CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍTULO DEL PROYECTO
Consolidación de Infraestructuras TIC.

Implantado en:

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) es el órgano del Ministerio de
Justicia responsable de proporcionar los servicios TIC a la Administración de Justicia y a los múltiples
agentes que se relacionan con ella (Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto).
La SGNTJ, dependiente de la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico
y Recuperación y Gestión de Activos, tiene como funciones:
 La planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los
juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal y de los registros administrativos de apoyo a la actividad
judicial, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones,
órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas.


El impulso y la gestión de los expedientes de contratación de tecnologías de la información y
comunicación del ámbito de competencias de la Secretaría General de la Administración de Justicia

A través de la SGNTJ, el Ministerio de Justicia presta servicios tecnológicos a Juzgados y Tribunales,
Ministerio Fiscal, Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, órganos especializados
como los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, Registros Civiles y Gerencias Territoriales. Además, ejerce la coordinación con las
administraciones que tienen competencias en materia de administración de Justicia: Consejo General
del Poder judicial, Fiscalía General del Estado y Comunidades Autónomas que tienen transferidas las
competencias en materia de Administración de Justicia; así como servicios a otras Administraciones y
organismos públicos, personas jurídicas, profesionales y ciudadanos.
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Desde el punto de vista territorial, el ámbito de gestión se extiende a las Comunidades Autónomas de
Castilla y León, Castilla la Mancha, Islas Baleares, Extremadura y Murcia; las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla y los órganos centrales (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Fiscalía General del
Estado). Sin perjuicio de las aplicaciones que prestan servicio en el ámbito nacional.
En cuanto a las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas se establecen mecanismos
de cooperación específicos para las aplicaciones cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el
territorio nacional (como SIRAJ y Apostilla), así como para aquellas aplicaciones desarrolladas por el
Ministerio que se han cedido gratuitamente a las Comunidades Autónomas (Minerva, Fortuny, LexNET).
Actualmente, la SGNTJ presta servicio a 20.000 funcionarios (de los cuales 15.000 corresponden a
usuarios directos como jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios,
y 5.000 ponderados por el servicio prestado a las comunidades autónomas transferidas), y a más de
270.000 profesionales de la Justicia (abogados, procuradores, graduados sociales, fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado, centros sanitarios, etc.). Uno de sus objetivos fundamentales es la plena
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como los servicios de
administración electrónica que transformen digitalmente la Administración de Justicia en una
administración eficaz, eficiente, innovadora y enfocada a la ciudadanía y los profesionales.
La estructura organizativa funcional de la SGNTJ ha sido rediseñada para cumplir con la misión de
transformar tecnológicamente la Administración de Justicia y responder a sus necesidades en esta
materia, mejorando su relación con la ciudadanía y con los profesionales que trabajan con y para la
Justicia.
Actualmente el Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Justicia,
presta un catálogo de aproximadamente 50 servicios, muchos de los cuales se configuran a partir de
múltiples sistemas y aplicaciones y que se dirigen tanto a la actividad jurisdiccional en sentido estricto,
como a los instrumentos de apoyo a esta actividad, a los Registros Civiles, e-administración en Justicia y
a diferentes órganos administrativos. También presta diversos servicios de carácter transversal como
videoconferencia, formación, intranet corporativa, entre otros.
La cobertura del Servicio se extiende a numerosos colectivos e instituciones.
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Fig. 1. Esquema relación de la SGNTJ con sus principales agentes

En los últimos años, el Ministerio de Justicia ha impulsado un plan estratégico integral para cumplir con
las necesidades actuales de Transformación Digital de la Justicia. Destacar la implementación de los
Programas Justicia Digital y Fiscalía Digital que ha dado como resultado la digitalización de los procesos
para garantizar que los juzgados y tribunales puedan hacer una tramitación procesal electrónica durante
el ciclo completo de vida del proceso judicial, dando soporte también a todas las necesidades que rodean
al procedimiento judicial, como la participación e intercambio de información electrónica con terceros,
la consulta de las grabaciones de juicios u otras diligencias, y el traslado de procedimientos entre órganos
judiciales y a instancias superiores.
Fruto de las reformas introducidas, se produce un significativo iincremento del volumen de sistemas de
información, de necesidad de su integración y de incorporar la heterogeneidad de servicios prestados a
la Administración de Justicia. Todo esto ha dado lugar a la evolución y ampliación del Catálogo de
Servicios prestados por el Ministerio de Justicia a través de la SGNTJ.
Las infraestructuras tecnológicas deben estar a la altura de los requerimientos del Catálogo de Servicios
y deben disponer de las máximas garantías de seguridad ante diferentes contingencias. Por ello se
requiere actualizar la infraestructura tecnológica con equipamiento moderno, adecuadamente
dimensionado a las necesidades actuales del Catálogo de Servicios y que aporte mayor capacidad,
rendimiento y seguridad a los servicios prestados.
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La situación de partida de la infraestructura se recoge en el siguiente diagrama:



La heterogeneidad de las soluciones de negocio complica la gestión de infraestructura y aplicación.



