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1  Forrester Research commission by Dell EMC, 
“The Total Economic Impact of Dell EMC 
Ready Solutions for AI, Machine Learning 
with Hadoop,” agosto de 2018 

2  CNBC com, “One quarter of CFO Council members 
say A I  is ‘critical’ to their companies,” junio de 2017 

3  IDC FutureScape, “Worldwide Analytics, Cognitive/
AI and Big Data 2017 Predictions,” diciembre de 2016 

El futuro de la inteligencia artificial es ahora
La inteligencia artificial (IA) y sus modelos de procesamiento compatibles, el aprendizaje automático y el 
aprendizaje profundo, son tecnologías de hace décadas que recién ahora están empezando a tener éxito  
¿Por qué la IA es tan popular en la actualidad? La razón es probablemente una convergencia de fuerzas 
múltiples  En primer lugar, el sector está logrando avances increíbles en el ámbito de la IA, especialmente 
en el aprendizaje profundo  En segundo lugar, la incorporación de la computación de alto rendimiento 
(HPC) hace que la potencia de procesamiento avanzado sea más accesible y esté disponible para una 
gama mucho más amplia de empresas  Y en tercer lugar, hay mucha más disponibilidad de datos para 
alimentar la IA, cuya producción aumenta a cada segundo 

Esta tormenta perfecta está creando una oportunidad para que usted identifique rápidamente las 
tendencias y los patrones que, de lo contrario, serían difíciles y lentos de detectar  Sea cual sea 
su mercado vertical del sector, la IA, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo pueden 
cambiarlo todo  Ya sea que recién esté empezando, o si ha estado utilizando la IA, el aprendizaje 
automático o el aprendizaje profundo durante algún tiempo, Dell EMC puede ayudarlo a capitalizar los 
últimos avances tecnológicos, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero, además de reducir el riesgo 

Ampliación de las fronteras de la IA, el aprendizaje automático 
y el aprendizaje profundo
Dell EMC está a la vanguardia de la IA, proporcionando hoy la tecnología que hace posible el mañana  
Dell EMC ofrece de forma exclusiva un portafolio extenso de tecnologías, que abarca estaciones de 
trabajo, servidores, redes, almacenamiento, software y servicios, para crear las soluciones de HPC y 
de analítica de datos que respaldan las implementaciones exitosas de la IA, el aprendizaje automático y 
el aprendizaje profundo  Además, Dell EMC ha realizado inversiones para crear un portafolio de Ready 
Solutions, lo que simplifica la infraestructura de TI para proporcionar un análisis más rápido y profundo  
Puede confiar en el equipo de expertos de Dell EMC para que lo ayude a adaptarse a medida que la IA, 
el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo evolucionen con el transcurso del tiempo 

IA simplificada
Las soluciones Dell EMC Ready Solutions for AI son pilas de hardware y software validadas optimizadas 
para acelerar las iniciativas de IA, lo que acorta el tiempo para diseñar una solución nueva de 6 a 
12 meses1  Aumentan la productividad del científico de datos; para ello, ofrecen espacios de trabajo 
de autoservicio, lo que permite a cada científico de datos configurar su entorno desde una biblioteca 
de modelos y marcos de trabajo de IA con solo cinco clics  Los clientes informan que las soluciones 
Dell EMC Ready Solutions for AI, las soluciones de aprendizaje automático con Hadoop® pueden ayudar 
a aumentar la productividad del científico de datos hasta un 30 % 1 Las operaciones de TI también se 
simplifican a través de una sola consola para controlar el estado y la configuración del clúster 

Información más rápida y más detallada de IA
Dell EMC Ready Solutions for IA, deep learning with NVIDIA proporciona un rendimiento sin 
precedentes para el aprendizaje profundo a escala con servidores Dell EMC PowerEdge líderes con 
GPU NVIDIA®, redes de alta velocidad y almacenamiento NAS de escalamiento horizontal todo flash 
Dell EMC Isilon  Dell EMC Ready Solutions for AI, que está diseñada para brindar un rendimiento 
acelerado mientras elimina los cuellos de botella de I/O, ofrece un acceso rápido a los conjuntos de 
datos más grandes para ayudar a mejorar la precisión del modelo, mientras que la inferencia a escala 
puede impulsar respuestas útiles en tiempo real 

Conocimientos especializados comprobados de IA
Para mejorar el éxito de los clientes, Dell EMC incluye servicios reconocidos con Ready Solutions para 
IA  Los servicios de consultoría de Dell EMC proporcionan orientación experta para reducir la brecha 
entre TI, los científicos de datos y los giros comerciales  Además de un equipo de ingenieros de primer 
nivel, el laboratorio de innovación en IA y HPC cuenta con una de las supercomputadoras más rápidas 
del mundo y extensas asociaciones del sector, lo que reúne a una comunidad de las mentes más 
brillantes centradas en el uso de IA, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo 

69 2 % de 
los directores 
financieros
encuestados dicen que la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático 
son “sumamente importantes” o “muy 
importantes” para sus negocios2

El 75 %
del desarrollo empresarial y de los 
proveedores de software independientes (ISV) 
incluirá IA o aprendizaje automático en al 
menos una aplicación3

https://Mexico.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://Mexico.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://Mexico.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
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¿Se enfrenta a algunos de estos retos?

