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Consolidación 



La creación en 2009 de la S.X. de Modernización e Innovación Tecnológica (SXMIT) pone en 

marcha una estrategia TIC global para todos los departamentos de la Administración gallega. 

Durante 2009 y 2010 las consejerías y organismos autónomos mantuvieron su propia estructura 

TIC, con dependencia funcional de la SXMIT 

En el año 2010 se publica la estrategia tecnológica 2010-2014 de la Xunta de Galicia: 2014.gal 

Agenda Digital de Galicia, estableciendo la homogeneización e integración de los sistemas 

de gestión de las TIC de todos los departamentos de la Xunta de Galicia. 

Este compromiso se asume bajo la forma jurídico-institucional de Agencia Autonómica, 

integrando presupuestos, equipamiento y personal TIC de la Xunta de Galicia e iniciando 

también un proyecto de consolidación de Centros de Proceso de Datos. 

Estrategia TIC de la Xunta de Galicia 

Agenda Digital de Galicia 2014.gal 



Unificación de las iniciativas de las actuaciones de los departamentos en materia tecnológica, 

ganando en homogeneidad y evitando solapamientos. 

Agrupación de estructuras y recursos TIC como parte de las políticas de austeridad 

Priorización de las inversiones TIC en el marco de la racionalización de costes y economías de 

escala, promocionando el ahorro mediante la eficiencia en la gestión de inversiones. 

Mejora y optimización en prestación de servicios orientados a los ciudadanos mediante las TIC 

Creación de la AMTEGA 

Beneficios que proporciona la AMTEGA 

Homogeneización de la carrera profesional TIC de la Xunta de Galicia 

Puesta en marcha del Centro de Proceso de Datos Integral de Galicia 



FASE I: Constitución de la agencia, incorporando los medios personales, materiales 

y competenciales que correspondía a la SXMIT, junto con el personal y recursos TIC 

de la Consellería de Presidencia. 

FASE II: Integración de 5 Consejerías (80%): “Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras”, “Economía e Industria”, “Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria”, “Medio Rural y del Mar”, “Trabajo y Bienestar” 

Creación de la AMTEGA 

Proceso de Consolidación AMTEGA en tres Fases 

FASE III: Integración del personal y presupuestos del resto de organismos y 

departamentos TIC 



FASE III: Análisis de uso de software de base en toda la Xunta de Galicia y Propuesta 

de homogeneización futura. 

FASE II: Análisis de viabilidad técnica y económica de integración en el CPDi, 

realizando modelo económico para analizar los ahorros y mejoras a obtener. 

FASE I: Análisis de infraestructura, software y servicios de los 45 CPDs en Santiago 

de Compostela. 

Consolidación Sistemas 

Proceso de Consolidación CPDi 

FASE V: Propuesta de consolidación de infraestructura, de contratos de servicios de 

mantenimiento, soporte, licencias y administración de sistemas. 

FASE IV: Plan detallado de Traslado de cada CPD al CPD Integral de la Xunta 

FASE VI: Traslado Físico al CPDi 



Ahorros Consolidación 

Optimización del gasto: Ahorros conseguidos 

 Reducción de un 30% en adquisición y mantenimiento de 

licencias. 

 Disminución en un 50% el número de portales alojados en 

servidores externos, con un ahorro de 251.200 € al año. 

 Disminución en un 20% el número de portales web publicados 

 Ahorro de 1 millón de euros al año por la publicación oficial del 

DOG electrónico. 

 Incremento de más de un 100% en el número de 

procedimientos en la Sede Electrónica, con un ahorro de 75 € 

por solicitud. 

 Ahorro en el periodo 2010-2011 de 2,5 millones de euros por 

uso del Software Libre.  

 Reducción de entre un 25 y un 30% de costes de 

mantenimiento, adquisición de Sistemas e Infraestructuras 

 



 Es la Infraestructura imprescindible para la modernización de 

la administración y para conseguir una verdadera 

administración electrónica que dé servicio las 24 horas del 

día los 365 días del año.  

 

 Garantiza una mayor seguridad, disponibilidad y 

sostenibilidad desde el punto de vista económico  

 

 Permite prestar un mejor servicio gastando menos. 

 

 Concentra todo el archivo digital de Galicia: Procedimientos 

judiciales, contenidos educativos, expedientes 

administrativos, DOG digital, historias clínicas, recetas, … 

 

CPD Integral de la Xunta de Galicia 

¿Por qué un CPD Integral? 



 2.783.100 ciudadanos y ciudadanas. 

 Más de 1.260 centros administrativos, 1.400 centros 

educativos, 600 centros sanitarios, 322 entidades judiciales, 

1.500 oficinas de farmacia. 

 91.190 empleados públicos. 

