Explore
Explicación de 5G y Edge
computing

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar

IBM 5G y
Edge computing
Pasar a la acción con
información más
cercana a donde se
crean los datos

Explore
Industrias
Estudios de casos
Business partners
Explicación de 5G y Edge
computing
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM

Explore
IBM Edge computing pone a su alcance las oportunidades de convergencia de las tecnologías 5G y Edge.
Compañías de telecomunicaciones y organizaciones de otros sectores pueden aprovechar nuestras
soluciones Edge para mejorar las experiencias digitales, el rendimiento y la seguridad de los datos y
habilitar operaciones las continuas entre redes 5G.

¿Cómo quiere explorar?
Por sector

caso

Cómo empezar

Como Business
Partner
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Explore
Industrias
Telecomunicaciones
Fabricación

Telecomunicaciones
Transformación de redes para lograr la escala, flexibilidad y elasticidad en
el coste que caracteriza a los proveedores de nubes.

Banca y finanzas
Comercio
Automoción

Estudios de casos

Retos del sector

Soluciones

Reducción de los costes operativos
debidos a los procesos manuales

Aplicar las tecnologías de automatización inteligente más actuales para
lograr una reducción significativa de los procesos manuales y disminuir los
gastos operativos.

Minimizar el riesgo en la
transformación de red a la nube
mientras se evoluciona
a 5G

Soportar redes multimarca y despliegue flexible de CNFs/VNFs, así como
de elementos físicos en servicios de red.

Búsqueda de nuevas fuentes de
crecimiento rentable

Menor riesgo inversor al empezar pequeño, escalando rápidamente
cuando sea necesario y prestando servicios de nicho en mercados objetivo.
Desarrollar y desplegar nuevos servicios de red y reducir la formación
necesaria.

Business partners

Explicación de 5G y Edge
computing
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar

¿Está preparado para ahorrar gastos de capital y operativos?
Descubra cómo puede combinar la potencia de Edge computing y 5G para modernizar la red, reducir la latencia y crear una experiencia de usuario
óptima.
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Explore
Industrias
Telecomunicaciones
Fabricación

Fabricación
Uso de Industria 4.0 para superar condiciones físicas adversas
y para alimentar, analizar e informar decisiones y acciones.

Banca y finanzas
Comercio
Automoción

Estudios de casos

Retos del sector

Soluciones

Reducción de los costes operativos y
aumento de la productividad

Implementar capacidades de gestión Edge
autónomas para reducir la carga administrativa
en los administradores humanos, impulsar el
mantenimiento predictivo y reducer costes
operativos.

Incorporación de información interna,
incluidos los datos de flujo de trabajo,
energía y experiencia, así como de
logísticas contextuales externas como la
geolocalización, partner, cadena de
suministro y entrada medioambiental

Conectar los fabricantes con los datos tanto
estructurados como no estructurados, generados en
sus plantas de producción. Actuar en función del
conocimiento más cerca de donde se crean los datos
aumenta la calidad de producción, mejora las
operaciones, aumenta el rendimiento KPI e impulsa
una toma de decisiones proactiva.

Business partners

Explicación de 5G y Edge
computing
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar

Industria 4.0
Industria 4.0 utiliza sistemas autónomos dirigidos por datos para aumentar el rendimiento de
la línea de producción y la calidad del producto.

¿Está preparado para optimizar la producción?
Más información sobre lo que Edge computing puede hacer para las organizaciones en la fabricación.
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Explore
Industrias
Telecomunicaciones
Fabricación

Banca y finanzas
Aceleración del negocio, proporcionando una imagen
más clara de la seguridad de los cajeros.

Banca y finanzas
Comercio
Automoción

Estudios de casos

Retos del sector

Soluciones

Respuesta rápida a las amenazas de
seguridad de los cajeros automáticos

Uso de análisis de canales de vídeo en
tiempo casi real con software de
reconocimiento de imágenes IA integrado.

Toma más rápida de decisiones
financieras

Mayor velocidad de las alertas de
mercado, pasando de minutos a
milisegundos, para tomar decisiones
más rápidas y críticas que dependan
el tiempo.

Mejores experiencias de cliente

Monitorizar patrones de tráfico a pie
para crear una mejor atención al
cliente.

