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INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EMPRESA

La infraestructura de IA empresarial: 
Cómo diseñar una sólida infraestructura de IA
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En colaboración con NVIDIA, Interxion ofrece todo lo que las empresas 
necesitan para desarrollar y escalar su infraestructura de IA, desde 
tecnologías avanzadas de alimentación y refrigeración hasta el acceso a una 
comunidad dinámica de proveedores de conectividad y servicios cloud. 

Patrick Lastennet, director de la división Enterprise 

Bryan Hill, director de la división Platforms 
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BENEFICIOS DE LA IA Y EL DL PARA LA EMPRESA 

Hoy día, cada vez más empresas están utilizando aplicaciones de inteligencia artificial 
(IA) y deep learning (DL) que, mediante técnicas de automatización para extraer 
patrones de los datos, permiten acelerar la innovación, aumentar la eficiencia o 
mejorar sus beneficios. El deep learning, una subcategoría de la inteligencia artificial, 
es una tecnología avanzada que consiste en el uso y la optimización de las redes 
neuronales. Aunque algunas de estas ideas existen desde hace mucho, en el último 
decenio se ha producido un gran avance en la aplicación de las redes neuronales, 
gracias a la digitalización de la información, a las técnicas avanzadas y a la existencia 
de equipos de hardware que hacen posible la computación a gran escala.

La inteligencia artificial se ha convertido en un punto de inflexión en mercados 
altamente competitivos como la sanidad, la investigación académica, el suministro 
y la logística, la robótica, los servicios financieros, los medios de comunicación y el 
entretenimiento, el comercio minorista y los vehículos autónomos (AV). Al automatizar 
los procesos repetitivos, ofrecer nuevas perspectivas estratégicas y acelerar la 
innovación, la IA es capaz de revolucionar la empresa. 

Tomemos por ejemplo el sector de los AV. Para que los AV se conviertan en una 
realidad, el software debe poder tomar decisiones cruciales en tiempo real. Cuantos 
más datos se analicen, más seguras serán las decisiones y, por lo tanto, los AV. 
Pero hasta la reciente implementación de la IA y el DL, el análisis de datos no era lo 
suficientemente rápido o eficaz. Con la ayuda del deep learning y respaldado por una 
infraestructura basada en la inteligencia artificial, el software no solo hace posible los 
vehículos autónomos, sino que sean más inteligentes y seguros que nunca.

En todos los sectores, las empresas que han incorporado la inteligencia artificial ya 
están notando los beneficios que aporta, desde el aumento de la productividad y la 
eficiencia, hasta la mejora de la experiencia del cliente. Además, los primeros en haber 
implementado la IA no solo están sintiendo los efectos positivos de esta técnica, sino 
que también están consiguiendo una ventaja competitiva frente a las empresas que 
aún no han incorporado la IA. 

Implementar la inteligencia artificial ayuda al 44 % de las empresas a reducir costes, 
particularmente en áreas como la fabricación y la gestión de la cadena de suministro. 
Con prácticas que abarcan desde el mantenimiento predictivo hasta la optimización 
de la red logística, la inteligencia artificial proporciona a las empresas el análisis que 
necesitan para ahorrar en costes. La inteligencia artificial también acorta el plazo de 
lanzamiento al mercado, ya que hace avanzar la I+D a un ritmo más rápido.

Por otra parte, el 63 % de las empresas señalan un aumento de los ingresos 
como resultado de la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Los 
departamentos de marketing y ventas generan nuevos ingresos al aplicar la IA en 
el análisis de la atención al cliente, la predicción de la probabilidad de compra, y la 
promoción y fijación de precios, entre otros ejemplos de uso. En cuanto al desarrollo 
de productos, la creación de nuevos productos y mejoras basados en la inteligencia 
artificial también genera nuevas oportunidades de ingresos.

