Historias de éxito
Cloud computing

Universidad Tecnológica
de Changchún
Dada la creciente importancia del cloud computing
en empresas de todo tipo, CCUT quería asegurarse de
enseñar a sus estudiantes a crear y ejecutar servicios
en la nube. La universidad utiliza SUSE® OpenStack
Cloud y SUSE Linux Enterprise Server para ejecutar una
nube privada que no solo es compatible con diversos
entornos de desarrollo y pruebas para los estudiantes,
sino que también sirve como una gran plataforma de
exámenes en línea. Las soluciones de SUSE también
permiten ahorrar espacio y reducir el consumo eléctrico
en CCUT.
Descripción general
Fundada en 1952, la Universidad Tecno
lógica de Changchún (CCUT) es una universidad de gran importancia en la provincia china de Jilin. El programa de la
universidad, que ofrece estudios de grado
y postgrado en humanidades, ciencia,
derecho, administración empresarial,
economía y educación, se ha diseñado
especialmente para destacar los aspectos
tecnológicos de estas disciplinas. La
CCUT cuenta con un total de 16 000 estudiantes a tiempo completo y 880 miembros de la facultad.

El reto
CCUT realiza diversas investigaciones
relacionadas con el cloud computing y el
procesamiento de grandes volúmenes de
datos, y siempre trata de adoptar productos
innovadores de los proveedores líderes. Con
esta estrategia, se garantiza no solo que
los estudiantes dispongan de las mejores
herramientas para sus investigaciones,
sino también que adquieran habilidades
prácticas de gran utilidad para su futuro
profesional o académico.

“Nuestra experiencia anterior con
SUSE Linux Enterprise Server
nos hizo confiar en la fiabilidad
y facilidad de gestión de SUSE
OpenStack Cloud”.
JIANWEI GUO
Profesor, Facultad de Informática
Universidad Tecnológica de Changchún

Anteriormente, la universidad contaba con
una gran cantidad de PC que podían usar
los estudiantes, cada uno con diferentes
sistemas operativos instalados. Sin em
bargo, gestionar sistemas tan variados
y conseguir que siguieran funcionando
de manera eficiente consumía una gran
cantidad de recursos de administración.
Así lo explicaba Jianwei Guo, profesor de
la Facultad de Informática de CCU: “De
cidimos crear una nube privada con el fin
de disponer de entornos de desarrollo y
pruebas para los estudiantes de manera
más rápida y eficiente. De esta forma,
también les ofreceríamos una experiencia
útil de creación y administración de en
tornos en la nube”.

La Universidad Tecnológica de
Changchún de un vistazo:
La Universidad Tecnológica de Changchún
(CCUT) es una universidad de gran importancia
en la provincia china de Jilin, y ofrece estudios
de grado y postgrado a 16 000 estudiantes a
tiempo completo.
Sector y ubicación
Educación, China

La solución
Tras consultar varias opciones, la CCUT
decidió desplegar SUSE OpenStack
Cloud, que proporciona todos los compo
nentes informáticos, de redes y de alma
cenamiento virtuales necesarios para crear
y gestionar nubes privadas.
“Nuestra experiencia anterior con SUSE
Linux Enterprise Server nos hizo confiar en
la fiabilidad y facilidad de gestión de SUSE
OpenStack Cloud”, afirma Jianwei Guo. “El
entorno es muy amplio e incluye herra
mientas para realizar copias de seguridad
y migrar datos, además de la tecnología de
virtualización XEN integrada”.
En la CCUT se ejecuta actualmente SUSE
OpenStack Cloud en SUSE Linux Enterprise

Productos y servicios
	SUSE Linux Enterprise Server
SUSE OpenStack Cloud
Los resultados
+ Ahorro en gastos de asistencia externos
con una rápida recuperación en el caso de
apagones imprevistos
+ Ahorro de espacio físico, reducción del
consumo energético y la refrigeración con
una infraestructura de TI consolidada
+ Reducción del tiempo de administración con
una interfaz de gestión unificada
+ Necesidad mínima de mantenimiento con un
despliegue estable de la virtualización XEN en
SUSE Linux Enterprise Server

