
Una entidad de
Gobierno autonómico
consigue reducir
los costes de
mantenimiento
y mejorar el
rendimiento
general de su
infraestructura
a la vez que
incrementa su
capacidad de
almacenamiento.
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Gobiernos Autonómicos

Los gobiernos autonómicos son las entidades

que ejercen el poder ejecutivo y dirigen la

administración en las autonomías españolas. Se

hacen cargo de facilitar servicios a los

ciudadanos como Sanidad o Educación, de la

gestión económica de los presupuestos, de los

impuestos locales y de la representación de la

administración pública en general.

El reto

Las necesidades de almacenamiento y gestión

de datos de las distintas aplicaciones que este

Gobierno Autonómico alberga en sus CPDs

crecen de manera continua. Además, una de las

tendencias actuales con mayor relevancia para

las Administraciones Públicas es la

administración sin papeles, que implica tener

que almacenar electrónicamente un mayor

número de documentos, y por tanto tener que

gestionar un espacio de almacenamiento mayor

con las complejidades que eso conlleva. La

disponibilidad de los datos es objetivo

fundamental, por eso se valora especialmente

que la solución aportada garantice el acceso a

los datos incluso anticipando situaciones de

contingencia.

Algunos de los equipos empleados por el

Gobierno Autonómico ya cumplían su ciclo de

vida operativa y no podían asumir nuevas cargas

de trabajo. Adicionalmente su rendimiento ya era

bajo y el consumo energético muy elevado.

Con el aumento de espacio en disco, el

Gobierno Autonómico ha ampliado su

capacidad de respaldar información en el

ProtecTier, solución de virtualización de librería

de cintas que aplica tecnologías de de-

duplicación para hacer más eficiente el uso del

espacio en disco.

Una entidad de Gobierno autonómico consigue
reducir los costes de mantenimiento y mejorar el
rendimiento general de su infraestructura a la vez
que incrementa su capacidad de almacenamiento.
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Solución

El proyecto consiste en la incorporación de una

nueva infraestructura de almacenamiento sobre

la que volcar los datos actuales. Esta

infraestructura proporciona mayor capacidad,

mayor rendimiento y la posibilidad de comprimir

datos inline. Además, se consolidan más de 10

cabinas de discos en 2, lo cual supone un

importante ahorro en espacio, consumo

eléctrico, etc… en definitiva mayor eficiencia.

La solución propuesta para la renovación de los

sistemas de almacenamiento que forman el

backend de la solución de virtualización del

almacenamiento del cliente (IBM SVC) está

basada en una configuración multi-tier con

sistemas IBM FlashSystem 840 para dar servicio

a las aplicaciones con mayores requerimientos

de rendimiento y en sistemas IBM V7000 Gen2

para el almacenamiento en disco magnético.

Para la capa de almacenamiento Flash se han

implementado dos sistemas IBM FlashSystem

840 de última generación con capacidad para

cubrir y mejorar los requerimientos de

rendimiento de las aplicaciones más exigentes

que permiten al Gobierno Autonómico bajar los

tiempos de ejecución de los trabajos batch y

además abordar servicios de atención,

información al ciudadano, requerimientos de

accesos masivos impredecibles, en tiempo real,

minimizando los tiempos de espera y  con una

experiencia de usuario satisfactoria. La

tecnología FlashSystem supone una mejora muy

significativa respecto a usar discos magnéticos

en cabinas tradicionales, especialmente en

tiempos de respuesta, al presentar una mínima

latencia.

Se ha integrado un sistema de almacenamiento

IBM Storwize V7000 Gen2 equipado con discos

SAS con alta capacidad de almacenamiento. Es

una cabina de gama Enterprise con unas

características muy superiores a lo que sería una

cabina de gama media apta para presentar

disco a la solución de virtualización IBM. Esto

permite minimizar los riesgos al sustituir cabinas

de gama alta como las DS8000s por esta nueva

solución de backend.

Beneficios

Con la solución implementada por Logicalis, el

Gobierno Autonómico que antes tenía cuatro

racks completos pasa a tener solamente dos

con el doble de capacidad en discos, en gran

medida por la implementación de la

funcionalidad Real-time Compression™. De 867

discos magnéticos se pasa a 224 discos más

los 2 FlashSystem.

