Creación de una arquitectura de la información
(AI) de inteligencia artificial (IA) con IBM Storage
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El 76 % de los responsables de la toma
de decisiones de TI
encuestados indicaron que la IA será una parte clave de su estrategia
1
de transformación digital en los próximos uno o dos años.
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1. Informe de IDC, patrocinado por IBM, titulado: Accelerating AI Modernization with Data Infrastructure, doc # US47460721, febrero de 2021.
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La adopción de la IA no está exenta de desafíos.
La infraestructura de almacenamiento de uso general
que las empresas están acostumbradas a utilizar
debe sustituirse o complementarse con sistemas de
almacenamiento orientados a tareas específicas de IA.1
•

•

Avance de experimentos a ampliación de la IA
para obtener valor empresarial. Modernizar para
una transformación digital centrada en la IA requiere
experiencia en nuevos estándares de desarrollo,
implementación y mantenimiento de soluciones de
IA a escala.
Infraestructura/complejidad heredada.
Las empresas ya no pueden utilizar la informática
tradicional de uso general ni la infraestructura de
almacenamiento heredada. Esta infraestructura
anticuada aumenta la complejidad y no es lo
suficientemente flexible para satisfacer las demandas
de cargas de trabajo de la IA. En cambio, debe emplearse
una informática escalable con una infraestructura
de almacenamiento igualmente escalable, de alto
rendimiento, integrada, flexible y segura.

•

Silos de datos. El almacenamiento se suele
implementar con soluciones de almacenamiento
específicas que crean silos de datos. Estos silos no están
integrados entre sí ni tampoco con un conjunto completo
de soluciones de infraestructura, lo que provoca una
falta de acceso global a los datos.

No es de extrañar que muchas empresas no estén seguras
de cómo proceder y no tengan una comprensión clara de
cuál es la mejor manera de beneficiarse de la IA. Por esta
razón, IBM ha creado un enfoque prescriptivo para acelerar
la jornada hacia la IA llamado AI Ladder ™. AI Ladder es un
marco que acelera su capacidad para recopilar y organizar
datos, obtener información más detallada aprovechando
el análisis de datos impulsado por la IA e integrar dicha
información en su empresa.

AI Ladder
Integrar
Analizar
Organizar
Recopilar

Las empresas se enfrentan a unos cuantos retos
fundamentales a la hora de adoptar la IA, entre
los que se encuentran el escalamiento de la
IA para obtener valor empresarial, el uso de la
infraestructura heredada y la eliminación de
los silos de datos.

Modernizar
Talento y
experiencia
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1. Informe de IDC, patrocinado por IBM, titulado: Accelerating AI Modernization with Data Infrastructure, doc # US47460721, febrero de 2021.
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A medida que las empresas comienzan
a modernizarse, buscan una arquitectura que
las impulse hacia el futuro. La jornada hacia
la IA consiste en trasladar los datos desde la
ingestión hasta la obtención de información
con una IA que pueda integrarse fácilmente en
toda la empresa. Es importante que cada parte
de la AI Ladder proporcione integración a toda
la jornada. Empezar un proyecto en una parte
de la jornada está bien, pero es fundamental
asegurarse de que el proyecto considera una
arquitectura de la información global para la
IA a fin de optimizar los recursos y modernizar
su infraestructura para ampliar las cargas de
trabajo de la IA.

Recopilar

Analizar

Los datos impulsan la IA, pero pueden quedar atrapados o
almacenados de una forma que dificulte o haga costoso su
mantenimiento o ampliación. Tendrá que liberar esos datos para que
pueda ampliarlos desde el límite hasta el núcleo y la nube pública,
dentro de una infraestructura sencilla y rentable. IBM Storage for
Data and AI hace que los datos sean sencillos y accesibles para
la nube híbrida con soluciones de almacenamiento de IA que se
adaptan a su modelo empresarial existente.

El análisis es fundamental para la jornada hacia la IA y debe proporcionar un
alto rendimiento para un análisis rápido y una conexión perfecta tanto con
el lago de datos como con el catálogo de almacenamiento. Las empresas
deben prepararse para problemas que van más allá del despliegue de la IA;
es necesario desarrollar infraestructuras de IA que le permitan confiar en sus
datos y acceder a ellos donde quiera que residan. IBM Storage for Data and AI
proporciona un acceso de alto rendimiento a los datos y una infraestructura de
IA integrada para el análisis.