“La IA es demasiado compleja” 
Los clientes informan que puede demorar de 12 a 18 meses diseñar una solución nueva con la selección 
de software, hardware, prueba de concepto (PoC) y proveedores 1 Dado que cada proveedor se 
centra en su parte, con poca integración entre hardware y software, los clientes deben conocer 
los servidores, las GPU, las redes y el almacenamiento  A partir de ahí, deben elegir un sistema 
operativo compatible con la máquina, y las bibliotecas y los marcos de trabajo de aprendizaje profundo 
que utilizan los científicos de datos  Una vez que todo está ensamblado, la integración y el ajuste 
incorrectos pueden provocar trabajos fallidos, incompatibilidades entre versiones de software o 
configuraciones no equilibradas, lo que se traduce en recursos subutilizados  Además, cada científico 
de datos puede tener una combinación única de marcos de trabajo y bibliotecas que necesita para su 
trabajo, lo que hace que el mantenimiento continuo del entorno sea una tarea compleja y lenta 

“No hemos podido aprovechar al máximo nuestros datos y los resultados son 
demasiado lentos” 
Los datos están creciendo a un ritmo astronómico, y es imposible aprovecharlos al máximo de forma 
manual para obtener información  La velocidad de la imagen automatizada y la detección de patrones 
pueden ayudar a proporcionar información valiosa de manera más rápida  Y con los conjuntos de 
datos históricos, sus clientes pueden obtener información valiosa más detallada, por ejemplo, sobre 
el comportamiento de compras  Aunque la mayoría sabe que la automatización puede proporcionar 
datos más rápidos, más valiosos y más profundos, no todos saben cómo aprovechar y escalar de forma 
eficaz los recursos existentes, maximizando la utilización de las cargas de trabajo de IA 

“No contamos con la pericia interna” 
IA y los paradigmas de procesamiento relacionados están emergiendo rápidamente y muchas 
organizaciones no han tenido tiempo para desarrollar las habilidades necesarias para diseñar, 
implementar y administrar arquitecturas avanzadas de IA, aprendizaje automático y aprendizaje 
profundo  Esto resulta especialmente evidente a medida que los clientes evolucionan de proyectos IA 
a ambientes en el nivel de producción 

Entender la IA, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo
Estos tres conceptos están estrechamente relacionados  IA es un término general, mientras que 
aprendizaje automático y aprendizaje profundo son técnicas que hacen que IA sea posible 

Aprendizaje automático hace referencia al proceso de “capacitación” de la máquina, en el cual se 
ingresan grandes cantidades de datos a los algoritmos que le permiten aprender a realizar la tarea  
Aprendizaje profundo es una técnica de aprendizaje automático que utiliza las redes neuronales como 
la arquitectura subyacente para los modelos de capacitación 

La capacitación de los modelos de aprendizaje profundos requiere un procesamiento intensivo, y la 
velocidad de los resultados está limitada por la velocidad del componente más lento de la solución  
El procesamiento y el almacenamiento rápidos con mucha memoria y redes con gran ancho de banda 
permitirán que los modelos se capaciten más rápidamente 

Obtenga más información acerca de la diferencia entre la IA, el aprendizaje automático y el 
aprendizaje profundo 

“ El Laboratorio de innovación en IA 
y HPC ofrece a los clientes acceso 
a tecnología de vanguardia, como 
los productos de Dell EMC de 
última generación, la infraestructura 
de sistema escalable de Intel®, 
InfiniBand® de Mellanox®, las 
GPU de NVIDIA, el software de 
Bright Computing®, entre otros  Los 
clientes pueden traernos sus cargas 
de trabajo y nosotros podemos 
ayudarlos a optimizar una solución 
antes de que la tecnología tenga 
disponibilidad inmediata” 

— Garima Kochhar, ingeniera 
ejecutiva principal en sistemas 

 
Obtenga más información sobre el 
Laboratorio de innovación en IA y 

HPC de Dell EMC 

“ Una de las cosas realmente 
emocionante sobre el aprendizaje 
profundo es que toma un montón 
de problemas que solían ser muy 
especializados y… los convierte en 
un problema de ingeniería, de modo 
que las personas, incluso sin gran 
pericia en el tema, pueden resolver 
problemas difíciles en muchos 
dominios diferentes  Y, debido a 
esto    el aprendizaje profundo se va 
a aplicar ampliamente en una gran 
variedad de lugares sorprendentes” 

— Bryan Catanzaro, Ph D , 
vicepresidente, Applied Deep 
Learning Research en NVIDIA

Ver más 

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai
https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=1G0e-mR9a4k&feature=youtu.be
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Casos de uso de IA, aprendizaje automático y aprendizaje profundo

Servicios de salud y 
ciencias biológicas

Servicios financieros Seguridad y defensa 
gubernamentales

Multimedia y 
entretenimiento

• Interacción entre 
medicamentos

• Detección de cáncer

• Predicción de 
enfermedades 
crónicas

• Descubrimiento de 
fármacos

• Mutación genética

• Saneamiento

• Prevención de 
fraudes

• Administración de 
riesgos

• Predicciones de 
inversión

• Servicio al cliente

• Asistentes digitales

• Seguridad de red

• Reconocimiento 
facial

• Videovigilancia

• Ciberseguridad

• Imágenes satelitales

• Predicción de 
eventos

• Servicios de 
emergencia

• Subtitulación 
de videos

• Búsqueda basada en 
el contenido

• Traducción en 
tiempo real

• Procesamiento 
del idioma

• Sugerencias de 
contenido basadas 
en selecciones con el 
transcurso del tiempo

Fabricación Energía Transporte Comercio minorista

• Sistemas inteligentes 
de fabricación

• Analítica y 
optimización de 
fábrica y de demanda

• Mantenimiento 
preventivo

• Inteligencia de 
relaciones

• Calidad del producto 
y del servicio

• Generación de 
energía eólica

• Pronósticos solares

• Optimización de 
la producción 
de petróleo

• Predicción 
meteorológica

• Predicción de 
la demanda 
de consumo

• Vehículos 
autónomos

• Detección de 
peatones y objetos

• Seguimiento de carril 
y patrones de tráfico

• Mantenimiento 
preventivo

• Evaluación del riesgo

• Planificación de la 
oferta y la demanda

• Predicción del 
comportamiento de 
compra

• Prevención de 
pérdidas

• Oportunidades para 
ofrecer productos de 
una gama superior 
y realizar ventas 
cruzadas

