IBM Cloud Enterprise con
IBM PowerVS a su alcance

IBM® Power Systems ™ Virtual Server es una
oferta de infraestructura como servicio (IaaS)
estándar para empresas, basada en servidores
IBM Power Systems.

Los servidores virtuales Power Systems
Virtual Servers son independientes del
resto de los servidores de IBM Cloud,
con redes separadas y almacenamiento
de conexión directa en los centros de
datos. A pesar de que las redes internas
están protegidas, ofrecen opciones de
conectividad para la infraestructura de
IBM Cloud o los entornos locales. Este
diseño de infraestructura permite que
los servidores virtuales Power Systems
mantengan la certificación y el soporte
del software empresarial, ya que la
arquitectura del servidor virtual de Power
Systems es idéntica a la infraestructura
local certificada.

PowerVS integra los sistemas operativos
AIX, IBM i o Linux® en una infraestructura
Power Systems como servicio. Esto significa
que ofrece aprovisionamiento y autogestión
rápidos, administración local y externa
flexible, así como acceso a una pila de
servicios empresariales de IBM Cloud,
todo ello con cobro de pago por uso, que
permite escalar verticalmente con facilidad.
Es posible implementar rápidamente un
servidor virtual Power Systems Virtual
Server para satisfacer necesidades
específicas y controlar fácilmente las
demandas de las cargas de trabajo.
Los servidores Power Systems se han
utilizado a lo largo de los años para
mantener la integridad de los negocios de
grandes empresas, destacándose por su
rendimiento, seguridad y confiabilidad.

Beneficios de IBM Power
y AIX para su empresa
El sistema operativo (SO) IBM AIX ha
sido la principal opción para las cargas de
trabajo de misión crítica con DB Oracle y
DB2, y sus modernas implementaciones
están completamente alineadas con las
necesidades actuales de TI. Pueden operar
en una infraestructura de nube híbrida,
ofreciendo soporte a la modernización
de aplicaciones, la interoperabilidad con
software open source, así como ejecutarse
en plataformas de automatización como
Ansible.

IBM Power Systems, con el sistema
operativo AIX, es la mejor infraestructura
para reducir el costo de licencia y soporte
de Oracle. La ejecución de sistemas Oracle
on Power redunda en costos de licencia
un 50 % más bajos en comparación con la
ejecución de la base de datos Oracle en la
infraestructura x86.

Explore los 3 factores principales:

1

POWER9 es la arquitectura creada para
grandes volúmenes de datos y ya ha
demostrado en varias evaluaciones
comparativas que ofrece aproximadamente
el doble de rendimiento por núcleo que
los servidores x86, gracias a su mayor
desempeño por núcleo, su mayor capacidad
multihilo (hasta 8 hilos simultáneos) y un
ancho de banda de memoria dos veces
superior al de los servidores x86.

2

Los sistemas Power pueden proporcionar
hasta un 70 % u 80 % de utilización de
la CPU gracias a PowerVM, que ofrece
una virtualización muy superior con una
sobrecarga significativamente menor. Esto
supone duplicar la utilización media del
sistema x86, que normalmente se ejecuta
con un 35 %-40 % de utilización de la CPU.

3

Disponibilidad diferenciada que reduce
los costos de los tiempos de inactividad:
IBM Power es líder en confiabilidad y alta
disponibilidad (con un 99,9996 %) por 12.º
año consecutivo, según la encuesta de ITIC
de 2020.

La conclusión final es que Power Systems
reduce los costos de licencia y, por lo tanto,
los costos de soporte al combinar estos
3 factores, de manera que se reducen los
costos totales de propiedad con Oracle DB.
Permite ejecutar diferentes versiones de
Oracle DB y la opción “Bring your own
License”, lo que evita que sus licencias de
Oracle DB se conviertan en licencias para
consumo exclusivo de la nube, así como el
bloqueo del proveedor de infraestructura.

Mueva su copia de seguridad o entorno de
contingencia con seguridad y disponibilidad
utilizando IBM PowerVS. Integre su base
de datos Oracle en PowerVS con las
aplicaciones Watson en IBM Cloud. Cree la
base para modernizar sus aplicaciones con
OpenShift y Ansible en PowerVS con AIX.

