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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA  

 

El sector del agua está clasificado como operador crítico y sus instalaciones se contemplan por el Departamento 

de Seguridad Nacional (DSN) dentro de lo que se denominan infraestructuras críticas, sometiéndose a 

normativas, criterios de calidad y de seguridad específicos y exhaustivos. Es por ello que garantizar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de estos sistemas es fundamental para las administraciones. En línea con estas 

prioridades, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) planteó en 2018 un plan de transformación 

digital que le permitiera evolucionar sus infraestructuras de forma que pudiera garantizar el correcto 

funcionamiento de sus sistemas de Tecnologías de la Información ante cualquier tipo de amenaza, incidente o 

desastre y además le permitiera afrontar nuevos retos tecnológicos hacia un sistema más eficiente y seguro. 

 

EMASA es una empresa pública que se ocupa de la gestión y administración del ciclo integral del agua en la 

Ciudad de Málaga y su Término Municipal, con destino a usos domésticos, industriales o urbanos de cualquier 

tipo; desde la captación de los recursos hidráulicos necesarios, su distribución, depuración, desalación y 

suministro, hasta la eliminación y vertido de las aguas usadas o, en su caso, la reutilización de éstas ya 

depuradas, además de promover actividades científicas y de investigación que colaboren en el estudio y 

preservación del medio ambiente. 
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 RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

 

El objetivo principal de este proyecto ha sido transformar una arquitectura basada en un único Centro de 

Procesamiento de Datos con un centro de respaldo parcial, hacia un sistema distribuido de dos Centros de 

Procesamiento de Datos en configuración Activo-Activo que, considerando la normativa Nacional y Europea, 

posibilite avanzar en la línea de futuro del diseño de un CPD híbrido y además permita blindar, en la medida de 

lo posible, todas las infraestructuras y sistemas TI de la empresa ante un posible desastre. 
 

 
 

Para ello se establecieron tres líneas de trabajo principales: 

 Tecnologías Cloud: Para la migración de sistemas a tecnología en la nube. 

 Hiperconvergencia-Virtualización: Adecuación de tecnología hiperconvergente para soportar sedes en 

activo-activo con virtualización de servidores, con el reto de mantener en convivencia sistemas bajo 

tecnología VMware y Acrópolis con más de 350 servidores en funcionamiento. 

 Ciberseguridad: Que englobando a las anteriores se centra en garantizar la disponibilidad de los 

sistemas y su seguridad en el nuevo entorno, dando especial importancia al aspecto de los sistemas de 

respaldo, en línea con las recomendaciones de seguridad del Centro Criptológico Nacional CCN-CERT, 

combinando tecnología CASB para segurizar la nube, herramientas de seguridad perimetral, tecnologías 

basadas en Machine Learning e Inteligencia Artificial, así como herramientas de backup convergente. 
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 FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS 

 

El proyecto, debido a su dificultad técnica y duración, ha involucrado a todo el equipo de sistemas, 

comunicaciones y ciberseguridad de EMASA, que además de actuaciones operativas, ha tenido que coordinar 

los diferentes equipos de fabricantes y proveedores de las tecnologías implicadas en un trabajo técnico y 

humano sin precedentes. Para garantizar que los recursos estuvieran disponibles, se ha contado con la 

esponsorización del proyecto al más alto nivel dentro de la organización, contando con el apoyo expreso del CIO 

de EMASA y de su Director-Gerente.  

Las fases del proyecto se resumen, en función con las líneas de trabajo expuestas, de la siguiente forma: 

 
 Fase de análisis tecnológico y planificación. La fase inicial del proyecto se centró en analizar las 

diferentes tecnologías presentes en la organización y cómo se podían adaptar a las necesidades actuales 

de seguridad y disponibilidad. Para ello, todo el equipo TIC realizó un trabajo de estudio sobre los 

puntos de mejora, incluyendo tratamientos de datos, sistemas usados, posibilidades de segurización y 

riesgos posibles sobre cada uno de los elementos, obteniendo una primera planificación sobre los pasos 

a seguir en el proyecto de transformación digital. 