• Seguimiento del 
movimiento de 
clientes y productos

4  Nasdaq com, “Intel’s Future Lies with 
Artificial Intelligence”, junio de 2017 

“ ‘Impulsada por la ley de Moore y 
alimentada por un diluvio de datos, 
la IA está en el corazón de gran 
parte de la innovación tecnológica 
de la actualidad’  Gracias a que 
los casos de uso y las soluciones 
dirigidos por la inteligencia artificial 
están abarcando campos como 
la agricultura, los deportes, las 
instituciones financieras, los 
automóviles autónomos, los 
servicios de salud, la educación, 
entre otros, la carrera para 
aprovechar el mercado en 
crecimiento se está tornando más 
competitiva  Con la atención puesta 
en la IA, Intel se prepara para 
mantenerse por encima 
de la competencia con 
innovaciones tecnológicas” 4

http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
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Dell EMC Ready Solutions for AI
Las soluciones Dell EMC Ready Solutions for AI se basan en un enfoque escalable de componentes 
básicos para que puedan crecer y satisfacer las necesidades de los clientes en el futuro 

Las soluciones Dell EMC Ready Solutions for AI, que incluyen aprendizaje automático con Hadoop 
y aprendizaje profundo con NVIDIA, cuentan con software, servidores, redes, almacenamiento y 
servicios optimizados para cargas de trabajo de IA 

Las configuraciones Dell EMC Reference Configurations son configuraciones recomendadas con el 
uso de las estaciones de trabajo o los servidores Precision para inferencia y capacitación  Intel AI 
Builders tiene arquitecturas de referencia y una comunidad 

Dell EMC Ready Solutions for AI, aprendizaje automático con Hadoop
El aprendizaje automático con Hadoop de Dell EMC se basa en la potencia de las soluciones probadas 
y comprobadas Dell EMC Ready Solutions for Hadoop, creadas en sociedad con Intel® y Cloudera®  El 
diseño incluye una pila optimizada junto con la ciencia de datos y la optimización del marco de trabajo, 
para que pueda tenerlo listo y en funcionamiento rápidamente 

Si está ejecutando Apache® Spark®, puede aprovechar la biblioteca distribuida de aprendizaje 
profundo BigDL para Apache Spark, para conseguir un ruta más rápida que active el aprendizaje 
automático y facilite el acceso al aprendizaje profundo  BigDL se integra en los marcos de trabajo y las 
herramientas Apache Hadoop, lo que permite el aprendizaje profundo en el mismo clúster de Hadoop/
Spark donde se almacenan los datos 

Especificaciones técnicas del aprendizaje automático con Hadoop de Dell EMC

Nodo principal

Procesamiento 1 PowerEdge R640

Procesador Intel Xeon® Gold 6154 escalable

Memoria 1 92 GB (12 RDIMM de 16 GB) a 2,666 MT/s, doble rango

Disco de datos Disco SSD SATA de conexión en caliente y uso combinado 512e de 
960 GB, 6 Gbps y 2 5 in, S4600, 3 DWPD, 5256 TBW
1 disco SSD SATA de conexión en caliente y uso combinado 512e de 
1 92 TB, 6 Gbps y 2 5 in, S4600, 3 DWPD, 10512 TBW

Disco del SO Disco SSD SATA de conexión en caliente y uso combinado 512e de 
480 GB, 6 Gbps y 2 5 in, S4600, 3 DWPD, 2628 TBW

Tarjeta de red rNDC SFP28 de dos puertos con Mellanox ConnectX®‑4 Lx EN de 
25 GbE

Distribución de 
Hadoop

Cloudera Data Science Workbench

Nodos de trabajador

Procesamiento 2 PowerEdge R640

Procesador Intel Xeon Gold 6154 escalable

Memoria RDIMM de 1 92 GB (12 módulos de 16 GB) a 2,666 MT/s, doble rango

Disco de datos Disco SSD SATA de conexión en caliente y uso combinado 512e de 
960 GB, 6 Gbps y 2 5 in, S4600, 3 DWPD, 5256 TBW

Disco del SO Disco SSD SATA de conexión en caliente y uso combinado 512e de 
480 GB, 6 Gbps y 2 5 in, S4600, 3 DWPD, 2628 TBW

Tarjeta de red rNDC SFP28 de dos puertos con Mellanox ConnectX‑4 Lx EN de 25 GbE

Distribución de 
Hadoop

Cloudera Data Science Workbench

https://builders.intel.com/ai
https://builders.intel.com/ai
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Nodos de Hadoop

Infraestructura 3 PowerEdge R740xd

Trabajador 7 PowerEdge R740xd

Redes

Switches Aproveche las redes de su clúster Hadoop existente o el switch 
Dell EMC Networking Z9100‑ON de 25 Gbe
Dell EMC Networking S3048‑ON

Servicios

Consultoría Dell EMC Ready Solutions for AI, aprendizaje automático con Hadoop 
Foundation (2 semanas)
Dell EMC Ready Solutions for AI, aprendizaje automático con Hadoop 
Data Pod (mínimo 4 semanas y opcional)

Implementación Implementación personalizada

Soporte ProSupport
ProSupport Plus recomendado, pero opcional

Financiamiento Los modelos de consumo flexibles, leasing, crédito empresarial y otras 
opciones de financiación varían según el país

Personalización para las necesidades específicas de carga de trabajo

Software Cloudera Enterprise Data Hub, Spark, Cloudera Data Science 
Workbench, Dell EMC Data Science Provisioning Engine

