehículos autónomos y el resto del entorno -relación que suele co-

nocerse como vehicle to everything o V2X- debe proporcionar redundancia de computación y ali-

viar, en el perímetro, las exigentes demandas planteadas en cuanto a rendimiento y consumo de 

energía.  Así, esta situación de la relación V2X que plantea el entorno, hace que los mayores 

esfuerzos de investigación deban ser empleados en la definición de la relación de cooperación con 

el resto de los vehículos, con otros elementos del entorno como los sensores y con la propia infra-

estructura de computación. 

Finalmente, la seguridad de la conducción autónoma no podrá garantizarse mientras la seguridad 

del sistema edge computing esté o pueda estar comprometida. Por lo tanto, la adecuada protección 

del ecosistema de edge computing del vehículo autónomo contra ataques que puedan producirse 

en cualquiera de las diferentes capas de la pila de la infraestructura de los sistemas de sensores y 

computación, se convierte en un desafío de primer nivel.  

Así, de una manera muy general y esquemática, los principales subsistemas que interactúan en las 

soluciones de conducción automática, junto con el papel que cumple cada uno de ellos, son los 

siguientes: 

• Subsistema de algoritmos. Se encarga de la extracción de información de valor a partir de 

los datos en crudo que generan o recopilan el conjunto de los sensores involucrados, con el 

fin de entender el entorno que rodea al vehículo y poder tomar las decisiones adecuadas 

sobre las acciones a tomar de una manera dinámica.  

 

Este subsistema engloba las funciones relacionadas con la recopilación y generación de da-

tos del entorno (sensores, posicionamiento, cámaras, etc.), la percepción (reconocimiento 

de obstáculos y dirección de movimiento) y la toma de decisiones como la ruta óptima a 

seguir, el establecimiento de la dirección del vehículo o los mecanismos para la evitación de 

colisiones, etc. 
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Figura 20. Vehículos autónomos: edge y cloud computing. 

 

Dado que, como vemos, se trata de decisiones a tomar de una forma dinámica y, en la 

mayoría de las ocasiones, en tiempo real, el papel de la tecnología edge computing en este 

subsistema resulta fundamental para su adecuado funcionamiento.  

 

• Subsistema de computación perimetral. Este subsistema realiza la computación de los al-

goritmos anteriormente mencionados, con el fin de dar satisfacción, de una manera fiable, 

a los requerimientos en tiempo real. 

 

Durante su funcionamiento, la ejecución de estos algoritmos se enfrenta, fundamental-

mente a los siguientes tres retos principales: 

 

o Garantizar que la cadena de procesamiento es lo suficientemente ágil como para 

consumir y procesar la, potencialmente, enorme cantidad de datos proveniente de 

la capa de sensores del entorno. 

 

o Resultar lo suficientemente robusto como para recuperarse de un fallo en caso de 

que este ocurra en cualquier parte del sistema. No es permisible que un error en 

cualquier punto del sistema suponga que este quede completamente fuera de servi-

cio durante un cierto período de tiempo. 

 

o Realizar, de una forma eficiente y con un rendimiento aceptable, las labores de 

computación requeridas bajo las restricciones existentes de energía y consumo de 

recursos. 

 

En todo caso, el funcionamiento de este subsistema se produce en situaciones en las que la 

computación debe hacerse, de manera obligatoria, en un punto perimetral, en la mayoría 

de los casos en el propio vehículo. 
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• Subsistema de computación en la nube. Pese a que los vehículos autónomos son sistemas 

en movilidad, existen ciertas tareas que sólo pueden realizarse apoyándose en la elevada 

potencia de computación que ofrecen puntos centrales de procesamiento como es el caso 

de las soluciones de cloud computing. Así, en concreto, las principales funciones que aporta 

la computación en la nube incluyen tanto las capacidades de procesamiento como de alma-

cenamiento distribuido.  

 

El subsistema de procesamiento en la nube suele aportar aplicaciones tales como la simu-

lación, la cual resulta muy útil en la validación y verificación de nuevos algoritmos a incor-

porar, la producción de mapas de alta definición o la elaboración de modelos que resulten 

útiles para el entrenamiento de aprendizaje automático del sistema.  

