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Introducción 

Para conseguir todas las ventajas de la informática en nube, la infraestructura de TI se debe 
ejecutar eficazmente. No obstante, muchas organizaciones utilizan una infraestructura de TI 
reunida a lo largo del tiempo y basada en tecnologías diferentes que con frecuencia están 
obsoletas, cuyo mantenimiento requiere mucho esfuerzo y que son difíciles de adaptar a las 
cargas de trabajo variables. La actualización de la infraestructura de TI para que dé soporte a 
las tecnologías más recientes de informática en nube puede ser una gran tarea.  

Las organizaciones de TI a menudo emplean varias semanas para planificar, crear la 
arquitectura, solucionar los problemas y desplegar una infraestructura de virtualización de 
varios proveedores. Los equipos de despliegue deben montar e integrar toda una gama de 
componentes de hardware y software de distintos proveedores (por ejemplo, servidores, 
almacenamiento, redes, software de virtualización y sistemas operativos). El proceso no sólo 
ocupa mucho tiempo, sino que también suele presentar errores, lo que dificulta la oportuna y 
provechosa rentabilidad de la inversión. Incluso con los despliegues planificados con absoluto 
cuidado, los modelos de integración compleja pueden suponer una exposición a riesgos 
imprevistos, como retrasos en la implementación y prueba, tiempo de inactividad del servicio, 
costosas actualizaciones o rendimiento ineficaz del sistema.  

Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC presenta un enfoque 
mucho más sencillo que acelera el despliegue y reduce los riesgos. Es una solución de un 
solo proveedor para toda la pila de hardware y software, desde aplicaciones a discos, que se 
puede desplegar en sólo dos días, frente a los 10 que se tarda con un enfoque tradicional. 
Esta solución optimizada ha sido sometida a pruebas intensivas en Oracle, las cuales han 
tenido como resultado una configuración validada, preoptimizada y probada previamente que 
puede reducir significativamente el tiempo de pruebas y el tedioso esfuerzo de determinar una 
configuración estable. 
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Entre las ventajas empresariales clave que supone el despliegue de Oracle Optimized 
Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC se encuentran: 

• Ahorro de más del 50 por ciento en costes de adquisición y un coste total de propiedad 
un 50 por ciento inferior al de IBM.  

• Ahorro de más del 30 por ciento en costes de adquisición y un coste total de propiedad 
un 50 por ciento inferior al de HP y NetApp.  

• Una rentabilidad superior al 500 por ciento mediante la consolidación de una infraestructura 
de servidores SPARC anticuada. 

• Consecución de todos los beneficios de la consolidación y la virtualización al mismo 
tiempo que se actualiza la infraestructura de TI para aprovechar la agilidad y la flexibilidad 
de la nube. 

• Despliegue de toda la infraestructura cinco veces más rápido que con los enfoques 
tradicionales puesto que con Oracle Optimized Solution se aprovecha toda la inversión 
en Oracle. 
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Descripción general de la solución 

Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC es una solución que se ha 
probado, ajustado y optimizado con anterioridad. Combina servidores SPARC T4 escalables de Oracle 
que ejecutan Oracle Solaris con las adecuadas tecnologías de virtualización, almacenamiento, red y 
gestión necesarias para crear una infraestructura empresarial en nube. La solución se ha diseñado como 
una infraestructura virtualizada general, flexible y escalable que se ha optimizado para ejecutar cualquier 
aplicación Oracle Solaris, Oracle Database o solución de middleware de Oracle. Trata cada nivel de la 
pila de infraestructura con componentes de hardware y software Oracle que se han integrado y 
probado conjuntamente. La solución también identifica las mejores prácticas para proporcionar 
elevados niveles de servicio, una seguridad mejorada y una eficacia máxima de la infraestructura. 

Como se muestra en la Figura 1, entre los componentes de hardware y software específicos de la 
infraestructura se incluyen servidores SPARC T4 de Oracle, Oracle Solaris 11, virtualización Oracle 
VM for SPARC, Sun ZFS Storage Appliance de Oracle, red 10 GbE de Oracle, Oracle Enterprise 
Manager y Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c. Para conseguir capacidades de informática 
en nube adicionales, se puede agregar fácilmente Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control 
a la solución.  

 

 
Figura 1. Descripción general de Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC. 

 

Oracle es el único que puede ofrecer una infraestructura de nube completa de un solo proveedor que 
contiene todos los componentes de hardware y software necesarios para la nube. Las secciones 
restantes de este documento describen las ventajas empresariales que se pueden obtener con Oracle 
Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC. 
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Ahorro en costes 

La inversión en ingeniería de Oracle que presenta Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud 
Infrastructure en SPARC tiene como consecuencia unos costes de adquisición inferiores, así como 
costes de funcionamiento reducidos si se compara con los entornos personalizados típicos de varios 
proveedores. Además, los servidores SPARC T4 y el entorno de virtualización de Oracle proporcionan 
funciones que pueden generar un importante ahorro en costes. Entre los principales factores que 
contribuyen a la reducción de costes en Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure 
en SPARC se encuentran: 

• Virtualización integrada: los servidores SPARC de la serie T incluyen Oracle VM Server for 
SPARC y Oracle Solaris Zones sin coste adicional.  