Necesidad de industrialización y automatización del servicio. Exceso de operativas manuales.



Existen restricciones para la implementación de una arquitectura activo-activo entre CPDs.



Inicio de obsolescencia y saturación de recursos TIC deriva en el incremento de incidencias de
infraestructura.



Elevado volumen de cambios en producción deriva en un escenario productivo en evolución
constante por los proyectos estratégicos del Ministerio de Justicia.



Necesidad de la implementación de procesos globales en la SGNTJ. Se precisa de una gestión y
control unificados.



Estrategia TIC a corto plazo que provoca la aplicación de cambios poco maduros.



Ausencia de visión holística en el diseño de aplicaciones de negocio. El diseño debería contemplar
cómo será el soporte post-implantación y habilitar medios.

La arquitectura actual de la SGNTJ sobre la que se apoyan los servicios del catálogo se estructura en los
siguientes grandes bloques:
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Con el fin de reforzar la capacidad tecnológica del Ministerio de Justicia y dotar de una arquitectura
robusta y segura al proceso de transformación digital de la Justicia, se emprende un Plan de
Infraestructuras TIC para la modernización integral de los dos Centros de Procesos de Datos que cubre
varias líneas de actuación:
 CPDs y Salas Técnicas.


Servidores Físicos y Plataforma de Virtualización.



Almacenamiento y Archivado de Larga Duración.



Bases de Datos.



Middleware (Servidores Web y de Aplicación).



Plataformas Tecnológicas.



Servicios Comunes Tecnológicos.



Comunicaciones.



Seguridad Perimetral.

Para llevar a cabo los proyectos integrados en el Plan de Infraestructuras TIC, se han realizado estudios
tecnológicos de mercado, pilotos y pruebas de concepto, así como consultorías especialistas de expertos
en el sector, dirigidos a la mejor elección tecnológica, acorde con las necesidades de la SGNTJ, así como
una inversión eficiente y racionalmente económica que tiene en cuenta los siguientes parámetros:
 Sostenibilidad y eficiencia medioambiental (PUE).


Consolidación de infraestructura.
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Reducción de huella.



Simplificación de la gestión.



Automatización de Procesos y Operación.



Seguridad en todas sus dimensiones.



Cumplimiento normativo.



Gestión de configuración y licencias.



Monitorización holística.



Disponibilidad de los servicios.

Reseñar el foco en la conservación y uso eficiente de la huella en los CPD’s, así como la eficiencia
medioambiental.

RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Los objetivos que persigue este plan son:
 Mejorar la disponibilidad de los sistemas que dan soporte al Expediente Judicial Electrónico.


Aumentar la capacidad y rendimiento de la infraestructura, tanto en sistemas, como en
comunicaciones.



Permitir el crecimiento y ampliación de nuevos sistemas.



Disponer de un equipamiento informático y tecnológico actualizado que mejore la experiencia de los
usuarios y cumpla con los requisitos que exige el Expediente Judicial Electrónico.



Incrementar los niveles de la seguridad requerida por la normativa vigente.



La mejora del consumo energético.



Lograr una eficiencia operativa en el uso de las nuevas tecnologías y los sistemas de información
mediante la implantación de procesos y la homogeneización tecnológica de forma que se reduzcan
los tiempos de adaptación y se consiga un mayor aprovechamiento de los recursos técnicos y
humanos.
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FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Se han definido las siguientes fases:
 Fase preliminar





-

Identificación de las necesidades existentes en materia de infraestructuras y comunicaciones.

-

Determinación de los requisitos técnicos y funcionales a cumplir.

-

Análisis de las soluciones tecnológicas y tendencias existentes en el mercado y el sector
público aplicables al Ministerio de Justicia.

-

Diseño de la solución técnica y evaluación de propuestas.

Fase de planificación
-

Definición del plan global de implantación de los proyectos, calendario, hitos y responsables.

