Prescripciones técnicas sobre el
SERVICIO INFORMÁTICO “PRIVATE
CLOUD” PARA LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Prescripciones técnicas y coste estimado sobre servicio informático para la Universidad
Internacional de Andalucía

1.- OBJETO DEL CONTRATO
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) gestiona y mantiene su CPD entre varios
PRIVATE CLOUD alojados en varios proveedores de infraestructura on cloud, consiguiendo una
infraestructura interconectada y unificada.
Cada vez más necesitamos dotar nuestras instalaciones de más sistemas y con mayores
requerimientos que nos aporten soluciones acordes con los tiempos actuales. Necesitamos gestionar los
crecimientos que se puedan producir, valorar los riesgos y aportar soluciones rápidas, todo ello a un coste
lo menos elevado posible.
El objeto de este documento es definir uno de esos “private cloud, actualmente operativo y su
contratación en modo “pago por uso” permitiendo la modificación/ampliación/redución de la
infraestructura contratada según las necesidades de la UNIA con lo que garantizamos una respuesta agil
a necesidades futuras.
En esta propuesta se realiza el análisis de las características técnicas y servicios asociados a la
infraestructura de la UNIA que ya esta operativa y funcionando en un “CLUSTER DE SERVIDORES DE
ALTA DISPONIBILIDAD EN UNA INFRAESTRUCTURA CLOUD”. Se pretende continuar con esta
infraestrucutra UNIFICADA, SEGURA y EFICAZ.
Por lo tanto disponemos y queremos continuar con un PRIVATE CLOUD como servicio, que
nos permita MEJORAR LA EFICACIA:
•

Que sea escalable en términos de rendimiento y capacidad

•

Que simplifique la gestión

•

Que reduzca las interrupciones

•

Mejora el rendimiento y la eficacia de la red

•

El pago sera por uso de los recursos contratados IaaS

Uno de los principales objetivos de esta propuesta radica en establecer un modelo con proyección
de futuro que nos permita disponer de unos sistemas de información:



Seguros: fiabilidad e invulnerabilidad. Necesitamos una política de seguridad con la información,

considerando los aspectos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.



Estables y optimizados: productivos, funcionales y con unos niveles óptimos de rendimiento,

siempre cuidando los costes.



Soportados: con mantenimiento sistematizado y continuado. SLA 99,9 % garantizado.

Para poder ofrecer un servicio óptimo que porter un nivel de cobertura adecuada y unos
resultados operativos acordes a las expectativas, es imprescindible velar y poner los medios necesarios
por las partes implicadas.

2. COBERTURA Y SERVICIOS A PRESTAR EN EL PRIVATE CLOUD
A continuación pasamos a describir nuestra infraestructura actual en el punto 2.1. y la ampliación
deseada.
La oferta final deberá contemplar la infraestructura actual (punto 2.1) mas la apliación
indicada en el punto 2.2.

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL
A continuación detallamos la base de nuestra infraestructura actual con las funcionalidades o
servicios más importantes que nos proporciona y que en estos momentos estamos utilizando de
forma continuada. El objeto del contrato es mantener estos servicios y funcionalidades de partida
aunque se puedan aumentar o disminuir según nuestras necesidades.
Los posibles licitadores habrán de considerar obligatorias las prescripciones que se establecen a
continuación.
HOSTS
En estos momentos disponemos de 2 Host. Los hosts están equipados con los últimos
procesadores, especialmente diseñados para virtualización, cloud y aplicaciones que requieran un alto
rendimiento.
Las características de cada Host son:

FABRICANTE
RAM
PROCESADORES/CORES
TOTALES
FRECUENCIA
CANALES DE MEMORIA
VmDq
DISCO SSD

AMD
64 GB ECC
2 PROCESADORES/16 CORES
3.1 GHz
4
64 por puesto
160 GB SSD

Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura
garanticen cada una de las características indicadas anteriormente.
Con ellos configuramos una infraestructura de alta disponibilidad y buenas prestaciones. Disponen
de una conexión de 4x 10 Gbps, con la que se pueden tener hasta 4.000 VLAN para sus máquinas
virtuales.
En cada servidor dedicado en Cloud, funcionan simultáneamente dos fuentes de alimentación,
cada una de ellas con dos tomas de electricidad distintas. Si se produce un fallo eléctrico en una de las
infraestructuras, no habrá cortes: la otra la sustituirá al instante.
Dos sistemas de alimentación ininterrumpida proporcionan alimentación eléctrica estable a cada
servidor para evitar pequeños cortes que podrían inhabilitar el hardware. Estos dispositivos están

equipados con baterías que suministran la energía en caso de fallo eléctrico hasta que se activen los
grupos electrógenos.
Además de lo señalado, todos los elementos de la infraestructura están redundados: los espacios
de almacenamiento, los routers, los switchs... y, para cada pareja, cada uno está conectado a una
alimentación diferente. Esto permite asegurar un SLA de casi el 100% para el Dedicated Cloud.