• Migración simplificada de software antiguo: las tecnologías y herramientas de migración de 
Oracle VM Server for SPARC P2V permiten migrar fácilmente las aplicaciones de software antiguas 
para que se ejecuten en un dominio lógico de un servidor SPARC de la serie T. 

• Gestión eficaz: Oracle Enterprise Manager y Oracle Enterprise Manager Ops Center, incluidos sin 
coste adicional para los sistemas objeto de un contrato Oracle Premier Support, permiten gestionar 
toda la infraestructura de nube: aplicaciones, base de datos, máquinas virtuales, sistemas operativos, 
almacenamiento, firmware, derechos administrativos, parches y actualizaciones. De este modo se 
pueden ahorrar unos costes considerables en mano de obra frente al uso de una variedad de 
herramientas de varios proveedores.  

• Menores costes de despliegue: el tiempo y el esfuerzo desde la concepción del proyecto hasta el 
funcionamiento completo se pueden reducir hasta en un 50 por ciento con Oracle Optimized 
Solution. En el caso de esta solución concreta, el despliegue inicial de la infraestructura de hardware 
y software necesaria para empezar con el despliegue de VM se puede conseguir 5 veces más rápido 
que con un enfoque tradicional. 

Estos factores proporcionan unos ahorros sustanciosos si se comparan con las ofertas similares de 
IBM y HP. En las subsiguientes secciones se presenta la comparación de costes con una solución HP 
con almacenamiento NetApp y una solución IBM. En ambos casos, la oferta de Oracle supone un 
coste total de propiedad más rentable, superior al 50 por ciento, y un coste de adquisición inicial 
inferior por encima del 30 por ciento que HP con NetApp y por encima del 50 por ciento que IBM. 

Ahorro de más del 30 por ciento en costes de adquisición frente a HP y NetApp y 
coste total de propiedad un 50 por ciento más rentable 

La Figura 2 ilustra gráficamente los ahorros disponibles con Oracle Optimized Solution frente a una 
configuración similar basada en sistemas HP y NetApp. El coste total de propiedad de cinco años de la 
solución Oracle es un 51 por ciento más rentable y la inversión inicial ahorra un 31 por ciento.1

 
 
 
1 Los precios que se relacionan de HP, NetApp y Cisco proceden de fuentes de Internet disponibles 
públicamente el 31 de mayo de 2012. 
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Figura 2. Ahorro de costes en comparación con HP y NetApp. 

En la Tabla 1 se resume el análisis de costes relacionados con el despliegue inicial (véanse los detalles 
en el Apéndice A). El mayor ahorro se encuentra en el entorno de almacenamiento, en el que la 
configuración de NetApp FAS3270 con el software de almacenamiento adecuado es 4 veces superior 
a la del sistema Sun ZFS Storage 7320.  

 

TABLA 1. COMPARACIÓN DE COSTES COMPETITIVOS FRENTE A LA CONFIGURACIÓN DE HP Y NETAPP 

 ORACLE HP Y NETAPP 

Inversión inicial total 565.152 USD 821.942 USD 

Ahorro total en la inversión inicial con la elección de Oracle 256.790 USD 

Porcentaje de ahorro en la inversión inicial 31% 

 

En la Tabla 2 se resume el análisis de costes anuales asociados a la configuración de HP y NetApp 
frente a los costes anuales de Oracle Optimized Solution (véanse los detalles en el Apéndice A). 
El coste total de propiedad de cinco años se calcula mediante la adición de estos costes anuales sin 
descontar durante el período de cinco años. Los factores principales que se han considerado en 
los costes anuales corrientes del análisis de coste total de propiedad incluyen la alimentación y 
refrigeración, el espacio físico, el mantenimiento del hardware y las cuotas de licencias de software. 
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TABLA 2. COMPARACIÓN DE COSTE TOTAL DE PROPIEDAD FRENTE A LA CONFIGURACIÓN DE HP Y NETAPP 

INVERSIÓN INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Flujos de 

caja sin 

descontar 

de la 

solución 

HP y 

NetApp 

821.942 USD 244.193 USD 245.476 USD 246.916 USD 248.448 USD 322.763 USD 2.129.238 USD 

Flujos de 

caja sin 

descontar 

de la 

solución 

Oracle 

565.152 USD 81.608 USD 82.901 USD 84.238 USD 85.775 USD 144.502 USD 1.044.176 USD 

Ahorro 

anual (sin 

descontar) 

256.790 USD 162.585 USD 162.575 USD 162.678 USD 162.673 USD 178.261 USD 1.085.562 USD 

Coste 

total de 

propiedad 

de 5 años 

de HP y 

NetApp 

2.129.738 USD 

Coste 

total de 

propiedad 

de 5 años 

de Oracle 

1.044.176 USD 

Ahorro 

en coste 

total de 

propiedad 

con 

Oracle 

51% 
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Ahorro de más del 50 por ciento en costes de adquisición frente a IBM y coste total de 
propiedad un 50 por ciento más rentable 

La Figura 3 ilustra gráficamente los ahorros disponibles con Oracle Optimized Solution frente a una 
configuración similar basada en sistemas IBM. El coste total de propiedad de cinco años de la solución 
Oracle es un 58 por ciento más rentable y la inversión inicial ahorra más de un 53 por ciento.2

En la Tabla 3 se resume el análisis de costes relacionados con el despliegue inicial (véanse los detalles 
en el Apéndice A). El mayor ahorro se produce en el entorno de servidores, donde la infraestructura de 
servidores de Oracle con licencias de virtualización incluidas es un 60 por ciento más económica que la 
configuración de servidores de IBM con las licencias de software correspondientes.  

