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Introducción 

La subutilización de servidores, los aranceles para la obtención de licencias y los costos de 
los recursos aumentan notablemente los gastos operativos en un momento en el cual se está 
examinando el uso de cada centavo. En consecuencia, ya no se acepta la utilización 
insuficiente y además el desperdicio de recursos de energía y refrigeración, y las empresas 
inteligentes recurren a la consolidación y asi como  la virtualización para reducir sus costos y 
aumentar la eficacia de sus operaciones. 

Con el respaldo de los procesadores Intel® Xeon® serie 5500, los servidores Sun de próxima 
generación de Oracle permiten que las organizaciones de TI hagan frente a estos desafíos 
gracias a su rendimiento sin precedentes y a sus mejoras de virtualización. Estas ventajas 
permiten que las empresas aprovechen las mejores prácticas para la administración de IT, la 
implementación de aplicaciones, los procesos de trabajo y el control de costos.  
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Orden en el centro de datos 

Mejores prácticas se transformó en una frase frecuente en el mundo de los negocios actual. Desde la 
compra de equipos hasta la gestión del centro de datos o los procesos de flujo de trabajo, siempre hay 
una lista de pasos por cumplir y varios factores que deben tenerse en cuenta para aumentar las 
posibilidades de éxito. Sin embargo, no siempre es fácil implementar estas listas en la vida real, donde 
la complejidad de los procesos y la naturaleza caótica de las empresas activas dificultan la imposición de 
una estructura organizacional. 

Esta situación se aplica especialmente a las organizaciones de TI. Cuando un departamento de la 
empresa necesita implementar una nueva aplicación, envía una solicitud al sector de TI, que debe 
comprar y proporcionar un servidor, asignar conexiones de red y recursos de almacenamiento, e 
implementar la solución. En la mayoría de las empresas, este proceso puede tardar al menos unas 
semanas y, generalmente, mucho más. 

Tras operar de esta manera durante algunos años, los centros de datos se llenan de servidores, donde 
cada uno alberga una aplicación para un solo grupo. En poco tiempo, la empresa paga cuantiosas 
facturas de electricidad para alimentar las unidades y refrigerar la habitación, mientras que cada servidor 
sólo se ejecuta a aproximadamente al 10% de su capacidad (o menos, en algunos casos). Además, las 
unidades de hardware ocupan espacio valioso y abarrotan el centro de datos. Los procedimientos de 
instalación específicos y la gran cantidad de cables desparramados por la habitación generan un 
desorden en el cual es difícil desplazarse, y que es mucho más difícil de administrar. 

La gestión de TI, por su parte, genera otro dolor de cabeza. Cuando es necesario aplicar parches y 
actualizaciones, los administradores de TI deben realizar un procedimiento manual en cada servidor, 
una tarea que puede llevar días, incluso para la aplicación rutinaria de actualizaciones y parches. Y, a 
medida que aumenta la antigüedad de los servidores, también aumenta la probabilidad de que haya 
problemas durante estas tareas rutinarias de mantenimiento.  

Como resultado, los costos de administración crecen exponencialmente con cada servidor que se 
compra y se instala. Tal situación está llevando a muchas empresas a que consoliden y virtualicen sus 
sistemas a fin de aprovechar mejor su hardware, reducir los costos de electricidad y simplificar las 
operaciones de TI. Oracle puede ayudar. Gracias a la tecnología de los procesadores Intel Xeon serie 
5500, los servidores Sun de próxima generación y alto rendimiento de Oracle pueden ayudar a 
controlar los costos y permiten que su empresa implemente las mejores prácticas en las operaciones del 
centro de datos. 

Con una capacidad de virtualización sin igual y la posibilidad de una gestión de energía detallada, los 
servidores Sun ofrecen el rendimiento, la confiabilidad y la eficacia energética que permiten a las 
empresas satisfacer los desafíos informáticos de hoy y prepararse para el crecimiento escalonado y el 
éxito en el futuro. 
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Beneficios de la consolidación y la virtualización 

Uno de los problemas de las configuraciones tradicionales de los centros de datos es que utilizar una 
aplicación por servidor no es rentable. Los nuevos servidores de alto rendimiento, combinados con 
tecnología de virtualización, pueden remplazar los servidores antiguos con un costo notablemente 
menor. La virtualización permite que cada unidad de hardware albergue varios servidores virtuales, 
cada uno con un sistema operativo (OS) propio y con acceso a los recursos de memoria, conectividad y 
procesamiento. Al reducir el hardware en cinco, diez o más veces, las empresas logran inmensos 
ahorros en sus costos de electricidad y refrigeración. Además, al ejecutar cinco o más servidores 
virtuales en una misma unidad de hardware, las empresas se garantizan un aprovechamiento completo 
de la capacidad de procesamiento y de memoria del servidor, lo que reduce el desperdicio y aumenta el 
valor. 