 Todas las Consellerías de la Xunta 

 Todas las entidades y organismos autónomos dependientes 

de la Xunta 

 

 Otras entidades públicas: 

 Diputaciones Provinciales 

 Municipios 

 Universidades 

 

CPD Integral de la Xunta de Galicia 

Alcance prestación de servicios 



 Volúmenes Traslado 

 Volumen de Servidores a Trasladar: cerca de 2.000 servidores 

 Volumen Aplicaciones a Trasladar: cerca de 3.000 aplicaciones 

 Capacidad Almacenamiento Instalado: 1,9 PetaBytes  

 Equivalente a 76.000 millones de documentos, más de 593.000 

millones de páginas: uniéndolas sobraría para llegar hasta el Sol. 

 

 Salas de Proceso de Datos: 

 Sala de Servidores: 215 armarios  

 Sala de Comunicaciones: 46 armarios 

 Sala de Housing: 24 armarios 

 Sala Operadores externos: 13 armarios 

 Sala Copias de Seguridad: 10 armarios 

 Potencia Disponible de 1,1 Megavatios (redundantes) 

 

CPD Integral de la Xunta de Galicia 

1.604 m2 de Espacio construido disponible 



 Redundancia Eléctrica 

 Doble Acometida eléctrica de 2 subestaciones diferentes 

 Dos centros de Transformación 

 Doble sala de Cuadros Eléctricos con sectores de incendios indep.  

 Doble sala de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

 Grupo Electrógeno de emergencia (autonomía 24 horas) 

 

 Redundancia Telecomunicaciones 

 Doble acometida de Telecomunicaciones con redundancia de 

operadores. 

 

 Redundancia Climatización 

 Redundancia 2N de climatización (duplicada la infraestructura) 

 

CPD Integral de la Xunta de Galicia 

Redundancia 2N de toda la instalación 



CPD Integral de la Xunta de Galicia 

Vista exterior en el contexto de la Ciudad de la Cultura 



https://dcim-pro.xunta.es/dc_stats.php?dc=1


Virtualización 



Objetivo de la virtualización 

 Aprovechar de forma más eficiente los 
recursos físicos disponibles. 

 Facilitar el trabajo a los administradores de 
sistemas. 

 Dar mejor servicio al usuario en general 
gracias a que la gestión de la infraestructura 
es más rápida y eficiente. 



Beneficios de virtualizar (I) 
 Consolidar servidores físicos. Menos servidores hacen más 

tareas. 

 Mayor seguridad. Cualquier servidor físico, 
independientemente del fabricante, puede ejecutar 
cualquier máquina virtual (VM), de esta forma un fallo en 
un servidor físico no impide que sus VM’s puedan ser 
ejecutadas en cualquier servidor físico vecino. 

 Automatización de la seguridad. Si un servidor físico cae, 
el sistema distribuye sus VM’s entre los servidores vecinos 
automáticamente, reduciendo el tiempo de caída del 
servicio a unos pocos minutos (tiempo de reinicio de la 
VM) 



Beneficios de virtualizar (II) 
 Redistribución automática de la carga de trabajo entre 

servidores físicos. Si una VM necesita mucha CPU o memoria en 
un momento dado y el servidor físico en donde se ejecuta no 
dispone de tantos recursos, el sistema busca automáticamente 
otro servidor físico vecino más desahogado y mueve la VM “en 
caliente” a dicho servidor físico. 

 Green Computing. Si tengo 4 servidores físicos encendidos con 4 
VM’s cada uno y el sistema detecta que podría tener hasta 8 
VM’s en cada servidor se mueven todas las VM’s a 2 servidores y 
se ponen en standby los otros 2, ahorrando energía. 

 Gestión centralizada de los puestos cliente. Esto tiene muchas 
ventajas: Instalación/publicación aplicaciones inmediata, 
backups de clientes, restauración de escritorios automatizada, 
etc. 



 Cross-platform 

 Leading performance 

 Cost-effective 

 Enterprise-ready 

 Open 

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 
For Traditional Workloads 



 Enterprise Ready  
Fulfills your Traditional Workload Requirements 

High Availability  Power Saver  Monitoring & Reporting 

Live Migration  Maintenance Manager OVF Import/Export 

System Scheduler  Image Management V2V 

Open Alternative to Prevent Lock-in 

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 
Full Management Features and Functions 



Cloud Computing 



 

El cloud computing es un modelo tecnológico que permite el 
acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un conjunto 
compartido de recursos de computación configurables 
compartidos (por ejemplo: redes, servidores, equipos de 
almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser 
rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo de 
gestión reducido o interacción mínima con el proveedor del 
servicio. 

NIST (National Institute of Standards and Technology),  

¿Qué és el cloud computing? 