 

En este punto resulta importante señalar que, debido a las limitaciones de ancho de banda 

de las comunicaciones, latencia y fiabilidad, tan sólo podrán ejecutarse bajo este modelo de 

computación en la nube aquellas tareas que, por sus requisitos de computación, no requie-

ren de respuesta en tiempo real. En cualquier caso, los avances en comunicaciones e infra-

estructuras informáticas están propiciando una mayor cooperación e integración entre los 

ámbitos del cloud y el edge computing para este tipo de tareas que requieren, en función 

del caso, de ambos tipos de computación. 

 

ENTORNOS SANITARIOS 

No cabe duda de que la industria de la salud genera una enorme cantidad de datos de campo 

durante el desarrollo de su actividad. De esa forma, se trata de datos provenientes de muy diversas 

fuentes como la observación directa de los pacientes, de equipos sanitarios de diagnóstico, senso-

res de diferentes tipos instalados en dispositivos médicos, etc. que en la mayoría de los casos se 

utilizan para contar con información del estado de los pacientes. 

De esa forma, esta situación, unida a la especial criticidad inherente a la actividad sanitaria pone 

de relieve la imprescindible necesidad de gestionar, procesar y almacenar dichos datos de una 

forma óptima y eficiente, sobre todo en lo que a rendimiento se refiere. Así, es en este punto donde 

la computación perimetral o edge computing ayuda, mediante la aplicación de los algoritmos de 

machine learning o aprendizaje automático, para el análisis y acceso a los datos en puntos cercanos 

a su recogida o generación.  

Finalmente, algunos de los ejemplos que se pueden mostrar para poner de relieve la aplicación de 

soluciones de computación perimetral a los entornos sanitarios o de salud, son, entre otros muchos, 

los siguientes:  

• Identificación de datos con valores considerados como potencialmente problemáticos o ex-

traños -aquellos que por ejemplo se encuentran fuera de los rangos habituales-, que re-

quieren atención inmediata por parte de los servicios médicos para permitir una mejor aten-

ción al paciente, tratando de eliminar, o al menos minimizar, los incidentes de salud. En 

estos casos, el modelo de computación perimetral es utilizado en los sistemas de monitori-

zación médica, para ayudar a responder rápidamente y en tiempo real, en lugar de tener 

que esperar unas latencias mayores motivadas por una computación basada en la nube. 

 

• Adicionalmente, para la realización de la tarea anterior, estas soluciones de computación 

perimetral pueden trabajar en conjunción con otras tecnologías como la inteligencia artificial 
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o el aprendizaje automático, con el fin de ayudar a la identificación de estos datos atípicos, 

para que los profesionales médicos puedan responder a las necesidades de salud en tiempo 

real y con un mínimo de falsas alarmas o falsos positivos durante la detección. 

 

De esa forma, se trataría no sólo de una mera revisión de los valores de los datos, sino de 

un algoritmo que, con mayor inteligencia y basándose en el aprendizaje de los datos anali-

zados previamente, permita reconocer patrones y relaciones entre ellos para identificar, con 

el menor rango de error posible, aquellos casos que efectivamente resulten problemáticos 

para la salud del paciente. 

 

• Finalmente, la computación perimetral o edge computing también puede utilizarse para ca-

sos más concretos como la cirugía asistida por robot, donde es esencial una latencia casi 

nula. Además, al procesar los datos localmente -en un punto muy cercano al que se generan 

o recoge-, los dispositivos de computación perimetral pueden ayudar a resolver, como he-

mos visto, los problemas relacionados con la privacidad de los datos y de confidencialidad 

de los pacientes, especialmente relevantes para los entornos sanitarios. 

