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Javier Sánchez, Director Comercial para el Sector Pú-
blico de EMC comenzó su intervención resaltando la 
actual tendencia del sector público hacia la reorgani-

zación de unidades, basada en decisiones políticas, en la 
búsqueda de eficiencia o en cambios en las necesidades 
de las propias unidades. Una de las necesidades que, bajo 
su criterio, surgen es “la exigencia de abstraer la capa de 
almacenamiento resultante de la fusión entre unidades, 
por lo general muy heterogénea, de todos los servicios 
TIC superiores”. En esta línea, explicó como la solución 
que plantea EMC “aporta transparencia, empleando in-

terfaces lo más estándar posible”. Además, en el sector 
TIC, “se hace necesaria una virtualización del almacena-
miento que dé continuidad al éxito que ha supuesto la 
virtualización de servidores y de redes y que suponga el 
paso final en la consecución de una nube pública”. 

Andrés Aznar, Subdirector de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de la CNMC 
describió el entorno que dio lugar a la adopción de una 
solución como ViPR de EMC. La CNMC “integró siete 
organismos preexistentes, dando lugar a uno nuevo con 
la misión de regular todos los mercados. El efecto de 
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Nuestros compañeros Andrés Aznar, Subdirector Gene-
ral de Sistemas de la Información y las Comunicaciones 
de la CNMC, y Pedro Pablo Paños, Subdirector adjunto 
de Sistemas de la Información y las Comunicaciones del 
organismo compartieron, en un evento de trabajo, su 
experiencia de consolidación por la que han unido cin-
co comisiones en un gran organismo regulador, redefi-
niendo la arquitectura de aplicaciones para estandari-
zar el acceso a los datos mediante la prueba de concepto 
de la interfaz para acceder al almacenamiento mediante 
la plataforma ViPR de EMC, proporcionando una forma 
unificada y sencilla de acceso a la información para to-
das las aplicaciones y servicios
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esta fusión sobre los sistemas fue el de la acumulación 
de una serie de medios y tecnologías heterogéneos, con 
una amplia distribución geográfica (tres sedes) que dio 
lugar, como primera necesidad, a una redistribución de 
los recursos”. En el caso del almacenamiento, “comenzó 
por reubicar distintos elementos de hardware, pasando a 
continuación a reestructurar volúmenes, cuotas, discos 
virtuales, etc. con el fin de dimensionar el sistema adap-
tándolo a la envergadura del nuevo organismo, todo ello 
simultaneado con múltiples migraciones de aplicaciones 
y con la implementación de un nuevo dominio”. Con el 
fin de facilitar las tareas, se optó “por una capa de abstrac-
ción para almacenamiento, es decir, en la práctica, una 
web donde cada usuario puede obtener los recursos que 
precisa, sin percibir ni verse afectado por la complejidad 
subyacente del problema que plantea su petición”. 

El acceso a las bases de datos, según explicó, se puede 
llevar a cabo “en modo fichero, en modo bloque o en modo 
objeto, permitiendo, este último, que las aplicaciones 
guarden los documentos en modo objeto, siendo posible 
guardar megadatos”. Adicionalmente, en modo objeto 
“se puede acceder mediante APIs REST estándar conoci-
das y que se pueden elegir”. Con todo, en el caso de querer 
cambiar aplicaciones, y ante la situación generada por el 
cambio de competencias en materia de contratación, si se 
impusiese un modelo diferente de almacenamiento vir-
tual, “el traslado sería mucho más simple”. En el caso de 
nuevos organismos o necesidades nuevas de almacena-
miento, “se podrían dirigir a la nube pública requiriendo 
los recursos necesarios, hasta disponer sede un sistema 
propio”, concluyó Aznar.

La descripción de la hoja de ruta trazada por la CNMC 
fue llevada a cabo por Pedro Pablo Paños, Subdirector Ad-
junto TIC del organismo, quien comenzó su intervención 
señalando como afrontar el mandato de fusionar los siete 
organismos preexistentes fue todo un reto. Si bien, “las 

funciones reguladoras de éstos se ase-
mejaban bastante entre sí, siendo re-
ceptoras de gran volumen de informa-
ción de cada mercado, un gran número 
de sistemas que tratan esa información 
conformaban un sistema de islas que 
impedían disponer de una visión global 
e integrada de la misma”. Existía, por 
tanto, “un gran problema de integra-
ción de la información, en un entorno 
de reglas de negocio muy cambiantes 
que obliga a plantear un cambio radical 
en el modelo de sistemas, avanzando 
hacia el modelo de nube”. El primer 
punto importante que se abordó fue la 

infraestructura de almacenamiento, con “tres CPDs pro-
pios, cuatro externos, once cabinas de almacenamiento, e 
importantes volúmenes de datos enganchados a una cabi-
na o partición que impedían su disposición por el sistema 
que precisaban para ser integrados”. Esta infraestructura 
también resultaba compleja a nivel de aplicaciones, sien-
do conveniente disponer de un repositorio de aplicacio-
nes lógico, único y centralizado. 

Con la idea de acometer un proceso de virtualización, 
prosiguió, “se acudió al mercado, descartando el modelo 
de nube pública/privada, y buscando un modelo de nube 
privada local que permitiera aprovechar la mayor parte de 
infraestructura ya existente”. La solución adoptada, ViPR, 
“es integrada y vertical, y se puede utilizar con todas las 
APIs estándar”. Inicialmente, “se montó un piloto, con-
solidando la infraestructura sin que afectara a las aplica-
ciones”. La integración de las aplicaciones, a su vez, “era 
posible abordarlo de una manera sencilla, dado que el ac-
ceso al almacenamiento era dual, y se podía llevar a cabo 
vía ficheros o vía objetos, salvando así un punto crítico”. 

Concluyó el Subdirector Adjunto TIC de la CNMC ex-
plicando como el esquema físico del proyecto se implanta 
con “una capa intermedia entre servidores y almacena-
miento que permite desacoplar las aplicaciones. De este 
modo, sin cambiar nada de la infraestructura de  almace-
namiento, se ponen en marcha dos proyectos paralelos, 
uno de consolidación de aplicaciones y otro de consoli-
dación de infraestructuras”. Para éste, las conclusiones 
de este proyecto piloto en el que se ha empleado la pla-
taforma ViPR de EMC “son positivas”, hasta el punto de 
que se han planteado “abrir la nube privada a terceros a 
través de Internet, poniendo a su disposición la interfaz 
que permita subir y bajar ficheros, unificando el método 
de intercambio a través de un modelo que, además, es 
escalable”.  