Organizar

Integrar

La IA solo puede ser tan buena como los datos en los que se basa.
Las empresas deben comprender plenamente qué datos tienen para
poder aprovecharlos para la IA y otras necesidades organizacionales,
incluyendo el cumplimiento normativo y la optimización, la
catalogación y la gestión de datos. IBM Storage for Data and AI
proporciona información acerca de los datos de múltiples fuentes
mediante la indexación automática y continua tanto de objetos como
archivos cuando se realizan cambios y el almacenamiento de esta
información en el catálogo integrado de Storage.

Los retos empresariales pueden convertirse en una oportunidad para
explorar, comprender, predecir y aportar una infraestructura de IA a
cada organización. IBM Storage for Data and AI le permite utilizar el
almacenamiento de datos e IA para aprovechar esa infraestructura de
más formas que aporten valor a su empresa.

Modernizar
Una arquitectura de la información sólida es la base de la IA y la nube híbrida.
Modernizar su infraestructura significa crear una base que no solo se beneficie
de las tecnologías nativas de la nube, sino que también impulse la IA en toda
la empresa. IBM Storage for Data and AI ofrece la flexibilidad necesaria para
responder a las cargas de trabajo de IA, se integra con Kubernetes y con la
plataforma Red Hat® OpenShift®, lo que facilita el despliegue de aplicaciones
nativas de la nube.
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Modernice su AI para
la inteligencia artificial
y la nube híbrida
Las iniciativas de IA son más fáciles
y tienen más probabilidades de éxito si
se desarrollan sobre una base sólida.
IBM Storage for Data and AI proporciona
esa base con un conjunto de soluciones
que modernizan su arquitectura de la
información y abordan los principales retos
empresariales asociados al despliegue de
cargas de trabajo de IA.

IBM Spectrum® Scale

IBM Cloud® Object Storage

IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Scale es una solución de
almacenamiento de alto rendimiento,
altamente escalable y eficiente en cuanto a los
datos, con seguridad empresarial y un sistema
global de archivos paralelos para datos de
almacenamiento de archivos y objetos. IBM
Spectrum Scale permite unificar los datos de
una nube híbrida en una única solución de
almacenamiento escalable para todo el centro
de datos, desde el borde hasta el núcleo y
la nube pública. IBM Spectrum Scale está
disponible como solución de solo software
o como dispositivo integrado.

IBM Cloud Object Storage es una solución
de almacenamiento en la nube altamente
escalable para datos no estructurados que
ofrece servicios dedicados en las instalaciones
y en la nube. IBM Cloud Object Storage utiliza
un enfoque innovador para almacenar grandes
volúmenes de datos no estructurados de forma
rentable. Suministra los recursos necesarios
para proporcionar un acceso continuo a los
activos de datos, al mismo tiempo que mejora
los resultados de las investigaciones, la toma
de decisiones, la capacidad de respuesta
empresarial y las exigencias normativas
o legales.

IBM Spectrum Discover es un catálogo de datos
de múltiples orígenes que indexa de forma
automática y continua tanto objetos como archivos
cada vez que se realizan cambios utilizando los
metadatos. También puede usarse para crear
etiquetas personalizadas y flujos de trabajo
basados en políticas para orquestar la inspección
de contenidos y activar datos en flujos de trabajo
de IA, machine learning (ML) y analítica. IBM
Spectrum Discover permite el análisis más rápido
de IA, la clasificación de conformidad, la indexación
de imágenes y videos, la identificación de datos
personales, la integración de pipeline de datos de
IA, el descubrimiento de datos en tiempo real y la
obtención de nueva información para optimizar los
datos y encontrar datos erróneos o duplicados.

Conozca IBM Spectrum Scale

Conozca IBM Cloud Object Storage

Descubra más acerca de IBM Spectrum Discover
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IBM Elastic Storage® System
IBM Elastic Storage System (ESS) es una moderna implementación
de almacenamiento definido por software que facilita el despliegue
de un almacenamiento rápido y altamente escalable para la IA y la
nube híbrida.
Conozca IBM Elastic Storage

IBM Elastic Storage System 5000

IBM Elastic Storage System 3200

IBM Elastic Storage System 5000 (ESS 5000) está
diseñado para lagos de datos con mayor rendimiento,
densidad y escalabilidad. Con ESS 5000, puede
consolidar volúmenes masivos de datos, aumentar
la simplicidad y acelerar la velocidad.