Marcos de trabajo/
bibliotecas

BigDL

Configuración, 
optimización, 
benchmarking y 
ciencia de datos

Implementación, hardware, software, API, modelos

5  “The Total Economic Impact of the Dell EMC 
Ready Solutions for Hadoop”, encargado 
por Dell EMC | Intel, mayo de 2018 

Resultados de Ready 
Solutions for Hadoop5

2 veces
ROI

US$4 1 millones
de beneficios adicionales

$15 millones
de ahorros en almacenamiento de datos 
y descarga

US$1 4 millones
en ahorros por menos fraudes

30 %
mejora en la productividad de la ciencia 
de datos

20 %
de reducción en los fraudes

recuperación 
de la inversión
en menos de seis meses

$540 mil
de ahorro en la eficiencia de la administración 
del sistema por año

http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
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Ofrece hasta 2 9 veces el 
rendimiento de las ofertas de 
los competidores 6 

Ahorra hasta 12 meses contra la 
implementación por su cuenta7

30 mil expertos de servicios a 
tiempo completo disponibles 
para ayudar durante todo el 
recorrido hacia la IA8

 
6 “ESG Technical Review: Accelerating the 
Artificial Intelligence Journey with Dell EMC 
Ready Solutions for AI”, agosto de 2018

7 “The Total Economic Impact of Dell EMC Ready 
Solutions for AI, Machine Learning with Hadoop”, 
encargado por Dell EMC | Intel, agosto de 2018

8 “Dell Technologies Key Facts”, febrero de 2018

9  80Level, “NVIDIA Tesla V100: The Best 
Processor for AI Research”, mayo de 2017 

Dell EMC Ready Solutions for AI, aprendizaje profundo con NVIDIA
El aprendizaje profundo con NVIDIA de Dell EMC proporciona una pila optimizada de GPU que puede 
ahorrar tiempo valioso en los proyectos de aprendizaje profundo  Los ingenieros de Dell EMC pueden 
ayudarlo a configurar, probar y ajustar el hardware y el software habilitados para GPU, con servicios 
incluidos para ayudar a los científicos de datos a descubrir con mayor rapidez información valiosa a 
partir de los datos 

El aprendizaje profundo con NVIDIA de Dell EMC se basa en las GPU V100 de NVIDIA Tesla®  Con 
640 núcleos Tensor, este potente acelerador fue el primero en traspasar la barrera de 100 Teraflops 
para el rendimiento de aprendizaje profundo 9 NVIDIA NVLink™ conecta múltiples GPU V100 hasta 
300 GB/s para ofrecer un rendimiento de inferencia 30 veces más elevado que los servidores basados 
en CPU  Este nivel de rendimiento y eficiencia hace más factible el escalamiento horizontal de los 
servicios de aprendizaje automático y aprendizaje profundo 

Especificaciones técnicas del aprendizaje profundo con NVIDIA de Dell EMC

Nodo principal

Procesamiento 1 PowerEdge R740xd

Procesador 2 Intel Xeon Gold 6148 escalables

Memoria DIMM de 384 GB (24 módulos de 16 GB)

Unidades 12 discos SAS NL de 10 TB

Tarjeta de red Adaptador PCle de un solo puerto EDR VPI QSFP28 con 
Mellanox ConnectX‑5

Aceleradores 4 GPU NVIDIA Tesla V100‑SXM2

Nodos de trabajador

Procesamiento 4 PowerEdge C4140

Procesador 2 Intel Xeon 6148 Gold escalables

Memoria DIMM de 384 GB (24 módulos de 16 GB)

Unidades 2 M 2 BOSS de 240 GB para el arranque

Tarjeta de red Uno o dos puertos con Mellanox ConnectX‑5 EN

Aceleradores 4 GPU SXM2 NVIDIA Tesla V100

Redes

Switches Mellanox SB7800 Switch‑IB™‑2 InfiniBand EDR de 100 Gb/s
Puerta de enlace con Mellanox SX6036 InfiniBand/VPI
Parte superior del rack Dell EMC Networking S3048‑ON de 1 GbE

Almacenamiento

Almacenamiento 
externo

NAS de escalamiento horizontal todo flash Isilon F800

Ancho de banda 15 GB/s, escala hasta 540 GB/s por clúster de almacenamiento

IOPS 250,000 IOPS, escala hasta 9 millones de IOPS por clúster de 
almacenamiento

Capacidad del chasis 
de 4U

Disco SSD de 1 6 TB x 
60 = 96 TB

Disco SSD de 3 2 TB x 
60 = 192 TB

Disco SSD de 15 4 TB 
x 60 = 924 TB 

Capacidad del clúster Todo flash: 96 TB hasta 33 PB; híbrido: 96 TB hasta 68 PB

Red 8 de 40 GbE (QSFP+)

https://Mexico.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://Mexico.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://Mexico.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://Mexico.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://Mexico.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/press/resources/Dell_Technologies_Key_Facts_2018.pdf_Facts_2018.pdf
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
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Servicios

Consultoría Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA Foundation 
(2 semanas)
Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA Data Pod 
(mínimo 4 semanas y opcional)

Implementación Implementación personalizada

Soporte ProSupport
ProSupport Plus recomendado y opcional

Financiamiento Los modelos de consumo flexible, leasing, crédito empresarial y otras 
opciones de financiación varían según el país

Personalización para las necesidades específicas de carga de trabajo

Software Bright Cluster Manager® for Data Science, Dell EMC Data Science 
Provisioning Portal

Marcos de trabajo/
bibliotecas

• Caffe 2

• MXNET

• TensorFlow

• NVIDIA CUDA® Deep Neural

• Biblioteca de red (cuDNN)

• Subrutinas de álgebra lineal básica NVIDIA CUDA (cuBLAS)