Definición visual del modelo (NIST) 
 



• Pago por uso  

• Agilidad en la escalabilidad  

• Multipropietario  

• Autoservicio bajo demanda 

• Abstracción  

• Acceso sin restricción  

 

 

 

Características del cloud computing 



Ventajas para las AAPP 
 
• La interoperabilidad 

 
• Las directrices de austeridad y control del déficit  

 
• Generalización de los servicios transversales a toda la 

Administración 
 

• Poner al alcance de las entidades locales medios eficientes 
para la modernización administrativa 
 

• La investigación y la innovación  
 

• La cooperación entre centros de investigación públicos, 
universidades, e iniciativas privadas 



Dificultades para las AAPP 
 
• Mejora de las redes ultrarrápidas de telecomunicaciones 
  
• Redacción de pliegos comunes para la contratación de 

servicios cloud 
 

• Reticencia del personal en plantilla dedicado a tareas de 
gestión y administración TIC 
 

• Necesidad de un marco normativo adaptado 
 

• Demanda de un conjunto de recomendaciones o informes 
de prescripción del modelo por parte de las instituciones 
reguladoras  
 

• Inversiones en infraestructuras y desarrollos tecnológicos no 
amortizados 



El cloud computing se acabará implantando en las 
Administraciones Públicas españolas en un marco temporal 
no superior a cuatro años, aunque siempre con un carácter 
más conservador que la adopción en el ámbito privado. En 
general se considera que las Administraciones deben adoptar 
un rol más conservador por la criticidad y riesgos de sus 
sistemas.  

 

Mayo 2012 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y SI 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 



Experiencias en AAPP 



History Informs the Future 

 Shift from steam to electric power a century ago 

 Inevitable and irreversible 

 Huge benefits and opened up new possibilities 



The Future is best seen with a Running Start 

 Shift from Virtualization to Cloud Computing 

 Inevitable and irreversible 

 Huge benefits and opened up Extreme possibilities 



FLEXIBILITY 

● High cost in licensing 

● Single-vendor lock-in 

● Expensive HW/SW to 

maintain HA 

MANAGEMENT 

● VM sprawl 

● Multiple consoles  

● No central governance 

● Complex and 

repeatable tasks 

● Discovery and 

monitoring 

WORKLOADS 

● Traditional workloads 

● New cloud-enabled 

workloads  

● Long-term migration 

I.T. CHALLENGES in Highly Virtualized Environment 



Virtualization and Cloud are Converging 

CHASM 

TRADITIONAL APPS 

SCALE-UP 

CLOUD APPS 

SCALE-OUT 

I.T. NEEDS are SHIFTING 

WORKLOADS are EVOLVING 



Bring Them Together to Adopt the Future 

 

Unified Cloud  

Management 

TRADITIONAL APPS CLOUD APPS 

Multiple Heterogeneous  Resource Pools 

Traditional and Cloud Application Models 

SCALE-UP SCALE-OUT 



IT-as-a-Silo 

Network 

Servers 

Storage 

Application Business 

IT-as-a-Service 

Application Business Private & 

hybrid Cloud 

service 

Today 

From  ...  
• Entrega de la máquinas/app:  10 

semanas 
• Tiempo administración:  80%  
• Utilización del CPD:  30% 

... To ...  
• Entrega del Servicio:  Minutos 
• Tiempo administración:  20%  
• Utilización del CPD:  70+% 

 

Objetivo: Transformarse en Proveedor de Servicios de TI 



Bimodal TI 



Bimodal TI 



Bimodal TI 



Motivación del proyecto: 
• Realizar una evaluación del modelo Cloud en la organización para sus posteriores usos 

bajo la implantación de un piloto, reduciendo los riesgos de un modelo Cloud sin evaluar. 

 Alcance tecnológico del proyecto 
• Modelo IaaS 

• Cloud Privado 

• Tecnologías OpenSource 

Objetivos y beneficios esperados 
• Obtener un análisis de las posibilidades en la organización del modelo Cloud, para 

planificar los siguientes escenarios bajo proyectos específicos 

• Analizar y evaluar la posibilidad del uso del modelo IaaS y la posible integración con la 
infraestructura existente adoptando los estándares DevOps  

• Integración con herramientas usadas actualmente de orquestación y automatización 
como Puppet y Ansible 

 

Proyecto de piloto cloud computing 



• Fase 1. Análisis de soluciones tecnológicas basadas en 
OpenSource 

• Fase 2. Implantación de pilotos de Cloud de solución/ 
soluciones tecnológicas para su uso interno en el 
Departamento de Sistemas. 

• Fase 3. Uso de la plataforma piloto cloud en proyectos 
internos para su evaluación 

• Fase 4. Conclusiones y análisis de siguientes pasos a 
dar en el Cloud. 

 

Características del proyecto 



RED HAT CLOUD INFRASTRUCTURE  
The Red Hat Way to Open Cloud 
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