 

 
Figura 3. Ahorro de costes en comparación con IBM. 

 

TABLA 3 COMPARACIÓN DE COSTES COMPETITIVOS FRENTE A LA CONFIGURACIÓN DE IBM 

 ORACLE IBM 

Inversión inicial total 565.152 USD 1.191.728 USD 

Ahorro total en la inversión inicial con la elección de Oracle 626.576 USD 

Porcentaje de ahorro en la inversión inicial 53% 

 

 
 
 
2 Los precios que se relacionan de IBM y Cisco proceden de fuentes de Internet disponibles públicamente 
el 31 de mayo de 2012. 
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En la Tabla 4 se resume el análisis de costes anuales asociados a la configuración de IBM frente a los 
costes anuales de Oracle Optimized Solution (véanse los detalles en el Apéndice A). El coste total de 
propiedad de cinco años se calcula mediante la adición de estos costes anuales sin descontar durante el 
período de cinco años. Los factores principales que se han considerado en los costes anuales corrientes 
del análisis de coste total de propiedad incluyen la alimentación y refrigeración, el espacio físico, el 
mantenimiento del hardware y las cuotas en curso de licencias de software. 
 

TABLA 4. COMPARACIÓN DE COSTE TOTAL DE PROPIEDAD FRENTE A LA CONFIGURACIÓN DE IBM 

INVERSIÓN INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Flujos de 

caja sin 

descontar 

de la 

solución 

IBM 

1.191.728 USD 232.718 USD 234.764 USD 237.153 USD 239.683 USD 374.378 USD 2.510.424 USD 

Flujos de 

caja sin 

descontar 

de la 

solución 

Oracle 

545.152 USD 81.608 USD 82.901 USD 84.238 USD 85.775 USD 144.502 USD 1.044.176 USD 

Ahorro 

anual (sin 

descontar) 

626.576 USD 151.110 USD 151.863 USD 152.915 USD 153.908 USD 229.876 USD 1.466.248 USD 

Coste 

total de 

propiedad 

de 5 años 

de IBM 

2.510.424 USD 

Coste 

total de 

propiedad 

de 5 años 

de Oracle 

1.044.176 USD 

Ahorro en 

coste total 

de 

propiedad 

con 

Oracle 

58% 
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Rendimiento líder que ayuda a las organizaciones a cumplir con los niveles de 
servicio con un coste inferior 

El enfoque de Oracle de proporcionar una pila integrada, optimizada y totalmente compatible también 
proporciona ventajas de rendimiento. Estas ventajas se pueden traducir en menores costes dado que se 
pueden ejecutar más servicios de aplicación en la infraestructura de nube antes de agregar capacidad 
adicional. Los servidores SPARC de la serie T de Oracle y el sistema operativo Oracle Solaris han 
conseguido un rendimiento récord a nivel mundial en toda una gama de cargas de trabajo de aplicación 
simples y multithread. Los servidores SPARC T4-2 que se utilizan en esta Oracle Optimized Solution 
han proporcionado unos resultados de rendimiento líder en diversas pruebas comparativas de 
aplicaciones, entre ellos: 

• Rendimiento líder en las pruebas comparativas de Java generales estándar del sector. 

• Potencia para procesar más de 750.000 órdenes móviles por hora en las pruebas comparativas Oracle 
Communications ASAP. 

• Rendimiento que fulmina récords tanto en los componentes interactivos como en los componentes 
de lote de las pruebas comparativas “Day in the Life” que presentan las aplicaciones JD Edwards 
EnterpriseOne más populares de Oracle. 

En el Apéndice B se presentan con más detalle los resultados de estas pruebas comparativas, los cuales 
demuestran que los servidores SPARC T4 son capaces de proporcionar un rendimiento líder en 
aplicaciones Java, procesamiento de transacciones y aplicaciones comerciales empresariales, lo que les 
convierte en idóneos para un conjunto de aplicaciones diverso que se ejecute en una infraestructura en 
nube empresarial. 

Consolidación, virtualización y habilitación de agilidad y eficacia 
en nube 

Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC permite que las 
organizaciones consoliden las aplicaciones existentes en menos sistemas SPARC más potentes y 
proporciona al mismo tiempo ventajas de nube, entre las cuales cabe destacar mayor uso del sistema, 
agilidad de TI mejorada, espacio físico reducido, mayores niveles de servicio y mejor seguridad. La 
infraestructura de nube empresarial completa también ayuda a reducir la complejidad y los riesgos para 
que las organizaciones puedan dedicar menos tiempo y recursos a desplegar sus infraestructuras y 
darles soporte, así como a las aplicaciones que se ejecutan en ellas. 

