
VMWARE CASE STUDY

DESAFÍO
Canal de Isabel II Gestión 
necesita una constante 
evolución tecnológica para 
seguir mejorando los servicios 
ofrecidos a los ciudadanos. 

SOLUCIÓN
Con las soluciones de VMware, 
Canal de Isabel II Gestión ha 
podido agilizar los procesos, 
fl exibilizar su infraestructura 
y hacerla más robusta y 
efi ciente mientras reduce los 
costes. También han permitido 
aumentar la disponibilidad de 
los servicios críticos para la 
actividad de la organización.

Desde 2002, primero Canal de Isabel II y luego Canal de 
Isabel II Gestión, S.A. han abanderado la virtualización en 
España, una tecnología que facilita el uso de los sistemas de 
información necesarios para que la empresa gestione el ciclo 
integral del agua en la Comunidad de Madrid. 

Canal de Isabel II se creó como respuesta a una necesidad, la de garantizar el 
abastecimiento de agua a la capital del reino. Para hacer realidad el proyecto, fue 
necesario utilizar las tecnologías punteras de mediados del siglo XIX en el campo 
de la ingeniería y de las comunicaciones. Desde su origen, hace más de 160 años, ha 
demostrado ser una empresa con una clara apuesta por la innovación y los avances 
tecnológicos. Ahora, Canal de Isabel II Gestión sigue sus pasos tras iniciar su andadura el 
1 de julio de 2012, después de ser aprobada su constitución por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. La organización tiene como cometido la gestión del ciclo 
integral del agua, además de la atención a los usuarios y la actividad comercial.

Canal de Isabel II comenzó su viaje 
hacia la virtualización en 2002. Desde 
ese momento, la mayoría de su 
infraestructura TIC ha girado en torno a 
esta tecnología para dotarla de mayor 
fi abilidad, fl exibilidad y efi ciencia. A lo 
largo de los últimos años, la institución ha 
emprendido proyectos de virtualización 
para la infraestructura, el puesto de 
trabajo e incluso para algunas de 
sus aplicaciones más críticas para el 
desempeño de su actividad.

Tras los primeros pasos con la 
virtualización, la institución fue 
también de las primeras organizaciones 
españolas en utilizar un sistema ESX 
para virtualizar un entorno de desarrollo 
para SAP FI sobre almacenamiento en 
red en el año 2004. Posteriormente, 
a lo largo de 2005 iniciaron pequeños 
proyectos para la virtualización de 
algunos escritorios, principalmente en 
las aulas de formación. En 2006, tras 
comprobar que la virtualización satisfacía 
las necesidades requeridas, ofrecía 
más fl exibilidad, mayor capacidad de 
recuperación y además aseguraba la 
continuidad del negocio, se produjeron 
varias migraciones de entornos 
físicos a virtuales. A esto le siguió la 
virtualización de las bases de datos, 
del sistema fi nanciero o del SAP de 
Recursos Humanos, hasta que en 2010 
se virtualizó una de las aplicaciones más 
críticas de Canal de Isabel II: el sistema de 
Telecontrol.

El sistema de Telecontrol, basado en 
Infoplus21 de Aspentech, es uno de 
los sistemas críticos para Canal de 
Isabel II Gestión puesto que monitoriza 
en tiempo real la situación hidráulica de 
las infraestructuras de abastecimiento 
y saneamiento, el estado de la calidad 
de las aguas, las captaciones de aguas 
subterráneas y otros parámetros 
similares. Esta red de telecontrol controla 
actualmente 1.377 estaciones remotas 
desde el Centro Principal de Control, 
gestionando más de 16.000 instrumentos 
de medida directos que envían unas 
10.000 señales por minuto para procesar. 
Por tanto, esta monitorización en 
tiempo real, además de ser vital para la 
actividad, necesita de unos requisitos de 
funcionamiento muy exigentes. 

Otro momento en el que la virtualización 
fue clave para diseñar un plan de 
contingencia en Canal de Isabel II Gestión 
fue durante la posible expansión de 
la epidemia de gripe A en  2010. En 
ese momento fue de vital importancia 
disponer, mediante la virtualización de 
los puestos de trabajo, de una solución 
para el hipotético caso en el que los 
profesionales de la institución pública 
tuvieran que desempañar sus funciones 
mediante teletrabajo desde sus hogares, 
reduciendo posibles riesgos de contagio 
en caso de pandemia. En este caso, 
la solución View de VMware para la 
virtualización del escritorio se implantó 
para reducir las incidencias y dotar de 

“Todos estos años nos 
han demostrado que la 
virtualización no sólo 
funciona, sino que marca el 
camino a seguir para nuestra 
política tecnológica en Canal 
de Isabel II Gestión. Este tipo 
de soluciones nos hacen más 
ágiles y eficientes para poder 
seguir mejorando nuestro 
servicio a los ciudadanos”.

Ángel Rodríguez, subdirector de 
Sistemas de Información, Canal de 
Isabel II Gestión
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“Las soluciones de VMware 
siempre han sido capaces 
de responder a todas las 
necesidades requeridas 
desde el departamento de 
TI. La independencia de la 
parte física nos ha permitido 
tener más flexibilidad, 
escalabilidad y disponibilidad 
de la infraestructura, es 
decir, nos ha aportado mayor 
tranquilidad”.

Sergio Cruceta, Dpto. Tecnología de la 
Información, Canal de Isabel II Gestión

VMWARE
• VMware vSphere
• VMware Virtual Center
• VMware View
• VMware SRM

ENTORNO DE DESPLIEGUE 
• Infoplus21 Aspentech
• SAP
• IBM Máximo
• Lotus Notes
• Oracle

una mayor disponibilidad a los puestos de 
trabajo en una posible situación de crisis 
como aquella.

En la actualidad, Canal de Isabel II 
Gestión cuenta con gran parte de su 
infraestructura de TI virtualizada. Entre 
los más recientes, SAP PCM para la 
contabilidad analítica y de costes, SAP 
BPC para la planifi cación fi nanciera y 
consolidación del grupo de empresas, 
SAP GRC para la gestión de riesgos 
corporativos y compliance, Lotus Notes, 
su servicio de correo electrónico y 
colaboración, bases de datos Oracle, IBM 
Máximo para la gestión de las órdenes de 
trabajo, el directorio activo de Windows 
y, como se mencionaba anteriormente, 
las aplicaciones Infoplus21 de Aspentech 
entre otros.

Todos estos años, Canal de Isabel II
Gestión ha ido transformando y 
desarrollando su infraestructura de TI 
desde los entornos físicos a los virtuales 
de la mano de VMware. Desde que 
la institución adoptara las primeras 
soluciones de virtualización hasta los 
grandes proyectos de hoy en día, VMware 
ha sido el fabricante elegido para 
acompañar a la organización en este viaje 
hacia la virtualización.

Resultados
• Virtualización del sistema de 

Telecontrol, una aplicación crítica para 
la monitorización de 10.000 señales 
enviadas cada minuto desde embalses, 
depósitos, etc.

• 480 servidores virtuales en 26 
servidores físicos, con un crecimiento 
anual del 30% desde 2005.

• Mayor fl exibilidad, escalabilidad y 
disponibilidad de la infraestructura de 
TI con menores costes.


