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Para conseguir una administración

electrónica eficaz, ésta tiene que

estar sustentada en infraestructuras

tecnológicas sólidas, fiables y orien-

tadas al negocio al que están dando

servicio

En los últimos años el almacena-

miento de información en la

Seguridad Social ha experimentado

un importante crecimiento, cada vez

son más los servicios que se ofrecen

y las disposiciones de regulación que

obligan al almacenamiento y custo-

dia de los datos por largos períodos

de tiempo. Este sustancial aumento

ha supuesto la necesidad de definir

unas líneas de actuación adecuadas

en el este campo para facilitar la

integración de nuevos servicios. Ante

esta situación la GISS (Gerencia de

Informática de la Seguridad Social)

esta trabajando con la idea de esta-

blecer un plan director de almacena-

miento. FIGURA 1
Para conseguir una administración

electrónica eficaz, ésta tiene que

estar sustentada en infraestructuras

tecnológicas sólidas, fiables y orien-

tadas al negocio al que están dando

servicio. El almacenamiento y su ges-

tión asociada es uno de los puntos

clave de estas infraestructuras y una

vez asumido esto, en la GISS se ha

decidido abordar un estudio para

establecer un plan director de alma-

cenamiento a todos los niveles.

Una vez observado el entorno de

almacenamiento, existe una proble-

mática común en cualquier gran

organización:

- Crecimiento exponencial de datos.

- Costes descontrolados.

ÇCalidad en los
servicios públicos

Por Antonio Martínez Marrón
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Centro de Tecnología
Jefe de Área de Innovación en Comunicaciones, Host y Almacenamiento

Alejandro Ruíz Del Portal
Jefe de Servicio de Innovación (Host y Almacenamiento)

Antonio De la Paz Rincón
Técnico Superior de Innovación (Host y Almacenamiento)

`

El reto de conseguir unos servicios públicos modernos y de calidad, dentro del ámbito de
la Seguridad Social es un desafío que se plantea dentro del marco de la Administración
Electrónica. En este artículo y como uno de los componentes necesarios para la obtención
de esos servicios eficientes que se pretenden ofrecer, se va a exponer la estrategia que se
ha seguido en cuanto a la evolución de la red corporativa de almacenamiento de la
Seguridad Social.

Infraestructura de almacenamiento para la Administración
Electrónica en la Seguridad Social
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- Problemas de escalabilidad.

- Problemas en aplicaciones por el

volumen de las bases de datos.

- Ventanas de Backups demasiado

grandes y requisitos de infraestructu-

ra compleja.

Se hace cada vez más necesario el

establecimiento de un plan director

de almacenamiento, con el objetivo

de alinear el coste de los recursos de

almacenamiento asignados a cada

dato y el servicio prestado, con el

valor que la información almacenada

tiene para el negocio, tratando al

mismo tiempo de optimizar los pro-

cesos de gestión de la infraestructu-

ra.

Este plan se debe realizar en base

a métricas de servicio, coste y volu-

men de manera que se establezcan

las directrices que marquen una uti-

lización óptima de los recursos de

almacenamiento y teniendo en cuen-

ta:

- Marcos de Referencia (ITIL, COBIT,

ISO17799)

- Buenas prácticas, comúnmente

aceptadas

- Tendencias de la tecnología

- Prácticas habituales en entornos

similares

Para su implantación se deben lle-

var a cabo las siguientes acciones:

1. Análisis de infraestructura de
almacenamiento

Inventario de todos los recursos de

almacenamiento 

- Entorno Host

- Entorno de SS.AA

- Backup

- Disaster Recovery

- Identificación de Parámetros de

Rendimiento.

- Espacio y porcentaje de ocupa-

ción por recurso y aplicación: Grado

de optimización

- Análisis con herramientas de

monitorización

2. Análisis de gestión del almace-
namiento

Revisión de políticas:

- Retención

- Protección

- Disaster Recovery

FIGURA 1. Plan Director de Almacenamiento
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Revisión de Configuraciones de

herramientas de gestión y virtualiza-

ción

Análisis de procesos y procedi-

mientos de gestión del almacena-

miento

- Modelado de los procesos de ges-

tión actuales 

3. Alineamiento con el negocio
- Identificación de principales pro-

cesos de negocio

- Elaboración de árboles de inven-

tario

- Análisis de requisitos de la infor-

mación y contraste con almacena-

miento proporcionado

- Cálculos de coste de almacena-

miento por aplicación.