Los servidores SPARC T4, que se utilizan como nodos de cálculo en esta solución, ofrecen un 
rendimiento y una relación precio/rendimiento que baten récords a nivel mundial para toda una 
variedad de aplicaciones, tal como se describe en la sección anterior, Ahorro en costes. En el caso de 
una infraestructura virtualizada, este rendimiento supone que la potencia de procesamiento del servidor 
la pueden compartir más aplicaciones, lo que crea una oportunidad de consolidación puesto que son 
necesarios menos servidores para dar soporte a un entorno de aplicación determinado. 
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Generación de rentabilidad superior al 500 por ciento mediante la consolidación 
de una infraestructura de servidores SPARC anticuada 

Es fácil justificar la sustitución de una infraestructura de TI anticuada con una nueva infraestructura 
consolidada cuando la nueva infraestructura puede ahorrar los suficientes costes de funcionamiento 
como para amortizarse en menos de un año. Es el caso de las organizaciones que cuentan con sistemas 
SPARC de generaciones anteriores de tres o cuatro años de antigüedad. El nuevo procesador del 
SPARC T4, que se utiliza en la generación de servidores SPARC T4 actual, aumenta radicalmente el 
rendimiento de thread único y proporciona un rendimiento hasta cinco veces superior en los sistemas 
basados en SPARC T3 correspondientes. Esto convierte al servidor SPARC T4 en una plataforma ideal 
para consolidar las aplicaciones que anteriormente se ejecutaban con sistemas Oracle previos, como los 
servidores Sun Fire V440 o Sun Fire E4900. 

Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC utiliza servidores SPARC 
T4-2 como servidores de cálculo. Cada servidor SPARC T4-2 contiene dos procesadores SPARC T4 
a 2,85 GHz. Este servidor es ideal para la estructura de informática en nube puesto que proporciona 
hasta 128 threads de cálculo en un chasis 3U potente y que ocupa poco espacio, de modo que permite 
consolidar las cargas de trabajo procedentes de servidores SPARC de una generación anterior en un 
espacio físico mucho más compacto.  

Escenario de consolidación 

Para evaluar las ventajas financieras de consolidar servidores SPARC antiguos en Oracle Optimized 
Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC, se ha considerado un escenario en el que se 
sustituye la mezcla siguiente de servidores existentes: 

• Ocho servidores Sun Fire E4900 

• Veinticuatro servidores SPARC Enterprise T5240 

• Doce servidores Sun Fire V440 

Se han elegido estos modelos específicos de servidores dado que, en conjunto, ofrecen un rendimiento 
comparable al de un rack de 10 servidores SPARC T4-2. El rendimiento relativo de los servidores 
SPARC T4-2 comparado con el de los servidores SPARC de una generación anterior se ha medido 
según los valores de M calculados internamente en Oracle, que representan el rendimiento medio 
medido para una gama de aplicaciones probadas en cada sistema. Los valores de M de todos los 
servidores SPARC relacionados anteriormente totalizan aproximadamente los mismos valores de M 
que 10 servidores SPARC T4-2. Esto significa que un rack completo de servidores SPARC T4-2 
contaría con más potencia de la necesaria para consolidar las aplicaciones de todos esos servidores 
SPARC de una generación anterior, los cuales ocuparían hasta seis racks o un espacio físico seis veces 
superior al de Oracle Optimized Solution. 

El análisis de Oracle concluye que una actualización a Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud 
Infrastructure en SPARC produciría los beneficios empresariales siguientes: 

• 93 por ciento de reducción en costes de mantenimiento de hardware, que producirían un ahorro total 
en cinco años de 4,7 millones de dólares  
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• 85 por ciento de reducción en espacio físico total 

• 81 por ciento de reducción en energía 

• 81 por ciento de reducción en emisiones de CO2 

• 628.399 USD de beneficios estimados por mejora en el tiempo de inactividad planificado y sin 
planificar 

• 121.761 USD de beneficio estimado por el aumento de productividad del personal 

En la Tabla 5 se presenta un resumen del origen del ahorro en costes y beneficios, así como un valor 
general de la inversión empresarial (véanse los detalles en el Apéndice A). El valor actual neto (NPV) 
de 4,1 millones de dólares se ha calculado con una tasa de descuento del 10 por ciento (coste de capital) 
para descontar los flujos de caja en el análisis de cinco años. El proyecto empezaría a estar amortizado 
en tan sólo siete meses y proporcionaría una rentabilidad del 547 por ciento sobre la inversión inicial de 
565.152 USD. Los beneficios financieros son tan importantes que incluso un retraso de tres meses en 
el proyecto supondrían un coste para la organización de pérdida de ahorro de 106.469 USD. 
 

TABLA 5. AHORRO EN COSTE TOTAL DE PROPIEDAD FRENTE A CONFIGURACIÓN DE SPARC ANTIGUA 

INVERSIÓN INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Flujos de caja 

sin descontar de 

la solución 

SPARC antigua 

-565.152 USD 1.002.618 USD 1.008.458 USD 1.015.645 USD 1.023,048 USD 1.437,340 USD 4.921.957 USD 

Flujos de caja 

sin descontar de 

beneficios 

empresariales 

adicionales 

0 USD 81.851 USD 169.219 USD 174.950 USD 180.903 USD 187.089 USD 794.012 USD 

Flujos de caja 

para invertir en 

la solución 

propuesta 

(sin descontar) 

565.152 USD 81.608 USD 82.901 USD 84.238 USD 85.775 USD 144.502 USD 1.044.176 USD 

Ahorro total (NPV) 4.119.497 USD 

Rentabilidad según el flujo de caja propuesto total 547% 

Ahorro en coste total de propiedad con Oracle Optimized Solution for 

Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC 

80% 
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Este escenario ilustra que plantearse la consolidación de los servidores SPARC antiguos puede ser 
extraordinariamente beneficioso en lo que a ahorro financiero se refiere. Con Oracle Optimized 
Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC, este ahorro de consolidación se puede 
combinar con beneficios de gestión en nube y virtualización adicionales gracias a las funciones que 
proporcionan Oracle VM Server for SPARC y Oracle Enterprise Manager. 

