
Resumen ejecutivo Reto
El Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge (KEH) es un hospital 
general de Berlín que cuenta con 120 médicos especializados y 600 camas, y que 
ofrece un diagnóstico y tratamiento óptimos de diversas enfermedades. Se trata del 
hospital no público de mayor tamaño del área metropolitana Berlín-Brandemburgo, 
con 10 departamentos especializados y dos clínicas psiquiátricas de día, y que 
dedica una especial atención a tratamientos holísticos que abordan enfermedades 
somáticas y psicológicas. 

El KEH, que también es el hospital de enseñanza académica de Charité Berlin, ha 
confiado en un abanico de distintas de arquitecturas de servidores de Data Center. 
Algunos de los servidores han experimentado problemas de interconexión con 
matrices de almacenamiento y, además, la variedad de máquinas provocaba retos a 
nivel administrativo. 

“Nos preocupaba que los retrasos en el respaldo de servidores pudiera dar lugar a 
tiempos de inactividad inaceptables en sistemas de TI clínicos importantes”, comenta 
el Ralf Korzendorfer, Director de TI en el Königin Elisabeth Herzberge. “Asimismo 
queríamos mejorar nuestras capacidades de recuperación ante desastres e 
introducir una plataforma que pudiera servir de base para la puesta en marcha 
de una infraestructura de escritorios virtuales a fin de simplificar la gestión de 
terminales.”

Para lograr estos objetivos, el KEH pidió consejo a Systema GmbH, que le presentó 
el potencial de Cisco Unified Computing System™ (UCS®). 

Solución
El hospital conocía bien a Cisco, ya que había estado utilizando su sistema de voz 
sobre IP en una red de telefonía, datos y vídeo basada en switches Cisco Catalyst® 
serie 6500. 

“Con UCS, vimos una oportunidad para unificar la red, la memoria y los servidores 
en una nube privada”, comenta el Stefan Sieg, Ingeniero de sistemas de TI en el 
Königin Elisabeth Herzberge. “Los principales motivos fueron la reducción de la 
complejidad en el ámbito de la TI y el aumento de la capacidad de gestión y la 
fiabilidad, así como la protección de los datos que aporta una copia de seguridad 
automática y continua.”

Caso práctico de clienteUn hospital alemán mejora 
la disponibilidad de la red  

La plataforma de Cisco UCS ayuda al hospital a lograr un aprovisionamiento de servidores un 80% 
más rápido y una reducción del 50% de las sobrecargas

Nombre del cliente: Evangelisches 
Krankenhaus 
Königin 
Elisabeth Herzberge

Sector: sanidad

Ubicación: Alemania

Número de empleados: más de 800

Reto

•	Mejorar la fiabilidad del cuidado del 
paciente

•	Mejorar la planificación de la 
continuidad empresarial 

•	Reducir los requisitos de mantenimiento 
de TI

Solución

•	Arquitectura de Cisco Unified Data 
Center basada en servidores Cisco 
Unified Computing System y en los 
switches Nexus

Resultados

•	Tiempo de funcionamiento total del 
Data Center desde la implementación 
de Cisco

•	Reducción de los costes de 
aprovisionamiento de servidores entre 
un 80% y un 90%

•	Disminución de las sobrecargas de 
gestión de servidores en un 50%
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“Nos preocupaba que 
los retrasos del soporte 
de servidores pudiera 
dar lugar a tiempos de 
inactividad inaceptables 
en sistemas de TI clínicos 
importantes. Asimismo, 
queríamos mejorar 
nuestras capacidades 
de recuperación ante 
desastres.”

Lippis Ralf Korzendorfer 
Director de TI 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth 
Herzberge

Caso práctico de cliente

El KEH decidió actualizar su Data Center existente al de Cisco® UCS, al tiempo que 
creaba un segundo Data Center para obtener una redundancia completa. Los dos 
Data Centers se conectan en una configuración activo-activo con una duplicación 
de datos mediante enlaces Ethernet; de este modo, si uno de los sitios produce 
un error, el otro puede intervenir de inmediato. Ahora, existen cuatro servidores 
blade Cisco UCS B230 M2 en cada uno de los Data Centers gemelos que admiten 
alrededor de 60 máquinas virtuales por sitio. 

Los servidores blade Cisco UCS B230 M2 utilizan los procesadores Intel® 
Xeon® E7-2860 con núcleos de 2,26 GHz y 192 GB de RAM para ofrecer una 
escalabilidad óptima. Otros dos servidores blade están destinados a Cisco Unified 
Communications Manager con fines de gestión de sesiones, voz, vídeo, mensajería, 
movilidad y conferencias web.

“Optamos por UCS porque nos aporta un medio seguro de consolidar nuestro 
entorno de servidores”, asevera Thomas Schulz, Ingeniero de sistemas de TI en el 
Königin Elisabeth Herzberge. 

Por su parte, el switching de Data Center utiliza dos switches Nexus® de Cisco serie 
5548UP en cada sitio enlazados al núcleo de red Cisco Catalyst 6500 con 10 Gbps 
de conexiones Fiber Channel dedicadas. El hospital KEH también usa el hipervisor 
VMware con fines de virtualización y matrices EMC para el almacenamiento. Así, la 
empresa ha logrado una virtualización total.