 

 Fase de Implantación Cloud. El primer hito a conseguir consistió en el traspaso de servicios on premise 

a la nube, para lo que se contó con el asesoramiento de Microsoft, logrando crear una infraestructura 

sobre Office 365 en la que articular toda la plataforma de colaboración de la empresa junto con las 

herramientas de correo y gestión de archivos. Así mismo se estudiaron qué servicios podían ser 

ofrecidos o respaldados en nube, configurándose diferentes entornos para incorporar las ventajas del 

cloud en los sistemas. 
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 Fase de Virtualización. El segundo hito se centró en evolución-transformación del centro de respaldo 

parcial de la empresa en un datacenter completo que pudiera dar soporte activo-activo al CPD principal, 

de forma que, usando tecnología hiperconvergente de Nutanix, se realizó la instalación y configuración 

de equipamiento físico y lógico que garantizaran un servicio completo y redundante minimizando los 

tiempos de recuperación (RTO). En esta línea se ha conseguido mantener en paralelo sistemas bajo 

tecnología de VMware y Acrópolis durante todos los procesos. 

 

 Fase de Ciberseguridad. Durante todo el proyecto y como parte fundamental del mismo se 

establecieron diferentes hitos relacionados con la ciberseguridad y que abarcan aspectos relacionados 

con: 

o La segurización del perímetro con tecnologías de Palo Alto y F5. 

o La seguridad de los sistemas, incorporando soluciones basadas en inteligencia artificial y 

aprendizaje automático con la tecnología Cylance. 

o El backup, en la línea de las recomendaciones realizadas por el CCN-CERT dentro del sus guías 

de seguridad de las TIC para la protección de equipos y servicios, implementado una solución 

convergente con tecnología Rubrik y con archivado de históricos sobre una infraestructura de 

HP en espejo. 

o La segurización de la Nube. A través de agentes de seguridad para el acceso a la Nube (CASB) y 

backup en nube con tecnologías de TrendMicro y Barracuda junto con sistemas de doble factor 

de autenticación con Swivel. 

o Aplicación de herramientas para la prevención de pérdida de datos (DLP) para los sistemas en 

cloud y on premise basados en tecnología de TrendMicro y Microsoft. 
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NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE 

 

Los resultados del proyecto son muy importantes desde el punto de vista de la mejora en las infraestructuras TI 

y de los servicios soportados por ésta, pudiendo resumirse en: 

 

 
 

 Mejora en disponibilidad en infraestructuras críticas. Asegurando la redundancia activa de todos los 

sistemas TI de la organización, introduciendo medidas innovadoras en el sector al combinar tecnologías 

de virtualización e hiperconvergencia que posibilitan la replicación entre sistemas sin impacto en el 

rendimiento. 

 Mejora en la capacidad de reacción ante desastre. Combinando la redundancia de los sistemas 

tecnología de backup convergente con copias realizadas en algunos casos cada hora, con optimización 

de espacio usado gracias a la dedupliación y distribución remota de copias entre sistemas distribuidos, 

consiguiendo reducir significativamente el punto de recuperación objetivo RPO (tiempo que transcurre 

entre el momento del desastre y el último punto de restauración de los datos) y el tiempo de 
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recuperación objetivo RTO (tiempo entre la caída del sistema o la pérdida de datos, hasta que dicho 

sistema ha sido levantado de nuevo o bien, se han recuperado los datos eliminados). 

 Cumplimiento normativo. Adaptando los sistemas al  cumplimiento de la normativa nacional y europea 

así como asumiendo estándares y recomendaciones que nos permite iniciar un camino hacia 

certificaciones de seguridad y calidad ISO. 

 Escalabilidad y flexibilidad. Al combinar un modelo hiperconvergente junto con nube, se consigue una 

capacidad de crecimiento adaptable a cada necesidad de la organización. 

