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2. Cómo surge el proyecto (I) 

  El CPD está creciendo demasiado. 
  Cada vez hay más servidores para proveer un solo servicio 

(ejemplo: un servicio = un frontend web + un servidor de 
aplicaciones + un servidor de BDs). 

  La gestión de dichas máquinas se complica 
(parches, mantenimientos de hardware… ) 

  Cada vez es más difícil parar una máquina para 
reemplazar piezas y realizar cambios en el 
CPD 



2. Cómo surge el proyecto (II) 

  Los costos aumentan: 
  Más cableado 
  Más racks 
  Más consumo eléctrico 
  Mayor necesidad de refrigeración 
  Costo de mantenimiento = 7x costo de compra 

  Necesidad establecida de servicios en alta disponibilidad, 
clusterizar servicios no es suficiente -> Implantación de un 
2ºCPD  

  Todo lo anterior nos lleva a plantearnos la evolución futura 
de los servidores y del CPD. 

  Virtualización es la solución a muchos de estos 
problemas. 



3. Investigación Previa 

  Ya conocíamos VMWare Workstation 
  Desde la v3 en pruebas 
  Desde la v4 en uso en desarrollo (programas de impuestos, 

pruebas multientorno antes de salir a la calle) 

 Queríamos la misma tecnología pero 
adaptada para nuestro CPD 
  VMWare ESX 

 Recopilar información: 
  Charlas / Conferencias 
  Web 
  Información técnica 
  Curso oficial VMWare ESX 2.5 



4. Planificación – Desarrollo del proyecto (I) 

  Proyecto ambicioso: 
  Desarrollado en varias fases 2006-2008 

  2006 (FASE 0) 

  A lo largo del año: 
  Recopilación de información y establecer necesidades 
  Definición y puesta a punto de la arquitectura del 

sistema a implantar. 

  Noviembre – Diciembre: 
  2 pliegos públicos con especificaciones técnicas en la calle: 

  Hardware y Licencias 
  Soporte experto implantación VI (consultoría) y formación oficial 

  Diciembre: 
  Capacity Planning - VMWare  



4. Planificación – Desarrollo del proyecto (II) 

  2007 (FASE 1 y arranque FASE 2) 

  Enero – Junio: 
  FASE 1 - Implantación de la Infraestructura Virtual y migración 

25 máquinas físicas 

  Febrero – Agosto: 
  Montaje del 2º CPD y traslado de máquinas del CPD1 al CPD2 

  Septiembre - Diciembre: 
  Seguimiento del sistema en producción (máquinas de desarrollo, pre-

producción, producción) 

  Noviembre - Diciembre: 
  Arranque de la 2ª FASE – Virtualizar 50 máquinas físicas - Pliego de 

especificaciones técnicas y contratación.  



4. Planificación – Desarrollo del proyecto (III) 

  2008 (FASES 2 y 3) 

  Enero – Marzo: 
  Fase 2 – Migración 50 máquinas físicas y mejoras en la 

arquitectura 

  Abril – Diciembre: 
  Fase 3 (punto 8 – Pasos a Futuro) 



5. Arquitectura del sistema (I) 

 SITIOS 
 2 CPDs 
 Backend de comunicaciones LAN/SAN - Conexión Fibra 

 ELEMENTOS DE COMUNICACIONES 
 LAN – 2 switches CISCO 6509 en cada CPD 

  (2 canales – 10 Gb/s cada uno) 
 SAN – 2 switches CISCO 9509 en cada CPD 

  (2 fabric – 20 Gb/s cada uno) 

 ALMACENAMIENTO 
 2 EVA 8000 de HP en replicación síncrona con el 

“Continous Access” de HP. 
 Una cabina Activa y otra pasiva en réplica. 



5. Arquitectura del sistema (II) 
 SERVIDORES - ESX 

 10 Máquinas HP Proliant DL 585 G2 (4 vías) – Rack 

 2 CPUs AMD 2,6 GHz dual core (opciones de 
crecimiento, 2 vías libres o quad core) 

 32 GB de RAM 

 6 NICs en 3 tarjetas (1 en placa y otras 2 adicionales) – 2 
NICs VMotion y Service Console en team / 4 NICs 
producción 

 4 HBAs en 2 tarjetas (sólo se utilizan 2 puertos – 
opciones de crecimiento) 

 HD interno 2x146 GB en Raid 1 



5. Arquitectura del sistema (III) 

 SERVIDORES – Virtual Center 
 1 servidor independiente para VC – HP DL 380 G5 en el 

CPD1 

 1 servidor virtual para respaldo de VC en el CPD2 
 SQL Server 2005 corporativo para la BD de VC 

 SOFTWARE 
 Enero 2007 – Implantación inicial ESX 3.0 y VC 2.0 

 Enero 2008 – Migración a ESX 3.5 y VC 2.5 



6. Objetivos 

 Virtualizar todo lo que se pueda: 
 Por entornos: desarrollo, preproducción y producción – 

(‘Standalones’, NLBs y Clústeres) 

 Objetivo principales: 
 Aumentar la disponibilidad de los sistemas.  
 Reducir espacio en el CPD (compactación) 
 Simplificar el traslado al 2ºCPD (menos máquinas a 

mover) 
 Eliminar maquinas obsoletas (problemas de soporte) 
 Dotarnos de alta disponibilidad en sistemas críticos/muy 

importantes que no soportan cluster. 



7. CPD (Rack virtualización) 



8. Pasos a futuro 
 Disponibilidad continua en el almacenamiento. 

 Ya tenemos 2 CPDs y un Plan de Continuidad de 
negocio. Implantar recuperación de desastres 
automatizada (evaluar SRM). 

 Monitorización e información avanzada de la VI: 
 Mejor gestión de las alertas 
 Visión optimizada de la información ofrecida por 

VC - Informes 
 Imputación de costos por dptos/aplicaciones…. 

 Estudio de nuevos productos/tecnologías a futuro 
en la VI: 
 Lab Manager / Site Manager/ Lifecycle 
 VDI – Oficinas remotas de la Diputación 


