
Oportunidades de crecimiento  
para Big Data Analytics con la infraestructura de Supermicro y AMD

Incrementa tu ROI en inversión de tecnología 
y genera Impactos positivos para tu industria 
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La iniciativa de la Industria 4.0 comenzó en 2011 
como un proyecto del Ministerio de Economía y 
Tecnología alemán. El objetivo era crear un en-
torno productivo que permitiera a las empresas 
aumentar su competitividad a escala global. 
Para ello, se propusieron- Una nueva genera-
ción de sistemas ciberfísicos capaces de super-
visar y controlar el proceso de producción en 
tiempo real y se destacan en este sentido tres 
acciones a implementar en las empresas los 
conceptos de:
- El uso de big data y análisis de datos para to-
mar mejores decisiones.
- El desarrollo de nuevos modelos de negocio 
basados en el intercambio de datos.
- El uso de las nuevas tecnologías, como el In-
ternet de las cosas, la fabricación aditiva y la 
robótica.

Para lograr estos objetivos, la iniciativa reunió 
a más de 400 empresas, instituciones de in-
vestigación y universidades en todo el mundo. 
La Industria 4.0 se conoce a menudo como la 
cuarta revolución industrial. Esto se debe a que 
representa un cambio fundamental en la forma 
de producir cosas e interactuar con el mundo 
físico. La primera revolución industrial se carac-
terizó por el uso del agua y la energía del va-
por para mecanizar la producción. La segunda 
por la introducción de la electricidad y la pro-
ducción en masa. La tercera por el uso de or-
denadores y la automatización. Y la cuarta, la 
Industria 4.0, se caracteriza por la convergencia 
de las tecnologías digitales y físicas que están 
transformando nuestra forma de vivir, trabajar 
e interactuar con el mundo  y en  mejorar la pro-
ductividad de diferentes industrias.

Industria 4.0 “Revolución  
en proceso y en proyección al futuro”

INTRODUCCIÓN
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO
La utilización de Big data, puede ayudar a predecir 
fallas en los equipos en cualquier industria o nego-
cio. Los problemas potenciales se pueden detectar 
mediante el análisis de datos estructurados (año, 
marca y modelo del dispositivo) y datos de estructu-
ras múltiples (datos de sensores, mensajes de error, 
entradas de registro). temperatura del motor y otros 
factores). Con esta información, los fabricantes pue-
den maximizar la disponibilidad de los equipos y 
realizar el mantenimiento de manera más eficiente. 
Para muchos procesos de fabricación, es importante 
predecir la vida útil restante óptima de los sistemas 
y componentes para garantizar que funcionen de 
acuerdo con los estándares y especificaciones. Por 
ejemplo, en la fabricación de medicamentos, un 
componente defectuoso pero funcional puede in-
cluir demasiado o muy poco ingrediente activo.

EFICIENCIA OPERACIONAL
La eficiencia operativa es un área en la que Big 
Data puede tener el mayor impacto en la rentabili-
dad. Con big data, puede analizar y evaluar los pro-
cesos de fabricación, responder de manera proacti-
va a los comentarios de los clientes y anticipar las 
necesidades futuras. La optimización de las líneas 
de producción puede reducir los costos y aumentar 
los ingresos. Big data puede ayudar a los fabricantes 
a comprender el flujo de artículos en sus líneas de 
productos y ver dónde pueden beneficiarse. El aná-
lisis de los datos revelará qué pasos están causando 
un mayor tiempo de producción y qué áreas están 
causando retrasos. La optimización de la fabrica-
ción requiere que los fabricantes analicen los datos 
de los equipos de producción, el uso de materiales y 
otros factores. Puede ser difícil combinar diferentes 
tipos de datos por lo que se requiere un manejo de 
tecnología y procesamiento de datos, con un alto 
desempeño y alta densidad, pero que trabaje en un 
ambiente de eficiencia y ahorro energético.

Oportunidades:

Las empresas 
necesitan integrar 
datos provenientes de 
diferentes fuentes y 
formatos e identificar 
las señales que 
llevarán a optimizar el 
mantenimiento de los 
equipos industriales.

Los equipos de 
generación de 
información o 
data, requieren 
equilibrar y manejar 
eficientemente 
la cantidad de 
información y 
organizar sus 
fuentes, usuarios, y 
aplicaciones.

