D E FE NSA Y PROTECC IÓN DEL C IU DA DA NO

AL SERVICIO DEL
CIUDADANO
El Procurador del Común de Castilla y
León acelera sus procedimientos con HPE
SimpliVity

El Procurador del Común de Castilla y León es una
institución pública cuyo objetivo es la defensa y
protección de los derechos de los ciudadanos de esta
comunidad autónoma. Para agilizar sus procesos y prestar
un mejor servicio, ha confiado en la tecnología de HPE.
Defensa y protección del ciudadano
I N D U STRI A : IN ST IT U C IÓ N P ÚB LICA

El Procurador del Común de Castilla y León puede actuar de oficio o a solicitud de
cualquier ciudadano que entienda que la Administración, sus autoridades o empleados
públicos han lesionado sus derechos o legítimos intereses, debiendo responder las
administraciones públicas supervisadas a los requerimientos de información que curse
esta institución.
En esta labor de defensa de los derechos de los ciudadanos, la tecnología juega un
papel fundamental, ya que se precisa que la Institución sea capaz de procesar las
peticiones que se presentan con agilidad.

Infraestructura de virtualización desfasada
Según se indicaba en el Pliego de Condiciones del Concurso Público correspondiente,
la infraestructura existente había quedado obsoleta, sin que pudiera continuar
soportando el aumento de necesidades de proceso y almacenamiento. Como parte del
proceso de mejora continua de la Institución y dado que algunos de estos equipos ya
no eran compatibles con las nuevas versiones de VMware y por lo tanto no se permitía
la actualización del entorno y, además, el espacio de almacenamiento estaba al límite
de capacidad, se propone la migración de los actuales sistemas a un nuevo sistema
altamente escalable y que proporcione mayor seguridad y rendimiento existente.
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RE G I Ó N : E S PA Ñ A

OB J E T I VO
Renovación de la infraestructura
tecnológica del organismo.
E ST R AT E GI A
Instalación de 3 nodos HPE SimpliVity
380 Gen10. Instalación de Arcserve
UDP Appliance 9048. Instalación
chasis HPE Aruba 5406R zl2.
VE N TA JA S
• Incremento de la productividad
del personal de la institución.
• Disminución de los tiempos
de espera en la ejecución de
informes en un 50%.
• Reducción drástica del tiempo
de ejecución de las copias de
seguridad.
• Ahorro de costes en tareas de
mantenimiento.
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En este sentido, la institución
contaba con una infraestructura de
virtualización basada en servidores HP
Blade, con almacenamiento en cabina
HP EVA6300 con interconexión de
fibra óptica y una solución de backup
basada en cintas. Además, algunos
de los equipos habían dejado de ser
compatibles con las nuevas versiones
de VMware y por lo tanto se dificultaba
sobremanera la actualización del entorno.
Con el objetivo de mejorar la continuidad
de la administración y la gestión de
su infraestructura, se planteó facilitar
el cambio de su entorno TIC para
mejorar su rendimiento y simplificar
su mantenimiento. Al plantearse la
renovación de la infraestructura, y
teniendo en cuenta sus necesidades y
objetivos, deciden en ese sentido que
lo más interesante es apostar por una
solución de hiperconvergencia.
En la licitación pública que a
continuación se pone en marcha, resulta
adjudicataria Avenet IT, empresa que
ya había instalado en su momento

“HPE SimpliVity proporciona su propio sistema
de copias de seguridad y se complementa con
Arcserve, aportando así doble copia de seguridad y
doble punto de restauración”
– VICENTE GONZÁLEZ DEL POZO, RESPONSABLE DESARROLLO DE NEGOCIO DE AVENET IT

Avenet IT y la apuesta por la
hiperconvergencia

nueva infraestructura de servidores que
permita ampliar la capacidad de proceso
e implantar un sistema que pueda
escalar y crecer de forma continuada, así
como proporcionar un entorno de copias
de seguridad eficiente tanto en la copia
como en la restauración”.

Tras estudiar las necesidades
presentadas por su cliente, lo primero
que hace Avenet IT es proponer al
Procurador del Común de Castilla y León
la migración de los actuales sistemas a
un nuevo sistema altamente escalable
y que proporcione mayor seguridad y
rendimiento.