Configuración, 
optimización, 
benchmarking y 
ciencia de datos

Benchmarking, configuración del servidor y orientación de la red
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Configuraciones de referencia de servidores Dell EMC PowerEdge
Opciones validadas para capacitación e inferencia
Dell EMC se ha asociado con Bright Computing para ofrecer configuraciones de referencia de 
servidores para varios casos de uso  El equipo de Dell EMC HPC tiene gran experiencia en el trabajo 
en estrecha colaboración con Bright Cluster Manager para crear soluciones a partir de nuestro 
portafolio de servidores, almacenamiento, redes, software y servicios  Esa pericia luego se multiplica 
a través de la colaboración a nivel mundial con los Centros de soluciones para clientes, los Centros de 
Innovación en HPC, el Laboratorio de innovación en IA y HPC de Dell EMC y la comunidad analítica de 
datos más amplia 

Los servidores Dell EMC PowerEdge admiten aceleradores potentes a un nivel de nodo único y de 
múltiples nodos para alinearse con aplicaciones de aprendizaje profundo 

“Capacitación” de nodo 
único para aprendizaje 
profundo

“Capacitación e 
inferencia” de nodo 
único para aprendizaje 
profundo

Medio “K” de 
aprendizaje profundo

Procesamiento PowerEdge R740
o
PowerEdge T640

PowerEdge R740 PowerEdge C4140

Procesador 2 Intel Xeon Gold 6150 2 Intel Xeon Gold 6148

Memoria DDR4 de 384 GB a 2,667 MHz

Unidades PowerEdge R740: Disco 
SSD de 1 TB  
PowerEdge T640: Disco 
SSD de 1 TB

Disco SSD de 1 TB 2 SSDR, 120 G, SATA, 
M 2, IN, BOSS

Accelerator PowerEdge R740: 
3 PCle NVIDIA Tesla  
V100

PowerEdge T640:
4 PCle NVIDIA Tesla  
V100

3 PCle NVIDIA Tesla  
P40

4 SXM2 NVIDIA Tesla  
P100
o
4 SXM2 NVIDIA Tesla  
V100

Software Bright Cluster Manager for Data Science
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Configuraciones de las estaciones de trabajo Dell Precision
Las estaciones de trabajo Dell Precision son plataformas altamente confiables, escalables y rentables para casos de uso de IA, aprendizaje automático y 
aprendizaje profundo  Vienen con conteos de núcleos altos para alimentar a las GPU, que son centrales para las estaciones de trabajo y son eficientes tanto 
en la capacitación como en la inferencia  También cuentan con frecuencias altas para ir rápidamente a las tareas en serie, mejorar el rendimiento en las 
tareas que no se basan en las GPU y acelerar los pasos de acumulación y ponderación como parte del aprendizaje profundo  Las opciones de configuración 
flexibles admiten diferentes necesidades y escalas 

Casos de uso Capacitación e inferencia Sobre la marcha

Base de referencia del 
aprendizaje automático

Aprendizaje automático y 
aprendizaje profundo clásicos y 
moderados

Rendimiento del aprendizaje 
automático clásico, el 
aprendizaje profundo y la 
inferencia

Aprendizaje automático 
clásico portátil, transferencia 
de aprendizaje, generación de 
ideas e iteración

Procesamiento Torre 5820 Torre 7920 Torre 7920 Estación de trabajo móvil 7730

Procesador Intel Xeon W‑2145 de 
8 núcleos

2 Intel Xeon Gold 6134 de 
8 núcleos

2 Intel Xeon Gold 6136 de 
12 núcleos

Intel Xeon E‑2175M

Memoria 64 GB 192 GB 384 GB 32‑64 GB

Accelerator 1 NVIDIA Quadro® GV100 2 NVIDIA Quadro GV100 + NVLink 3 NVIDIA Quadro GV100 + 2 NVLink NVIDIA Quadro P5200

Unidades 1 SSD NVMe de 1 TB; SSD 
de datos de 1 TB, SO

2 SSD NVMe de 1 TB; SSD SATA 
de datos de 1 TB, SO

4 SSD NVMe de 1 TB; SSD SATA 
de datos de 1 TB, SO

4 SSD NVMe de 256 G; datos/
SO

Redes 1 Gb integrado

Componentes de la solución
• El servidor Dell EMC PowerEdge R640 ofrece el equilibrio ideal de densidad y escalabilidad en una solución de dos sockets y 1U que se basa en una 

arquitectura de sistema escalable, y ofrece la oportunidad y la flexibilidad para satisfacer fácilmente las demandas de rendimiento 
• El servidor Dell EMC PowerEdge R740 acelera el rendimiento de las aplicaciones con un equilibrio óptimo entre las tarjetas de aceleración y los recursos 

de almacenamiento y procesamiento en un servidor de dos sockets, 2U 
• El servidor Dell EMC PowerEdge C4140 impulsa el HPC, la visualización de datos y las cargas de trabajo de procesamiento exigentes con un servidor en 

rack de 1U flexible y denso optimizado para las GPU y los coprocesadores 
• El sistema de almacenamiento NAS de escalamiento horizontal todo flash de Dell EMC Isilon F800 ofrece el rendimiento extremo y la escalabilidad 

masiva para acelerar la innovación de IA con ciclos de aprendizaje más rápidos, mejorar la precisión del modelo con acceso a conjuntos de datos más 
grandes y maximizar la aplicación del procesamiento mediante la eliminación del cuello de botella de I/O del almacenamiento 

• Los aceleradores de GPU NVIDIA Tesla V100 ofrecen el rendimiento de 100 CPU en una sola GPU, lo que permite a los científicos de datos, los 
investigadores y los ingenieros abordar los desafíos que alguna vez fueron imposibles 