A medida que evolucione la inteligencia artificial, será indispensable asegurarse de que 
la infraestructura de su empresa también evolucione para sacar el máximo provecho 
de la tecnología. 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/global-ai-survey-ai-proves-its-worth-but-few-scale-impact
https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/global-ai-survey-ai-proves-its-worth-but-few-scale-impact
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LOS DESAFÍOS DE LA INTRAESTRUCTURA DE LA IA 

Crear la infraestructura necesaria para apoyar el despliegue de la inteligencia artificial a 
gran escala es un desafío creciente. 

La inteligencia artificial en su vertiente tradicional, como es el aprendizaje automatizado 
(ML), no requiere necesariamente muchos datos. Pero con el deep learning y la 
irrupción del Internet de las cosas/5G, una cantidad ingente de datos será generada por 
fábricas, ciudades inteligentes, coches sin conductor o dispositivos edge, por ejemplo. 

Diseñar una infraestructura capaz de aprovechar esos datos para la IA es una tarea 
compleja. Los responsables de la toma de decisiones necesitan entender todas las 
pruebas y despliegues de inteligencia artificial que se realizan en su empresa para 
poder elegir la infraestructura que proporcione la escala y el rendimiento necesarios 
a largo plazo. El coste en tiempo, dinero y recursos que involucra tener que 
reestructurar o trasladar el despliegue de la IA es significativo, por ello es importante 
disponer de la infraestructura adecuada desde el principio. 

¿Cuáles son los requisitos de una infraestructura ideal a la hora de aprovechar el 
creciente volumen de datos y permitir la inteligencia artificial a gran escala? 

El acceso a los datos 

La interconexión es fundamental, especialmente cuando algunas aplicaciones de 
inteligencia artificial se llevan al edge. La alta conectividad permite a las empresas 
llevar datos del edge a los centros de datos y enviar los modelos y datos de vuelta al 
edge para optimizar la inferencia. Esto requiere:

• Proximidad a los nodos centrales 5G de los centros de datos: Estos 
nodos devuelven datos de los dispositivos sobre el terreno.

• Proximidad a nodos centrales de línea fija: Los nodos devuelven datos 
de puntos fijos, desde las oficinas a las instalaciones de fabricación.

• Acceso directo a la nube: Algunas cargas de trabajo y aplicaciones de uso 
se optimizarán para la nube, lo cual deberá gestionarse de forma segura.

• Transferencia de datos de la empresa: Los nodos de conectividad 
extraen datos de la empresa para su procesamiento.

• Escala geográfica: La escalabilidad permite a las empresas habilitar cargas 
de trabajo de inteligencia artificial en diferentes lugares.

La computación y el procesamiento de los datos 

El acceso a los datos es solo el primer paso para la implementación de la inteligencia 
artificial. Una vez que los datos estén en el centro de datos, la computación para el 
entrenamiento de los modelos necesitará:

• Soporte de alta densidad: El centro de datos debe ser capaz de manejar 
servidores de alta densidad ahora, pero también en el futuro, y más de 
los 15 kW por rack, que es el máximo declarado por la mayoría de las 
empresas. De hecho, el 60 % de las empresas afirman que su rack de mayor 
densidad funciona a solo 15 kW o menos, y que no pueden manejar más. 
NVIDIA ya ha desarrollado arquitecturas que superan los 40 kW por rack y, a 
medida que la tecnología evoluciona, las densidades seguirán aumentando 
en los próximos años.

• Tamaño y escala: La clave para aprovechar los beneficios de la inteligencia 
artificial está en hacerlo a escala. La capacidad de ejecutar el hardware 
(GPU) a escala facilita la computación a gran escala.