Sigue así la línea que se exige en el
pliego de condiciones que presenta el
organismo público, en una licitación en
la que se solicita “la instalación de un
sistema hiperconvergente, compuesto
por tres nodos, un sistema de copias
de seguridad y la renovación del
equipamiento de red”.

En este sentido, tal y como detalla
Vicente González del Pozo, responsable
Desarrollo de Negocio de Avenet IT,
“debido a que esta infraestructura es
crítica para el funcionamiento de los
sistemas informáticos de la institución,
es absolutamente necesario adquirir una

Desde Avenet IT se propone como
respuesta la instalación de la solución
hiperconvergente HPE SimpliVity
380, basado en los servidores HPE
ProLiant DL380 Gen10. Como explica
Vicente González del Pozo, además de
contar con las ventajas “clásicas” de

la infraestructura que el Procurador
del Común de Castilla y León tenía
implantada, por lo que conocía bien su
punto de partida.
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una infraestructura hiperconvergente
(servicios de cómputo, almacenamiento
y redes), HPE SimpliVity 380 Gen10
“proporciona un completo conjunto
de funcionalidades avanzadas que
permiten mejoras extraordinarias
en eficiencia, gestión, protección
y rendimiento de los stacks de
infraestructura tradicional actuales a una
parte de su coste y de su complejidad”.
Parte de esas funcionalidades adicionales
las detalla Raquel Martín, Enterprise
Account Manager en HPE, que comenta
que “aparte de agregar el cómputo
y el almacenamiento en los propios
nodos, también es capaz de integrar
capacidades de backup tanto local
como remoto para tener un sistema
de restauración de corta retención con
RTOs y RPOs cercanos a cero”.
A la hora de optimizar el dato, la
responsable de HPE también indica que,
frente a otras soluciones, HPE SimpliVity
“incorpora en cada nodo una tarjeta
aceleradora encargada de las tareas de
compresión y deduplicación, de tal forma
que los procesadores principales quedan
libres para la ejecución de las máquinas
virtuales de servicio y su rendimiento es
óptimo y predecible. Incluso los datos
que se mueven entre distintos nodos
viajan deduplicados, consiguiendo

minimizar el tráfico de la infraestructura
hiperconvergente y reducir los tiempos
de realización y recuperación de copias”.
En este sistema hiperconvergente
destaca también la presencia de la
Inteligencia Artificial que proporciona
HPE InfoSight, que tal y como confirma
Vicente González del Pozo, “minimiza
los problemas de soporte y reduce
los gastos operativos con alertas
automáticas de estado y creación de
caso. Proporciona una visión unificada de
los activos de HPE SimpliVity tales como
almacenamiento de datos, máquina
virtual, backups, capacidad y IOPS”.

desde el mismo momento en el que
se “se reduce de manera drástica
la necesidad de adquirir múltiples
componentes diferenciados, se optimiza
la capacidad de almacenamiento con
eficiencia de datos 10:1 garantizada y
se evita el sobre-aprovisionamiento de
prestaciones gracias a su capacidad de
ampliación bajo demanda”.

Completando la ecuación:
Arcserve y HPE Aruba

Todos estos argumentos son los que,
en definitiva, acaban por convencer
a los responsables tecnológicos
de la institución, que valoraron en
la oferta características como el
mejor rendimiento, la facilidad de
mantenimiento o un menor coste de la
propiedad (TCO), del equipamiento que
tenían hasta ese momento.

Además de instalar una nueva
infraestructura hiperconvergente, el
Procurador del Común de Castilla y
León quiso mejorar la forma en la que
gestionaba sus copias de seguridad y
renovar su estructura de redes. En el
terreno del backup, Avenet IT recomendó
la instalación de Arcserve UDP, un
sistema que combina tecnologías de
copia de seguridad de imágenes, de
almacenamiento en unidades de cinta,
de replicación, de alta disponibilidad y de
deduplicación global en una única solución.