• Los switches Dell EMC Networking serie Z9100‑ON cuentan con 25 GbE y están especialmente diseñados para aplicaciones en ambientes de HPC, con 
una arquitectura sin bloqueo que optimiza el rendimiento de la red 

• El switch Dell EMC Networking S3048‑ON está diseñado para centros de datos definidos por software de alto rendimiento y proporciona las 
características necesarias para ejecutar cargas de trabajo tradicionales y la flexibilidad para implementar cargas de trabajo nuevas, como Hadoop, 
almacenamiento definido por software (SDS) y big data 

• Los switches de clúster Dell EMC Networking S6000 de 40 GbE cuentan con la primera solución independiente de redes del centro de datos de software 
y hardware del sector que permite a las organizaciones implementar cargas de trabajo y aplicaciones modernas diseñadas para la era de las redes abiertas 

• El switch inteligente Mellanox InfiniBand SB7800 IB‑2 EDR es el primer switch de red inteligente del mundo, con una arquitectura que permite el uso de 
todos los dispositivos de centros de datos activos, lo que se traduce en mejoras en el rendimiento de las aplicaciones de las órdenes de magnitud 

• Las controladoras de red Mellanox ConnectX‑4 Lx EN rNDC ofrecen un rendimiento óptimo con un verdadero aislamiento de I/O basado en hardware, y 
escalabilidad y eficiencia incomparables 

http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r640
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r740
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-c4140
https://shop.dellemc.com/en-us/Product-Family/Dell-EMC-Products/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage/p/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/documents/dell-networking-z9100-spec-sheet.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-S3048-ON-Spec-Sheet.pdf
http://www.dell.com/en-us/work/shop/cty/pdp/spd/networking-s-series-25-100gbe
http://www.mellanox.com/related-docs/prod_ib_switch_systems/pb_sb7800.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/ConnectX-4_Lx-EN_25GB_rNDC.pdf
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Marcos de trabajo y bibliotecas
• BigDL es una biblioteca de aprendizaje profundo distribuida para Apache Spark que puede ejecutarse 

directamente sobre los clústeres de Spark o Hadoop existentes  BigDL puede utilizarse para escribir 
aplicaciones de aprendizaje profundo como, por ejemplo, los programas en Scala o Python 

• Caffe es una infraestructura de aprendizaje profundo creada teniendo en cuenta la expresión, la 
velocidad y la modularidad  Caffe fue desarrollada por el centro Berkeley Vision and Learning Center 
(BVLC) y por colaboradores de la comunidad, y es popular para la visión de procesamiento 

• Intel MKL‑DNN es una biblioteca de rendimiento de código abierto para la aceleración de marcos 
de trabajo de aprendizaje profundo en la arquitectura Intel  Incluye componentes básicos altamente 
vectorizados y roscados para la implementación de redes neuronales convolucionales con 
interfaces C y C++ 

• Intel MLSL es una biblioteca que proporciona una implementación eficiente de los patrones 
de comunicación que se utilizan en el aprendizaje profundo  Está optimizada para impulsar la 
escalabilidad de los patrones de comunicación 

• Intel Neon es un marco de aprendizaje profundo basado en Python y optimizado para la 
arquitectura Intel  Está diseñado para brindar facilidad de uso y extensibilidad en modernas redes 
neuronales profundas, como AlexNet, Visual Geometry Group (VGG) y GoogLeNet 

• La biblioteca NVIDIA cuBLAS es una implementación acelerada por GPU de BLAS estándar  El uso 
de las API de cuBLAS puede acelerar las aplicaciones mediante la implementación de operaciones 
de procesamiento intensivo en una sola GPU, o escalar y distribuir de manera eficaz el trabajo a 
través de las configuraciones de varias GPU 

• NVIDIA cuDNN es una biblioteca acelerada por GPU de primitivos para redes neuronales profundas  
cuDNN proporciona implementaciones altamente optimizadas para rutinas estándares como, por 
ejemplo, la convolución hacia delante y hacia atrás, el agrupamiento en polos, la normalización y las 
capas de activación 

• NVIDIA NCCL implementa primitivos de comunicación colectiva de múltiples nodos y múltiples GPU 
que tienen un rendimiento optimizado para las GPU de NVIDIA  NCCL proporciona rutinas optimizadas 
para lograr un gran ancho de banda sobre la interconexión de alta velocidad de PCIe y NVLink 

• TensorFlow es una biblioteca de software para el procesamiento numérico que utiliza gráficos de 
flujo de datos, desarrollada por la organización de investigación Machine Intelligence de Google 

Ventajas de Dell EMC
Dell EMC tiene posiciones de liderazgo en algunas de las categorías de crecimiento más importantes 
en el negocio de la infraestructura de TI, lo que significa que puede confiar sus necesidades de TI a un 
solo proveedor: Dell EMC 

• N ° 1 en infraestructura convergente e hiperconvergente10

• Líder en almacenamiento tradicional y todo flash11

• Líder en infraestructura de TI en la nube12

• N ° 1 en protección de datos13

• N ° 1 en almacenamiento definido por software14

• N ° 1 en servidores15

Bright Cluster Manager for Data Science le 
permite implementar, supervisar y administrar 
clústeres de big data fácilmente para acelerar los 
proyectos de ciencia de datos 

Dell EMC Data Science Provisioning Portal 
proporciona una sola GUI, intuitiva y fácil 
de utilizar para Bright Cluster Manager que 
simplifica radicalmente la implementación de 
clústeres, lo que brinda ambientes listos para 
operar en solo cinco clics 

Cloudera Enterprise Data Hub es un paquete 
de software con muchas aplicaciones que van 
desde la ciencia de datos y la ingeniería hasta la 
alimentación de una base de datos operativa y la 
ejecución de analítica a gran escala 