Eficacia y agilidad de la nube 

Además de los beneficios de consolidación, esta infraestructura optimizada también facilita el 
aprovechamiento de la eficacia y la agilidad de la nube. Oracle Enterprise Manager 12c, que se incluye 
como componente estándar de la solución, proporciona un control absoluto de la nube y consigue una 
agilidad operativa hasta 12 veces superior para las aplicaciones en nube críticas para la misión y para los 
entornos de TI tradicionales. Ofrece detección, aprovisionamiento, parches y gestión automatizados 
de cada componente incluido en Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en 
SPARC. 

La gestión del sistema para la infraestructura de nube se aporta mediante Oracle Enterprise Manager 
Ops Center 12c, que proporciona gran visibilidad y control a través de toda la pila de componentes de 
hardware y software Oracle, con inclusión tanto de servidores físicos como de máquinas virtuales.  

Como se ilustra en la Figura 4, Oracle Enterprise Manager permite controlar el middleware y las 
aplicaciones Oracle y de terceros. En los niveles inferiores de la pila, Oracle Enterprise Manager Ops 
Center proporciona visibilidad detallada en las plataformas de hardware y software compatibles con los 
niveles de aplicaciones y middleware. 

 
Figura 4. Oracle Enterprise Manager y Oracle Enterprise Manager Ops Center se combinan para ofrecer un control de 
nube absoluto en Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC. 
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La visibilidad detallada por toda la pila permite diagnosticar los problemas de forma más rápida, 
sencilla y mejor puesto que resulta fácil identificar qué nivel de la pila está implicada y escrutar después 
el resto de detalles. Todos los niveles de la pila, desde las aplicaciones hasta el disco, se pueden 
supervisar y controlar en Oracle Enterprise Manager. Los administradores pueden escrutar más 
detalladamente los niveles de hardware, sistema operativo y máquinas virtuales con Oracle Enterprise 
Manager Ops Center y otros módulos de componentes dentro de Oracle Enterprise Manager 12c3

Virtualización integrada 

. 

Oracle VM Server for SPARC viene incluido, sin ningún coste adicional, en los servidores SPARC 
de la serie T, de modo que permite que los servidores SPARC T4 virtualizados proporcionen una 
infraestructura de nube económica. Como muestra la Figura 5, Oracle VM Server for SPARC se instala 
directamente en el hardware de servidor SPARC T4 y permite que cada dominio ejecute su propia 
copia del sistema operativo Oracle Solaris 10 u Oracle Solaris 11. Se pueden asignar recursos al thread 
de CPU, con inclusión de memoria, bus PCI y dispositivos de E/S para cada dominio. Esto permite 
asegurar los recursos que necesitan las bases de datos y aplicaciones que tienen un uso intensivo de 
CPU o E/S para rendir correctamente en entornos virtualizados. 

 
Figura 5. Oracle VM Server for SPARC está incluido en los servidores SPARC de la serie T sin cargos adicionales. 

Oracle Solaris Zones, que viene incluido en Oracle Solaris sin coste adicional, se puede utilizar como 
otro nivel de abstracción para la virtualización de los servidores SPARC T4. Oracle Solaris Zones 
habilita servidores virtuales totalmente aislados dentro de una instancia de sistema operativo única. Las 
versiones anteriores de Oracle Solaris 8 y 9 pueden ejecutar las denominadas zonas de marca en Oracle 
Solaris 10. Esto resulta especialmente útil al migrar aplicaciones desde un servidor antiguo hasta el 
hardware más reciente.  

 
 
 
3 La supervisión y gestión de algunos componentes de los niveles de middleware y aplicaciones requieren la 
adquisición de módulos adicionales dentro de Oracle Enterprise Manager 12c. 
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Oracle VM Server for SPARC y Oracle Solaris Zones disponen de certificado y soporte completo de 
Oracle, lo que ayuda a las organizaciones a evitar la complejidad de tratar con varios proveedores para 
el soporte técnico. 

Seguridad mejorada sin costes adicionales 

Al actualizar la infraestructura para utilizar las tecnologías de servidor, sistema operativo y gestión más 
recientes, Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC proporciona 
igualmente a las organizaciones mejoras de seguridad. Las funciones avanzadas de seguridad de Oracle 
Solaris 11 incluyen control de acceso basado en roles, gestión de derechos de procesos y privilegios 
mínimos. Estas funciones ayudan a reducir los riesgos de seguridad, puesto que permiten que los 
administradores hagan el seguimiento de las actividades de los usuarios concretos y otorguen a usuarios 
o aplicaciones sólo las capacidades mínimas necesarias para ejecutar sus tareas. 

Además, los servidores SPARC T4 presentan cifrado integrado con velocidad de cable para ayudar a 
proteger los servicios y datos críticos sin afectar al rendimiento. Una unidad de acelerador criptográfico 
integrada en cada uno de los ocho núcleos del procesador SPARC da soporte a 17 de las funciones de 
hash de seguridad y cifrado más comunes. Así, las aplicaciones Oracle Solaris se pueden ejecutar con 
seguridad sin el coste adicional de un procesador criptográfico independiente y sin la sobrecarga de 
CPU asociada frecuentemente al funcionamiento seguro. 