IBM Elastic Storage System 3200 (ESS 3200)
está diseñado para afrontar y superar el desafío
de administrar datos para la analítica.
Conozca IBM Elastic
Storage System 3200

Conozca IBM Elastic
Storage System 5000
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Continental Automotive

Resultados

Aceleración del conocimiento para la
seguridad de vehículos en Continental

150 años
Continental ha superado los límites

Para muchas personas, conducir es simplemente una serie
de decisiones automáticas. Entrenar la IA para que tome
esas mismas decisiones, incluso una décima de segundo
más rápido, requiere petabytes de datos. Para desarrollar
soluciones de conducción autónoma que potencialmente
hacen que la conducción sea más segura, Continental
utilizó los sistemas IBM Elastic Storage System, IBM
Spectrum Scale y NVIDIA DGX™ para:

de la innovación en el sector
automotriz durante 150 años.

70 %
Continental aceleró el tiempo

• Modernizar el desarrollo de sus aplicaciones sin renunciar
a los requisitos de infraestructura como el rendimiento,
la escalabilidad o la simplicidad.

de entrenamiento de la IA en un
70 % utilizando los sistemas IBM
Spectrum® Scale y NVIDIA DGX.

• Garantizar que su infraestructura soporte el crecimiento
necesario, ya sea en la nube o localmente.
• Optimizar el machine learning con el entrenamiento
multinodal, lo que le permite aumentar la precisión del
modelo para obtener mayores niveles de seguridad sin
que ello repercuta en el tiempo de producción.

Lea el caso de estudio

“La colaboración entre
Continental, IBM Storage y
NVIDIA está haciendo realidad
una promesa en términos
de seguridad”.
Robert Thiel
Director de IA, Asistencia
al Conductor Avanzada,
Continental Automotive AG

14

veces más

Continental es capaz de
ejecutar al menos 14 veces más
experimentos de deep learning
cada mes al mismo tiempo.
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Universidad de Birmingham

Resultados

Impulso de la investigación
innovadora con control de los datos

Permite cumplir con la normativa
de protección de datos a bajo
costo y sin interrupciones.

Las simulaciones de investigación actuales generan más
datos que nunca. Con el fin de responder a esta creciente
demanda, la Universidad de Birmingham implementó IBM
Spectrum Scale e IBM Spectrum Protect para:
• Proporcionar un único plano de gestión de datos en
varios sistemas de almacenamiento.
• Permitir la toma de decisiones de la relación preciorendimiento a la hora de adaptar las cargas de trabajo a
las plataformas, sin que la complejidad se descontrole.
• Permitir a los investigadores desplegar aplicaciones
donde sea necesario con disponibilidad inmediata de
los datos.

Lea el caso de estudio

“Apoyamos la investigación en una amplia
variedad de áreas, incluyendo la aplicación
y el desarrollo de técnicas para utilizar la IA y
el deep learning. Por ejemplo, colaboramos con
la Universidad de Nottingham en el proyecto del
Centro de Proteínas y Receptores de Membrana.
Con el análisis de imágenes de alta resolución
generadas por las últimas generaciones de
microscopios, el proyecto proporcionará
información acerca de cómo se pueden
prevenir y tratar mejor las enfermedades
cardiovasculares, los trastornos
respiratorios y el cáncer”.

Hasta 2
Se estima un ahorro de hasta
2 ETC gracias a una mayor
eficiencia operacional.

5,000
Unos 5,000 investigadores se
apoyan en una infraestructura
que les ayuda a encontrar
soluciones a problemas
importantes con mayor rapidez.

Simon Thompson
Arquitecto de infraestructuras
informáticas de investigación,
Universidad de Birmingham
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Conclusión
Las decisiones que tome al crear su base de IA tienen implicaciones de gran alcance que afectarán a su organización en cada
paso del proceso y, en última instancia, determinarán los resultados empresariales. Por eso es fundamental contar con el socio
adecuado desde el principio.
IBM Storage for Data and AI es más que un conjunto de productos y soluciones de almacenamiento. Es una estrategia de
almacenamiento que le ayudará en su jornada hacia la IA y la nube híbrida. IBM sigue liderando en cargas de trabajo escalables
y de alto rendimiento, así como en almacenamiento eficiente y seguro para soluciones basadas en archivos y objetos. Además,
las soluciones IBM Storage for Data and AI incluyen una amplia compatibilidad e integración con Kubernetes y la plataforma
Red Hat OpenShift.
Nuestras soluciones proporcionan una arquitectura de la información flexible y de alto rendimiento para la IA, que moderniza su
infraestructura con acceso global a datos y servicios que son sencillos de gestionar, accesibles con mayor rapidez y optimizados
para escalar de forma más rentable para reducir los gastos y aportar más valor a su empresa.

Conozca IBM Storage for Data and AI
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