Cloudera Data Science Workbench habilita una 
ciencia de datos de autoservicio rápida, sencilla y 
segura para la empresa 

Dell EMC Data Science Provisioning Engine 
impulsa y simplifica los ambientes Hadoop 
con motores configurados construidos en 
contenedores de ciencia de datos Cloudera 

Apache Spark es una infraestructura de 
procesamiento de clúster de código abierto, un 
motor rápido y general para el procesamiento de 
datos a gran escala 

10 “ IDC WW Quarterly Converged Systems 
Tracker”, junio de 2018 

11  “IDC WW Quarterly Enterprise Storage 
Systems Tracker”, junio de 2018 

12 “ IDC WW Quarterly Cloud IT Infrastructure 
Tracker”, junio de 2018 

13  Dell EMC Pulse, “Gartner Magic Quadrant for Data 
Center Backup and Recovery Solutions”, junio de 2017 

14  “IDC WW Semiannual Software 
Tracker”, abril de 2018 

15  DC, “Los ingresos del mercado de servidores a 
nivel mundial crecieron un 38 6 % en el primer 
trimestre del 2018, según IDC”, mayo de 2018 

http://www.brightcomputing.com/product-offerings/bright-cluster-manager-for-data-science
https://www.cloudera.com/products/enterprise-data-hub.html
https://www.cloudera.com/products/data-science-and-engineering/data-science-workbench.html
https://spark.apache.org/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
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Éxitos de los clientes
• De 2 a 10 veces menos tiempo para realizar los análisis en el centro MIT Lincoln Laboratory 

Supercomputing Center (LLSC) 
• La Universidad de Pisa utiliza las tecnologías de aprendizaje profundo para la secuenciación de 

ADN, mediante la codificación del ADN como una imagen 
• Dell EMC colabora con la Academia China de las Ciencias en un laboratorio conjunto de 

procesamiento avanzado y de IA 
• Mastercard® utiliza la IA para proteger a los clientes de fraudes 
• AeroFarms utiliza la IA para automatizar la clasificación y el reconocimiento de imágenes para ajustar 

los nutrientes de las plantas, la luz y otros factores que mejoran el rendimiento, el sabor y la textura 
• Ziff ai hace la selección y el reconocimiento de imágenes, voz y video con el uso de algoritmos 

habilitados con IA 
• En la Universidad Simon Fraser, los científicos rastrean los virus por su ADN para contener y tratar 

los brotes más rápido 
• Otto Motors utiliza vehículos autónomos/robots en la implementación de la cadena de suministro/

administración del inventario 
• Epsilon utiliza IA para los servicios de marketing y el contenido en tiempo real 
• Caterpillar aprovecha los vehículos de minería autónomos para seguridad 

Para conocer más historias de éxito de los clientes, visite el portal de historias de clientes de Dell EMC 

Servicios y financiamiento
Dell EMC entiende que el éxito del cliente con las iniciativas de IA, aprendizaje automático y 
aprendizaje profundo depende de que cada servidor, red y componente de almacenamiento se 
configure correctamente  La implementación adecuada puede representar una inversión importante 
en tiempo y recursos  Es por ello que organizaciones de todos los tamaños recurren a Dell EMC y a los 

partners para proporcionar los servicios que sus clientes necesitan para tener éxito 

Los servicios Dell EMC Services para IA, aprendizaje automático y aprendizaje profundo utilizan un 
modelo de entrega flexible con servicios para optimizar las inversiones 

Diseñado para acelerar el tiempo de respuesta que genera valor para los clientes a través de 
orientación estratégica, integración experta y transferencia de conocimientos, el equipo de servicios 
Dell EMC Consulting proporciona las recomendaciones sobre la arquitectura, las mejores prácticas 
comprobadas del sector, las herramientas y la educación 

El Taller de visión sobre big data de Dell EMC ayuda a definir cómo big data y la analítica pueden 
transformar su negocio  Esta contratación de consultoría aprovecha la metodología comprobada de 
Dell EMC Services para colaborar con el negocio y el departamento de TI en la conceptualización, la 
identificación y la asignación de prioridades de oportunidades de negocios de big data, así como en el 
suministro de un plan de trabajo para ejecutar esa visión 

Dell EMC Education Services ofrece cursos y certificaciones en ciencia de datos y analítica avanzada  
A través de los laboratorios en línea de autoaprendizaje y los talleres guiados por instructores, el 
Instituto de Aprendizaje Profundo proporciona capacitación sobre las últimas técnicas para diseñar, 
capacitar e implementar redes neuronales en una variedad de dominios de aplicación 

Los expertos en implementación de Dell EMC tienen la experiencia, la pericia y las mejores prácticas 
para mejorar el éxito mientras usted planifica, diseña e implementa las soluciones de IA, aprendizaje 
automático y aprendizaje profundo de Dell EMC  Gracias a nuestro historial de éxito comprobado en 
miles de contrataciones en todo el mundo, puede confiar en Dell EMC como su partner 

“ Existen muchas ventajas cuando se 
trabaja con Dell EMC  Establecimos 
nuestros requisitos, y el personal 
de Dell EMC tomó esos requisitos 
y desarrolló exactamente lo que 
necesitábamos  Nuestros ingenieros 
estaban muy contentos con eso 
porque, obviamente, todos estamos 
muy ocupados con otras cosas  Fue 
muy positivo poder transferir esta 
tarea a personas que son expertas en 
el campo, que entendían cuáles eran 
nuestros requisitos, y que podrían 
darnos un producto que realmente 
cumplía con esos requisitos” 