Beneficios de IBM Power
e IBM i para su empresa
Existen más de 100.000 empresas que
utilizan el sistema operativo IBM i para
impulsar sus aplicaciones de misión
crítica. Estas empresas van desde bancos
y hospitales hasta centros de fabricación
y distribución, pasando por minoristas y
organismos públicos.
Hay más de 100.000 empresas que utilizan
activamente la tecnología AS/400 existente
en IBM i para impulsar sus aplicaciones
de misión crítica. Estas empresas van
desde bancos y hospitales hasta centros
de fabricación y distribución, pasando por
minoristas y organismos públicos.

Estos sistemas son los héroes anónimos y
muchas organizaciones los mantienen como
el “secreto mejor guardado” para obtener
una clara ventaja competitiva:
1. Capacidades exclusivas de IBM i como
plataforma integrada de transacciones,
bases de datos y soluciones comerciales,
gracias a las cuales no se requieren
inversiones adicionales en middleware
ni costos de integración para su
mantenimiento operativo.
2. La seguridad clásica que ofrece el
sistema operativo IBM i combinada
con la disponibilidad de IBM Power,
elegido como líder en confiabilidad y alta
disponibilidad (con un 99,9996 %) por
12.º año consecutivo, según la encuesta
de ITIC de 2020.
3. Gastos operativos del sistema reducidos,
gracias a los escasos recursos que se
necesitan para la gestión diaria.

4. El rendimiento y las capacidades del
hardware de Power Systems, incluidos
los mismos procesadores POWER9 que
se utilizan en Summit y Sierra, dos de las
supercomputadoras más potentes del
mundo.
5. La facilidad de desarrollo de la
plataforma, con lenguajes modernos
y soluciones de código abierto, que
incluyen la integración con aplicaciones
desde PHP hasta Watson AI en IBM
Cloud.
Mueva su copia de seguridad o entorno de
contingencia con protección y disponibilidad
utilizando IBM PowerVS. Integre sus datos
en PowerVS con las aplicaciones Watson en
IBM Cloud. Cree la base para modernizar sus
aplicaciones utilizando OpenShift y Ansible
en PowerVS con IBM i.

5

Beneficios de IBM Power
y Linux para su empresa
Puede llevar el rendimiento y la confiabilidad
de IBM Power a sus aplicaciones Linux más
populares.
Consulte las diferencias más importantes
y las principales razones por las que una
solución Linux on Power es una mejor opción
que una solución Linux basada en x86:

1.Posibilidad de hacer más con menos
núcleos:
A lo largo de la evolución de las
generaciones de procesadores, los
fabricantes de procesadores x86 adoptaron
como estrategia aumentar la cantidad
de núcleos en el chip, logrando que el
rendimiento por núcleo fuera relativamente
estable. Sin embargo, IBM mantuvo su
estrategia de aumentar el rendimiento
por núcleo en un 35 % de media con cada
generación, así como ofrecer procesamiento
multihilo, proporcionando hoy en día hilos
simultáneos con SMT8, SMT4, SMT2 y SMT1.
Esto permite hacer más con menos núcleos,
lo cual es importante para reducir el número
de máquinas físicas y, en consecuencia,
el espacio físico utilizado, el consumo de
energía y las licencias de software que se
miden por núcleo, como DB2, WebSphere,
JBoss y OpenShift, entre otros.

2.Interoperabilidad:
Hoy en día están disponibles en el mercado
numerosas distribuciones basadas en Linux.
Si bien muchas pueden utilizarse en IBM
Power Systems, IBM ha aprobado, con
soporte técnico para uso empresarial, las
distribuciones de Red Hat Enterprise Linux y
SUSE Linux Enterprise Server. También están
disponibles versiones comunitarias de Linux
como Debian, openSUSE, CentOS, Fedora y
otras, e IBM comercializa, de forma opcional,
soporte para CentOS y docenas de otros
software open source, que abarcan desde
bases de datos como MariaDB y Postgres,
hasta software de gestión como Zabbix. Las
distribuciones de Linux utilizadas en los
Power Systems actuales son Little Endian, al
igual que las distribuciones x86, que cuentan
con estrategias y roadmap comunes, lo que
facilita el transporte de aplicaciones entre
plataformas. Un gran ejemplo de esto es SAP
HANA, una aplicación crítica que se puede
transportar fácilmente entre x86 y Power.

