
Descripción 
La Universidad Tecnológica de Swinburne 
es una universidad pública cuya sede 
está en Melbourne, Australia. Swinburne 
promueve la estrecha colaboración con 
organizaciones industriales, comerciales 
y organismos gubernamentales para ayu-
dar a garantizar que sus programas de 
licenciatura e investigaciones encuentran 
su aplicación práctica. 

El reto
Los científicos de Swinburne lideran in-
vestigaciones que transforman indus-
trias, amplían nuestro conocimiento del 
mundo y mejoran la calidad de vida. Los 
avances tecnológicos han contribuido a 
ampliar considerablemente el alcance de 
la labor de investigación de la universi-
dad, que ahora demanda un mayor nú-
mero de recursos de almacenamiento e 
informáticos. 

El reto del equipo de TI de Swinburne 
consiste en saber cómo adaptar esta cre-
ciente necesidad de rendimiento y capa-
cidad sin salirse del presupuesto.

“Nuestra constante búsqueda de méto-
dos que ayuden a mejorar la eficacia de 
nuestros investigadores no cesa y esto 
implica poder proporcionarles recursos 
de TI potentes y flexibles”, comenta Simon 
Naughton, Director of Infrastructure and 
Operations en Swinburne. “Un claro ejem-
plo es el proyecto NeCTAR (National 
eResearch Collaboration Tools and 
Resources), una plataforma en la nube 
para investigadores australianos creada a 
partir de OpenStack. La nube de NeCTAR 
nos proporcionó la potencia informática 
necesaria sin necesidad de intervención 
de nuestros servidores. Aun así, nos 
obligó a implantar una infraestructura de 
almacenamiento local de apoyo, ya que 
los problemas de latencia y las restric-
ciones del uso compartido de datos nos 
impedían hacer uso de una nube pública”.

Swinburne reconoce que un almacena-
miento definido por software sería la so-
lución ideal para cubrir sus necesidades, 
ya que podría ofrecer los altos niveles de 
rendimiento y capacidad de ampliación a 
un precio significativamente menor que 
una infraestructura de almacenamiento 
tradicional. 

“Queríamos aprovechar Ceph, que es el 
sistema de almacenamiento más utilizado 
para OpenStack”, comenta Naughton. 
“Pero no contábamos con los recursos 
internos necesarios para respaldar una 
plataforma de Community Ceph, y la ma-
yoría de distribuciones de terceros que 
barajamos tenían licencia por capacidad. 
Es decir, conforme fueran creciendo 
nuestros volúmenes de datos, aumen-
tarían también los gastos de almacena-
miento, lo que no era sostenible”. 

Universidad Tecnológica 
de Swinburne
A medida que los investigadores avanzan en el conocimiento 
científico, ¿cómo pueden los equipos de TI hacer frente a la 
creciente necesidad de recursos de almacenamiento sin que 
suponga un elevado gasto? La Universidad Tecnológica de 
Swinburne utiliza SUSE Enterprise Storage™ para respaldar 
su infraestructura de almacenamiento altamente ampliable 
y fiable y de gran rendimiento, por un fracción de lo que le 
supondría acudir al almacenamiento empresarial tradicional, 
lo que fomenta la realización de investigaciones punteras. 

Historias de éxito
SUSE Enterprise Storage

“SUSE Enterprise Storage 
contribuye a una mejor relación 
entre el departamento de TI y los 
equipos de investigación. Podemos 
ofrecer almacenamiento rápido 
y fiable y garantizar, al mismo 
tiempo, la seguridad e integridad 
de los datos que almacenamos”.

SIMON NAUGHTON 
Director of Infrastructure and Operations 
Universidad Tecnológica de Swinburne 

La Universidad Tecnológica de 
Swinburne de un vistazo:
Universidad pública australiana conocida 
por preparar a los licenciados para que se 
desenvuelvan en el mundo laboral, así como por 
sus investigaciones en ciencia y tecnología.

 Sector y ubicación

 Enseñanza superior, Melbourne, Australia

 Productos y servicios 

  SUSE Enterprise Storage

 Los resultados

+ Ofrece una plataforma de almacenamiento 
potente y flexible, que sirve de apoyo a 
investigaciones científicas punteras.

+ Proporciona almacenamiento local a 
aproximadamente la mitad de lo que costaría 
hacerlo en un servicio de la nube pública.

