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desplegar y gestionar 

servidores virtuales 

 

en una plataforma de 

autoservicio, flexible y dinámica 

 

con un servicio de 

pago por uso 

Es la solución 

integral de 

CPD virtual 

que permite: 

 



Lo que prometen las  

soluciones de cloud privado… 



Lo que prometen las  

soluciones de cloud privado… 

Se ahorra 

mucho 

Rápido de 

implantar 

Es muy 

fácil 

No falla 

nunca 



Nuestra experiencia… 



El camino elegido 



El camino elegido 



Servidores Almacenamiento Red Infraestructura 

Copias de seguridad 

Monitorización 

Servicios de 

CPD virtual 

A
se

so
ra

m
ie

n
to

 



Facturación Control de consumos 

Catálogo de servicios 

Contratación Aprovisionamiento 

Portal de 

autoservicio 
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Antes 
 

Aprovisionamiento  

de servidores 

Ahora 



Antes 
 

Aprovisionamiento  

de servidores 

Ahora 

4 semanas 4 minutos 



Facturación Control de consumos 

Catálogo de servicios 

Contratación Aprovisionamiento 

Portal de 
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Servidores Almacenamiento Red Infraestructura 
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Servidores 

Gestión de imágenes 

Balanceadores de 

carga 

Almacenamiento 

Gestión de usuarios 

FWs y VPNs 

Gestión de redes 

Dashboard 

Portal autogestión Control consumos Contratación online 

vCPD 

Portal de autoservicio 



Servidores 

Almacenamiento 

Servicios de red 

Servicios de CPD 

virtual 

vCPU vRAM vHDD 

Discos SO y 

adicionales 
Snapshots Templates 

Router virtual 
Firewall y load 

balancers 
VPN 

Backup de MVs Monitorización 

Portal de autoservicio 



Veámoslo 



       Think BIG. Start SMALL. 



¿Y ahora? 



Jordi Giralt 
www.UPCnet.es 
 

 

[Email] 

jordi.giralt@upcnet.es 

 

[Follow] 

twitter.com/upcnet 

slideshare.net/upcnet 

youtube.com/canalupcnet 

Gracias 
por su atención 



Información 

complementaria 



El Dashboard ofrece una visión del 

uso de los diferentes recursos 

• MVs en marcha, 

paradas y totales 

• IPs públicas 

• Redes privadas 

• Últimos eventos 

 



Selecciona sistema operativo 

• Linux, Windows 

Selecciona recursos de computación 

• CPU y RAM 

Selecciona el disco 

• Tamaño del volumen 

Selecciona la red 

• Servicios y redes 

Crear MV 

Libre configuración de máquinas 

virtuales vía la oferta de servicios 



Gestión de las máquinas virtuales 



Gestión de volúmenes y snapshots 



Crea redes y asócialas a MVs 

 

Utilice direcciones IP públicas para NAT 
 

Control de tráfico de MVs utilizando reglas 

de firewall 
 

Tráfico del balanceador de carga a MVs 

Gestión de redes y servicios de red 



Contratación 

 

          

 

 
El interlocutor TIC de la unidad se registra e 

identifica el/la Administrador/a de la unidad. 
 

 

El/la Administrador/a unidad acepta las 

condiciones contractuales del servicio. 

 
 

El interlocutor TIC ya puede realizar, a través 

del asistente, peticiones de nuevos recursos.  
 

El/la Responsable servicio / Administrador/a 

de la unidad apruebatodas las peticiones de 

nuevos recursos. 
 

1 

2 

3 

4 

El contrato de servicio  se realiza, de forma automática, a través de 

la propia web del servicio: upcnet.upc.edu/cloudprivatupc 
 

Como formalizar el contracto: 



Gestión de recursos 
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El/la Interlocutor/a TIC, realiza la petición de nuevos 

recursos. 

 
Se genera y envía un presupuesto con el dimensionamiento 

e importe previsto* al/la Administrador/a de la unidad. 

 

El/la Administrador/a de la unidad consulta y aprueba la 

petición de nuevos recursos. 
 
 

Se redimensiona la cuenta con los nuevos recursos. 

 
*El importe puede variar en función del tamaño del recursos a utilizar y del 

número de días que se utiliza. 

 

 

1 

2 

3 
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La gestión de los recursos se realiza desde el propio portal de 

gestión de usuarios y recursos: cloud.upc.edu/gestio  

 

Como pedir nuevos recursos: 



Facturación 

 

          

 

 

Pago por utilización 

El pago se realiza por los recursos que se hayan  utilizado dentro del período 

de facturación. El cálculo de consumo se realiza por unidades mínimas de 

día natural.  
 

Facturación semestral  

Facturación semestral. Las facturas se emiten a semestre vencido, indicando 

que el importe de cada factura corresponderá a la utilización real del servicio 

dentro de cada período. 
 

Cálculo del precio final 

Es muy fácil conocer y calcular, en cualquier momento, el importe que deberá 

pagar en función de los recursos previstos y/o utilizados. 
 

Consulta y control del consumo realizado 

En todo momento se puede conocer el consumo instantáneo o acumulado en 

un período concreto. 

Mensualmente, vía correo electrónico, se informa a los usuarios del consumo 

realizado por su unidad. 



Pago por uso Eficiencia 

Disponible (24x365) Continuidad del negocio 

Escalable Aumento de la capacidad 

Flexible Alineado al negocio, ROI 

Seguro Legalidad y confianza 

¿Qué nos aporta? 