Como formula el responsable de Avenet
IT, esta reducción del TCO comienza

Así, Vicente González del Pozo comenta
que “se trata de una arquitectura

“La facilidad en la gestión de HPE SimpliVity permite
dedicar menos del 5% de la jornada semanal a tareas
de administración de la solución, lo que libera al
equipo técnico para realizar otros trabajos”
– RAQUEL MARTÍN, ENTERPRISE ACCOUNT MANAGER EN HPE
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“Con HPE SimpliVity, el Procurador del Común
ha accedido a un conjunto de funcionalidades
avanzadas que permiten mejoras extraordinarias
en eficiencia, gestión, protección y rendimiento”
– VICENTE GONZÁLEZ DEL POZO, RESPONSABLE DESARROLLO DE NEGOCIO DE AVENET IT

de última generación que ofrece
funcionalidades completas de assured
recovery con una gran facilidad de uso.
Entre sus tecnologías innovadoras, se
incluye una nueva arquitectura unificada
escalable horizontalmente y planes
sencillos de protección de datos basados
en tareas”.
Dentro de las gamas de producto de
Arcserve, se propone el modelo 9048, que
es formato “appliance” y cumple con todos
los requerimientos marcados en el pliego
de condiciones. Además, es el producto
más recomendado por la propia Avenet IT.
De esta forma la protección que
consigue el Procurador del Común
de Castilla y León es doble. Porque
como indica Vicente González del
Pozo, “HPE SimpliVity proporciona
su propio sistema de copia de
seguridad y complementa la solución
con Arcserve, proporcionando doble
copia de seguridad y doble punto de
restauración, con lo que la seguridad
de los datos de la institución está
doblemente resguardada”.
En el área de la infraestructura de red,
la propuesta pasó por la instalación del

chasis HPE Aruba 5406R zl2. Hablamos
en este sentido de una serie de potentes
conmutadores modulares de nivel 3 que
ofrecen alto rendimiento, baja latencia y
resiliencia para mejorar la experiencia de
redes en grandes recintos con prioridad
a la conectividad móvil “mobile-first”.
Finalmente, y con la seguridad en el
punto de mira, Avenet IT aconsejó la
instalación de la solución de protección
anti-ransomware de Sophos.

Productividad y eficacia
Tras la puesta en marcha de la solución,
no han tardado en constatarse las
mejoras que introduce HPE SimpliVity
en la infraestructura tecnológica del
Procurador del Común de Castilla y León.
Así, mejora la productividad del
personal de la institución al permitir
aumentar el rendimiento de los
servicios implementados dentro de la
infraestructura de hiperconvergencia.
Además, los tiempos de espera de
ejecución de informes se han reducido
más de un 50%, el tiempo de respuesta
de las aplicaciones internas utilizadas
ha mejorado y la ventana de copia de
seguridad se ha reducido de más de
ocho horas, a pocos minutos.

Igualmente importante es que la
simplificación en la gestión de HPE
SimpliVity permite dedicar menos del
5% de la jornada semanal a tareas de
administración de la solución, lo que
permite liberar al equipo técnico para
realizar otros trabajos.
Es algo en lo que coincide Raquel Martín,
al asegurar que “para el Departamento
de Informática del Procurador del Común
esta sencillez tanto de arquitectura
como de gestión es especialmente
crítica, ya que en una entidad con una
capacidad de recursos de TI limitada es
fundamental facilitar la administración
del equipamiento al máximo y permitir al
personal de informática optimizar el valor
que proporciona al resto de servicios de
la institución”.
Los beneficios se perciben también
desde la gestión administrativa del
organismo. La velocidad de respuesta de
las herramientas internas ha mejorado
considerablemente, lo que redunda
en un aumento de la productividad
y en una mayor disponibilidad de
soporte tanto al personal como a los
procedimientos de la Institución.
Igualmente, en el terreno económico,
la solución instalada supone un ahorro
importante de costes en términos
de mantenimiento respecto a la
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“La puesta en marcha y la
gestión del ciclo de vida de HPE
SimpliVity son especialmente
ágiles y sencillas, permitiendo
una monitorización íntegra de
la plataforma desde la consola
VMware vCenter”
– RAQUEL MARTÍN, ENTERPRISE ACCOUNT MANAGER
EN HPE

infraestructura anterior. A ello se suma el ahorro de tiempo en la dedicación del
personal debido a la mayor rapidez de los procedimientos internos.

PARTNER

El objetivo inicial se ha cumplido, optimizando el Procurador del Común de Castilla y
León con HPE SimpliVity el tiempo de respuesta a las necesidades que le plantean
los ciudadanos.

HA R DWA R E

Avenet IT

•
•
•
•

HPE SimpliVity 380 Gen10
Arcserve UDP Appliance 9048
HPE Aruba 5406R zl2
Arcserve UDP Assured Recovery
Premium

S OF T WA R E
• HPE InfoSight
• Protección AntiRansomware Sophos
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