+ Su enorme capacidad de ampliación facilita a 
Swinburne mantener el ritmo del aumento de 
volúmenes de datos de investigación.
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La solución
Para resolver el reto, Swinburne se de-
cantó por SUSE Enterprise Storage, una 
solución de almacenamiento definida por 
software con tecnología Ceph.

“SUSE Enterprise Storage nos ofrecía lo 
mejor de ambos mundos: una solución 
para empresas con licencias por nodo, en 
lugar de por capacidad”, indica Naughton. 
“Sin duda marcó la diferencia para que 
el producto fuera comercialmente via-
ble para nosotros. Realizamos una breve 
prueba que consistía en comparar la oferta 
de SUSE® con productos de otros provee-
dores y software de Community Ceph. Los 
resultados confirmaron que SUSE se ajus-
taba perfectamente a nuestros objetivos”.
 
Para realizar la implantación sin pro-
blemas de SUSE Enterprise Storage, 
Swinburne contó con la ayuda de Aptira, 
empresa partner de SUSE.

De hecho, destaca: “No tengo suficientes 
palabras de agradecimiento para Aptira 
y todo lo que nos ayudaron en este pro-
yecto. No solo poseen un amplio cono-
cimiento de la tecnología de SUSE, sino 
que además comprendieron a la perfec-
ción nuestros requisitos y arquitectura y 
fueron más allá, para terminar ajustando 
con total precisión su enfoque y darnos 
exactamente lo que buscábamos”.

Swinburne ha implantado dos clústeres con 
SUSE Enterprise Storage, que cubren los 
requisitos de almacenamiento para su nube 
de investigación como parte de NeCTAR, su 
iniciativa de protección de datos y el alma-
cenamiento de los datos de investigación. 

La universidad ha creado el entorno de al-
macenamiento en una configuración de alta 
disponibilidad, que replica continuamente 
datos entre su centro de datos principal y 
su sitio secundario. Para las opciones de co-
pia de seguridad y recuperación, Swinburne 
utiliza el software Commvault que, a su vez, 
emplea SUSE Enterprise Storage como al-
macenamiento de destino en la nube.

Los resultados 
Gracias a SUSE Enterprise Storage, un 
clúster de almacenamiento distribuido, 
Swinburne no solo cuenta con una ca-
pacidad de ampliación prácticamente 
ilimitada sino que, además, puede am-
pliar fácilmente los recursos de almace-
namiento conforme va siendo necesario. 
Puesto que SUSE Enterprise Storage se 
ejecuta en servidores y hardware de al-
macenamiento económicos, mantiene en 
niveles bajos los gastos de capital inicial 
(CAPEX) y de infraestructuras. 

“Con SUSE Enterprise Storage hemos 
logrado crear un entorno de almacena-
miento altamente ampliable y de gran 
rendimiento por una fracción de lo que 
habría supuesto acudir a sistemas de 
almacenamiento tradicionales”, afirma 
Naughton. “Hemos evitado el excesivo 
gasto de CAPEX en hardware y el ciclo 
continuo de actualizaciones de hardware 
cada pocos años. Ahora podemos aña-
dir capacidad y rendimiento sin apenas 
gasto, como y cuando sea necesario. Este 
proyecto nos permite proporcionar alma-
cenamiento local a aproximadamente la 
mitad de lo que nos costaría hacerlo en 
un servicio de nube pública de terceros”. 

Al disponer de una plataforma de alma-
cenamiento rápida y flexible, el equipo 
de TI de Swinburne puede responder de 
forma más eficaz a las necesidades de los 
investigadores. 

“SUSE Enterprise Storage contribuye a 
una mejor relación entre el departamento 
de TI y los equipos de investigación”, des-
taca Naughton. “Podemos ofrecer alma-
cenamiento rápido y fiable y garantizar, 
al mismo tiempo, la seguridad e integri-
dad de los datos que almacenamos. En 
SUSE hemos encontrado una solución 
asequible y convincente para responder 
a las necesidades de almacenamiento de 
Swinburne, y esperamos poder aprove-
char esta plataforma para fomentar in-
vestigaciones de vanguardia en los años 
venideros”.

“Con SUSE Enterprise Storage hemos logrado 
crear un entorno de almacenamiento altamente 

ampliable y de gran rendimiento por una fracción 
de lo que habría supuesto acudir a sistemas de 

almacenamiento tradicionales”.
SIMON NAUGHTON

Director of Infrastructure and Operations
Universidad Tecnológica de Swinburne
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