IBM e Red Hat: Entregando la plataforma
de multinube híbrida de última generación
Algunas de las tendencias más importantes en TI empresarial, como Kubernetes y la nube
híbrida, se han desarrollado en tecnologías de código abierto, razón por la cual el 90 % de las
empresas en Fortune 500 ya trabajan con Red Hat1 y el 92 de los 100 bancos principales
funcionan con IBM® Systems.2
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Hat Enterprise Linux. 9
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Según los datos de un cliente de IBM, 42 servidores x86 (1512 núcleos en total) se pueden consolidar en 2 servidores IBM LinuxONE Emperor II
(135 núcleos en total), lo que arroja una relación de consolidación de núcleo 11:1 y un costo total de propiedad menor en un 41 % durante 5
años.
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https://www.ibm.com/thought-leadership/summit-supercomputer/
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Los resultados se basan en las mediciones internas de IBM que ejecutan 1000 iteraciones del modelo GoogleNet ampliado (tamaño de minilote =
5) en el conjunto de datos de red de imagen ampliada (2240 x 2240).
Power AC922; 40 núcleos (2 x 20c de chips), POWER9 con NVLink 2.0; 2,25 GHz, 1024 GB de memoria, GPU 4xTesla V100; Red Hat Enterprise
Linux 7.4 para Power Little Endian (POWER9) con CUDA 9.1/CUDNN 7. Pila competitiva: 2x Xeon E5-2640 v4; 20 núcleos (2 x 10c de chips)/40
hilos; Intel Xeon E5-2640 v4; 2,4 GHz; 1024 GB de memoria, GPU 4xTesla V100, Ubuntu 16.04. con CUDA .9.0/CUDNN 7. Software: IBM Caffe
con código fuente LMS.
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Un IBM FlashSystem 9150 completamente cargado con módulos FlashCore (FCM) ofrece una latencia mínima de 100 μs medida en una prueba
de rendimiento, aplicación de referencia (generador de carga de trabajo), en comparación con el sistema de un competidor.
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