-

Creación de la Oficina Técnica de Coordinación de Proyectos con el fin de unificar la
comunicación a nivel de reporte con los diferentes proveedores.

-

Priorización de fechas en calendario para los diferentes hitos de proyecto.

-

Identificación y gestión de los riesgos del proyecto.

Fase de ejecución
-

Coordinación de entregas de suministros por parte de proveedores y fabricantes.

-

Coordinación de los equipos técnicos de proveedores, gestionados a través de la Oficina
Técnica de Coordinación de Proyectos.

-

Coordinación de los equipos técnicos de la SGNTJ.

-

Gestión de la instalación, configuración, realización de las pruebas unitarias y de integración
con el resto de plataformas y puesta en servicio de las diferentes soluciones.

-

Seguimiento y control del proyecto.

-

Traspaso a servicio de las soluciones implementadas para su mantenimiento.

La ejecución del Plan de Infraestructuras se lidera por el Centro de Producción e Infraestructuras en
coordinación con el resto de unidades funcionales de la SGNTJ que participan en el servicio como el
Centro de Desarrollo, Arquitectura Corporativa, Oficina de Gestión del servicio, seguridad, calidad etc).
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Para el desarrollo del Plan de Infraestructuras, el Ministerio de Justicia ha invertido en 2017 y 2018 más
de 80 millones de euros y colaborado con diversos socios tecnológicos apostando por tecnologías de HP,
ORACLE, CISCO o HITACHI, entre otros.

NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
El Plan de Infraestructuras TIC desarrollado distribuye sus actuaciones y soluciones técnicas en base a
dos líneas principales:


Modernización y transformación de los Centros de Procesos de Datos (CPDs).



Infraestructura de las sedes judiciales.

A continuación se describen las principales actuaciones y soluciones técnicas que integran el Plan de
Infraestructuras TIC para proporcionar cobertura a las actuales líneas de trabajo para la Transformación
Digital de la Justicia, así como a las necesidades futuras bajo los principios de eficiencia, productividad y
calidad.

Modernización y transformación de los Centros de Procesos de Datos (CPDs)
Las actuaciones persiguen reforzar la infraestructura de los Centros de Proceso de Datos (CPDs) que son
los pilares que sustentan e interconectan todos los equipos que dan soporte a las aplicaciones de la
organización. Para ello se procede a la mejora y renovación de la infraestructura Tecnológica y de la
infraestructura de Comunicaciones de los CPDs tanto en capacidad de almacenamiento y capacidad de
cómputo, como en incremento de la velocidad en las comunicaciones y todo ello garantizando la máxima
seguridad que exige la normativa para la información (Esquema Nacional de Seguridad, Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y Reglamento Europeo de Protección de Datos
de Carácter Personal).
El objetivo es pasar del modelo activo-pasivo (CPD Principal y CPD de Respaldo) a un modelo de CPD
único extendido basado en dos localizaciones que dan servicio activo-activo. De este modo se maximiza
el rendimiento y se dispone de redundancia con la máxima fiabilidad.
A tal fin se desarrollan las siguientes actuaciones:
 Servidores físicos y plataforma virtual: nueva infraestructura de virtualización con mayor capacidad
para llevar a cabo el Plan de Virtualización de la capa de Aplicaciones de Negocio y renovación del
parque de servidores físicos centralizados y distribuidos (252 nuevos equipos de alta capacidad y
última tecnología).
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Beneficios

Mejorar la gestión eficiente de la capacidad de procesamiento, memoria y computación.

Proporcionar una capacidad y velocidad ajustada a las necesidades.


Almacenamiento. La estrategia de almacenamiento se ha centrado en disponer de:
-

Una nueva cabina de almacenamiento que complementa las necesidades actuales de
almacenamiento para la carga de videos y documentación de los expedientes judiciales
incrementando un 508% el sistema de almacenamiento de disco.

-

Una solución de almacenamiento de larga duración (ALD) y archivado de la información
protegida adicionalmente con servidores antivirus que garantice la integridad, conservación,
fiabilidad y accesibilidad de los datos en el tiempo.
El despliegue de la Plataforma se ha realizado en modo de nube privada, sobre un esquema
de dos centros de cálculo que incorpora todos los componentes de la solución de archivado
de larga duración.
La solución permite almacenar, proteger, conservar y recuperar el contenido en una única
plataforma de almacenamiento en línea unificada. La información de los expedientes
judiciales electrónicos y grabaciones de vistas judiciales, se gestionan como objetos mediante
estándares abiertos, lo que permite centralizar la protección y archivado de larga duración
de una manera eficiente.
Además proporciona los requisitos de seguridad para cumplir con las obligaciones de
cumplimiento legal, protección de documentos privados, confidenciales, secretos o críticos.
Esto incluye el uso de técnicas avanzadas de cifrado.
Beneficios

Favorecer el crecimiento estimado en cuanto a necesidades de espacio con
crecimientos de capacidad de un 1.200% en total.