3.Fiabilidad y capacidad de recuperación:
Cuando se ejecuta en IBM POWER9, Linux
aprovecha las capacidades de virtualización
y hardware exclusivas de la arquitectura
para proporcionar un entorno más seguro,
confiable y recuperable que el de x86.
Las cargas de trabajo de Linux on POWER
pueden aprovechar las ventajas de la
arquitectura RAS y funciones como Power
Enterprise Pools, Capacity on Demand
(CoD) y Live Partition Mobility (LPM) para
brindar disponibilidad continua. La capa de
virtualización PowerVM basada en firmware,
estándar en los servidores IBM POWER9,
no presenta ninguna vulnerabilidad de
seguridad, según la Base de Datos Nacional
de Vulnerabilidades (NVD) del gobierno de
los EE.UU. Según la encuesta de ITIC, los
clientes de Linux on POWER han declarado
los índices más altos de confiabilidad de
servidores, con un tiempo de actividad
del 99,9996 %, por 12.º año consecutivo
(Encuesta global sobre confiabilidad de
hardware y sistema operativo de servidores
de 2020).

Gracias al soporte de las principales
distribuciones Linux Little-Endian, mover
aplicaciones basadas en Linux al entorno
PowerVS se ha convertido en algo sencillo
y rápido, permitiéndoles beneficiarse de
un menor costo de propiedad, de mayor
seguridad y disponibilidad, así como del
rendimiento por núcleo de un POWER.

Beneficios de SAP HANA
en Power para su empresa
Cuando adoptan aplicaciones de misión
crítica, las empresas esperan que su
infraestructura de TI ofrezca garantías de
continuidad, rendimiento, escalabilidad y
rentabilidad. No es casualidad que Power
sea la plataforma que más ha aumentado
su adopción como infraestructura para SAP
HANA en los últimos 5 años, con más de
2.500 instalaciones en todo el mundo.

Consulte la lista de los 3 principales
beneficios de SAP HANA en Power:
1. Disponibilidad continua con la plataforma
elegida por los clientes en la encuesta
ITIC como la de mayor disponibilidad
en el mercado (con un tiempo de
actividad del 99,9996 %), redundancia
incorporada para todos los componentes
críticos, funciones RAS avanzadas
para el sistema y la memoria, así como
distribuciones de Linux compatibles con
nuestras funcionalidades RAS, gracias a
la integración con el laboratorio Linux de
IBM.

2. Rendimiento y escalabilidad: con
modelos basados en procesadores IBM
POWER9 que operan desde entornos
pequeños, como un TDF de 128 GB, hasta
entornos altamente consolidados, los
servidores de Power Systems ofrecen un
rendimiento líder por núcleo líder en las
evaluaciones comparativas publicadas
por SAP. Gracias a su virtualización de
muy bajo costo y a la certificación de
SAP para la consolidación de hasta 16
máquinas virtuales HANA en producción,
permite el mayor grado de utilización y
consolidación de recursos. Cuenta con
la certificación de SAP para entornos de
escalado OLTP y OLAP con instancias
de hasta 28TB, así como con servidores
escalables hasta 64TB de RAM - E980.

3. Reducción de costos: permite un
mayor número de entornos HANA,
la producción en un solo servidor,
un mejor aprovechamiento de los
recursos mediante el uso de grupos de
procesadores compartidos, la reducción
de la cantidad de sistemas físicos, energía
y espacio físico, una mayor facilidad de
uso y mantenimiento de los entornos, y
una mayor disponibilidad (el tiempo de
actividad es dinero).
Con PowerVS, ahora es posible crear una
solución de arquitectura híbrida para SAP
HANA, logrando un equilibrio óptimo entre
costo y beneficio para cada etapa de su
implementación.

Da el próximo paso
¿Desea saber más sobre cómo puede ayudar
IBM PowerVS a su empresa?
Hable con un experto aquí y obtenga una
solución de infraestructura completa para
el mundo real.

