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Nodo50 se muda a Suecia

Como much@s sabréis, desde 2002 nuestros servidores estaban alojados en un centro de
datos en Amsterdam, en la empresa XS4ALL, que nos ha dado un servicio muy bueno y a un
precio sostenible, lo que nos permitió crecer mucho estos años. Tras 9 años alojados allí,
hemos decidido mover nuestros servidores a otro centro de datos en Estocolmo. Hay razones
técnicas y razones políticas que explicaremos detalladamente en un comunicado cuando
hayamos completado el proceso de traslado. Consideramos que una parte de nuestras
obligaciones, como proveedor de servicios de Internet para organizaciones sociales y de
izquierdas, es mantener una infraestructura que esté bien preparada para resistir ataques
(técnicos o políticos) y este cambio va en esa línea.

La mudanza comenzó a finales de mayo, cuando empezamos a mover todos los servicios a unos servidores
alquilados instalados en el nuevo centro de datos. Esa fase acabó en la tercera semana de junio, desde entonces
todos los servicios, web, buzones, etc. están funcionando desde Suecia.

Este sábado comienza la última fase del traslado, quizás la mas divertida. Tenemos que mover nuestros 9
servidores al nuevo centro de datos, para volver a colocar todos los servicios y datos en ellos y devolver los
servidores alquilados. Y vamos a trasladar los servidores en furgoneta, un largo viaje Madrid - Amsterdam Estocolmo - Madrid, que unido al trabajo de instalación de los servidores y traslado de la información, nos va a llevar
12 días.

Parte de la asamblea de Nodo50 podrá ver por primera vez los servidores, en todos estos años han sido pocos los
miembros de la asamblea que han visitado el centro de datos. Y siempre habíamos deseado hacer un viaje en
furgoneta tod@s junt@s para verlo. Además aprovecharemos para grabar un vídeo sobre a donde se va Nodo50 y
el porqué.

El viaje de los servidores entre Amsterdam y Suecia inevitablemente llevaría dos días, da igual que lo hiciéramos en
furgoneta o con una empresa de transportes urgentes. Y era impensable tener nodo50 parado mientras los
servidores viajaban. Es por eso que hemos usado esos servidores alquilados como alojamiento temporal. Ademas
hemos aprovechado para virtualizar todo, de forma que esta segunda mudanza (de los alquilados a nuestro propio
hardware) será mucho mas rápida y requerirá unos cortes mas breves.

Cambios en la asistencia telefónica
Como en la furgoneta nos vamos una buena parte de la asamblea de Nodo50, vamos a tener que hacer cambios en
los métodos de asistencia técnica. Durante la primera quincena de julio no vamos a atender el teléfono, pero nos
podréis dejar mensajes grabados llamando al 915488348, que esperamos poder escuchar cada día. También podéis
seguir escribiendo a ayuda@nodo50.org que lo leeremos a diario.

Cortes previstos en los servicios
El miércoles 6 y, sobre todo, el jueves 7 de julio se producirán cortes intermitentes en los servicios mientras vamos
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trasladando todo a nuestro hardware. Serán mucho mas breves que cuando hicimos las primeras mudanzas en junio
a los servidores alquilados.

En aquella ocasión hicimos la mayoría de los cortes en fin de semana, para disminuir las molestias. Esta vez tiene
que ser un jueves ya que no era posible otra fecha, esta mudanza es una operación compleja que implica a mucha
gente y no podía ser en fin de de semana.

Iremos publicando aquí cualquier novedad que se produzca durante estos días.

Sobre la actualización diaria de noticias en
www.nodo50.org
Está previsto que nuestra portada se siga actualizando diariamente. Pero siempre puede haber imprevistos. Así que
si un día no aparecen nuevos titulares no os preocupéis, habremos tenido algún problema de conectividad o de
horarios.

Últimas noticias
•

Actualización lunes 4 julio, 13:00 hs.: Ya hemos desmontado los servidores en el datacenter de XS4ALL en
Amsterdam. Y estamos a punto de salir hacia Estocolmo, haciendo noche en Copenhague. Todo va saliendo
bien, ningún imprevisto.

•

Actualización martes 5 de julio, 23:00 hs.: Hemos llegado a Estocolmo esta tarde. Ya estamos preparando
los servidores, reinstalando el sistema operativo en las 9 máquinas. Mañana las llevaremos al centro de datos y
las instalaremos en el rack.

•

Actualización miércoles 6 de julio, 23:00 hs.: Hoy hemos colocado todos nuestros servidores en nuestro
rack (armario) en el centro de datos. También los sistemas de control remoto. Ya está todo listo para mover
toda la información desde los servidores alquilados a los nuestros.

•

Actualización jueves 7 de julio, 10:30 hs.: Comenzamos a mover los datos de los servidores temporales a
los nuestros. Empiezan las paradas intermitentes en los servicios.

•

Actualización viernes 8 de julio, 13:30 hs.: Ayer tuvimos problemas con la memoria RAM de uno de los
servidores, lo que complicó su migración. Ya hemos terminado de mover todo los datos de los servidores
alquilados a los nuestros. Y esperamos que ya no sean necesarias mas paradas de servicios, salvo breves
reinicios para ajustar configuraciones.

•

Actualización sábado 9 de julio, 22:00 hs.: El viernes por la tarde terminamos los trabajos en los servidores.
Mañana partimos de nuevo hacia Madrid con la furgoneta vacía.

[furgo nodo50]
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