Business partners

Explicación de 5G y Edge
computing
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar

¿Está preparado para hacer más seguros los cajeros automáticos y proteger mejor
los datos confidenciales?
Descubra lo que Edge computing hace posible en el sector de los servicios bancarios y financieros.
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Explore
Industrias

Comercio

Fabricación

Personalización de experiencias de cliente en tiempo
casi real.

Banca y finanzas

Retos del sector

Soluciones

Gestión del inventario y comprobación
de que los productos están en los
estantes

Proporcionar análisis en tiempo casi real
del inventario y patrones de compra de
los clientes.

Aumento de la eficiencia y reducción
de costes en los quioscos de gestión

Acelerar la entrega de nuevas
funciones a través de actualizaciones
de software automatizadas y
seguras.

Telecomunicaciones

Comercio
Automoción

Estudios de casos
Business partners

Explicación de 5G y Edge
computing
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM

Cadena de suministro y gestión de activos
Se centra en la planificación dinámica del inventario y ejecución de la entrega de

Cómo empezar

principio a fin.

¿Está preparado para revolucionar la experiencia del comercio moderno?
Descubra cómo Edge computing puede optimizar la gestión del inventario y ofrecer experiencias de
compra personalizadas, rápidas y dirigidas por el conocimiento.
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Explore
Industrias
Telecomunicaciones
Fabricación

Automoción
Ayudando a las tecnologías emergentes, incluidos los
vehículos autónomos y conectados.

Banca y finanzas
Comercio
Automoción

Estudios de casos

Retos del sector

Soluciones

Optimizar las experiencias del
conductor y la seguridad

Proporcionar análisis en tiempo casi real
del inventario y patrones de compra de
los clientes.

Facilitar actualizaciones y mejoras
OTA (“over the air”) y del software

Acelerar la entrega de nuevas
funciones a través de actualizaciones
automatizadas y seguras, a gran
escala.

Optimizar las experiencias del
conductor y la seguridad

Proporcionar análisis en tiempo real
de condiciones del tráfico y la
carretera, así como capacidades de
conducción personalizada.

Business partners

Explicación de 5G y Edge
computing
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar

Experiencia conectada
Se centra en la mejora de experiencias individuales y del rendimiento de los
dispositivos.

¿Está preparado para aprovechar todo el potencial de los vehículos conectados?
Descubra cómo Edge computing puede proteger mejor los datos confidenciales y crear una experiencia
de conducción conectada más segura y agradable.
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Explore
Industrias
Estudios de casos
Groupama

ProMare
Business partners
Explicación de 5G y Edge
computing

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar
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Explore
Industrias
Estudios de casos
Groupama

ProMare
Business partners
Explicación de 5G y Edge
computing

Mayor volumen de datos de la periferia
La compañía de seguros de automóvil italiana Groupama inicialmente instaló
sensores inteligentes IoT en sus vehículos para realizar el seguimiento de la
ubicación de los vehículos y disminuir los robos.
No obstante, lo que descubrieron fue que este mayor volumen de datos de telemetría les permitía monitorizarlo todo, desde
reclamaciones y accidentes hasta robos e incluso la desaparición de conductores.
Este nivel de conocimiento del uso de los vehículos tiene el potencial para cambiar todo el sector.

Lea el estudio de caso completo
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar
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Explore
Industrias
Estudios de casos
Groupama

ProMare
Business partners
Explicación de 5G y Edge
computing

El barco autónomo
El objetivo es crear un barco que pueda detectar, pensar y actuar de forma
autónoma en el mar por medio de soluciones Edge de IBM, tecnologías de IA y
más de un millón de imágenes.
Utiliza soluciones Edge de IBM, tecnologías de IA y más de un millón de imágenes, el objetivo es crear un barco que pueda
detectar, pensar y actuar por sí mismo en el mar.
Lea el estudio de caso completo

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar
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Explore
Industrias
Estudios de casos
Business partners

IBM Edge Ecosystem
Misión de IBM Edge
Ecosystem
Únase a IBM Edge
Ecosystem

Explicación de 5G y Edge
computing
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM

Business
Partners

Cómo empezar
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Explore
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Business partners

IBM Edge Ecosystem
Misión de IBM Edge
Ecosystem
Únase a IBM Edge
Ecosystem

Explicación de 5G y Edge
computing
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM

IBM Edge Ecosystem
Ecosistema en la periferia.
¿Qué es
IBM Edge Ecosystem?