ALMACENAMIENTO
Se Dispone de 2 Datastores con las siguientes características:
CAPACIDAD
VELOCIDAD
DISPONIBILIDAD
PROTOCOLO
SNAPSHOT

1,2 TB
Discos SAS 10 Krpm RAID 10
99,00%
NFS
A nivel de Cabina – 1 por hora mediante el sistema de
archivos ZFS

Y otros 2 Datastores con las siguientes características:
CAPACIDAD
VELOCIDAD
DISPONIBILIDAD
PROTOCOLO
SNAPSHOT

300 GB
Discos SAS 10 Krpm RAID 10
99,00%
NFS
A nivel de Cabina – 1 por hora mediante el sistema de
archivos ZFS

Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura
garanticen cada una de las características indicadas anteriormente.
SISTEMA DE BACKUP
Se Dispone de un almacenamiento de backup de 5TB y 2 adicionales de 2TB, trabajando
mediante el protocolo NFS.
En nuestra infraestructura, tenemos a disposición un servicio de backup gestionado basado en
Veeam backup, el cual tiene las siguientes caracteristicas:
•

Selección de las VM a realizar Backup

•

Informes de Seguimientos diarios mediante correo electrónico.

•

Los datos de Backup se almacenan en infraestructura adicionales.
Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura

garanticen cada una de las características indicadas anteriormente, así como la total compatibilidad
con el servicio de backup gestionado.
El proveedor debe dar la posibilidad de uso de una solución backup administrado, basada en
las tecnologías de Veeam Backup & Replication. En estos momentos no hacemos uso de el ya que
disponemos de licencias propias.
Este servicio ofrece las siguientes funcionalidades:

•

Selección de las VM.

•

Informe de seguimientos diarios.

•

Almacenamiento Preservado – Se almacena en varias infraestructuras Cloud.

•

Backup y Snapshots automáticos 1 cada una hora durante 24 horas incluido.

SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN
Se incluye la licencia “Vmware Enterprise Plus 6.0”, incluyendo actualizaciones.
Con esta funcionalidad podemos realizar “VMOTION” - En caso de incidencia mueve todas las MV´s
al próximo host disponible, garantizando HA. La infraestructura Private Cloud permite ilimitadas
máquinas virtuales.
Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura sean
totalmente compatibles con el software de virtualización que indicamos anteriormente.
ALTA DISPONIBILIDAD
Nuestra infraestructura de cluster permita que en caso de fallo de algún Host se garantiza la
sustitución por un Host Spare en un máximo de 15 minutos.
Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura
garanticen el tiempo de sustitución indicado anteriormente.
SEGURIDAD GESTIONADA
En nuestra infraestructura se dispone de un servicio de seguridad gestionada, el cual dispone
de las siguientes características:
•

Virtual Appliance Firewall

•

Compatible con Vmware Vsphere

•

Nº máximo de Ip Protegidas: 100

•

Conexiones Concurrentes: 200.000

•

802.1Q VLAN (max): 128

•

IPSec VPN Tuneles: 500

•

Control de Uso: IPS/IDS,

•

Protección Anti-DDos basa en “Arbor” incluida
Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura

garanticen la total compatibilidad con el servicio de seguridad gestionada.
BLOQUES IP
Gracias al servicio Bloque IPs Fail-Over Ripe podemos atribuir un bloque de 32 a 256
direcciones IPs adicionales a los servidores dedicados y máquinas virtuales de nuestra elección. En
estos momentos tenemos dos bloques de IP públicas geolocalizadas en España:

•

213.32.62.128/26 [de 213.32.62.128 hasta 213.32.62.191, Subnet y Broadcast incluídos]

•

51.255.52.240/28
◦

51.255.52.240 - Network address

◦

51.255.52.241-51.255.52.251 - Rango útil UNIA

◦

51.255.52.255 - Broadcast

El bloque IP failover RIPE es una solución ideal para reforzar la continuidad del servicio de
las aplicaciones («failover»), optimizar su posicionamiento internacional y «personalizar» sus IP.
Podemos añadir bloques RIPE de direcciones IP localizadas en el país que elijamos. Las IP
failover RIPE ofrecen las siguientes funcionalidades:
•

Continuidad del servicio («failover»)

•

Aumento de carga

•

Virtualización

•

Direccionamiento simplificado

•

Personalización del bloque

•

Automatización
Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura

sean totalmente compatibles con nuestros bloques de IP.
ANCHO DE BANDA
En nuestra Infraestructura Cloud, disponemos de las siguientes características:
•

Ancho de banda garantizado de 1,5 Gbit/s, asi como

•

Capacidad de conmutación entre los hosts y los datastores - 2x 640 Gbit/s

•

DISPONIBILIDAD – 100%

•

Tráfico entrante – Sin limitación.