 

FÓRMULA 1 Y OTROS ENTORNOS DEPORTIVOS DE ÉLITE 

No parece necesario recordar las cifras económicas e intereses comerciales que se mueven en 

nuestros días en el deporte profesional del más alto nivel. Si a eso le añadimos un alto nivel tec-

nológico, las ventajas que la aplicación y utilidad de las soluciones tecnológicas basadas en el 

paradigma de edge computing pueden aportar a disciplinas deportivas como la Fórmula 1, resultan 

evidentes.  

De esa forma, las escuderías participantes en los campeonatos mundiales de Fórmula 1 viven bajo 

situaciones enormemente estresantes, en las que deben tomar un elevado número de decisiones 

técnicas a una velocidad equiparable a las de los propios coches. A modo de ejemplo, el equipo de 

la máxima categoría Red Bull Racing Team reveló que, a lo largo de una de las pasadas temporadas, 

debió hacer frente a situaciones tan exigentes como muestran algunas de las siguientes cifras:  

• Contar con 5 equipos completos para la pista. 

 

• Hasta 500 componentes únicos en cada uno de los monoplazas.  

 

• 30.000 modificaciones en el diseño de los coches en el transcurso de una temporada.  

 

• 21 grandes premios o carreras en todo el mundo durante el campeonato.  

 

• 40.000 kilos de carga aérea y marítima que trasladar a cada destino de competición.  

Tomando en cuenta los datos anteriores, especialmente el segundo y el tercero de ellos, parece 

claro que en la máxima categoría del automovilismo mundial no existen productos que puedan 

considerarse terminados. Al contrario, en el mundial de Fórmula 1 puede considerarse que el coche 

es un prototipo en constante evolución, llegando a experimentar hasta 1.000 cambios de diseño 

cada semana durante el transcurso de la temporada. Por ello, mejorar continuamente el rendi-

miento del coche puede proporcionar una ventaja real y sustancial en la pista y ello se convierte 
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en crucial, esencialmente en el ámbito deportivo y en otros como el económico de una manera 

derivada.  

De esa forma, para ayudar a dominar estos enormes desafíos, la tecnología se vuelve una pieza 

clave e indispensable. En ese sentido, el conjunto de las escuderías participantes en Fórmula 1 

cuentan con herramientas del más alto nivel tecnológico que les permiten, mediante software, 

diseñar, fabricar y analizar las piezas de los automóviles. Es decir, cuentan con herramientas que 

le permiten la simulación digital de los diferentes componentes con los que trabajan. Para estas 

herramientas, la eficiencia en el procesamiento del conjunto de los datos que manejan resulta 

fundamental, por lo que, en muchas ocasiones, la implantación de soluciones basadas en el edge 

computing resulta muy adecuada. 

En este sentido, los monoplazas generan un gran número de datos a analizar durante su funciona-

miento, lo que se une a los datos provenientes de simulaciones en los laboratorios de las escuderías 

y a los posibles cambios en la configuración, lo que permiten probar, de una manera relativamente 

sencilla, el impacto que podría tener el cambio de valor de cualquier parámetro asociado al funcio-

namiento de los coches.   

OBSTÁCULOS Y RIESGOS PARA EL DESARROLLO DEL EDGE COMPUTING  

Sin lugar a dudas, como se ha visto, el paradigma de las tecnologías de edge computing aporta 

importantes ventajas al acercar el procesamiento al punto de recogida de los datos y simplificando, 

de esa forma, de manera importante, un complejo entorno informático distribuido. Sin embargo, 

como es lógico, la infraestructura necesaria asociada no siempre resulta fácil de implementar y 

gestionar, lo que, junto a otros aspectos no menos relevantes, presenta importantes desafíos y 

retos que afrontar: 

• Incorporar y mantener varias ubicaciones, aunque sean menores, para computación puede 

resultar más complejo y costoso que aumentar la capacidad equivalente en un solo centro 

de datos central principal. De esa forma, especialmente aquellas empresas de menor en-

vergadura pueden encontrar muchas dificultades a la hora de gestionar ese aumento de los 

costos asociados a estas nuevas ubicaciones físicas. 

 

• Por lo general, las ubicaciones que alojan la infraestructura de edge computing se encuen-

tran en lugares remotos y alejados del punto central, donde puede no contarse con personal 

con una experiencia y capacidad técnica suficiente para hacer frente a las labores relacio-

nadas con su gestión.  