A+ FatTwin®
Lo último entre los sistemas Supermi-
cro de múltiples nodos, la familia de 
servidores A FatTwin™ admite hasta 
ocho servidores con procesador AMD 
EPYC™ en solo cuatro unidades de 
rack. Esta familia logra un nuevo equi-
librio de poder de cómputo, capacidad 
de almacenamiento y accesibilidad al 
centro de datos en un factor de forma 
de múltiples nodos.

El A+Server F1114S-FT está diseñado 
para aplicaciones de alta densidad 
informática que necesitan una capaci-
dad de almacenamiento considerable 
por nodo. El procesador AMD EPYC 
proporciona conectividad directa a 
través de sus controladores SATA en 
chip a hasta cuatro unidades internas 
de 2,5”; dos de estas bahías internas se 
pueden configurar como ranuras 

compatibles con NVMe. Esto le da la 
posibilidad de elegir la cantidad de 
capacidad de disco y rendimiento para 
satisfacer sus necesidades. Se puede 
configurar más almacenamiento a 
través de dos unidades M.2 SATA/
NVMe. Los nodos del servidor están 
cableados y son accesibles desde el 
frente

INDUSTRIA DE MANUFACTURA

MAS INFORMACÍON
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DESARROLLO E INNOVACIÓN
El manejo de Big data puede ayudarlo a predecir 
las necesidades de los clientes. Al clasificar los atri-
butos clave de los productos actuales y pasados, y 
luego modelar la relación entre esos atributos y el 
éxito comercial de sus servicios, puede crear predic-
ciones modelo para nuevos productos y servicios. 
Con el análisis de datos generado, se genera una 
oportunidad para utilizar la tecnología para apren-
der y automatizar procesos que deriven en una 
proyección predictiva y a la medida de los objetivos 
comerciales, generando aprendizaje en automático 
e inteligencia artificial desarrollando innovación y 
crecimiento.

DESARROLLO COMERCIAL
La carrera por los clientes está en marcha. Big data 
proporciona a los minoristas una visión más cla-
ra de la experiencia del cliente que pueden utilizar 
para ajustar sus operaciones. Al recopilar datos de 
las redes sociales, visitas web, registros de llama-
das y otras interacciones de la empresa, como el 
comportamiento del cliente y los patrones de gas-
to, e inclusive otras fuentes de datos, las empresas 
pueden mejorar las interacciones con los clientes y 
maximizar el valor entregado. El análisis de big data 
se puede utilizar para ofrecer ofertas personalizadas, 
reducir la rotación de clientes y manejar los proble-
mas de manera proactiva.
Además, al conocer sus patrones de conducta, los 
equipos de ventas pueden dedicarles más tiempo. 
El servicio de atención al cliente puede trabajar de 
manera más proactiva par evitar avandonos tanto 
presenciales como digitales.

Oportunidades:

La integración de un gran volumen de datos de 
varias fuentes puede ser difícil. Una vez que se 
integran los datos, el análisis de ruta se puede 
utilizar para identificar rutas de experiencia 
y correlacionarlas con varios conjuntos de 
comportamiento
 
 
Para el desarrollo empresarial, las organizaciones 
necesitan analizar grandes cantidades de datos 
en diferentes formatos y luego crear segmentos 
basados   en el comportamiento del cliente. 
También necesitarán identificar patrones y 
comportamientos de uso complejos y relacionarlos 
con nuevos servicios potenciales.

 
Identificar y mejorar la atención a los clientes de 
alto valor, se requiere analizar un gran volumen de 
datos de transacciones de clientes y crear modelos 
sofisticados que examinen el comportamiento 
pasado y predigan acciones futuras.

INDUSTRIA DE CONSUMO
Y COMERCIO MINORISTA
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recopilan cantidades masivas de datos. Pero todos 
estos datos no son útiles de forma aislada. Se vuelve 
importante cuando se analizan los datos para resal-
tar tendencias y amenazas en patrones y crear mo-
delos predictivos.
Los grandes datos pueden desempeñar un papel 
importante en la investigación genómica. Usando 
big data, los investigadores pueden identificar genes 
de enfermedades y biomarcadores para ayudar a los 
pacientes a identificar los problemas de salud que 
pueden enfrentar en el futuro. Los resultados pue-
den incluso permitir a las organizaciones sanitarias 
diseñar tratamientos personalizados.