“Con el uso de SUSE Linux Enterprise Server con
virtualización XEN, se consigue total estabilidad y se
minimiza la necesidad de mantenimiento”.
JIANWEI GUO
Profesor, Facultad de Informática
Universidad Tecnológica de Changchún

www.suse.com

Server en 15 servidores físicos. La nube
privada de la organización se utiliza para
proporcionar entornos de zona protegida
para estudiantes de informática, y también
para impulsar proyectos de investigación
y alojar materiales de clase. Las nuevas
máquinas virtuales se pueden iniciar en
cuestión de minutos y, como se ejecutan
en servidores centrales, no supone un
gasto adicional para la universidad.
“Ahora usamos SUSE OpenStack Cloud
para alojar nuestros cursos de informática
experimentales”, explica Jianwei Guo.
“Antes, los estudiantes usaban entornos
creados en varias máquinas diferentes y
que se gestionaban de diversas formas.
En la actualidad, tenemos un entorno
centralizado y estandarizado para confi
gurar máquinas virtuales, y todos los estu
diantes se conectan a ellas mediante un
RDP desde cualquier otra máquina. Así se
garantiza una mayor fiabilidad y eficiencia
a la vez que se simplifica la administración
del sistema”.
La CCUT ya había probado antes el uso
de un entorno de nube privada basado
en Red Hat Enterprise Linux, pero sufrió
algunos problemas al reiniciar los domi
nios después de varios apagones inesperados. “No tenemos un suministro eléctrico garantizado, como un centro de datos
comercial”, indica Jianwei Guo. “Reiniciar
los servidores después de un corte de
alimentación era una tarea lenta y com
plicada, y necesitábamos asistencia de
fuera de China. Con SUSE Linux Enterprise
Server y SUSE OpenStack Cloud ya no te
nemos interrupciones de este tipo”.

compatible con los diferentes entornos
de los estudiantes en una plataforma
centralizada. Ahora, la universidad puede
ahorrar en espacio físico, consumo energé
tico y refrigeración, ya que puede ejecutar
varios entornos de manera eficiente en el
mismo hardware centralizado, por lo que
la utilización es mayor que antes. Una
interfaz de gestión unificada facilita y agi
liza la configuración de nuevos entornos
virtuales, mientras que la gestión basada
en web permite reducir los gastos de
asistencia y el tiempo de administración.
“La interfaz de gestión de SUSE OpenStack
Cloud es muy fácil de usar, y hemos au
tomatizado la creación de nuevas máqui
nas virtuales para acelerar el proceso”,
comenta Jianwei Guo. “Con el uso de SUSE
Linux Enterprise Server con virtualización
XEN, se consigue total estabilidad y se
minimiza la necesidad de mantenimiento”.
La CCUT también utiliza SUSE OpenStack
Cloud en un servidor para ofrecer a los
estudiantes herramientas de sugerencias,
lo que proporciona a 16 000 personas la
posibilidad de evaluar la enseñanza que
reciben. “Nuestra experiencia nos indica
que la tecnología de SUSE está tot almente preparada para su uso en entornos
comerciales y de fabricación”, subraya Jianwei Guo. “Gracias al uso de esta solución y al
trabajo con cada uno de los componentes,
nuestros estudiantes contarán con
unos excelentes fundamentos sobre los
principios de la administración, el desplie
gue, el diseño y la arquitectura en la nube;
un conocimiento práctico que sin duda les
será muy útil para su futuro laboral”.

Los resultados
SUSE OpenStack Cloud ofrece una
nube privada flexible a la CCUT que es

268-ES2596-002 | 12/16 | © 2016 SUSE LLC. Reservados todos los derechos. SUSE y el logotipo de SUSE son marcas registradas de SUSE LLC
en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Póngase en contacto con su proveedor
autorizado de SUSE, visite el sitio Web
de SUSE www.suse.com o comuníquese
con las oficinas locales de SUSE:
SUSE Spain
Paseo de la Castellana, 42,
5ª Planta
28046 Madrid,
SPAIN
Tel: +34 91 781 50 04
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Fax: +(58) 212 267-2877
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