¿Por qué IBM ha creado
IBM Edge Ecosystem?

¿Para quién es
IBM Edge Ecosystem?

Sólido ecosistema mediante el cual
un conjunto cada vez más amplio de
proveedores de software
independientes, fabricantes de
equipos e integradores de sistemas
colaboran para ayudar a las empresas
a capturar las oportunidades de Edge
computing.

Porque IBM se ha comprometido a
ofrecer Edge computing basado en
estándares abiertos a un completo
ecosistema de socios de valor añadido,
para que juntos podamos ofrecer
soluciones Edge a nuestros clientes
conjuntos a escala global.

Nuestro ecosistema está abierto a
todos los tipos de partners que
trabajen en la periferia.
Nos une el interés común de
implementar soluciones nativas de
nube basadas en estándares que se
puedan desplegar y gestionar de
forma autónoma en la periferia a
escala global.

Cómo empezar
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Explore
Industrias
Estudios de casos
Business partners

IBM Edge Ecosystem
Misión de IBM Edge
Ecosystem
Únase a IBM Edge
Ecosystem

Explicación de 5G y Edge
computing

Misión de IBM Edge
Ecosystem
Ecosistema para cubrir una necesidad.
La aspiración última es desarrollar y desplegar una plataforma definida por
software para Edge computing, junto con nuestros partners, que acelerará la
captura de valor, minimizará riesgos y ahorrará costes para nuestros clientes
conjuntos.
Para lograr este objetivo, IBM reúne su amplia experiencia sectorial y un
ecosistema de operadoras de telecomunicaciones y proveedores de red y TI—
incluyendo fabricantes de equipos, distribuidores de software independiente e
integradores de sistemas, entre otros.

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM

• Facilitar una gestión consistente
de infraestructuras de red y
cálculo definidas por software en
la periferia.
• Movilizar cargas de trabajo
Kubernetes para que se ejecuten
en la periferia

• Estandarizar dispositivos Edge e
integración IoT

Cómo empezar
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Explore
Industrias
Estudios de casos
Business partners

IBM Edge Ecosystem
Misión de IBM Edge
Ecosystem
Únase a IBM Edge
Ecosystem

Únase a IBM Edge Ecosystem
Beneficios de la alianza.
Crear nuevas fuentes de ingresos
y servicios

Utilizar IBM Edge Application
Manager y los IBM Cloud Paks

Ampliar el alcance
con PartnerWorld

Aprovechar las innovaciones en 5G,
Edge computing e IA para que los
clientes puedan ejecutar soluciones
Edge a escala.

Colaborar con IBM para desarrollar,
desplegar y gestionar apps
contenerizadas desde la nube hasta la
periferia.

Acceder a los programas de IBM
Business Partner Ecosystem.

Explicación de 5G y Edge
computing
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar

¿Está preparado para trabajar conjuntamente?
Únase al IBM Edge Ecosystem

Regístrese en PartnerWorld
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Explicación de 5G y Edge
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¿Por qué 5G y Edge computing
con tan críticos?
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5G, Edge computing y
nube híbrida
Preguntas y retos
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
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Explore
Explicación de 5G y Edge
computing
¿Por qué 5G y Edge computing
con tan críticos?
Ir hasta la periferia
5G, Edge computing y
nube híbrida
Preguntas y retos

¿Por qué 5G y Edge
son tan críticos?
Edge computing y 5G tienen el potencial de
remodelar y acelerar la forma de hacer negocios.
Desde vehículos conectados hasta equipos de fabricación inteligentes, el
crecimiento exponencial y la mayor potencia de cálculo de los dispositivos Edge y
servidores se ha traducido en un volumen sin precedentes de datos.

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM

Y los volúmenes de datos seguirán creciendo a medida que las redes 5G aumenten
el número de dispositivos móviles conectados.

Cómo empezar

Edge computing—y las redes 5G—permiten a las empresas reducir la latencia y
aumentar la velocidad, fiabilidad y ancho de banda. Esto se traduce en un análisis
de datos más rápido y completo, un conocimiento más detallado, tiempos de
respuesta más rápidos y mejores experiencias individuales.

Edge computing
Entorno informático distribuido que acerca las
aplicaciones empresariales donde se crean los
datos y se realizan las acciones.