PACIENTES Y HOSPITALES
Las organizaciones de atención médica buscan 
brindar un mejor tratamiento y una mejor calidad de 
atención, sin aumentar los costos. Big data les ayuda 
a mejorar la experiencia del paciente de la manera 
más rentable. Con big data, las organizaciones de 
atención médica pueden crear una vista de 360   gra-
dos de la atención del paciente a medida que el pa-
ciente pasa por varios tratamientos y departamentos

Lo cierto es que la tecnología no solo reduce los 
costos en la industria, sino que también aumenta 
el valor de su inventario. Así lo confirma la encues-
ta de Accenture, que eleva el valor de mercado de 
los fabricantes de tecnología médica hasta un 14,7% 
gracias al uso de la robótica, la inteligencia artificial 
y la realidad aumentada, la tecnología de la infor-
mación virtual/aumentada, el big data y la contabi-
lidad (blockchain). Para la industria farmacéutica, se 
observa un aumento estimado del 12 % en el valor 
de las acciones en empresas que combinan robóti-
ca, inteligencia artificial, realidad virtual/aumentada, 
big data y BIG TWINS..

TECNOLOGÍA EN LA SALUD

El uso combinado de nuevas tecnologías permite 
que el sector de la salud se convierta en el más ren-
table, como lo demuestra el Informe de Industria X.0 
de la consultora Accenture. Las empresas de tecno-
logías sanitarias fueron las que más redujeron cos-
tes a través de la innovación, con un 45,5%, seguidas 
de la industria farmacéutica, que generó un ahorro 
por empleado con un 41,7%.
El informe muestra que la reducción de costos para 
las empresas de tecnología de la salud es posible 
gracias a una combinación de BIG TWINS, big data, 
computación móvil, vehículos autónomos y reali-
dad virtual/mejorada. Para la industria farmacéutica, 
fueron los macrodatos, el aprendizaje automático, 
la computación móvil, los vehículos autónomos y la 
realidad virtual/aumentada los que lo lograron.
Las organizaciones de atención médica están uti-
lizando big data para todo, desde mejorar la renta-
bilidad hasta ayudar a salvar vidas. Las empresas de 
atención médica, los hospitales y los investigadores 

Oportunidades:

El volumen de datos genómicos es muy grande y 
la ejecución de algoritmos complejos en los datos 
es compleja y puede requerir largos tiempos de 
procesamiento.
 
 
Mejorar la experiencia del paciente requiere 
grandes cantidades de datos del paciente, algunos 
de los cuales pueden ser datos de múltiples 
estructuras, desde el expediente clínico que incluye 
notas médicas o imágenes y estudios clínicos.

INDUSTRIA SANITARIA

A+ BigTwin® Servers
Optimizados para alta densidad y bajo costo, nuestros 
servidores 2U Twin alojan hasta cuatro nodos en solo dos 
unidades de rack. Los nodos A+ BigTwin® admiten hasta 
dos procesadores AMD EPYC™ y los nodos A+ TwinPro® 
albergan un único procesador AMD EPYC.
Servidores multinodo para operaciones de alta densi-
dad y alto desempeño en el manejo de información y 
datos desde las fuentes físicas hasta las proyecciones 
digitales. Estos servidores de múltiples nodos de 
Supermicro, están diseñados para entornos de alta 
densidad donde se necesita una gran cantidad de 
servidores discretos con interconexiones de alta 
velocidad para operaciones en red o en clúster. 
Estos servidores brindan la máxima densidad 
(cuatro nodos en solo dos unidades de rack) con 
un menor costo de capital y operación a través 
de fuentes de alimentación y ventiladores de enfria-
miento compartidos. 

MAS INFORMACÍON
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EXPLORACIÓN Y  
DESCUBRIMIENTO

Explorar en busca de petróleo y gas puede ser 
costoso. Pero las empresas pueden hacer uso de 
la gran cantidad de datos generados en el proceso 
de perforación y producción para tomar decisio-
nes informadas sobre nuevos sitios de perfora-
ción. Los datos generados por los monitores sís-
micos se pueden utilizar para encontrar nuevas 
fuentes de petróleo y gas mediante la identifica-
ción de rastros que antes se pasaban por alto.

