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eSapiens usó la virtualización de
servidores para aumentar la capacidad
y reducir los costos
eSapiens migró el sitio web de su popular red social a un servidor de virtualización
XenServer alojado en el centro de datos de Montreal, lo que redujo los costos en
un 60% y, a su vez, multiplicó la capacidad por más de dos.

eSapiens administra una red social que es uno de los
20 sitios más visitados de Brasil. El sitio recibe cerca
de 500.000 visitantes únicos por día y todos los
meses recibe unas 250.000.000 vistas de página.
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Usar la virtualización para reducir los

La popularidad en aumento de su sitio web había

aumentar la capacidad, la redundancia

dejado a eSapiens con un gran clúster de servidores
dedicados, compuesto de 30 servidores dedicados y
algunos

volúmenes

de

almacenamiento

iSCSI

compartidos, alojados en un gran centro de datos en
Estados Unidos. La esencia de red social de esta

costos del centro de datos y, a su vez,
y la escabilidad del sitio web.
SOLUCIÓN
• Servidores dedicados

página web implica niveles altos de usuarios

• Virtualización de servidores

concurrentes y E/S intensiva de bases de datos. El

• Clúster de virtualización

equipo de eSapiens se interesó el saber cómo la

• Rack virtual privado
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• Arquitectura de soluciones

podía

hacer

más

eficiente

su

infraestructura de alojamiento y comenzó a trabajar
en un plan con la ayuda de los arquitectos de
soluciones técnicas de iWeb.

RESULTADOS

"Mantener a todos los servidores web y los
servidores

de

bases

de

• Migración de servidores
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andando

• Costos del centro de datos 60%
más bajos

perfectamente a la par no fue algo fácil", dice

• Aumento doble o triple de la capacidad

Gustavo Nóbrega, Director general de operaciones

• Redundancia de hardware
de un extremo a otro

de eSapiens. "Aunque todos los servicios estaban
muy bien configurados y teníamos el mejor
rendimiento que un servidor dedicado podía
proporcionar, todavía pensábamos que esa no era la
mejor solución que podíamos conseguir".

• Escalabilidad elástica
de la infraestructura

LA SOLUCIÓN
Con la ayuda de los arquitectos de soluciones técnicas de iWeb, eSapiens migró de 30 servidores dedicados
heredados a solo siete servidores dedicados nuevos de iWeb con el hipervisor Citrix XenServer, además de dos
servidores de almacenamiento y algunos firewalls y servidores VPN.
Todo el hardware estaba conectado en un rack privado virtual de iWeb con conectividad redundante de 10 Gbps,
con replicación automática de datos entre servidores de almacenamiento empleados para aumentar tanto la
redundancia como la capacidad de la arquitectura. Además de la redundancia subyacente en los centros de datos
de iWeb, esto se convirtió en una verdadera solución
de alta disponibilidad.
"Ya que tenemos mucho acceso simultáneo, hemos
construido un clúster con PostgreSQL con siete VM,

"Este resultado solo fue posible

usando un nodo primario y seis nodos secundarios",

gracias a los excelentes precios que

dice Gustavo. "Para la replicación de datos utilizamos
la Replicación en flujo, que originalmente es

nos ofreció iWeb para el equipamiento

PostgreSQL y funciona muy bien, y para equilibrar las

y el gran equipo que nos ayudó a lo

solicitudes usamos pgPool.

largo de todo el proyecto.

Nuestras VM de bases de datos son las máquinas
más grandes que XenServer puede soportar, cada
una tiene 128GB de RAM y 16 vCPU".
"El diseño de la solución es el resultado del trabajo conjunto entre equipos de eSapiens e iWeb. Discutimos con
iWeb sobre el diseño durante varios días antes del proyecto, así como durante la implementación de los servidores,
y sin el apoyo del equipo de iWeb no hubiéramos tenido el mismo éxito".

EL RESULTADO
El clúster de virtualización nuevo de eSapiens redujo los gastos del centro de datos de la empresa en un 60%,
mientras que al mismo tiempo multiplicó el tráfico de su sitio web por más de dos. La tecnología de racks privados
virtuales, más la naturaleza escalable de los clústeres de virtualización, significa que eSapiens puede manejar
rápida y fácilmente cualquier necesidad futura de escalar la infraestructura subyacente.
"Este proyecto redujo los costos del centro de datos en un 60% (incluso teniendo en cuenta todas las licencias de
XenServer y DssV7) y calculamos que nuestra capacidad de albergar páginas web ha aumentado al menos el doble
(tal vez el triple), en comparación con la estructura dedicada vieja", dice Gustavo.

"Hoy en día tenemos alta disponibilidad en tantos niveles (servidor de
almacenamiento, xenserver, firewalls, conmutadores) que ninguna falla en hardware
nos puede detener".
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