Bases de Datos. Mejorar el rendimiento y la estabilidad de las Bases de Datos apoyándose en
tecnologías hardware de última generación.
-

Nuevo sistema de Base de Datos de rendimiento extremo, que incrementa la capacidad de
las Bases de Datos de Producción y Preproducción en un 234%.

-

Incorporación de nuevo equipamiento para la plataforma de Backup que actualice y
optimice la misma a las necesidades actuales.
Asociación asLAN. C/ Rozabella, 6. Edf. París, oficina 8. 28290 – Las Rozas (Madrid). Tel. 918 315 070 – info2017@aslan.es

Beneficios

Optimizar los tiempos de funcionamiento y gestión de sus copias de seguridad y en
consecuencia de los tiempos invertidos en las actuaciones de puesta en marcha,
parada y recuperación de las Bases de Datos.



Red de Comunicaciones.
-

Modernización de la infraestructura de comunicación y enrutado en los CPDs.

-

Renovación de conmutadores de red en las Sedes de la Nueva Red de Justicia.

-

Modernización y alta disponibilidad de cortafuegos perimetrales y proxies en los CPDs.

Beneficios

Además de multiplicar por 10 la capacidad de las líneas troncales, permite automatizar
y simplificar la gestión de políticas de red, aprovechando la flexibilidad de las redes
definidas por software. De esta forma, en un futuro se alcanzará un modelo de
infraestructura centrada en las aplicaciones, reduciendo tanto costes como tiempos
de despliegue de aplicaciones.

Mejorar y proporcionar mayor seguridad perimetral y en la navegación de Internet

Mejorar el servicio de videoconferencia garantizando alta disponibilidad.

Infraestructura de las sedes judiciales
Renovación del equipamiento para mejorar el acceso a los sistemas de información que dan soporte al
Expediente Judicial Electrónico y al resto de las aplicaciones, para incrementar el nivel de satisfacción de
los usuarios y reducir incidencias.
 Actuaciones de renovación del equipamiento informático y tecnológico de los Órganos Judiciales,
Fiscalías, Registros Civiles, Gerencias Territoriales, Institutos de Medicina Legal, Instituto Nacional de
Toxicología y Órganos Centrales; y las actuaciones de comunicaciones asociadas a esta renovación.
(12.000 PCs, 4.771 pantallas de visualización, 4.236 equipos multifunción y 66 equipos de
videoconferencia).

Asociación asLAN. C/ Rozabella, 6. Edf. París, oficina 8. 28290 – Las Rozas (Madrid). Tel. 918 315 070 – info2017@aslan.es



Renovación del 100% de los equipos audiovisuales y de grabación de las Salas de Vistas, para mejorar
la calidad y la estabilidad en las grabaciones y añadir nuevas prestaciones (autorrealización,
megafonía, etc.). Además se ha apostado por la movilidad y se ha dotado de cobertura Wifi a más
de 500 salas de vistas. La arquitectura de la solución está redundada tanto a nivel de sede, con dos
puntos de acceso cubriendo simultáneamente cada sala de vistas, como a nivel de Datacenter, con
sendos controladores centrales que gestionan y terminan los túneles securizando la solución y que
a su vez serán gestionados por una herramienta central.
Beneficios

Disponer de un equipamiento informático y tecnológico actualizado que mejore la
experiencia de los usuarios y cumpla con los requisitos que exige el Expediente
Judicial Electrónico.

Facilitar la gestión del Expediente Judicial Electrónico y el acceso desde cualquier
ubicación y en cualquier momento, con todas sus funcionalidades, incluida la firma
electrónica, y con todas las garantías de seguridad.

Optimizar la productividad de los recursos humanos gracias al aumento de las
posibilidades de conectividad, la personalización del entorno de trabajo y el
aprovechamiento del potencial creativo de los individuos.

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios y reducir incidencias.

Mejorar la calidad y la estabilidad en las grabaciones de las vistas judiciales y añadir
nuevas prestaciones.

Conseguir mayor velocidad de transferencia de datos dentro de las sedes y
arquitecturas redundadas.