MEJORA EN LA PRODUCCIÓN 
Los datos históricos y de sensores no estructu-
rados se pueden utilizar para optimizar la produc-
ción de pozos de petróleo. Mediante la creación de 
modelos predictivos, las empresas pueden medir 
la producción de pozos para comprender las tasas 
de uso. Con un análisis de datos más profundo, 
los ingenieros pueden determinar por qué los re-
sultados reales de los pozos no coinciden con sus 
predicciones.

PETRÓLEO Y GAS
Durante los últimos años, la industria del petróleo 
y el gas ha estado aprovechando los grandes datos 
para encontrar nuevas formas de innovar. La indus-
tria ha utilizado durante mucho tiempo sensores de 
datos para rastrear
y monitorear el desempeño de pozos petroleros, 
maquinaria y operaciones. Las compañías de petró-
leo y gas han podido aprovechar estos datos para 
monitorear la actividad de los pozos, crear modelos 
de la Tierra para encontrar nuevas fuentes de petró-
leo y realizar muchas otras tareas de valor agregado.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Las compañías de petróleo y gas a menudo care-
cen de visibilidad sobre el estado de sus equipos, 
especialmente en ubicaciones remotas en alta mar 
y en aguas profundas. Big data puede ayudar al pro-
porcionar información para que las empresas pue-
dan predecir la vida útil restante óptima de sus sis-
temas y componentes, asegurando que sus activos 
funcionen con una eficiencia de producción óptima.

A+ SuperBlade® 
Servers
Supermicro SuperBlade®, 
ahora con procesadores AMD 
EPYC™ 7003 con tecnología 
AMD 3D V-Cache™, cuenta con 
20 servidores blade conecta-
bles en marcha, conmutador 
integrado 200G HDR Infini-

Band y hasta 4 conmutadores 
de 25 GbE o módulos de 
paso. Con una infraestructura 
compartida de enfriamiento, 
energía y redes, este SuperBla-
de® de alto rendimiento, den-
sidad optimizada y eficiencia 
energética puede reducir signi-
ficativamente los desechos 
electrónicos, el capital inicial 

y los gastos operativos para 
muchas organizaciones.

El SuperBlade® ha logrado un 
récord mundial consecutivo 
para el punto de referencia 
SPECjbb 2015-Distributed 
Critical-jOPS y max-jOPS, con 
una mejora de hasta el 17% 
utilizando procesadores AMD 

EPYC 7003 con tecnología 
AMD 3D V-Cache sobre AMD 
EPYC 7003 Procesadores sin 
tecnología AMD 3D V-Cache, 
que es un impulso significativo 
para satisfacer las cargas de 
trabajo empresariales y de 
computación técnica exigen-
tes en rendimiento, como EDA, 
CFD y FEA

INDUSTRIA PETROLERA

Oportunidades:

Los datos, registros y sensores en la cadena de 
producción, provienen de diferentes tipos de 
dispositivos en diferentes formatos. La integración 
de todos estos datos puede ser un desafío. 
Además, los datos deben analizarse y procesarse 
rápidamente para evitar eficazmente el tiempo de 
inactividad.
 
 Para descubrir nuevos campos petroleros 
potenciales, las empresas necesitan integrar 
y analizar grandes cantidades de datos no 
estructurados.

MAS INFORMACÍON
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TELECOMUNICACIONES
La popularidad de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles ha 
brindado a las empresas de telecomunicaciones enormes oportunidades de 
crecimiento. Pero también hay desafíos, ya que las organizaciones trabajan para 
seguir el ritmo de las demandas de los clientes de nuevos servicios digitales 
mientras administran un volumen de datos en constante expansión.

CAPACIDAD DE LA RED
El rendimiento óptimo de la red es esencial para el éxito de una empresa de 
telecomunicaciones. El análisis del uso de la red puede ayudar a las empresas 
a identificar áreas con exceso de capacidad y redirigir el ancho de banda según 
sea necesario. El análisis de big data puede ayudarlos a planificar inversiones en 
infraestructura y diseñar nuevos servicios que satisfagan las demandas de los 
clientes. Con nuevos conocimientos, las empresas de telecomunicaciones pue-
den mantener la fidelidad de los clientes y evitar la pérdida de ingresos frente a 
la competencia.

