Met Ofﬁce
Introducción
1. Reconociendo el verdadero
impacto del clima
2. Aprovechar más los datos
3. Pronosticando el clima,
llueva o truene
4. Sobre Met Ofﬁce

Ampliando los límites de la previsión meteorológica
con un intercambio rápido y conﬁable
de datos meteorológicos
Incorporar las previsiones meteorológicas y climáticas en la toma
de decisiones puede darle una ventaja en casi todos los sectores.
Para satisfacer la creciente demanda de sus servicios, Met Ofﬁce,
el servicio meteorológico nacional del Reino Unido, adoptó una
estrategia de nube híbrida respaldada por las soluciones de IBM®,
ayudando a entregar rápidamente datos a los clientes y manteniendo
los costos bajos.

Desafío de negocio

Los clientes de todo el mundo confían en Met
Ofﬁce en la entrega de datos meteorológicos
y climáticos precisos. ¿Cómo podría la
organización mejorar su capacidad de
compartir previsiones mientras controla
los costos?

Transformación

Met Ofﬁce adoptó una infraestructura de nube
híbrida, utilizando IBM Spectrum Scale™ para
enviar datos desde un clúster local basado en
almacenamiento flash de IBM y soluciones IBM
Z® a una plataforma de nube pública.

Logra

£200.000
de gasto evitado a través de la compresión
de almacenamiento
Acelera
el intercambio de previsiones precisas,
ayudando a que el Reino Unido y otras
economías prosperen
Más de 300 millones
de observaciones meteorológicas
presentadas por día
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Todos los días, el tiempo y el clima tienen un gran impacto en
nuestras vidas de varias maneras. Para las empresas, el acceso
a previsiones precisas puede ser un diferenciador innovador. El
servicio meteorológico nacional del Reino Unido, Met Ofﬁce, trabaja
las 24 horas con sus socios para hacer que la información sobre el
clima y el tiempo estén disponibles para todos.
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Peter Chase, Especialista zLinux & Storage en Met Ofﬁce, dice:
“Nuestras previsiones son utilizadas de diversas maneras por
clientes en todos los sectores. Por ejemplo, los organismos viales y
los aeropuertos necesitan saber cuándo va a haber heladas, para
poder colocar grava en las carreteras y preparar el equipo. Los
supermercados quieren saber cuándo pueden esperar una ola de
frío o e calor, para poder abastecerse de pañuelos de papel o de
protector solar. Nuestros datos son utilizados por investigadores
cientíﬁcos para liderar los estudios sobre el cambio climático, por
agencias gubernamentales que eligen dónde colocar las turbinas
eólicas, y eso es solo el comienzo".
Una previsión es solo una previsión si se entrega antes de un evento,
y cuanto más tiempo tengan las organizaciones para actuar sobre las
previsiones, mejor podrán responder. Esto hace que sea esencial
que Met Ofﬁce proporcione datos meteorológicos a los clientes de
forma rápida, precisa y conﬁable.

"La precisión de nuestras previsiones depende de que los modelos de
construcción utilicen tantos datos de observación como sea posible",
explica Chase. "Solo son útiles si podemos entregarlos a tiempo,
cuando son necesarios. Para satisfacer estas demandas, la reducción
de nuestra infraestructura es una prioridad constante. Al mismo
tiempo, estamos siempre buscando nuevas eﬁciencias. Vimos una
oportunidad para abordar la expansión de datos al pasar a un modelo
de nube híbrida, lo que simpliﬁcaría el intercambio de datos y reduciría
los costos”.

“ Queríamos un almacenamiento sumamente
rentable, que pensamos que podría descartar flash.
Sin embargo, la tecnología IBM Spectrum Virtualize
nos brinda una relación de compresión de 2:1 para
los datos y así podemos comprar menos capacidad,
lo que nos brinda un rendimiento y una eﬁciencia
excepcionales”.
— Peter Chase, Especialista zLinux & Storage, Met Ofﬁce
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Como parte de una estrategia de TI 'primero en nube', Met Ofﬁce
decidió implementar una solución de nube híbrida que conecta la
infraestructura local de alto rendimiento a una plataforma de nube
pública: Amazon Web Services, donde puede proporcionar datos a
los clientes en un formato consumible.
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En las instalaciones, Met Ofﬁce implementó un clúster extendido
que consta de un servidor IBM z13® y almacenamiento all-flash de
IBM en cada uno de sus dos sitios de producción, con datos
replicados sincrónicamente entre ellos. Utilizando IBM Spectrum
Scale, Met Ofﬁce gestiona datos en todo el entorno de la nube
híbrida.
"Para los procesos de uso intensivo de datos que necesitan un alto
tiempo de actividad y estabilidad, pensamos primero en IBM Z",
comenta Chase. “Queríamos un almacenamiento sumamente
rentable, que pensamos que podría descartar opciones flash. Sin
embargo, la tecnología IBM Spectrum Virtualize nos brinda una
relación de compresión de 2:1 para los datos y así podemos
comprar menos capacidad, lo que nos brinda un rendimiento y una
eﬁciencia excepcionales. Spectrum Scale fue la elección natural
para el sistema de archivos del clúster, ya que nos permite
automatizar el movimiento de grandes cantidades de datos entre
nuestros diferentes sistemas con un alto grado de control".

