
Gasatacama Chile reduce 
sus costos operacionales  
en un 30% con soluciones  
de virtualización Dell,  
Intel y VMware

•  Actualización de Escritorio/Laptop
•  Recuperación de desastres
•  Solución de Almacenamiento
•  Virtualización

“ Necesitábamos una 
solución de servidor 
de gran disponibilidad 
con capacidades 
de recuperación de 
desastres mejoradas 
y menores costos 
operacionales, y eso 
es exactamente lo que 
recibimos de Dell.” 
Francisco Diaz Neira,  
Administrador de la base de datos 
y Ejecutivo de planificación de 
capacidades de Gasatacama Chile

Perfil del cliente

Compañía:  Gasatacama Chile, S.A. 

Industria: Energía 
 (Petróleo, Gas, Químicos del petróleo, Renovables)

País: Chile

Empleados: 180

Web: www.gasatacama.cl

Necesidad de la empresa
Gasatacama Chile necesitaba una solución de servidor de gran 
disponibilidad para aplicaciones administrativas y de operaciones de 
gasoductos de importancia crítica, y quería racionalizar su granja de 
servidores, cada vez más numerosas, para reducir costos operacionales. 
Además, al estar situada en una zona propensa a los terremotos, la 
compañía necesitaba una solución de recuperación de desastres que 
redujera el tiempo de recuperación en caso de desastre. 

Solución
La compañía redujo el número de centros de datos, de cuatro a tres 
y virtualizó los servidores físicos con VMware en servidores Dell™ 
PowerEdge™ con procesadores Intel® Xeon® e implementó una 
solución de almacenamiento Dell EqualLogic™ iSCSI en sus tres centros 
de datos como solución de backup y recuperación de desastres. Los 
switches ethernet gigabit Dell PowerConnect™ conectan los servidores 
al almacenamiento y el equipo se guarda en racks Dell PowerEdge en  
cada sede. 

  Ventajas

•  30% de ahorro en costos 
operacionales 

•  30% de ahorro en costos  
de energía

•  25% de ahorro en espacio para  
los racks

•  Procesamiento 50% más rápido 
con procesadores Intel Xeon  
5500 series

•  50% más de datos procesados 

•  Mejora del 100% en los objetivos 
del punto de recuperación 

•  Mejora del 100% en los objetivos 
del tiempo de recuperación

•  Tiempo de backup de 12 a 14  
veces más rápido
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Gasatacama Chile se fundó en 1996 
para suministrar electricidad a la 
industria minera y a ciudades costeras 
de Chile como Antofagasta, Mejillones 
y Tarapacá. Los elevados costos 
operacionales de las estaciones de 
energía térmica que suministraban 
la electricidad, junto con su impacto 
sobre el medio ambiente y el elevado 
nivel de fallas que experimentaron 
hicieron que el mercado buscara 
fuentes de energía alternativa 
que fueran más eficientes, menos 
contaminantes y más competitivas. 

El gas natural permitió la diversificación 
de la energía a través de la instalación 
de ciclos combinados de gas que 
reutilizan el calor que se desperdicia. 
También aprovecharon la proximidad de 
los depósitos de gas natural del Norte 
de Argentina y los precios competitivos 
en comparación con el carbón. La 
empresa que controla Gasatacama 
Chile es Endesa Chile, la compañía de 
electricidad más grande de Chile, que 
cuenta con más de 500 empleados. 

Consolidación de los cuatro 
centros de datos en tres

Gasatacama Chile tiene oficinas en 
Santiago, generación de electricidad 
central en Mejillones, un gasoducto en 
Antofagasta y otro en Jujuy, Argentina. 
Todas estas sucursales tenían un centro 
de datos de procesamiento local y la 
consolidación se hizo en las oficinas 
centrales de Santiago. 

La región de Norte Grande de Chile ocupa la parte más 
septentrional del país, y limita con la meseta más grande 
y más elevada aparte de El Tíbet y el desierto más seco de 
la tierra, el Desierto de Atacama, en partes del cual no ha 
llovido nunca. En este terreno espectacular y accidentado, 
ha florecido la industria minera chilena de los últimos 
años, creando la necesidad de contar con fuentes de 
alimentación eléctrica. 

“ Los de Dell  
Services fueron 
profesionales y 
eficaces y nos 
transmitieron 
muchos 
conocimientos 
vitales. En 
consecuencia, 
tenemos más 
confianza sobre 
cómo administrar 
esta solución por 
nuestra cuenta.” 
Francisco Diaz Neira,  
Administrador de la base de datos 
y Ejecutivo de planificación de 
capacidades de Gasatacama Chile

Technology at Work 

Servicios

Servicios de implementación  
de hardware Dell™ 

Servicios de capacitación de  
Dell VMware 4.0 

Servicios de instalación y 
configuración de Dell VMware

Hardware

Dell EqualLogic™ PS6000XV 
iSCSI SANs

Dell Latitude™ E6500 laptops con 
procesador Intel® Core™ 2 Duo 

Dell OptiPlex™ 780 de escritorio

Switches Ethernet Gigabit  
Dell PowerConnect™ 5424 

Servidores Dell PowerEdge™ 
R710 y R610 con procesadores 
Intel Xeon® 5500 series

Racks Dell PowerEdge 4220  
de 42U

Estaciones de trabajo móviles  
Dell Precision™ M6400

Software

Microsoft® Exchange Server 2003

Microsoft SQL Server® database 
2005, 2008

VMware vSphere 4.0



Dada esta infraestructura, Gasatacama 
Chile tenía el reto de optimizar la 
arquitectura de sus servidores y 
consolidar los servidores físicos que 
se utilizaban menos de lo necesario. 
“Para mantener una gran disponibilidad, 
reducir gastos operacionales y 
periodos de respuesta en caso de 
problemas, consultamos con Dell 
sobre una solución de virtualización 
de servidores VMware,” dijo Francisco 
Díaz Neira, Administrador de la base de 
datos y Ejecutivo de planificación de 
capacidades de Gasatacama Chile. 