40 % 
de las empresas coinciden en 
que la falta de infraestructura de 
TI es la principal barrera para la 
implementación de la IA

89 %  
de las empresas esperan que el 
volumen de datos utilizado en 
las cargas de trabajo de la IA 
aumente el próximo año

45 %  
de las empresas afirman que 
su infraestructura actual no es 
capaz de satisfacer las futuras 
demandas de las cargas de 
trabajo de la IA

https://assets.teradata.com/resourceCenter/downloads/ExecutiveBriefs/EB9867_State_of_Artificial_Intelligence_for_the_Enterprises.pdf
https://go.451research.com/2019-mi-cloud-based-ai-platforms-leading-ai-adoption.html
https://go.451research.com/2019-mi-cloud-based-ai-platforms-leading-ai-adoption.html


5www.interxion.com/es     /

FACILITAR LAS CARGAS DE TRABAJO DE IA CON 
UNA INFRAESTRUCTURA HOLÍSTICA Y POTENTE 

Basándose en estos requisitos para la infraestructura de la IA, existen varias opciones 
de despliegue. 

La solución on premise puede resultar relativamente económica, pero plantea 
importantes desafíos en cuanto a densidad de potencia y escala. La mayoría de los 
centros de datos empresariales no son capaces de manejar la escala necesaria para 
aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial. 

Por otro lado, la nube pública ofrece el camino más fácil, aunque no siempre es 
el mejor entorno para entrenar modelos a escala o para desplegarlos en fase 
de producción debido a los altos costes o a problemas de latencia. Entrenar los 
modelos a escala requiere que la computación esté constantemente procesando 
y reprocesando grandes bloques de datos durante un largo período de tiempo. 
Este alto grado de utilización, junto con el tránsito de datos, no es un ejemplo de 
uso óptimo de la nube pública, aunque la nube pública sin duda jugará un papel 
importante en el mundo de la IA empresarial, especialmente en cuanto a prueba/
desarrollo e inferencia. 

La importancia de las arquitecturas de referencia 

Muchas empresas intentan tomar el camino de “crearla por su cuenta” y no lo 
consiguen. Disponer de una combinación de hardware y software con soporte 
completo es fundamental para que el recurso más caro, es decir, los científicos de 
datos, se ocupen de la ciencia de los datos y no de realizar tareas de mantenimiento 
y soporte del centro de datos. Aquí es donde los sistemas NVIDIA DGX™ y sus 
arquitecturas de referencia se convierten en un factor clave de éxito.

Hay desafíos importantes aparte de la computación, el almacenamiento, la 
interconexión y el software, como pueden ser las herramientas para optimizar los 
recursos (orquestación/planificación). Es preciso abordar estos desafíos, no solo en el 
plan de la infraestructura básico, sino también en lo que a gestión de datos y data-
pipeline se refiere. La experiencia en ciencia de datos y los valiosos conocimientos 
especializados en la gestión de proyectos de inteligencia artificial también son 
fundamentales para el éxito. 

Los hiperescalares lideran el camino 

En lugar de crear una infraestructura propia, conviene fijarse en cómo las plataformas 
que ya están aprovechando el valor de la inteligencia artificial han elegido desplegar 
su infraestructura. Desde hace algún tiempo, hiperescalares como Google, Amazon, 
Facebook y Microsoft han estado desplegando con éxito la inteligencia artificial a 
escala para su propio uso, a menudo desplegando su propia infraestructura core y 
edge (central y periférica) en centros de datos altamente conectados y de alta calidad. 
Utilizan la colocation prácticamente en todo el mundo porque saben que puede 
soportar la escala, la alta densidad y la conectividad que necesitan. 

Al aprovechar el conocimiento y la experiencia de estos líderes en inteligencia artificial, 
las empresas podrán controlar su propio destino en lo que respecta la IA. La inferencia 
se produce en el edge o periferia, aunque algunos de los datos deben llegar a los 
centros de datos core o centrales que son capaces de soportar la IA y el DL a escala. 
Es hora de que las empresas tomen ejemplo en los hiperescalares y empiecen a 
invertir en la colocation. 
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PARTNERS CON EXPERIENCIA PRÁCTICA Y 
CONTRASTADA EN IA 

En realidad, son muy pocas las empresas que han creado una infraestructura de IA a 
escala. Tener una experiencia contrastada en la creación de infraestructuras de IA es 
fundamental para que un proyecto de IA llegue a buen puerto; por eso Interxion se ha 
asociado con proveedores como CGit, Scan UK, A.P.Y. y Altair Engineering. 