Gestión autónoma
Un único administrador puede gestionar
despliegues en miles de endpoints, en los
que las tareas de gestión se llevan a cabo
en base a su intención y sin intervención
humana necesaria.

5G
Se refiere a la “quinta generación” de

tecnología sin cables celular. Además de la
velocidad y la latencia, los estándares de 5G
tendrán una densidad de conexiones mucho
mayor, lo que permitirá a las redes gestionar
un gran número de dispositivos conectados y
porciones de redes para aislar y proteger
17
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aplicaciones designadas.

Explore
Explicación de 5G y Edge
computing
¿Por qué 5G y Edge computing
con tan críticos?
Ir hasta la periferia
5G, Edge computing y
nube híbrida

Ir hasta la periferia
Actualmente el 10 % de los datos se procesan en la periferia, un
número que está previsto que aumente hasta el 75 % en el 2025.1
El creciente número de dispositivos inteligentes, la necesidad de un proceso más rápido y la mayor
presión ejercida en las redes impulsan el mercado de la computación periférica (Edge computing).

Preguntas y retos
4G/5G

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM

Público

4G/5G
4G/5G

Cómo empezar
Dispositivos Edge

Clústeres y pasarelas Edge

Privado
Nubes centrales

Edge computing permite:

• Un mejor control de los datos y
disminuir costes minimizando el
transporte de datos hasta los hubs
centrales y reducer
vulnerabilidades
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• Conocimiento y acciones más rápidas
accediendo a más fuentes de datos y
procesando los datos en la periferia

• Operaciones continuas al permitir
que los sistemas que se ejecutan
de forma autónoma, incluso
cuando estén desconectados,
puedan reducir las interrupciones y
disminuir los costes.

Explore
Explicación de 5G y Edge
computing
¿Por qué 5G y Edge computing
con tan críticos?
Ir hasta la periferia
5G, Edge computing y
nube híbrida
Preguntas y retos
Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Cómo empezar

5G, Edge computing y
nube híbrida
En el 2023, la mitad de las infraestructuras
locales recién desplegadas se encontrarán en
ubicaciones periféricas críticas en lugar de estar
en centros de datos corporativos, cifra muy
superior a la actual del 10 %.2
La convergencia de 5G, Edge computing y multicloud híbrido está redefiniendo
el modo de operar de las empresas. A medida que aumenta el número de
empresas que adoptan 5G y Edge, la capacidad para modernizar redes que
aprovechen la oportunidad de Edge es crítica.
Para operadores de telecomunicaciones:
Al pasar a un modelo de multicloud híbrido, las operadoras pueden procesar
datos en el núcleo y en la periferia de red entre múltiples nubes, realizar
operaciones cognitivas y facilitar la introducción y gestión de servicios digitales
diferenciados. A medida que el 5G madure, se convertirá en la tecnología de
red que respaldará la prestación de dichos servicios.
Para las empresas:
La adopción de un modelo multicloud híbrido que se extienda desde los centros
de datos corporativos (o nubes públicas o privadas) hasta la periferia es crítica
para crear nuevas experiencias conectadas. Con la extensión de cloud
computing hasta la periferia, pueden ejecutar IA/analítica que hagan más
rápidas las acciones, ejecutar apps empresariales para reducir el impacto de la
conectividad intermitente y minimizar el transporte de datos hasta los hubs
centrales para lograr una mayor eficiencia de coste.
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¿Quiere saber más sobre Edge
computing?
Encontrará los aspectos básicos de Edge

computing aquí, incluido un vídeo de
introducción de Edge computing y sus
ventajas.

¿Cómo pueden las organizaciones
sacar el máximo partido de Edge
computing?
Revise este documento de TBR y descubra
cómo los CSPs más importantes
utilizan Edge para transformar sus redes.
Descargue y lea este libro blanco del IDC
para obtener información sobre la
importancia de unas operaciones eficaces
para liberar el valor de Edge.

Explore
Explicación de 5G y Edge
computing
¿Por qué 5G y Edge computing
con tan críticos?
Ir hasta la periferia
5G, Edge computing y
nube híbrida
Preguntas y retos

Preguntas y retos
Al igual que con cualquier otra tecnología emergente,
los responsables de negocio y TI tienen preguntas
sobre cuál es la mejor forma de utilizar las
capacidades 5G y Edge.
Los CIOs quieren saber cómo gestionarán la diversidad, el dinamismo y la escala de la
infraestructura de Edge sin incurrir en costes administrativos adicionales–algo
que IBM resuelve con la gestión autónoma.

