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Una visión desde el borde de la red



El Internet de las cosas



40TB / Day

0.1 %

Aeronáutica

1PB / Day

0.2 %

Fábrica

50PB / Day

<0.1 %

Seguridad
Pública

10MB / Day

5 %

Sensores
clima

Las “cosas” generan datos – solo una parte es relevante (~4%)

40 ZB Datos Creados 2.5 ZB Datos transmitidos

250GB / Day

0.1 %

Edificios
Comerciales

3TB / Day

0.1 %

Hospital

50TB / Day

0.1 %

Vehículos

5GB / Day

1 %

Red eléctrica



Las necesidades de latencia y ancho de banda están impulsando las 
implementaciones de infraestructura

300,000+ 
sitios de 
antenas

75 Mbps

10 ms

4G
100x más
rápidos

<1 ms

2x – 4x
número de 
sitios

5G



Tendencias de infraestructura – crecimiento exponencial de todo

–Núcleos masivos. El centro de datos de Cloud, 
Colo e Hyperscale será de 100 MW nominales

–Entre 2 y 5 centro de datos “núcleo” serán
arrancados cada mes en 2022

–Centro de Datos Hub 10 – 50MW

–Centros de Datos locales 1 – 10MW 

–Edge – todavía en definición, se esperan en
torno a 1,000 Nodos Edge / mes



El paisaje futuro de Edge Computing



Los cuatro arquetipos del borde de la red

GDatos intensivos
Sensibles a latencia

Humana

Sensibles a latencia

Máquina a Máquina

Cruciales 

para la vida

• Realidad Virtual

• Distribución contenido 

• Conectividad restringida

• Edificios inteligentes

• Fábricas inteligentes

• Optimización de web

• Realidad aumentada

• Smart Retail

• Procesamiento de 

language natural

• Análisis en tiempo real

• Mercado de arbitraje

• Seguridad inteligente

• Reconocimiento facial

• Smart Grid

• Salud digital

• Coches autónomos

• Drones

• Trasnporte inteligente

• Robots autónomos

LA cantidad de datos es 

demasiado grande para 

ser transmitida por la red

Optimizado para el 

consumo humano

Optimizado para el 

consumo de máquina

Alto riesgo de lesiones 

causadas por máquinas 

que interactúan con 

humanos



Datos
Intensivos



Ciudades inteligentes



Virtual

Realidad



Sensible a la 
Latencia humana



Smart Retail



Máquina a Máquina





Crítico para la vida



¿Cuanto vale la vida de un niño?



Salud digital



5Ds

Acelerando la 
transformación digital



La transformación digital se acelera – las 5Ds

Descentralización
Distribución de 

contenido

Desubicación de la 

comunidad

Deslocalización del 

Supply Chain

• SmartCities

• Entregas a domicilio

• Last mile logistics

• Delivery apps

• Hubs rurales

• VR / AR

• eSports

• Video  Streaming

• Gaming

Decarbonización de la 

economía

• Home Learning

• Teletrabajo

• Telemedicina

• eCommerce

• Alternativas a China

• Impresión 3D

• Smart Factories

• Eficiencia Energética 

• Energías renovables

• Bonos de carbono

• Gestión de residuos



Acércate al borde

Cuando cambias la forma de ver las cosas, 
las cosas que ves cambian.