Como resultado del establecimien-

to de este plan director de almacena-

miento se espera obtener una visión

integral de dicha infraestructura, no

sólo desde el punto de vista tecnoló-

gico sino también desde la perspecti-

va del negocio, que en nuestro caso

se centra en la administración elec-

trónica y en los servicios ofrecidos al

ciudadano, consiguiendo alinear

ambos puntos de vista.

Esta visión integral permitirá for-

mular una estrategia global en cuan-

to a la infraestructura de almacena-

miento que conducirá las futuras

decisiones que se tengan que tomar

en este ámbito dentro de la GISS.

Evolución de la red de almacena-
miento en la GISS
A partir del año 2005 la GISS hace
una apuesta por modernizar su
infraestructura de almacenamiento

A partir del año 2005 la GISS hace

una apuesta por modernizar su

infraestructura de almacenamiento

incidiendo fundamentalmente en

dos líneas:

* División del almacenamiento en
niveles

* Virtualización del almacena-
miento.

Desde la implementación y puesta

en servicio del almacenamiento
estructurado en diferentes niveles,
se ha producido una ampliación de

capacidad de los sistemas de discos.

Los diferentes niveles de almacena-

miento actualmente implantados

son:

* Primer Nivel. Formado por cabinas

con discos Fibre Channel que ofrecen

un mayor rendimiento y fiabilidad.

* Segundo Nivel. Compuesto por

cabinas con discos SATA, que ofrecen

más capacidad y menor coste, pero

tienen menor rendimiento y disponi-

bilidad.

* Tercer Nivel. Constituido por vir-

tualizadores de cinta. Estos son siste-

mas de discos que emulan cintas de

cara al servidor, donde el servidor

escribe en el virtualizador  y poste-

riormente el virtualizador se encarga

FIGURA 2. Evolución prevista para el período 2005-09 en entorno de Sistemas Abiertos
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de escribir los datos a cinta sin afec-

tar al rendimiento del servidor, de

esta manera se consigue reducir los

tiempos de escritura y lectura de este

soporte.

* Cuarto Nivel. Establecido por un

robot de almacenamiento en cintas

de alta capacidad para datos produc-

tivos, fundamentalmente backup.

La necesidad de crear niveles de

almacenamiento surgió por la apari-

ción de nuevos servicios en el entor-

no. Se realizó un análisis de los

requisitos de las nuevas aplicaciones

y se llegó a la conclusión de que el

almacenamiento de segundo nivel

cumplía con las necesidades de dis-

ponibilidad, velocidad de acceso, fre-

cuencia de acceso, etc., de muchos de

estos servicios. En consecuencia,

gran parte de la ampliación necesaria

en disco se realizó sobre la capacidad

de almacenamiento de segundo

nivel. Esta ampliación supuso con

respecto a ampliar la misma canti-

dad de almacenamiento, en disco de

primer nivel, un ahorro del 30% en

los costes.

Independientemente del tipo de

virtualización del almacenamiento
que se implemente, ésta aporta al

entorno las siguientes característi-

cas: 

* muestra todos los sistemas de

discos como un pool de almacena-

miento sin tener en cuenta su locali-

zación;

* enmascara las diferencias entre

dispositivos heterogéneos y de dife-

rentes fabricantes:

* gestiona de un modo común los

volúmenes, la seguridad, la replica-

ción y los servicios de copia para

cualquier sistema de almacenamien-

to.