¿Qué más es posible con
Edge computing?
Lea el punto de vista de IBM de 5G y
Edge computing.

Descubra cómo Edge computing
impacta en la IA e IoT
451 Research analiza en detalle
cómo Edge computing, la IA y los datos de

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM

Los CTOs quieren saber si Edge puede aumentar la implicación de clientes y empleados
y reducir los costes de los procesos de negocio—además de la minimización del riesgo
en la transformación de la infraestructura de red a la nube mientras evolucionan al 5G.

Cómo empezar
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IoT transformarán las operaciones de
negocio en este libro blanco.

Explore
Explicación de 5G y Edge
computing

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Por qué IBM
Qué es posible con las
soluciones y servicios de IBM

Cómo empezar
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Explore
Explicación de 5G y Edge
computing

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Por qué IBM
Qué es posible con las
soluciones y servicios de IBM

Cómo empezar

Por qué IBM
Implementar soluciones Edge—basadas en la
experiencia de IBM.
IBM ofrece una solución de gestión autónoma que resuelve la escala, variabilidad y
velocidad del cambio de los entornos Edge, soluciones y servicios sectoriales
para Edge, y soluciones para que las operadoras de telecomunicaciones puedan
modernizar sus redes y prestar nuevos servicios en la periferia.
Las soluciones cloud de redes Edge y de telecomunicaciones de IBM se ejecutan en
Red Hat OpenShift, la plataforma multicloud híbrida abierta líder del mercado que se
ejecuta en cualquier lugar—desde un centro de datos hasta múltiples nubes y Edge.
IBM también ha creado un sólido ecosistema a través del cual un conjunto cada vez
más amplio de ISVs, GSIs y partners del sector de las telecomunicaciones, ayudarán
a las empresas a capturar las oportunidades de Edge computing y ofrecerán
funcionalidad de red que ayuda a los proveedores a desplegar sus plataformas de
red en la nube.
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¿Quiere obtener más información
sobre nuestras soluciones?
Descubra cómo automatizar operaciones,
mejorar experiencias y aumentar las
medidas de seguridad, siempre que
suceda.

Explore
Explicación de 5G y Edge
computing

Soluciones 5G y Edge
computing de IBM
Por qué IBM
Qué es posible con las
soluciones y servicios de IBM

Qué es posible con las soluciones
y servicios de IBM
Acerque más que nunca el cálculo donde se crean los
datos—y comience una nueva era de conocimiento
más rápido y nuevas experiencias de cliente.

¿Qué importancia tiene la gestión
autónoma para Edge computing?
Es crítica, por decir lo mínimo. Descubra
lo que hace que la gestión autónoma sea
tan esencial para tener éxito en

Con IBM puede:

Edge computing.

Cómo empezar

Emplear gestión autónoma para
orquestar la escala, variabilidad y
velocidad del cambio en entornos
Edge, ejecutándose en cualquier
lugar. Las soluciones de gestión
periférica de IBM permiten que un
único administrador aplique políticas
que gestionarán de forma autónoma
la escala y variabilidad de los entornos
de aplicación entre decenas de miles
de endpoints.
Implementar soluciones sectoriales
para Edge, basadas en la experiencia
de IBM. Las soluciones y servicios
Edge de IBM ayudan a los clientes a
prestar servicios digitales más
enriquecidos y crean una mayor
eficiencia del negocio
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en todos los sectores de Industria
4.0, cadena de suministro, gestión de
activos, etc.
Modernizar redes para que las
compañías de telecomunicaciones
puedan prestar nuevos
servicios en la periferia
Históricamente, las compañías de
telecomunicaciones operaban las
redes en hardware con software
especializado—atándolos a un
proveedor de dispositivos. Los
nuevos estándares 5G permiten que
las redes gestionen un número cada
vez mayor de dispositivos
conectados. Con Edge, las
operadoras pueden procesar datos
tanto en el núcleo como en la
periferia de la red entre múltiples
nubes.

Empiece hoy mismo con IBM 5G y Edge computing
ibm.com/cloud/edge-computing

Fuentes
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24

2 “The importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value”, enero de 2020, Libro blanco del IDC, patrocinado por IBM