Puesta en servicio más rápida y menos riesgos 

El enfoque de Oracle de configurar y probar Oracle Optimized Solution al completo y de documentar 
las mejores prácticas y los procedimientos de instalación puede acelerar extraordinariamente el 
despliegue de una infraestructura empresarial en nube. El enfoque tradicional de adquirir, desplegar, 
configurar y aprovisionar los componentes de hardware y software de varios proveedores requiere un 
esfuerzo inicial en configuración y ajuste de tamaño, así como un prolongado proceso de instalación, 
seguido de pruebas intensivas. Para instalar los componentes de hardware y software que incluye 
Oracle Optimized Solution, Oracle calcula que, con un enfoque tradicional, alcanzar el punto en el que 
se pueden desplegar máquinas virtuales llevaría aproximadamente 10 días. Oracle Optimized Solution 
for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC acelera este proceso con una enorme simplificación de 
la instalación y la configuración, y ofrece una guía de instalación que ayuda a que los administradores 
establezcan rápidamente la configuración de servidores, red y software.  

Toda la infraestructura se puede poner en marcha en sólo dos días. Tal como ilustra la Figura 6, este 
enfoque es 5 veces más rápido que el tradicional. En la instalación del hardware sólo se tarda medio 
día, frente a los dos días y medio del despliegue tradicional. Para la instalación del software basta un día 
y medio, frente a los siete días y medio del despliegue tradicional.  
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Figura 6. Un despliegue 5 veces más rápido permite a Oracle Optimized Solution acelerar la prestación del servicio. 

Las ventajas de agilidad clave de esta infraestructura de nube son las siguientes: 

• Despliegue más rápido con una solución probada y optimizada previamente 
Con un diseño pensado para simplificar el despliegue y la integración de la solución, Oracle Optimized 
Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC permite la puesta en servicio en menos 
tiempo. Al preseleccionar los componentes de hardware y software e integrarlos en una pila de 
solución optimizada, la solución probada y comprobada puede reducir los ciclos de despliegue. 
Mediante el uso de configuraciones probadas y con la aplicación de mejores prácticas de eficacia 
probada documentadas por Oracle, las organizaciones de TI pueden tener instalada y en 
funcionamiento su infraestructura de nube cinco veces más rápido que con los enfoques 
tradicionales. 

• Menos riesgos en el despliegue y las operaciones 
Los riesgos son inherentes a cualquier despliegue de servicios. Contar con la plataforma adecuada 
como base puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los componentes de esta solución 
se han reunido en una pila optimizada, probada y comprobada, con lo que se reduce el riesgo de que 
aparezcan los problemas de fiabilidad y disponibilidad que pueden surgir al crear infraestructuras de 
nube con componentes heterogéneos. Oracle evita al cliente las labores de investigación y desarrollo 
para reunir y desplegar correctamente una solución optimizada. Las directrices de configuración y las 
mejores prácticas documentadas que ha desarrollado Oracle tienen como objetivo ayudar a garantizar 
la identificación de componentes y parches y su funcionamiento conjunto, lo que minimiza el riesgo 
de que surjan errores humanos y riesgos de compatibilidad imprevistos que producirían interrupciones 
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de servicio en el uso de los sistemas de producción. Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c 
incluye análisis de inteligencia de redes, almacenamiento y gestión de fallos automatizado, así como 
análisis de rendimiento de la aplicación al disco para que los gestores de TI puedan mejorar los 
niveles de servicio de las aplicaciones. 

• Velocidad y protección adicionales con los servicios avanzados de soporte al cliente de Oracle 
Oracle ofrece servicios de despliegue de ámbito fijo para acelerar la adopción de Oracle Optimized 
Solution. Los servicios avanzados de soporte al cliente de Oracle cuentan con expertos en tecnología 
para conducir las actividades de implementación y despliegue teniendo en cuenta las mejores prácticas 
que describe la solución. También existen opciones de servicio proactivo y preventivo tras el despliegue. 

• Aprovisionamiento simplificado para un despliegue de la aplicación hasta 12 veces más rápido 
Una vez instalada la infraestructura de nube, la agilidad que consiga dependerá de la velocidad con 
que se puedan aprovisionar y ejecutar los servicios de aplicación. Oracle Optimized Solution for 
Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC aprovecha la plataforma de virtualización Oracle VM for 
SPARC incluida para aprovisionar con sencillez los entornos de software de aplicación y permitir 
que los administradores asignen o reasignen rápidamente los recursos para satisfacer los requisitos 
cambiantes de carga de trabajo. Las VM de invitado se pueden aprovisionar rápidamente para 
desplegar aplicaciones, incluso una solución completa de software Oracle, junto con el sistema 
operativo y la infraestructura de software relacionada. En lugar de instalar y configurar de forma 
independiente los entornos de máquinas virtuales y aplicaciones, se pueden utilizar plantillas de VM 
de Oracle para el aprovisionamiento hasta 12 veces más rápido de instalaciones preconfiguradas y 
probadas previamente de bases de datos y aplicaciones Oracle. En el despliegue de aplicaciones de 
terceros en los servidores SPARC T4, el empleo de plantillas de VM de Oracle puede acelerar el 
despliegue de la infraestructura de middleware, virtualización y sistema operativo.  