El resultado redujo el número de 
centros de datos de cuatro a tres, con 
la virtualización de los servidores de las 
operaciones de gasoducto en Santiago 
y en Jujuy, y la virtualización de los 
servidores administrativos de Santiago 
y Mejillones. 

Más disponibilidad y  
recuperación de desastres

Los servidores de las operaciones 
de gasoducto son críticos. Son 
responsables de llevar el transporte  
de gas desde la terminal de gas natural 
licuado de Argentina y Mejillones 
hasta el cliente. Un fallo en cualquiera 
de estas máquinas acarrearía graves 
problemas para la operación y fiabilidad 
de la compañía y provocaría la 
interrupción del servicio al cliente.  
Los servidores administrativos de 
Santiago y Mejillones cuentan con 
servicios como Microsoft Exchange, 
Microsoft SQL Server, Windows Domain 
Controller y servicios de archivo. 

La solución consiste en tres 
servidores Dell PowerEdge R710 con 
procesadores Intel Xeon 5500 series 
virtualizados con VMware vSphere 4.0 
en las tres sedes: Santiago, Mejillones 
y Jujuy. En cada sede, uno de los 

servidores tiene instalado VMware 
vCenter y los otros dos servidores 
físicos son máquinas virtuales. Hay 
aproximadamente 10 servidores 
virtuales en cada servidor físico. El 
servidor Dell PowerEdge R610 con 
procesador Intel Xeon 5500 series 
tiene VMware vCenter. VirtualCenter 
for the VMware.

También en las tres sedes hay dos 
EqualLogic PS6000XV iSCSI SANs 
conectados a los servidores con 
switches Ethernet Gigabit Dell 
PowerConnect 5424. Gasatacama 
Chile tiene el hardware en un rack Dell 
PowerEdge 4220 de 42U en cada sede. 

Para entornos móviles y de escritorio, 
Gasatacama Chile adquirió 21 
computadores Dell OptiPlex 780 de 
escritorio para estaciones de trabajo 
de usuarios para oficina y para el 
sistema ERP. Los usuarios de campo 
utilizan seis Dell Latitude E6500 
laptops con procesador Intel Core 2 
Duo para la instalación, configuración 
y recogida de datos de los sensores, 
PLC y compresores de las estaciones 
eléctricas y de gas. Los administradores 
de la plataforma virtual utilizan 
estaciones de trabajo Dell Precision 
M6400 móviles para administración, 
configuración y apoyo. 

Backups de 12 a 14 veces  
más rápidos

“Necesitábamos una solución de 
servidor de gran disponibilidad con 
capacidades de recuperación de 
desastres mejoradas y menores costos 
operacionales, y eso es exactamente 
lo que recibimos de Dell”, dice Neira. 
“Los procesadores Intel Xeon 5500 han 
aumentado la productividad y eficacia 
de los servidores en un 50 por ciento 
y procesan un 50 por ciento más de 

“ Los procesadores 
Intel Xeon 5500 
han aumentado 
la productividad 
y eficacia de los 
servidores en un 
50 por ciento y 
procesan un 50 por 
ciento más de datos.” 
Francisco Diaz Neira,  
Administrador de la base de datos 
y Ejecutivo de planificación de 
capacidades de Gasatacama Chile



datos. Con las máquinas virtuales 
podemos configurar un servidor en  
dos o tres horas. Con los servidores 
físicos se necesitan uno o dos días.”

Contar con una solución de 
recuperación de desastres sólida 
es crítica para Gasatacama Chile, 
especialmente en Chile, donde hay 
una gran probabilidad de que se 
produzcan desastres naturales. “Los 
Dell EqualLogic SANs han mejorado 
los objetivos de punto y tiempo de 
recuperación en un 100 por ciento,” 
dice Neira. “También han reducido el 
tiempo de backup de dos a tres días  
a cuatro o cinco horas,” dice Neira. 

Dell Services ofrecía servicios de 
capacitación de VMware 4.0. servicios 

de instalación de equipo físico e 
instalación y configuración de la 
solución VMware. “Los de Dell  
Services fueron profesionales y 
eficaces y nos transmitieron muchos 
conocimientos vitales,” dice Neira.  
“En consecuencia, tenemos más 
confianza sobre cómo administrar  
esta solución por nuestra cuenta.  
Con los servicios de implementación 
de hardware de Dell, los profesionales 
de Dell demostraron una gran 
capacidad para comprender nuestros 
requisitos y reaccionar a los cambios 
tras la implementación. Los servicios 
de capacitación de VMware 4.0 de 
Dell cumplieron nuestras expectativas 
y nos proporcionaron excelentes 
herramientas de capacitación.”

ALa disponibilidad y los términos de Dell Services varían por región.  
Para más información, visite: dell.com/servicedescriptions
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Vea todos los casos de estudio de Dell en:  
dell.com/casestudies
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