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Edge/Cloud de alto rendimiento
Resumen:
El IoT (Internet of Things o Internet de las Cosas) está siendo considerado por muchos
expertos en tecnologías de la información como “una de las tecnologías más
prometedoras del siglo que ofrece conectar a Internet millones de dispositivos
electrónicos de doto tipo” lo que ha provocado, además, la apertura de líneas de
investigación que complementan y ofrecen mejoras a este nuevo paradigma como es el
caso de Fog/Edge Computing (computación en el borde de la red).
En esta conferencia presentaremos brevemente el proyecto europeo de I+D denominado
RECAP realizado bajo el paraguas del programa marco H2020 en el que se realizan
investigaciones y casos de uso relacionados con IoT y nuevas tecnologías de soporte y
mejora, y en particular del caso de uso realizado por SATEC en el ámbito de Smart Cities.
A continuación, y de forma más profunda presentaremos un resultado concreto del
proyecto RECAP en IoT que consiste en un nuevo diseño de arquitectura para una
plataforma avanzada que introduce nuevos conceptos como: la integración Edge-Cloud,
la transparencia en la localización del procesamiento, o los sistemas de visualización
automática.
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