También se simplifican las tareas administrativas, ya que la implementación de servidores se transforma 
en una serie de comandos de software, en lugar de una tarea física. Es posible aplicar plantillas o 
configuraciones estándar para los servidores de aplicaciones en varias instancias simultáneamente y 
realizar tareas de gestión centralizadas que se apliquen a todos los servidores del departamento o la 
empresa. De esta forma, se reduce el tiempo de instalación de los servidores de varias semanas a unas 
horas y se ahorran miles de dólares en cada implementación. 

Aquí entran en juego las mejores prácticas. La gestión centralizada y la flexibilidad de los centros de 
datos virtualizados permiten que las empresas implementen y aprovechen las mejores prácticas para los 
procesos comerciales y los servicios de TI. Esta estrategia posibilita un mejor uso del presupuesto y los 
recursos de IT mediante una adecuada alineación de las operaciones de la organización de TI con los 
objetivos y las actividades comerciales. 

Por ejemplo, es más fácil realizar backups y copiar los servidores virtualizados que se ejecutan en un 
hardware potente que las unidades físicas separadas. Por ejemplo, en el pasado, la reparación manual de 
una interrupción del servidor hubiera implicado tres horas de inactividad, mientras que una 
interrupción en un entorno virtualizado se corrige casi al instante. La mayoría de las herramientas de 
gestión de virtualización permiten que los administradores automaticen rutinas de conmutación, de 
forma que la empresa pueda garantizar su tiempo de actividad y ofrecer acuerdos de nivel de servicio 
(SLA) competitivos. 

La facilidad de implementación también ofrece la posibilidad de gestionar la configuración. Si un 
departamento de la empresa tiene un conjunto básico de requisitos para sus servidores, el sector de TI 
puede configurar una plantilla de servidor estándar. Cuando hay una nueva solicitud, se puede 
implementar automáticamente una nueva instancia. De esta forma, se reducen en semanas los ciclos de 
prueba y producción, lo que acelera los flujos de trabajo y permite acortar el tiempo de acceso al 
mercado de la empresa. 

Los ahorros inmediatos en costos de electricidad y gastos de gestión son acompañados por beneficios 
menos visibles, pero no menos convincentes, como mejor continuidad y mayor productividad. 
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Servidores y almacenamiento Sun 

Los servidores Sun Fire y los módulos de servidores Sun Blade de Oracle están diseñados para 
satisfacer todas las necesidades comerciales, desde servicios web y de aplicaciones hasta tareas 
informáticas de alto rendimiento. Al aprovechar la convergencia de estándares abiertos para 
computación, almacenamiento, redes y software, los sistemas resultantes ofrecen mayor velocidad, 
simplicidad, escalabilidad y ahorro en comparación con las generaciones anteriores de equipos para 
centros de datos. Además, se integran perfectamente con las infraestructuras existentes y son 
compatibles con Windows, Linux, Oracle Solaris y muchos otros sistemas operativos.  

Para reducir la latencia e incrementar el rendimiento de las aplicaciones y la velocidad de lectura y 
escritura, los servidores Sun ofrecen unidades de estado sólido y memoria flash, además de los discos 
duros tradicionales. Estas unidades no solo leen y escriben datos más rápido que los discos giratorios, 
sino que ofrecen mayor confiabilidad y tiempo de actividad gracias a la eliminación de las piezas 
móviles del sistema de memoria. 

El procesador Intel Xeon serie 5500 que respalda los sistemas Sun también incluye una variedad de 
mejoras del rendimiento y controles de consumo, como la regulación de la energía y las velocidades de 
acuerdo con la carga de trabajo, aumentando la velocidad cuando hay más carga y reduciéndola cuando 
el sistema está inactivo o se ejecutan aplicaciones de menor demanda. 

Aunque este control inteligente de energía está activado de forma predeterminada, los administradores 
pueden personalizar su configuración (mediante las herramientas de monitoreo y gestión incorporadas 
en Oracle Solaris) para adecuarlo a sus necesidades de TI y garantizar un equilibrio óptimo entre 
consumo de energía y rendimiento. Automatizar estos controles ayuda a simplificar el entorno de TI y 
liberar al personal para que se ocupe de tareas más importantes para la empresa.  

El procesador Intel Xeon serie 5500 también admite subprocesamiento único y múltiple para las 
aplicaciones comerciales más exigentes y dinámicas. La arquitectura Intel QuickPath Interconnect 
proporciona rendimiento y potencia adicionales que permiten que cada procesador acceda a los 
recursos de memoria más cercanos y eficaces de la placa madre. Todas estas mejoras de la velocidad se 
suman al aumento de la productividad, la mayor satisfacción del cliente y del usuario, los tiempos de 
respuesta más rápidos para las aplicaciones de Internet y comercio electrónico, y la posibilidad de 
crecer y evolucionar junto con la empresa. 