 

De esa forma, suele ser habitual que el grupo de especialistas técnicos ubicados típicamente 

en el punto central de computación, también se ocupe de la gestión, de manera centralizada 

y por tanto remota, de estas instalaciones informáticas perimetrales. 

 

Aun así, ante algún error en dichas instalaciones que no pueda solventarse de forma remota 

o a distancia, como por ejemplo un fallo hardware en cualquier elemento de la arquitectura, 

puede resultar necesario formar mínimamente a los empleados locales para su atención, o 

requerirá un desplazamiento de los técnicos más especializados.  

 

• Habitualmente las necesidades de configuración serán similares o, incluso idénticas, en la 

mayoría de las ubicaciones dedicadas a edge computing. Por eso, es necesario contar con 

mecanismos y herramientas que permitan la replicación de dicha configuración, con el fin 
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de simplificar la gestión y facilitar la resolución de problemas, que serán comunes a varias 

o todas en muchos casos.  

 

De esa forma, cuando no existen estos mecanismos de replicación del software y las confi-

guraciones se realizan de manera independiente y diferente para cada ubicación, la posibi-

lidad de aparición de errores y discrepancias es muy grande. 

 

• La seguridad física de las ubicaciones dedicadas a edge computing suele ser mucho menor 

que la de los grandes entornos centrales. Por ello, al implementar una estrategia de edge 

computing que, necesariamente, aumente el número de instalaciones informáticas necesa-

rias, forzosamente será necesario tener en considerar este mayor riesgo de situaciones 

maliciosas o accidentales en esas nuevas ubicaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

Como se ha visto, actualmente, las soluciones basadas en las tecnologías de edge computing se 

han convertido en emergentes, transversales y, en muchas ocasiones, disruptivas. Emergentes, 

porque, sin duda, se trata de un paradigma que seguirá evolucionando y avanzando en los años 

venideros. Transversales, porque deben entenderse como horizontales y con una capacidad de 

aplicación, como hemos visto, a muchos ámbitos productivos. Y disruptivas, porque en muchos de 

esos ámbitos de aplicación han obrado la transformación del pasado inmediato, rediseñando mu-

chos procesos y cambiando la forma de acometer muchas tareas y actividades.  

En esencia, las soluciones basadas en el paradigma de computación perimetral o edge computing, 

proponen, para la obtención principalmente de beneficios en cuanto a rendimiento y eficiencia 

energética, realizar la computación de los datos en puntos cercanos a los que se generan o reco-

lectan por parte, fundamentalmente, de smart devices propios del internet de las cosas (sensores 

en la mayoría de los casos, pero también muchos otros elementos como smartphones o un gran 

número de dispositivos).   

Pensemos por ejemplo en un vehículo que se mueve mediante técnicas de conducción automática 

o desatendida por personal humano. De esa forma, como hemos visto, se tratará de vehículos que, 

para la realización de sus principales funcionalidades, deberán contar con un importante número 

de sensores que les ayuden en labores tales como establecimiento y mantenimiento de la trayec-

toria, evitación de colisiones, autoevaluación de estado o necesidades de atención por repostaje o 

averías, etc. Así, en muchos casos, para el procesamiento de este tipo de datos y toma de decisio-

nes asociada, no resultará admisible enviarlos a un punto central de computación, con la corres-

pondiente latencia de ida y vuelta asociada.  

Finalmente, como también se ha apuntado, tampoco debe entenderse el edge computing como una 

solución de uso universal. En cierta forma, la clave en la implantación de este tipo de soluciones 

pasa precisamente por establecer, para cada tipo de carga, cuál es el punto de la infraestructura 

en el que su procesamiento resulta más adecuado. No se trata de elegir, de forma excluyente, 

entre computación central o perimetral, sino que, en la mayoría de los casos se tendrán situaciones 

híbridas en las que ambas convivan y trabajen conjuntamente para obtener los mayores beneficios.    
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