Como resultado se han mejorado los niveles de

disponibilidad gracias a la tecnología activo-
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La migración se ha llevado a
cabo sin paradas de los
sistemas productivos gracias
a que el cliente ya trabajaba
con tecnologías de
virtualización del
almacenamiento IBM
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activo, sin costes adicionales y ahorrando en

licencias de réplica que ya no son necesarias. La

combinación con la tecnología activo-activo a

nivel de BBDD (Oracle RAC™) se usa en

servicios críticos al ciudadano tales como la

receta electrónica. En términos de rendimiento

se ha producido una mejora, lo cual conlleva una

reducción drástica de los costes de adquisición

y TCO (consumo eléctrico, huella de CPD,

mantenimiento HW y SW, etc.)

El valor añadido de Logicalis

Logicalis, como Premier Partner de IBM, ha

desarrollado un proyecto de

renovación/ampliación aplicando las mejores

prácticas recomendadas por el fabricante y la

experiencia en proyectos similares. Se ha

planteado un proyecto llave en mano que incluye

servicios profesionales para la renovación de la

solución de almacenamiento SAN.

Todas estas actividades y servicios se realizan

basados en la metodología y experiencia de

Logicalis. Los servicios incluidos en el proyecto

comprenden desde la instalación física de los

equipos hasta la puesta en producción de la

nueva infraestructura, creación y presentación

de volúmenes al sistema IBM SAN Volume

Controller, documentación, formación y un

soporte posterior para facilitar la integración de

la nueva infraestructura en el día a día de la

producción del Gobierno Autonómico.

Implantación de la solución

El Gobierno Autonómico ya trabajaba con

tecnología de virtualización del almacenamiento

IBM SVC, por lo que la renovación del hardware

y la migración de los datos se han realizado sin

paradas de los sistemas productivos.

Se han puesto en producción dos tecnologías

innovadoras, la compresión de datos inline para

la optimización del espacio en disco y los

sistemas Flash 840 para soportar las cargas de

trabajo más críticas.

Conclusión

Como resultado, el cliente ha visto incrementada

la capacidad de almacenamiento que tenía y ha

aprovechado para actualizar también el servidor

de backup, con lo que se incrementa la

capacidad de respaldo. El Gobierno Autonómico

consigue una reducción de costes de

mantenimiento, un incremento de capacidad de

almacenamiento y una mejora del rendimiento

de su infraestructura.
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Quiénes somos
Somos un proveedor internacional de TIC y Servicios

Gestionados con amplia experiencia y conocimiento en

las áreas de comunicaciones, colaboración, data centre y

servicios de cloud y servicios gestionados.

La sede central está situada en el Reino Unido, y

contamos con más de 4000 empleados en el mundo,

incluyendo especialistas altamente cualificados, que

diseñan, desarrollan y gestionan infraestructuras

complejas de TIC para satisfacer las necesidades de más

de 6500 clientes corporativos y del sector público.

La facturación del Grupo Logicalis asciende a más de

1500 millones de dólares anuales por sus operaciones en

Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia Pacífico, lo

que nos convierte en un líder en servicios de

Comunicaciones y TI con especialización en las áreas de

tecnologías avanzadas y servicios.

El Grupo Logicalis forma parte de Datatec Limited, que

cotiza en las bolsas de valores de Johannesburgo y

Londres con una facturación superior a los cinco mil

millones de dólares.

En Logicalis Spain podemos ofertar gran parte del

portfolio de productos de IBM, incluyendo consolidación y

virtualización de servidores y almacenamiento, alta

disponibilidad, soluciones de seguridad, gestión del ciclo

de vida y de la información.

Nuestro compromiso con IBM permite que nuestros

clientes cuenten con un único punto de contacto para las

soluciones de hardware y software de IBM.

Madrid
C/ Ribera del Loira 38, Edificio 4

28042 Madrid

Tel.: 91 766 90 69

Fax: 91 766 90 63

email: marketing-es@es.logicalis.com

Barcelona
Avenida Diagonal 569, 2º-3ª

Edif. L'illa Diagonal

08029 Barcelona

Tel.: 93 363 25 90

Fax: 93 321 76 64

Email: marketing-es@es.logicalis.com