NUEVAS OFERTAS
Big data proporciona información valiosa para ayudar a las empresas a diseñar 
nuevos productos y características. Una mejor comprensión del comportamien-
to del cliente permite a las empresas adaptar los servicios a diferentes segmen-
tos de clientes para futuras ofertas.

Oportunidades:

Además de crear modelos 
complejos de relaciones 
entre los servicios de red 
y los clientes, el análisis 
de uso de la red requiere 
analizar un gran volumen 
de registros de detalles de 
llamadas.
 
Las empresas de 
telecomunicaciones 
necesitan crear segmentos 
de visualización de acuerdo 
con el comportamiento del 
cliente e identificar asuntos 
y comportamientos de uso 
sofisticados para mapear las 
características del servicio.

INDUSTRIA TELCO
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SERVICIOS FINANCIEROS
Los bancos y las empresas de servicios financieros 
con visión de futuro están capitalizando los macro-
datos. Desde la captura de nuevas oportunidades 
de mercado hasta la reducción del fraude, las orga-
nizaciones de servicios financieros han podido con-
vertir los grandes datos en una ventaja competitiva.

Cuando se trata de seguridad, no se trata solo de 
unos pocos piratas informáticos deshonestos. La in-
dustria de servicios financieros puede verse compro-
metida contra de equipos completos de expertos en 
fraudes. Mediante el uso de big data, las empresas 
pueden identificar patrones en operaciones fraudu-
lentas y agregar grandes volúmenes de información 
para agilizar los procesos de seguridad.

ANTI LAVADO DE DINERO
Las empresas de servicios financieros están bajo 
más presión que nunca por parte de los gobiernos 
que aprueban leyes contra el lavado de dinero. Estas 
leyes exigen que los bancos muestren pruebas de 
diligencia adecuada y presenten informes de activi-
dades sospechosas. En este escenario extraordina-
riamente complicado, el análisis de big data puede 
ayudar a las empresas a identificar posibles patro-
nes de fraude.

CONCLUSIÓN
Existen cientos de otras formas en las que se pue-
de utilizar Big Data para brindarle a su empresa una 
ventaja competitiva.
Para obtener más información, contáctenos hoy 
en supermicro-latam.com/contacto y aprenda de 
primera mano cómo su big data y la inteligencia ar-
tificial puede funcionar para las empresas en cual-
quier industria.

A+ TwinPro® Servers 
Estos servidores de múltiples nodos 
SuperMicro están diseñados para entornos 
de alta densidad en los que se necesita 
una gran cantidad de servidores discretos 
con interconexiones de alta velocidad para 
operaciones en red o en clúster. Estos ser-
vidores brindan la máxima densidad (cua-
tro nodos en solo dos unidades de rack) 
con un menor costo de capital y operación 
a través de fuentes de alimentación y ven-
tiladores de enfriamiento compartidos.

El servidor A+ TwinPro admite cuatro 
nodos, cada uno con un solo procesador 
AMD EPYC serie 7002 o 7003 con hasta 64 
núcleos y hasta 2 TB de memoria DDR4-
3200. Un sistema de un solo zócalo, los 
nodos de este servidor admiten toda la 
gama de procesadores AMD EPYC, por lo 
que los procesadores de servidor más rápi-
dos disponibles en cualquier lugar pueden 
potenciar sus aplicaciones. El A+ TwinPro 
está diseñado para una capacidad de dis-

co masiva, con unidades de 
factor de forma grande (LFF) 
en el panel frontal.
Optimizados para:
Análisis financiero
Virtualización
Centro de datos en la nube 
Aplicaciones empresariales 
de misión crítica
HPC

INDUSTRIA FINANCIERA
Oportunidades:

El manejo de la 
información, requiere la 
integración de diferentes 
conjuntos de datos de 
transacciones, como 
eventos de interacción 
y comportamiento del 
cliente. Para identificar 
posibles patrones de fraude, 
se necesita analizar un gran 
volumen de datos
 
Se requiere analizar grandes 
volúmenes de datos de 
transacciones (que pueden 
incluir datos estructurados y 
multiestructurados) y luego 
identificar transacciones 
AML complejas. Además, el 
análisis gráfico revelará las 
relaciones ocultas.

MAS INFORMACÍON