• Fiabilidad mejorada con la sencillez del soporte de un único proveedor 
Una importante ventaja de ejecutar software Oracle en hardware Oracle radica en la sencillez y la 
fiabilidad que proporciona sólo tener que llamar a un proveedor para el soporte. En los entornos de 
soporte a cargo de varios proveedores, los equipos de producción pueden pasar horas depurando los 
errores o haciendo el seguimiento de un problema antes de poder determinar si su origen radica en 
la aplicación, la máquina virtual, el sistema operativo o el servidor de hardware. Al ejecutar una 
pila completamente Oracle, basta con dejarlo en manos del soporte de Oracle, de modo que los 
problemas se pueden resolver más rápida y fácilmente y evitar tiempos de inactividad. Los ingenieros 
de soporte de Oracle se pueden ocupar de los problemas de soporte y servicio desde una ventajosa 
posición integral y obtener acceso a recursos de ingeniería en todos los niveles de la pila en caso 
necesario. También es fácil para Oracle hacer una réplica de toda la pila de software y hardware con 
fines de soporte puesto que Oracle posee y utiliza todos los productos de esta. Oracle Enterprise 
Manager Ops Center también presenta una capacidad de solicitud de servicio automatizada por 
medio de la cual los problemas potenciales del sistema se detectan y comunican al centro de soporte 
Oracle sin intervención del usuario. Esta capacidad ayuda a garantizar unos niveles de servicio 
máximos y un soporte simplificado. Además, Oracle se ocupará de recomendar automáticamente a 
los clientes cualquier solución que se haya creado para una pila Oracle con una configuración similar 
tan pronto como esté preparada. 
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Conclusión 

Para conseguir las ventajas de la nube, las infraestructuras de TI se deben ejecutar de forma eficaz y 
proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse dinámicamente a los cambios en las cargas de 
trabajo del usuario. Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure en SPARC 
simplifica enormemente la tarea de crear una infraestructura empresarial en nube que pueda cumplir 
todas las expectativas de la nube.  

Ya se trate de la consolidación de una infraestructura anticuada de sistemas SPARC antiguos o de la 
creación de una infraestructura de nube nueva, esta solución puede ayudar a reducir los costes y a 
acelerar el despliegue de las aplicaciones, y mejorar al mismo tiempo la eficacia del centro de datos 
y protegerse de los riesgos en la interrupción del servicio.  

Para obtener más información, visite www.oracle.com/us/solutions/optimized-solutions-171609.html. 

 

http://www.oracle.com/us/solutions/optimized-solutions-171609.html�
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Apéndice A  Análisis financiero de comparación de costes 

Las tablas y figuras siguientes muestran el análisis detallado de la comparación de costes descrita en el 
cuerpo de este documento. 

 

TABLA 6. COMPARACIÓN DE COSTES COMPETITIVOS FRENTE A LA CONFIGURACIÓN DE HP Y NETAPP 

 ORACLE HP, NETAPP Y CISCO 

CATEGORÍA COMPONENTES COSTE COMPONENTES COSTE 

Hardware de servidor, cifrado de 

hardware, racks y licencias de 

software para sistema operativo 

y virtualización 

Servidores SPARC  

T4-2, Oracle Solaris y 

Oracle VM for SPARC 

347.610 USD 

Servidores HP 

ProLiant DL380 G7, 

tarjeta HP AXL300 

Crypto Adapter PCI, 

Red Hat Enterprise 

Linux y VMware 

362.064 USD 

Almacenamiento y software de 

almacenamiento 
Sun ZFS Storage 7320 93.419 USD 

NetApp FAS3270 

(controlador 2x) 
411.652 USD 

Equipo de red 

Sun Network, 

conmutador 10 GbE 

de 72 puertos y 

conmutador de 

gestión Cisco 

93.844 USD 

Conmutadores 

10 GbE de gestión 

y red de Cisco 

24.000 USD 

Costes de integración 

y despliegue 
 30.279 USD  24.226 USD 

Inversión inicial total 565.152 USD 821.942 USD 

Ahorro total en la inversión inicial con la elección 
de Oracle 

256.790 USD 

Porcentaje de ahorro en la inversión inicial 31% 
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Figura 7. Comparación detallada de coste total de propiedad de Oracle Optimized Solution frente a HP y NetApp. 
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TABLA 7. COMPARACIÓN DE COSTES COMPETITIVOS FRENTE A LA CONFIGURACIÓN DE IBM 