Es decir, mantiene bajo un interfaz

único, la gestión y control de entor-

nos heterogéneos, la movilidad de

datos entre sistemas heterogéneos

(de distintos fabricantes) de forma

transparente y sin interrupción del

servicio y ajusta los recursos de

FIGURA 3. Evolución prevista para el período 2005-09 en entorno de Mainframe

M
En la actualidad,
la protección de
datos se ha
convertido en un
requisito básico
para las
organizaciones. 
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almacenamiento a las necesidades

del negocio.

Además de las dos líneas de actua-

ción principales, se optó por la estra-

tegia de separar los entornos

Mainframe y Sistemas Abiertos,

manteniendo cada plataforma aisla-

da a nivel de cabinas de discos.

A modo de resumen presentamos

en las FIGURAS 2 Y 3 la evolución

realizada y la prevista en el periodo

2005-2009, tanto para la red de alma-

cenamiento correspondiente al

entorno de Sistemas Abiertos, como

la correspondiente al entorno

Mainframe.

Replicación
En la actualidad la protección de

datos se ha convertido en un requisi-

to básico para las organizaciones.

Independientemente del sector de la

industria, las compañías operan cada

vez más en entornos 24x7, lo que ha

provocado que conceptos como con-

tinuidad de negocio y recuperación

ante desastres se hayan convertido

en críticos a la hora de implementar-

los en sus infraestructuras. Como

resultado de estas necesidades, surge

la tecnología de copiar los datos en

centros de respaldo situados en loca-

lizaciones remotas. Esta política, es a

día de hoy, la más efectiva para man-

tener la continuidad de negocio.

La FIGURA 4 refleja la infraestruc-

tura de los dos centros que tiene

actualmente la GISS:

*  Centro primario, con los servido-

res, virtualizadores, cabinas de dis-

cos, robótica y equipos de comunica-

ciones destinados a la producción.

* Centro de Respaldo con todos los

equipos dedicados a la réplica de

datos y preparados para la puesta en

marcha en caso de contingencias en

el centro principal.

La replicación aumenta la disponi-

bilidad de los datos debido a las

siguientes funcionalidades que aporta:

* Automatización general de los

FIGURA 4. Infraestructura de los dos centros que tiene actualmente la GISS
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procedimientos, reduciendo de esta

forma la duración de eventos planifi-

cados como, mantenimientos del sis-

tema, pruebas de aplicaciones y  bac-

kup de datos.

* Permite realizar backup de los

datos actuales de producción de

forma no disruptiva y sin afectar al

rendimiento en la producción.

* La restauración de datos y la

recuperación ante una parada no pla-

nificada es más rápida que la restau-

ración basada en cinta.

* El sistema secundario puede

tomar los procesos del primario, de

esta forma evita las paradas planifi-

cadas.

* Permite hacer pruebas de recupe-

ración ante fallos de forma no dis-

ruptiva por medio de copias online

de los datos de producción.

En la GISS debido a la criticidad de

los datos, la pérdida de información

en caso de fallo debe ser mínima, por

tanto, se ha implantado una replica-

ción síncrona contra el centro secun-

dario; de esta forma, se tiene una

copia exacta de los datos en todo

momento. Además de esta segunda

copia de respaldo, la GISS ha implan-

tado una tercera copia o copia local

en el centro remoto, con esto se ase-

gura tener al menos un duplicado

consistente de los datos remotos. Por

tanto, el uso de forma cíclica de

copias locales en combinación con

cualquier tipo de réplica remota, sín-

crona o asíncrona, protege los datos

de posibles inconsistencias y de

fallos en cadena. FIGURA 5
Las copias locales (terceras copias)

además de su utilidad para la recupe-

ración de datos, son usadas para rea-

lizar backups de datos incluso en

momentos de máximo rendimiento

de la aplicación sin que afecte a la

misma, por aplicaciones de análisis

de datos y para pruebas de integra-

ción de nuevas versiones de compo-

nentes del sistema o nuevos produc-

tos antes de ser integrados en el

entorno de producción. p

FIGURA 5. Esquema del proceso de copias

M
En la GISS debido a
la criticidad de los
datos, la pérdida de
información en caso
de fallo debe ser
mínima, por tanto,
se ha implantado
una replicación
síncrona contra el
centro secundario


