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1  En comparación con el sistema anterior. 
Fuente: Caso de estudio en video de 
Dell EMC, Universidad de Cambridge, 
acceso en octubre del 2019. 

2  Caso de estudio en video de Dell EMC,  
MIT Lincoln Laboratory, acceso 
en octubre del 2019.

La ventaja en el mercado actual la tiene la empresa impulsada por los datos. Para 
muchas organizaciones, las cargas de trabajo de computación avanzada, como la 
inteligencia artificial (IA), la analítica de datos, el modelado y la simulación, son, o se están 
convirtiendo, en fuentes importantes de ventaja competitiva. A medida que los sistemas de 
recursos informáticos de alto rendimiento (HPC) se vuelven más pequeños, más simples y 
menos costosos, los equipos de TI de las empresas están adoptando estos sistemas para 
proporcionar el rendimiento y la capacidad necesarios, a fin de utilizarlos en la computación 
avanzada y otras cargas de trabajo empresariales.

A través de la convergencia de HPC con la IA y la analítica de datos en un único sistema, se 
pueden ejecutar análisis de datos de alto rendimiento (HPDA), aumentar el intercambio de 
alta frecuencia, mejorar el análisis de riesgos, optimizar la detección de fraudes, recolectar y 
analizar datos de la Internet de las cosas (IoT), así como acelerar la animación de imágenes 
de movimiento y los ciclos de efectos especiales, solo por nombrar algunas ventajas. 

Sin embargo, para optimizar los presupuestos junto con el rendimiento, es fundamental 
hacer coincidir los recursos informáticos avanzados con los requisitos del negocio. La 
configuración del sistema puede ser una tarea compleja, que requiere un equilibrio entre 
los requisitos de la carga de trabajo, los objetivos de rendimiento, las limitaciones de 
los centros de datos y la fijación de precios. Muchas empresas no tienen el tiempo para 
investigar, optimizar e implementar sistemas de computación avanzados a fin de ofrecer el 
rendimiento necesario de la inversión.

Los ingenieros expertos de Dell Technologies utilizaron Dell EMC HPC Ready Architecture 
for AI and Data Analytics para hacer el trabajo pesado, de modo que los usuarios puedan 
implementar rápidamente una solución de computación de alto rendimiento que satisfaga 
las necesidades de la empresa. Las Dell EMC Ready Architectures pueden ser útiles a 
fin de optimizar las inversiones en función del presupuesto, con la capacidad de ajustar 
las soluciones para cargas de trabajo específicas y escalar según sea necesario con 
componentes estructurales modulares.

Esencialmente, HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics puede ofrecer el 
rendimiento y la capacidad para administrar el rápido crecimiento de los datos y las 
crecientes demandas de carga de trabajo, de modo que los usuarios empresariales puedan 
tener mayores aspiraciones y actuar con más rapidez que nunca antes.

Un sistema para IA, analítica de datos y HPC

Equipos de ingenieros expertos diseñaron las Dell EMC HPC Ready Architectures con el 
fin de simplificar la configuración, la implementación y la administración de los sistemas 
de computación avanzada. Se optimizó, probó y ajustó HPC Ready Architecture for AI and 
Data Analytics para una variedad de aplicaciones en la pila de Kubernetes®, con pruebas y 
validación continuas a fin de expandir la lista de opciones validadas. Esta solución ejecuta 
cargas de trabajo de HPC, IA y analítica de datos en el mismo sistema, lo que simplifica la 
implementación y la administración, y permite mantener los costos bajos.

HPC Ready Architecture for 
Artificial Intelligence and Data 
Analytics
Ejecute cargas de trabajo de IA, analítica de datos y de 
computación avanzada en un sistema

Resultados de 
los clientes

Doble  
de potencia computacional1

1 sistema 
petaFLOPS  
que se ofrece en menos de un 
mes2

De 2 a 10 veces 
de reducción en el tiempo de 
análisis2
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La administración de cargas de trabajo flexible permite el movimiento dinámico de los 

trabajos entre Slurm® y Kubernetes según la demanda del usuario, con un sistema de 

archivos compartido escalable para admitir ambos. Bright Cluster Manager® proporciona 

una experiencia de administración de panel único para el hardware de Dell EMC, Slurm y 

Kubernetes. Los servidores Dell EMC PowerEdge están disponibles con aceleradores para 

aumentar el poder de procesamiento de las cargas de trabajo más exigentes.

HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics incluye una guía de mejores prácticas 

y un kit de herramientas para convertir el sistema operativo instalado de fábrica en un 

clúster completo de Kubernetes con un repositorio en GitHub®. Los administradores 

de sistemas pueden utilizar el software Bright Cluster Manager para hacer funcionar 

rápidamente los clústeres y mantenerlos en funcionamiento de forma confiable durante su 

ciclo de vida útil. 

Componentes de Ready Architecture

Debido a que la configuración óptima de soluciones dependerá de la combinación 

específica de aplicaciones y de los tipos de cargas de trabajo de analítica de datos, 

inteligencia artificial y computación avanzada, se proporcionan opciones recomendadas 

y validadas por ingeniería, junto con los criterios relevantes que se deben tener en cuenta 

en el momento de realizar estas selecciones. Como siempre, los expertos de HPC e IA de 

Dell Technologies están disponibles a fin de ayudar a los usuarios a diseñar una solución 

para sus necesidades específicas. Además, Dell Technologies Services, que abarca desde la 

consultoría y la capacitación hasta la implementación y el soporte, está disponible cuando 

y donde lo necesite.
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