•

Tráfico Interno en Infraestructura Cloud – Sin Limitacion

•

Tráfico saliente - 1,5 Gbit/s
Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura

permitan como mínimo las características de ancho de banda indicadas anteriormente.
MONITORIZACIÓN
Actualmente, en nuestra infraestructura disponemos de un sistema de monitorización, el cual
dispone de las siguientes características:
•

Página web que recoge toda la información relativa a los recursos.

•

Para cada host se visualiza el número de cores y de máquinas virtuales, la carga de CPU y
RAM y el tráfico de red.

•

Se puede consultar el historial de uso diario, semanal, mensual y anual.

•

No requiere la instalación de ningún software cliente.

Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura sean
totalmente compatibles con las características de nuestro sistema de monitorización utilizado.

TECNOLOGIA VRACK
La tecnología vRack (rack virtual) nospermite conectar, aislar o repartir nuestros servicios
dentro de una o más redes privadas y seguras. Gracias a unas tecnologías de red únicas, podrémos
construir complejas infraestructuras privadas en un perímetro multidatacenter mundial.
El vRack nos permite aislar nuestros servidores críticos dentro de una VLAN privada. Los
datos estarán protegidos y las comunicaciones entre servidores no transitarán por la red pública.
Permite desplegar hasta 4.000 VLAN privadas para compartimentar nuestros servidores,
filtrar los accesos de clientes y proteger nuestros datos.
Permite prteger al máximo los accesos a nuestras VLAN, mediante bastiones o equivalente,
como extensión de su nuestra corporativa o para alojar datos sensibles.
FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD
Permite agregar o eliminar recursos (HOST o DATASTORES) por horas o mensualmente. El
despliegue tarda un máximo de 15 segundos. La facturación se adaptará a los recursos contratados.
PLATAFORMA PRIVATE CLOUD – CERTIFICACIONES - CLUSTER
Plataforma con certificaciones internacionales:
•

Certificaciones SOC1 tipo II y SOC 2 tipo II

•

Certificación PCI DSS

•

Certificación ISO/IEC 27001

•

Cloud Security Alliance
Es requisito imprescindible que los nuevos recursos asociados a nuestra infraestructura

dispongan de las certificaciones indicadas anteriormente.

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE ADICIONAL A INCLUIR EN LA INFRAESTRUCTURA
YA EXISTENTE.
1 HOST ADICIONAL
Se solicita el suministro de un Host Adicional con las siguientes características mínimas
iguales a los otros 2 host ya existentes.

FABRICANTE
RAM
PROCESADORES/CORES
TOTALES
FRECUENCIA
CANALES DE MEMORIA
VmDq
DISCO SSD

AMD
64 GB ECC
2 PROCESADORES/16 CORES
3.1 GHz
4
64 por puesto
160 GB SSD

1 DATASTORE ADICIONAL
Se solicita el suministro de un Datastore Adicional con las siguientes características mínimas
CAPACIDAD
VELOCIDAD
DISPONIBILIDAD
PROTOCOLO
SNAPSHOT

1,2 TB
Discos SAS 10 Krpm RAID 10
99,00%
NFS
A nivel de Cabina – 1 por hora mediante el sistema de
archivos ZFS

ALMACENAMIENTO DE BACKUP
Se solicita el reemplazo del almacenamiento de backup de 5TB por uno de 10TB
manteniendo las carácterísticas minimas

CAPACIDAD
PROTOCOLO
DISPONIBILIDAD

10 TB
NFS
95,00%

Todos los recursos deben de proporcionarse en la infraestructura de clúster que tenemos
actualmente.
3.- DOCUMENTACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Con independencia de la información que voluntariamente el licitador puede adjuntar a su
oferta, éste deberá incluir como mínimo la siguiente información:
•

Información detallada de los recursos ofertados y que cumpla con las características mínimas
exigidas anteriormente.
Se incluirá cuanta información técnica sea necesaria para facilitar la comprensión de las

características y prestaciones de los recursos que se ofertan.

Se rechazaran aquellos licitadores que no puedan cumplir en los recursos solicitados, alguna
de las características mínimas exigidas anteriormente.
4.- MEJORAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS
Si el Host adicional ofertado es superior en las siguientes apartados:
•

RAM

•

FRECUENCIA PROCESADOR

Si el Datastore adicional ofertado es superior en las siguientes apartados:
•

CAPACIDAD

•

DISPONIBILIDAD

Si el Espacio de backup adicional ofertado es superior en características.
•

CAPACIDAD

•

DISPONIBILIDAD

Que el licitador pueda dar soporte de 24x7x4 en la infraestructura existente.