Según las pruebas de rendimiento de Intel, el procesador Intel Xeon serie 5500 ofrece un rendimiento 
hasta 2,25 veces superior con una potencia de plataforma similar que el procesador Intel Xeon serie 
5400. Cuando está inactivo, consume hasta un 50% menos energía que los procesadores de la 
generación anterior.1

 
 
 
1Fuente: mediciones internas de Intel con SPECjbb2005 en agosto de 2007. Configuración del sistema: 
procesadores 2S, 80W, 8 DIMM, 1 HDD, 1 PSU. Excepto Irwindale = procesadores 11 0W; Mediciones de 
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Facilidad de gestión 

Al incorporar la flexibilidad de los protocolos abiertos y basados en estándares, los servidores Sun son 
fáciles de gestionar e implementar, por lo que las empresas pueden adecuar el rendimiento del sistema a 
sus necesidades. 

La tecnología Oracle Integrated Lights Out Manager, que se incluye en los últimos modelos de 
servidores Sun sin costo adicional, permite un amplio control de los sistemas Sun (de forma local y 
remota) y así alivia la carga de TI gracias a la gestión centralizada. Oracle Integrated Lights Out 
Manager también se integra fácilmente con las herramientas de gestión de sistemas de Oracle y de otros 
proveedores más utilizadas. Con Oracle Integrated Lights Out Manager, los administradores pueden 
monitorear los sistemas de forma remota, controlar alertas de estado y registros de sucesos, corregir 
errores, controlar los indicadores de energía y refrigeración, responder a alertas y notificaciones de 
seguridad, configurar parámetros de red, auditar registros de uso, controlar el acceso de los 
administradores y automatizar tareas de rutina. 

Las empresas que deseen maximizar su inversión en los servidores Sun encontrarán en Oracle Solaris 
un valioso aliado. Con el respaldo de años de optimización, el modelo de subprocesamiento de Oracle 
Solaris aprovecha la mayor potencia de procesamiento y la capacidad de subprocesamiento múltiple del 
procesador Intel Xeon serie 5500 sin necesidad de personalizar la configuración o modificar los 
códigos. Además de ofrecer un elevado rendimiento, Oracle Solaris permite sacar provecho de la 
confiabilidad y la eficacia energética adicionales del procesador Intel Xeon serie 5500. Una forma en la 
que Oracle Solaris permite este aprovechamiento es mediante su función de recuperación automática 
predictiva, que ayuda a diagnosticar, aislar y recuperarse tras fallas de hardware y de aplicaciones. 

Integración del almacenamiento 

Otra consideración clave al planificar e implementar la virtualización de servidores es el diseño de la 
infraestructura de almacenamiento. Debe prestarse especial atención al diseño y la consolidación de la 
infraestructura de almacenamiento de forma tal que admita las cargas de trabajo de las aplicaciones del 
servidor virtualizado y ofrezca mayor disponibilidad, máximo rendimiento y una gestión simplificada. 

Hay varias opciones, pero el protocolo Network File System (NFS) es una forma simple de organizar y 
gestionar el nuevo entorno de almacenamiento y, además, ofrece el mejor rendimiento. Como NFS 
está integrado en el sistema operativo de VMware ESX, es posible asignar sistemas de archivos basados 
en red a máquinas virtuales y aplicaciones Windows asociadas, como Microsoft Exchange, SharePoint 

 
 
 
energía realizadas según SPECjbb2005. Tylersburg-EP a partir de mediciones internas de Intel de 
septiembre de 2008 con procesadores 2,93 GHz de 95W.  
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y MS/SQL. Los sistemas de almacenamiento Sun pueden aportar los siguientes beneficios a un 
entorno de servidores virtualizado: 

• Mayor eficacia con una mejor visibilidad de la carga de trabajo de las aplicaciones virtualizadas 

• Menor carga operativa, que simplifica la gestión y reduce los costos 

• Aprovisionamiento simplificado y liviano de los archivos de la máquina virtual con NFS 

• Análisis DTrace de Sun Storage 7000 Unified Storage Systems de Oracle que permite mejorar los 
SLA gracias a la detección y la eliminación de cuellos de botella 

• Aceleración del rendimiento de caché de la máquina virtual con unidades de estado sólido (SSD) 

• Reducción de los costos de implementación por canal de fibra y hardware iSCSI 

El mejor rendimiento para las mejores prácticas 

Al implementar los sistemas de almacenamiento y los servidores Sun de próxima generación, las 
empresas pueden aumentar su rendimiento y reducir sus costos significativamente. Por ejemplo, un 
servidor Sun basado en el procesador Intel Xeon serie 5500 puede reemplazar nueve de los antiguos 
servidores con procesador Intel Xeon de un núcleo o tres servidores con procesador Intel Xeon serie 
5100.2

En algunos casos, las empresas logran consolidar el espacio ocupado por los bastidores entre un 50 y 
un 75%, lo cual permite recortar los gastos de electricidad un 60%, por la mitad del valor de otras 
ofertas de configuración similar.