CGit, líder en infraestructuras de IA y Partner Elite de NVIDIA, ha diseñado, 
implementado y ofrecido soporte a algunos de los mayores proyectos de 
infraestructura de IA de Escandinavia, en sectores como la automoción, la 
investigación médica y las telecomunicaciones. CGit también es un prestigioso Core 
Technology Partner de AI Innovation Of Sweden, el centro nacional de inteligencia 
artificial de Suecia para la investigación aplicada y la innovación en IA.

NVIDIA lanzó su programa DGX-Ready Data Centre para ayudar a las empresas a 
resolver los retos que plantea la creación y la implementación de una infraestructura 
preparada para la IA. A través de este programa, NVIDIA pone una red cualificada de 
partners de colocation preparados para la IA a disposición de las empresas que tengan 
una infraestructura de inteligencia artificial basada en sistemas NVIDIA DGX. Diseñado 
para satisfacer las demandas de la IA y la analítica, el programa ayuda a las empresas 
a acelerar su estrategia de IA y a conseguir un retorno inmediato de su inversión. Es la 
solución ideal para las empresas que no tienen la experiencia ni los recursos para crear 
un centro de datos adaptado al futuro para la computación a escala con GPU. 

Arriba, en la figura A de NVIDIA, se muestra la 
topología ideal de la IA de edge-core y señala los 
elementos clave que las empresas deben tener 
en cuenta para desplegar con éxito sus iniciativas 
de IA. 

La inferencia se producirá a baja latencia en el 
dispositivo edge o en los centros de producción 
de una empresa. En los centros de datos edge 
Meso y Macro es donde se llevará a cabo el deep 
learning (DL) y el entrenamiento para optimizar el 
modelo.

Para crear un flujo de trabajo de IA edge-core que 
sea eficaz, está claro que estos centros de datos 
tendrán que cumplir determinados criterios:

1. Soporte de alta densidad que permita a las 
empresas aprovechar al máximo las arquitecturas 
de clúster de GPU de alto rendimiento más 
recientes.

2. Interconexión densa y conectividad

a. Conectividad de operador para transferir 
grandes cantidades de datos desde el edge 
de la empresa a los clústeres de DL y para 
transferir los modelos optimizados de vuelta al 
edge fijo.

b. Proveedores de conectividad móvil/nodos 
centrales de 4 y 5G para transferir los datos y 
modelos desde y hacia el edge móvil.

c. Conexiones directas a todos los proveedores 
de nube pública para permitir unos entornos de 
inteligencia artificial en la nube híbrida que sean 
rápidos, seguros, eficaces y rentables.

3. Grandes centros de datos altamente 
distribuidos que puedan proporcionar la escala de 
la infraestructura que las empresas necesitarán y 
cumpliendo los requisitos de latencia indicados.

Por lo tanto, los arquitectos de IA y los 
directivos de las empresas deberán sopesar 
cuidadosamente la elección de su centro de 
datos y tener en cuenta estos criterios para estar 
seguros de que sus flujos de trabajo de IA estarán 
preparados para el futuro desde el principio.

© 2020 NVIDIA Corporation. Todos los derechos reservados.

Figura A

https://www.ai.se/en
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-systems/
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SOLUCIONES DE CENTROS DE DATOS 
PREPARADOS PARA LA IA 

Como la mayoría de las empresas no disponen de instalaciones para crear la 
infraestructura potente, conectada y de alto rendimiento necesaria para poder realizar 
operaciones de computación acelerada, optan por asociarse con centros de datos de 
colocation de terceros. 