Resultados
Gracias al desarrollo del Plan de Infraestructura se han conseguido nuevos servicios, mejoras en
eficiencia y reducción de costes con los siguientes resultados:
 Un incremento de 2.406% en computación con respecto a 2011, valorando equipamiento hardware
energéticamente más eficiente, sin perjuicio del rendimiento y productividad. A modo de ejemplo:
un chasis actual permite una capacidad de memoria y procesamiento 3 veces superior al
equipamiento antiguo, con la misma huella y sin incremento de consumo energético y/o calor.


Un incremento de 1.380% en almacenamiento con respecto a 2011. En concreto, en la elección de
la solución técnica se ha optado por la utilización de discos de estado sólido que supone una
reducción significativa del calor emitido, con el consiguiente ahorro de frigorías en los CPD’s.
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Optimización de los tiempos de funcionamiento y gestión de sus copias de seguridad y en
consecuencia de los tiempos invertidos en las actuaciones de puesta en marcha, parada y
recuperación de las Bases de Datos.



Mejora la gestión eficiente de la capacidad de procesamiento, memoria y computación.



Mejora de la capacidad de intercambio de datos y disponibilidad ante fallos, multiplicando por 10 la
capacidad de mover datos entre los servidores de las CPDs a 100 GBps por segundo.



Implantación de infraestructura que permite soluciones de Disaster Recovery (reduciendo RTO y
RPO).



Mejora en la infraestructura para avanzar hacia la consecución de un activo-activo efectivo.



Disponer de conectividad inalámbrica Wifi en el 100% de las salas de vistas.

En definitiva, se ha conseguido un incremento en todos los parámetros (capacidad de
computación, capacidad de almacenamiento, capacidad de comunicación) que supera
1.900% en media de la capacidad de la infraestructura (casi 20 veces más), todo esto
siendo muy conservador con la huella energética, manteniendo un consumo energético
similar al anterior de la ejecución del Plan de Infraestructura.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD

El Plan de Infraestructura desarrollado supone un cambio de paradigma en el planteamiento de la
infraestructura que da soporte a los Servicios de la SGNTJ. Se ha producido un avance muy significativo
en cuanto a estrategia tecnológica que sirve de base para el cambio de orientación en el modelo de
desarrollo, soporte y despliegue de aplicaciones.
Los objetivos de:
 Sostenibilidad y eficiencia medioambiental (PUE).


Consolidación de infraestructura.



Reducción de huella.



Simplificación de la gestión.



Automatización de Procesos y Operación.
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Seguridad en todas sus dimensiones.



Cumplimiento Legal.



Gestión de configuración y licencias.



Monitorización holística.

Se determinan en:
 Mitigación de los riesgos en torno a la divulgación, la seguridad, la retención y la eliminación en todos
los formatos de datos archivados de larga duración, así como el riesgo cibernético en caso de ataque.


Eliminar datos oscuros dentro de la organización.



Acelera la transformación digital a través del poder de una estrategia basada en lo datos y no en los
procesos.



Evolución hacia la hiperconvergencia (procesamiento y almacenamiento unificados).



Incorpora una arquitectura de nube privada para facilitar la transformación digital, mediante
opciones flexibles, abiertas, fiables y bajo el cumplimiento de normativas legales.



Ahorro de costes, reducción del riesgo, simplificación de procesos, escalabilidad, integración de
sistemas, de gestión y de operación.



Optimiza y moderniza el ecosistema de aplicaciones, aprovechando las aplicaciones heredadas, a la
vez que prepara a la organización de TI para innovar más rápido.



Permite construir una solución ‘end to end’ para la gobernanza del ecosistema de documentos
judiciales en un repositorio único que identifica datos y metadatos de los documentos.



Adaptación indistintamente a un modelo descentralizado o centralizado soluciones de arquitectura.



Despliegue modular y por fases.





Moderniza el centro de datos y mejora los niveles de servicio con una implementación de
recursos inteligentes que optimiza las operaciones de TI, reduciendo costes y riesgos. El
objetivo es consolidar y optimizar el entorno de aplicaciones existentes para acelerar la
transformación, innovar más rápido y aumentar su rentabilidad de las inversiones para el
archivado de larga duración.
Moderniza la organización de TI utilizando la estrategia de hiperconvergencia y de nube
privada más adecuada para nuevos servicios, con opciones más flexibles, abiertas, seguras y
adaptadas a normativas legales en el tratamiento de la información digital.
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