 Esta reducción de los equipos de hardware disminuye los gastos administrativos, los aranceles 
para obtención de licencias de OS para los servidores y los costos de electricidad. De esta forma, las 
compañías pueden implementar estos servidores estratégicamente para consolidar las cargas de trabajo 
actuales y preparar la empresa para el crecimiento.  

3 Sin embargo, la reducción de los costos no implica menores 
expectativas. Los servidores Sun han sido reconocidos en decenas de comparaciones de rendimiento, y 
han superado a los sistemas de la competencia en pruebas de rendimiento como VMMark de VMware 
y SPECjbb de SPEC.4

Las empresas que planean implementar soluciones de virtualización antes deben realizar inventarios 
detallados del hardware y el software que poseen, seguido por un análisis de carga para determinar 

 

 
 
 
2Fuente: estimaciones de Intel en noviembre de 2008. Comparación del rendimiento de acuerdo con la cifra 
de operaciones comerciales por segundo según SPECjbb2005. Los resultados se calcularon a partir de los 
análisis internos de Intel y se proporcionan exclusivamente con fines informativos. Cualquier diferencia en 
el hardware del sistema, el diseño o la configuración de software puede afectar el rendimiento real. 
3Consulte los testimonios de clientes en oracle.com/customers. 
4Puede encontrar información adicional y especificaciones sobre los productos en 
oracle.com/us/products/servers-storage/servers/x86. 
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exactamente la potencia de procesamiento y el ancho de banda que requiere cada aplicación. En esta 
etapa del proceso de planificación de la virtualización, los cálculos de retorno de la inversión pueden 
ofrecer esquemas básicos o informes detallados de la cantidad de servidores físicos que se pueden 
eliminar y de la cantidad de energía que se ahorrará, según la cantidad y la antigüedad de los servidores 
existentes. 

En resumen, los servidores Sun convencionales y de tipo blade pueden ayudar que las empresas 
implementen las mejores prácticas de la industria a fin de controlar sus costos y aumentar sus 
posibilidades de éxito comercial, con una mejor utilización de los recursos, conmutación instantánea, 
garantía de tiempo de actividad y procesos mejorados.  

 

BREVE PRESENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS 

PRÁCTICA BENEFICIO 

Menor cantidad de hardware Reducción de los costos de electricidad, mantenimiento y 

recursos 

Virtualización de servidores Mayor utilización de recursos, velocidad de implementación 

y flexibilidad 

Aplicación de plantillas y parámetros de configuración 

estándar 

Aceleración de los procesos comerciales, menos gastos 

generales y de IT 

Incorporación de esquemas de backup y conmutación Mejor preparación ante desastres y garantías de SLA 

Consolidación de aplicaciones Simplificación del entorno de IT, menor costo 

Servidores Sun y procesadores Intel: Una potente combinación 

A lo largo de los años, Intel ha evolucionado constantemente para ofrecer rendimiento con bajo gasto 
de energía y diseño innovador. Actualmente es el líder mundial en innovación de tecnologías de 
procesadores de silicio. Los procesadores Intel Xeon serie 5500 llevan la potencia y el rendimiento 
inteligentes a nuevos niveles, y los servidores Sun aprovechan estas ventajas para satisfacer las 
necesidades de las cargas de trabajo de las empresas medianas y grandes de forma confiable y eficaz. 
Los servidores Sun son adecuados para las complejas necesidades comerciales actuales, ya que ofrecen 
potencia y versatilidad para el centro de datos mediante soluciones que se integran perfectamente con 
las infraestructuras existentes. 
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Conclusión 

Frente a la inadecuada utilización de recursos y los elevados costos de electricidad y refrigeración, las 
empresas deben tomar el control de las operaciones de su centro de datos. Como parte de este 
proceso, debe formularse las siguientes preguntas: ¿cuán antiguos son sus servidores? ¿Cuántas 
aplicaciones se ejecutan en cada uno? ¿Cuánto gasta en electricidad y cuánto de ese dinero y 
electricidad se desperdician?  

Invertir en los sistemas Sun de Oracle con procesadores Intel permite que las empresas reduzcan sus 
gastos y logren un mejor alineamiento entre las tareas de TI y las necesidades y los objetivos 
comerciales. Al incorporar los potentes servidores Sun de Oracle en el centro de datos, las empresas 
pueden disfrutar un mejor rendimiento de las aplicaciones y una gestión detallada de la energía. Como 
resultado, pueden implementar las mejores prácticas en los procesos de TI, garantías de nivel de 
servicio, tareas de backup y recuperación, y control de costos.  
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