resultados de la supercomputadora, y los presenta a los sistemas
posteriores alojados en la nube pública. Para el desarrollo, Met Ofﬁce
ejecuta versiones paralelas de datos en el clúster, lo que equivale a 7
TB adicionales por día.
"Estamos implementando IBM HyperSwap, una función de IBM
Spectrum Virtualize, para proporcionar una disponibilidad aún mayor
para el ambiente", dice Chase. "Elegir soluciones de un único
proveedor signiﬁca que no hay acusaciones si tenemos problemas;
podemos conﬁar en que IBM nos ayudará a aprovechar al máximo la
tecnología".

“ Al trabajar con IBM, continuamos haciendo que
nuestros datos sean más fáciles de compartir para
que los usuarios puedan crear nuevos productos y
servicios que estén más que nunca en sintonía con
los cambios climáticos".
— Peter Chase, Especialista zLinux & Storage, Met Ofﬁce

El clúster actúa como un centro de datos transitorios, con una
política de residencia de datos de 48 horas o menos. Consume más
de 300 millones de observaciones meteorológicas por día, lo que las
pone a disposición para su análisis en el entorno de
supercomputación de Met Ofﬁce. Recibe diariamente 10 TB de
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Met Ofﬁce está haciendo importantes ahorros de costos a través de
la compresión de datos en el almacenamiento all flash de IBM.
También está aumentando la eﬁciencia al reducir la carga de gestión
en su equipo de TI.
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"Logramos una relación de compresión de 2:1, que estimamos nos
permitió evitar gastar aproximadamente £200.000 en
almacenamiento", comenta Chase. "Cuando se considera que no
hemos comprometido para nada el rendimiento, de hecho, lo hemos
aumentado considerablemente, estos ahorros son aún más
impresionantes. Las soluciones de IBM están diseñadas para ser
extremadamente fáciles de administrar e incluyen herramientas de
automatización. Como resultado, un equipo menor puede
administrar el entorno incluso mientras se expande y se vuelve más
soﬁsticado”.

Chase concluye: “Al trabajar con IBM, continuamos haciendo que
nuestros datos sean más fáciles de compartir para que los usuarios
puedan crear nuevos productos y servicios que estén más que nunca
en sintonía con los cambios climáticos. La combinación de IBM Z, el
almacenamiento all flash y las soluciones Spectrum Scale nos brindan
la conﬁanza de que siempre brindamos una única versión de la verdad
basada en los últimos y mejores datos".

La nueva arquitectura disminuye la latencia y aumenta la
disponibilidad, ayudando a Met Ofﬁce a construir previsiones más
precisas y entregarlas a los clientes más rápidamente. Provistos con
previsiones precisas y oportunas, los usuarios pueden prepararse de
manera más efectiva para los cambios climáticos, y Met Ofﬁce
puede aumentar su nivel de servicio para Reino Unido y otras
economías.
"Las soluciones de IBM reducen nuestros tiempos de respuesta, y
estamos viendo el impacto interno y externo", dice Chase. "Nuestros
cientíﬁcos de datos obtienen las últimas observaciones antes,
mientras que nuestros clientes obtienen las previsiones que
necesitan para tomar antes y mejor las decisiones".
La implementación de soluciones de IBM está ayudando a Met
Ofﬁce a realizar su estrategia en la nube, sirviendo sus datos como
base para la innovación.
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Sobre Met Ofﬁce
Met Ofﬁce es el servicio meteorológico nacional del Reino Unido. Con
más de 1.700 personas en 60 sedes en todo el mundo, es un proveedor
global de servicios meteorológicos y climáticos. Met Ofﬁce es reconocido
como uno de los pronosticadores más precisos del mundo, utilizando
más de 10 millones de observaciones climáticas al día, un modelo
atmosférico avanzado y una supercomputadora de alto rendimiento
para crear 3.000 informes y pronósticos personalizados al día.

Componentes de la solución
– IBM Z: IBM z13
– Spectrum Scale

Dé el próximo paso
Para saber más sobre cómo las soluciones
de infraestructura IBM pueden potenciar su
negocio, entre en contacto con el especialista
de IBM Z o con el especialista de IBM Storage.
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