 Ahorro de costes. Se consigue una optimización en el uso de licencias así como de sistemas desde el 

punto de vista de infraestructuras al adaptar un modelo nube híbrida en la que poder desplegar 

infraestructuras, sistemas y aplicaciones como servicios. 

 Productividad. Toda la gestión de los sistemas se realiza desde una consola centralizada, optimizándose 

los sistemas de monitorización y control a través de paneles de información físicos en la propia 

organización. Así mismo los procesos de despliegue de sistemas se realizan de forma automatizada, sin 

necesidad de duplicar trabajo entre las sedes. 

 Seguridad. Este es uno de los puntos cruciales y más complejos del proyecto, contemplando la 

implantación de sistemas de seguridad perimetral complementarios (segunda barrera); la segurización 

de la nube con tecnologías específicas CASB y de backup; sistemas de aprendizaje automático e 

inteligencia artificial para la detección de amenazas, etcétera, que mejoran significativamente la 

seguridad TI de la organización. 

Así mismo, en línea con la Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático y Sostenibilidad, la solución 

implantada basada en tecnologías hiperconvergentes aporta una mejora en la eficiencia tanto en consumos 

directos como indirectos de energía. Si bien es difícil estimar el consumo real de estas soluciones durante los 

próximos 5 años, ya que este dependerá de la carga que generemos sobre nuestros servidores, podemos 

aseverar que, basándonos en los datos proporcionados por los fabricantes y partiendo de un cálculo 

conservador, se obtiene una reducción de emisiones de CO2 equivalente a 6.774 encinas, o bien 25.383 robles, 

o bien 7.524 pinos piñoneros. 

Además se debe mencionar el impacto positivo sobre los usuarios y clientes que disponen de un sistema más 

seguro, fiable y eficiente para los servicios que se le ofrecen y que garantiza una disponibilidad máxima ante 

desastre de un servicio que es vital para la sociedad. 
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  CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD 

 

Desde el punto de vista de la organización, el esfuerzo realizado por todo el equipo TI ha generado una mejora 

evidente respecto a la situación de las infraestructuras TIC, su seguridad y disponibilidad, posibilitando el 

crecimiento de las mismas de forma controlada y eficiente. 

Además, el proyecto de Transformación Digital descrito sitúa a EMASA en la vanguardia de las tecnologías 

aplicadas, siendo referente nacional e internacional sobre el uso de la hiperconvergencia con resultados muy 

satisfactorios tanto con el hipervisor del fabricante VMware como con el de Nutanix (Acrópolis). 

Este proyecto supone también un cambio en el paradigma de los sistemas de respaldo, incorporando nuevas 

tecnologías como Rubrik para los sistemas on premise junto con herramientas específicas para entornos cloud, 

como es el caso de Barracuda. 

Así mismo, destacar la incorporación de nuevas herramientas de seguridad basadas en técnicas emergentes 

como la Inteligencia Artificial o el Machine Learning, en el caso de Cylance, y la protección global de la 

información de la organización con la suite de herramientas de TrendMicro. 

Por último, cabe resaltar que el rendimiento obtenido es sobresaliente, consiguiendo que la experiencia del 

usuario haya mejorado bastante, a la par que el número de incidentes se ha reducido significativamente. Gracias 

a la implantación de estas nuevas tecnologías, los proyectos que antes avanzaban lentamente se han 

completado con éxito gracias a los "nuevos" recursos que el área TI ha podido dedicar a ellos. Y no es un tema 

menor la reducción del TCO (Coste total de la propiedad) obtenido. 

Además desde el punto de vista económico, no solamente el coste de renovación de licencias de VMware y 

Microsoft ha supuesto un gran ahorro, sino que la implantación de sistemas hiperconvergentes en EMASA 

generará una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera en línea con la Estrategia Autonómica ante el 

Cambio Climático y Sostenibilidad para la generación de lo que se conoce como Green IT o Tecnologías 

Ecológicas para un uso eficiente de los recursos computacionales minimizando el impacto ambiental, 

maximizando su viabilidad económica y asegurando deberes sociales. 