La infraestructura de Data Center virtualizada es compatible con el sistema de 
historiales de pacientes e inventario del hospital alemán (denominado “Krankenh
ausinformationssystem”), la aplicación Nexus Medicare para historiales médicos 
electrónicos y de datos de pacientes, SAP R/3, el software financiero, un sistema de 
análisis y documentación, controladores de dominio para administrar máquinas con 
Microsoft Windows y un clúster Microsoft Exchange. 

Según palabras de Korzendorfer: “Valoramos el modo en que UCS reduce la 
complejidad de los equipos y simplifica el equilibrado de cargas”.

Si bien las máquinas virtuales se configuran de forma eficaz como una nube privada, 
el KEH recela de su ampliación más allá de sus propios Data Centers, debido a que 
le preocupa la seguridad de la información confidencial de los pacientes. “Nuestro 
concepto de Cloud Computing privado consiste en un conjunto de máquinas 
virtuales que ofrecen servicio a nuestros diversos productos y gestión de atención 
sanitaria, al tiempo que los datos permanecen seguros en nuestras manos”, comenta 
Sieg.

Systema GmbH ha gestionado una implementación perfecta. “Un gran indicador 
de que todo se llevó a cabo perfectamente es que nuestros usuarios no 
experimentaron ningún problema”, indica Schulz “Systema es un partner aprobado 
de Cisco. Este aspecto era importante, ya que disponemos de muchos switches de 
Cisco y sería un desastre que uno fallara y no tuviéramos ningún partner certificado 
al que acudir.”

Resultados
Cisco UCS ha contribuido al disfrute de una disponibilidad de servidores mucho más 
alta. “Desde su implementación, hemos observado un tiempo de funcionamiento 
del 100%” señala Korzendorfer. “El rendimiento de las aplicaciones también ha 
mejorado, si bien este punto aún no se ha evaluado.”

Otra área que ha experimentado una clara mejora es la del mantenimiento de 
software. El elevado nivel de virtualización de UCS ofrece al KEH un entorno de 
prueba benigno. “El aspecto más importante es la gestión de parches de productos 
que utilizamos para que nuestros sistemas médicos permanezcan actualizados”, 
asegura Korzendorfer. 

Sieg agrega: “Probamos los parches con antelación y, si funcionan, tomamos 
instantáneas con la tecnología VMware. Con ellas, podemos retroceder un paso en 
el proceso en caso de que exista algún problema. Esta es una de las principales 
ventajas de la virtualización”. 

Además, la virtualización de UCS ha disminuido en gran medida los costes de 
gestión y hardware. “Esperamos reducir los costes energéticos y de sistemas 
de refrigeración”, prevé Korzendorfer “y creemos que podemos conseguir una 
disminución del 25%”.
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Asimismo, y dado que el KEH puede crear ahora máquinas virtuales mediante las 
plantillas de perfil de servicio de UCS, el tiempo de implementación de servidores 
ha disminuido entre un 80% y un 90%; esto se traduce en que el personal de TI 
puede prestar más atención a tareas cruciales o de valor agregado. 

En general, el hospital estima que UCS ha ayudado a reducir las sobrecargas de 
mantenimiento de sistemas en un 50% aproximadamente. Esta reducción seguirá 
mejorando una vez que el KEH implemente Cisco UCS Manager con el fin de facilitar 
la administración central de todos sus clústeres de UCS. Por último, pero no menos 
importante, se han optimizado las capacidades de recuperación ante desastres 
gracias al uso del segundo Data Center.

Siguientes pasos
Tras solucionar sus retos de Data Center, ahora, el KEH planea poner en marcha 
más proyectos basados en Cisco. Por ejemplo, tiene previsto sustituir su actual 
infraestructura inalámbrica y de voz sobre IP de Cisco, y está probando una solución 
basada en hardware de Cisco de última generación. Por su parte, en lo que 
respecta al Data Center, el KEH espera utilizar UCS como la base de un proyecto de 
VDI en los próximos dos o tres años. 

Caso práctico de cliente

“Con UCS, vimos una 
oportunidad de unificar 
la red, la memoria y los 
servidores en una nube 
privada. Los principales 
motivos fueron la reducción 
de la complejidad en 
el ámbito de la TI y el 
aumento de la capacidad 
de gestión y la fiabilidad, 
así como la protección 
de los datos que aporta 
una copia de seguridad 
automática y continua.” 

Lippis Stefan Sieg
Ingeniero de sistemas de TI
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth 
Herzberge

Para obtener más información
Para ampliar la información sobre las arquitecturas y soluciones de Cisco descritas 
en este caso práctico, visite:
www.cisco.com/go/datacenter
www.cisco.com/go/ucs
www.cisco.com/go/nexus

© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. EDCS-1253658  ES/0513 Página 3 de 3

Lista de productos
Soluciones de Data Center
 • Cisco Unified Computing System (UCS)

 -Servidores blade Cisco UCS B230 M2 con chips Intel® Xeon® E7 
 -Cisco UCS Manager

Routing y switching
 • Switches Cisco Nexus serie 5548UP
 • Switches Catalyst de Cisco serie 6500

Almacenamiento
 • EMC

Aplicaciones
 • Cisco Unified Communications Manager
 • SAP R/3
 • Microsoft Exchange
 • Krankenhausinformationssystem
 • Nexus Medicare
 • VMware 
 • Microsoft Windows

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y los números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en   
www.cisco.com/go/offices.
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respectivos propietarios. El uso de la palabra “partner” no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)
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