Interxion es un proveedor de colocation preparado para ofrecer soluciones de 
inteligencia artificial para los sistemas NVIDIA DGX, que ayuda a las empresas que se 
ven frenadas por los desafíos que plantea la planificación de instalaciones.

En colaboración con NVIDIA, Interxion ofrece los entornos escalables y flexibles que 
las empresas necesitan para desarrollar y escalar sus programas de inteligencia 
artificial.

A continuación, se muestra cómo Interxion resuelve algunos de los principales retos 
de las infraestructuras de TI.

Soporte para computación de alto rendimiento (HPC)

Interxion ofrece soporte para las cargas de trabajo de alta densidad con instalaciones 
resilientes Tier3+, que ya utilizan las principales plataformas de hiperescala. Interxion 
es un partner certificado del programa DGX-Ready Data Centre. 

Escala 

Interxion opera 53 centros de datos en 13 ciudades de 11 países, con casi 300 MW 
de capacidad instalada en todos sus centros.

Conectividad

Interxion aloja los principales proveedores de servicios de internet donde residirán los 
nodos centrales 5G y tiene más de 700 partners de conectividad en sus centros de 
datos. Además, Interxion proporciona una topología de IA de extremo a extremo con 
todos los puntos de interconexión privada para la nube.

Trabajar con Interxion permite a las empresas centrarse en las actividades que 
generan valor, además de obtener información sobre sus datos y de innovar con 
la inteligencia artificial. Con la ayuda de Interxion y los sistemas NVIDIA DGX, las 
empresas podrán impulsar sus iniciativas de IA.

Más infomación 

Para ver cómo Interxion ayuda 
a las empresas a acelerar su 
estrategia de IA, visite  
www.interxion.com/es 

http://www.interxion.com/es
http://www.interxion.com/es
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Cofundador de: Uptime Institute, EMEA. Miembro fundador de: European Data Centre Association. 

Patrocinador: European Internet Exchange Association. Miembro de: The Green Grid; forma parte del 
Consejo Asesor y del Comité Técnico. Colaborador de: Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea sobre sostenibilidad. Miembro de: EuroCloud.

Interxion cumple con las certificaciones internacionalmente reconocidas ISO/IEC 27001 (537141) para la 
gestión de la seguridad de la información (Information Security Management) e ISO 22301 (BCMS 560099) 
para la gestión de la continuidad del negocio (Business Continuity Management) en todas sus operaciones 
europeas. © Copyright 2020 Interxion. WP-ENT-HQ-ENTERPRISEAI-HQ-eng-4/20

Sede internacional
Centralita: +44 207 375 7070
Correo electrónico: hq.info@interxion.com

European Customer Service Centre (ECSC)
Línea gratuita en Europa: + 800 00 999 222 /  
Línea gratuita en EE. UU.: 185 55 999 222
Correo electrónico: customer.services@interxion.com

Acerca de Interxion

Interxion, una empresa de Digital 
Realty, es el proveedor especializado 
en servicios de alojamiento en 
centros de datos independientes en 
Europa, con una amplia cartera de 
clientes en más de 50 centros de 
datos en 11 países europeos. Los 
centros de datos de Interxion, con 
un diseño uniforme y conforme a 
parámetros de eficiencia energética, 
ofrecen a sus clientes seguridad 
y alta disponibilidad para sus 
aplicaciones de misión crítica. 
Con más de 700 proveedores de 
conectividad, acceso a 21 puntos 
neutros europeos, y la presencia de 
las principales plataformas cloud y 
medios digitales, en Interxion se han 
creado nodos de conectividad, cloud, 
contenido y finanzas para acoger 
a las crecientes comunidades de 
interés. Para más información, visite 
www.interxion.com/es.

Servicios de centros 
de datos en Europa

http://www.interxion.com/es
mailto:customer.services%40interxion.com?subject=
mailto:hq.info%40interxion.com?subject=
mailto:customer.services%40interxion.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/interxion
https://twitter.com/interxion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/Interxion
http://www.interxion.com/es