 ORACLE IBM 

CATEGORÍA COMPONENTES COSTE COMPONENTES COSTE 

Hardware de servidor, cifrado 

de hardware, racks y licencias 

de software para sistema 

operativo y virtualización 

Servidores SPARC  

T4-2, Oracle Solaris y 

Oracle VM for SPARC 

347.610 USD 

IBM Power 720 Express, 

Power 730 Express, 

rack, coprocesador 

criptográfico IBM PCI-e, 

IBM AIX Enterprise 

Edition, PowerVM 

Enterprise Edition 

877.190 USD 

Almacenamiento y software de 

almacenamiento 
Sun ZFS Storage 7320 93.419 USD 

Almacenamiento IBM 

Storwize V7000 Unified 
193.346 USD 

Equipo de red 

Sun Network, 

conmutador 10 GbE 

de 72 puertos y 

conmutador de 

gestión Cisco 

93.844 USD 

IBM BNT RackSwitch 

G8264F–conmutador 

10 Gb de 48 puertos, IBM 

10 Gb Ethernet 850 nm 

Fiber SFP+transceptor 

(SR), IBM RackSwitch 

G8052R-conmutador 

1 Gb en la parte superior 

del rack 

95.442 USD 

Costes de integración y 

despliegue 
 30.279 USD  25.750 USD 

Inversión inicial total 565.152 USD 1.191.728 USD 

Ahorro total en la inversión inicial con la elección 
de Oracle 

626.576 USD 

Porcentaje de ahorro en la inversión inicial 53% 
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Figura 8. Comparación detallada de coste total de propiedad de Oracle Optimized Solution frente a IBM. 
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Figura 9. Análisis detallado de la consolidación de servidores SPARC antiguos para Oracle Optimized Solution. 
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Apéndice B  Pruebas comparativas de rendimiento líder 

Los servidores SPARC T4-2 que se utilizan en Oracle Optimized Solution han proporcionado unos 
resultados de rendimiento líder en las siguientes pruebas comparativas: 

• “El servidor SPARC T4-2 a la cabeza en la prueba comparativa de Java de propósito general estándar 
del sector” (9 de noviembre de 2011) 
El servidor SPARC T4-2 de Oracle obtuvo el récord mundial en SPECjvm2008, una prueba 
comparativa de Java multithread de propósito general. El servidor SPARC T4-2 consiguió un 
resultado compuesto de 454,25 operaciones SPECjvm2008 de pico/minuto, el mejor resultado que 
se ha obtenido nunca en esta prueba comparativa4

• “Oracle Communications ASAP habilita la activación del servicio en más de 150 millones de 
suscriptores móviles en el nuevo servidor SPARC T4-2 de Oracle” (26 de septiembre de 2011) 
El nuevo servidor SPARC T4-2 de Oracle obtuvo unos resultados sobresalientes en Oracle 
Communications ASAP. El servidor SPARC T4-2 con Oracle Solaris 10 y Oracle Solaris Containers, 
Oracle Database 11g versión 2, Oracle WebLogic Server 11g y Oracle Communications ASAP, 
tramitó un número récord de órdenes, demostrando una mejora del 86 por ciento en el rendimiento 
respecto de la solución basada en la generación SPARC T3 anterior de Oracle. Con un modelo móvil 
típico, la prueba comparativa simula la activación de un suscriptor GSM y mide el número de 
acciones de red atómica independientes por segundo. Dado que una orden GSM móvil típica 
contiene como media siete acciones de red atómica independiente, el resultado de más de 1.500 
acciones atómicas por segundo significa que el sistema SPARC T4-2 por sí solo tiene la potencia 
demostrada de procesar más de 750.000 órdenes móviles por hora con siete puntos de entrada 
de red. 

. SPECjvm2008 es un conjunto de pruebas 
comparativas de Java multithread que mide el rendimiento de entorno de tiempo de ejecución de 
Java (JRE). Las pruebas se centran en la ejecución de una sola aplicación y reflejan el rendimiento 
del sistema operativo y del procesador subyacente y el subsistema de memoria mientras el sistema 
ejecuta el JRE. El resultado demuestra que los sistemas SPARC T4 unidos a la versión 7 de Java 
HotSpot VM y el sistema operativo Oracle Solaris constituyen una opción ideal para los clientes que 
desplieguen Java para ejecutar sus aplicaciones en un sistema único. 

• “Los servidores SPARC T4-2 consiguen un nuevo récord del mundo en la prueba comparativa 
de JD Edwards EnterpriseOne Benchmark de Oracle con componentes de lote e interactivos” 
(26 de septiembre de 2011) 
Dos servidores SPARC T4-2 con JD Edwards EnterpriseOne 9.0.2 y Tools 8.98.4.2 en Oracle 
Solaris Containers y un servidor SPARC T4-1 con Oracle Database 11g versión 2 proporcionaron un 
rendimiento récord tanto en los componentes interactivos como en los componentes de lote de las 

 
 
 
4 Resultados procedentes de www.spec.org y de este informe a fecha 09/11/2011. 
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pruebas comparativas “Day in the Life” que presentan las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne 
más populares. Los resultados del servidor SPARC T4-2 demostraron un soporte para 10.000 usuarios 
en línea con un tiempo de respuesta de 0,354 segundos. Esto supone 2,5 veces más usuarios en línea 
y un tiempo de respuesta un 75 por ciento mejor que el del sistema más reciente POWER7 de IBM 
en el momento de realizar las pruebas (26 de septiembre de 2011). JD Edwards EnterpriseOne es un 
conjunto integrado de aplicaciones de software de planificación de recursos empresarial con módulos 
de aplicaciones que admiten un conjunto diverso de operaciones empresariales. El kit de pruebas 
comparativas "Day In the Life” consiste en una recopilación de scripts que ejecutan las transacciones 
más comunes de la aplicación JD Edwards EnterpriseOne, que incluyen procesos empresariales 
como nóminas, pedidos de venta, órdenes de compra y órdenes de trabajo, así como procesos de 
producción, como la confirmación de envíos. 
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