— Thomas McCauley,  
gerente de ingeniería,  

minería autónoma,  
Caterpillar

Lea el estudio de caso 

http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1SrJ7PkRrkY
http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-computing/b/general_hpc/archive/2016/11/29/dell-china-receives-ai-innovation-award
https://www.youtube.com/watch?v=V24hDhiC0KY
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/aerofarms.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DmLFfun10hw
https://www.youtube.com/watch?v=WkNDYfirrJw
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/otto-motors.htm
https://Mexico.emc.com/video-collateral/demos/microsites/epsilon-data-driven-marketing-services.htm
https://Mexico.emc.com/collateral/customer-profiles/caterpillar-case-study.pdf
http://www.dellemc.com/poweredge-stories
http://dellemc.com/services
https://www.dellemc.com/es-mx/services/consulting-services.htm
https://www.dellemc.com/es-mx/services/professional-services/big-data-vision-workshop.htm
https://education.emc.com/content/emc/en-us/home/DellEMC-NVIDIA.html
http://www.dell.com/en-us/work/learn/prodeploy-plus
https://Mexico.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-caterpillar-case-study.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pyqT3LK8dhg
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Comuníquese con nosotros
Para obtener más información, visite 
dellemc com/readyforai o póngase en 
contacto con su representante local o 
reseller autorizado 
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Intel® y Xeon® son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países  Mellanox®, InfiniBand®, Switch‑IBTM y ConnectX® son marcas comerciales registradas de 
Mellanox Technologies, Ltd  Bright Computing® y Bright Cluster Manager® son marcas comerciales de Bright Computing, Inc  Mastercard® es una marca comercial registrada o una marca de servicio de 
MasterCard o sus subsidiarias en los Estados Unidos  NVIDIA®, Tesla®, CUDA® y NVLink™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en los Estados Unidos y otros 
países  Cloudera® es una marca comercial de Cloudera  Apache®, Hadoop® y Spark® son marcas comerciales de Apache Software Foundation 

Dell EMC considera que la información de este documento es precisa en el momento de su publicación  La información está sujeta a cambios sin previo aviso 

Los expertos de soporte de Dell EMC pueden proporcionar soporte de hardware integral y de 
software colaborativo durante todo el año para ayudar a garantizar el rendimiento óptimo del sistema 
y minimizar el tiempo de inactividad  ProSupport también ofrece servicio en el sitio al día laborable 
siguiente, con opciones de respuesta de mano de obra y repuestos de cuatro y ocho horas, además de 
la administración de escalación con niveles de gravedad definidos por el cliente  Los clientes también 
pueden optar por ProSupport Plus para obtener un administrador de servicios de tecnología que 
proporcione un único punto de contacto para sus necesidades de soporte 

Dell Financial Services
La amplia gama de opciones de leasing y financiamiento de Dell Financial Services puede ayudarlo a 
encontrar oportunidades cuando deba tomar decisiones relacionadas con los gastos de capital, los 
gastos operativos y el flujo de efectivo  Dell ofrece una amplia variedad de opciones de pago para que 
resulte más fácil que nunca satisfacer sus necesidades 

• Las soluciones de leasing y financiamiento están disponibles en los Estados Unidos, Canadá y Europa 
• Dell Financial Services puede financiar la compra de tecnología 
• La cotización electrónica y los contratos en línea ofrecen una experiencia de compra eficiente 

Más información sobre Dell Financial Services 

Laboratorio de innovación en IA y HPC de Dell EMC
Con sede en un centro de datos de 1,200 metros cuadrados (13,000 pies cuadrados) en Austin, 
el Laboratorio de innovación en IA y HPC de Dell EMC les brinda a los clientes acceso a miles de 
servidores Dell EMC, dos poderosos clústeres de HPC, almacenamiento sofisticado y sistemas de red 
para HPC  El clúster Zenith del laboratorio, que es el resultado de una asociación entre Dell EMC e 
Intel, está clasificado en el puesto n ° 265 de la lista TOP500 de las supercomputadoras más grandes 
del mundo en su edición de junio de 2018 16

Dell EMC Customer Solution Centers
Nuestra red global de 21 Centros de soluciones para clientes de Dell EMC especializados son 
ambientes de confianza donde los expertos en TI de primer nivel colaboran con los clientes actuales 
y potenciales para compartir las mejores prácticas, facilitar las conversaciones profundas sobre 
estrategias de negocios eficaces a través de sesiones informativas, talleres o pruebas de concepto 
(POC) y ayudar a las empresas a ser más exitosas y competitivas  Los Centros de soluciones para 
clientes de Dell EMC reducen los riesgos asociados con las inversiones tecnológicas nuevas y pueden 
ayudar a mejorar la velocidad de la implementación 

¿Por qué esperar?
Obtenga más información hoy mismo acerca de cómo implementar rápidamente una solución lista para 
potenciar las iniciativas de IA, aprendizaje automático y aprendizaje profundo  Comuníquese con su 
representante de ventas de Dell EMC o de su partner autorizado, visite el centro Dell EMC Machine 
Learning Knowledge Center, únase a la Comunidad de HPC en dellhpc org, conozca más acerca de 
Intel AI Builders o visite dellemc com/readyforai para obtener más información 

16  TOP500: la lista, junio de 2018 

http://dellemc.com/readyforai
https://www.dellemc.com/es-mx/solutions/data-analytics/machine-learning/index.htm
https://www.dellemc.com/es-mx/solutions/data-analytics/machine-learning/index.htm
http://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/prosupport#campaignTabs-1
https://www.dellemc.com/es-mx/global-financial-services/index.htm
http://www.dellemc.com/InnovationLab
http://www.dell.com/csc
http://custom.crn.com/dell-learningcenter/
http://custom.crn.com/dell-learningcenter/
http://www.dellhpc.org/
https://builders.intel.com/ai
http://dellemc.com/readyforai
https://www.top500.org/

