Caso práctico

GMV elige HPE para
garantizar el funcionamiento
de la red de satélites Galileo
Sector
Aeroespacial

HPE SimpliVity pasa a la historia de la industria
aeroespacial europea

Objetivo
Actualizar la infraestructura de TI para
adaptarse a las necesidades futuras del
sistema de navegación por satélite Galileo
Enfoque
Instalación de HPE SimpliVity
Claves TI
• Despliegue de la infraestructura
virtualizada del Segmento del Control en
Tierra de Galileo
• Capacidad para escalar de forma sencilla
• Gestión remota y centralizada de las
máquinas virtuales
Claves de negocio
• Simplificación de las operaciones de TI
gracias a HPE InfoSight
• Reducción de costes y simplificación del
mantenimiento
• Más flexibilidad para dar respuesta a
necesidades futuras

La Constelación Galileo,
formada por cerca de
30 satélites, es uno
de los proyectos más
ambiciosos de la Agencia
Espacial Europea (ESA).
La participación de GMV
en su mantenimiento
representa un hito
tecnológico para España.

GMV es una multinacional española
con sistemas desplegados en más de
80 países de los cinco continentes que
nació en 1984 con un contrato para el
centro de operaciones de la Agencia
Espacial Europea. En estos años se ha
convertido en líder mundial de centros
de control de satélites, al tiempo que ha
diversificado su propuesta tecnológica
en sectores como el de los sistemas
inteligentes de transporte (ITS), la
defensa, la seguridad, los entornos TIC
para finanzas, la sanidad, las telco y las
utilities.

Reto
En 2018, GMV resulta adjudicataria
de un gran contrato con la
Agencia Espacial Europea para
el mantenimiento y evolución del
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“El contrato marco que GMV ha suscrito con la Agencia Espacial Europea
tiene una envolvente presupuestaria de hasta 250 millones de euros y es
el mayor de la historia de industria aeroespacial española. GMV afronta
este reto con una extraordinaria motivación, liderando un equipo industrial
constituido por varias empresas europeas”.
- Miguel Ángel Molina, Commercial Director for Space de GMV

Segmento de Control en Tierra de
Galileo (Galileo Ground Control
Segment o GCS), el sistema global
de navegación por satélite europeo,
auténtico buque insignia de la creciente
actividad espacial de la Unión Europea.
Con una dotación presupuestaria de
250 millones de euros, se trata sin
duda del mayor contrato firmado por
GMV en su historia, y también por la
industria aeroespacial española. En este
sentido y tal y como explica Miguel
Ángel Molina, Commercial Director
for Space de GMV, “todo ello supone
una extraordinaria motivación para la
compañía y un importante reto para
el que necesitábamos contar con las
mejores soluciones tecnológicas”.
Hay que tener en cuenta que tal y
como explica el portavoz de GMV, “el
Segmento de Control en Tierra es el
responsable del seguimiento de la
constelación Galileo en su conjunto e
incluye todos los elementos necesarios
a tal fin: centro de control, sistema
de dinámica orbital, planificación de
misión, soporte a las operaciones,
herramientas de simulación, gestión de
claves, seguridad en la red, estaciones
de seguimiento, telecomando y
telecontrol, así como la red de conexión
entre todos los elementos”.
El GCS dispone de un centro de
operaciones principal ubicado en
Oberpfaffenhofen (Alemania) y de

un centro de respaldo ubicado en
Fuccino (Italia), así como las distintas
estaciones de seguimiento distribuidas
a nivel mundial. Además de asumir
la responsabilidad de los elementos
críticos del GCS, a GMV se le encarga
la misión de mantener en estado
operativo los sistemas ya desplegados,
de asegurar las operaciones en curso
y de desarrollar las futuras evoluciones
del sistema.
El sistema Galileo se puso en marcha
el 15 de diciembre del 2016, con la
puesta en órbita de 17 satélites, poco
más de la mitad de la constelación
prevista, que terminará de ser
desplegada en 2020, sumando un
total de 30 satélites. A diferencia de los
sistemas de navegación por satélite de
Rusia (Glonass) y de Estados Unidos
(GPS) que se encuentran bajo control
militar, Galileo está bajo el control de las
autoridades civiles.
Entre los servicios que ofrece el
sistema, destacan la geolocalización en
tiempo real en dispositivos compatibles
como smartphones o tablets, el servicio
de búsqueda y rescate (permite captar
la señal de balizas de emergencia
y enviarla a centros nacionales de
rescate) o el Servicio Público Regulado,
disponible de forma exclusiva para los
servicios de emergencia estatales.
Además, en el futuro, como explica
Miguel Ángel Molina, “la constelación
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Galileo será fundamental para el
desarrollo del coche autónomo, el
control automático de los drones, el
balizamiento virtual de las vías férreas
y un sinfín de utilidades que harán
de nuestro transporte un medio más
seguro y eficiente”.

Solución
Para dar respuesta a las necesidades
tecnológicas que se desprenden de la
firma del nuevo contrato, en GMV se
plantean actualizar su infraestructura
tecnológica. El objetivo es doble:
contar con un sistema que sea capaz
de gestionar de forma eficaz los
recursos virtualizados y que se van a
asignar a este proyecto, y disponer de
una solución capaz de evolucionar y
adaptarse a las futuras necesidades
que va a demandar la constelación
Galileo.
Tras analizar las distintas alternativas,
en GMV llegan a la conclusión de que
la hiperconvergencia es la tecnología
que mejor se alinea con estos objetivos,
siendo HPE SimpliVity la opción
más destacada en este campo. Así,
el portavoz de GMV explica que
resulta necesario “mantener en estado
operativo los sistemas ya desplegados,
al tiempo que debemos asegurar las
operaciones en curso y desarrollar
futuras evoluciones. Creemos que HPE
SimpliVity es la mejor plataforma para
lograrlo”.

Hortensia García, Europe South
Service Providers de HPE, confirma
que “HPE SimpliVity es una tecnología
hiperconvergente que integra cómputo,
almacenamiento, networking y backup,
por lo que gracias a ella podemos
desplegar la infraestructura virtualizada
del Segmento del Control en Tierra de
la constelación Galileo”.
Además, la responsable de HPE
indica que “la reducción drástica de
componentes de esta solución facilita
alcanzar los exigentes objetivos de
fiabilidad, al mismo tiempo que conlleva
una reducción de costes respecto
infraestructuras de TI utilizadas hasta
ahora”.
Finalmente y alineándose con
los objetos de GMV en cuanto al
futuro crecimiento y evolución de la
constelación Galileo, Hortensia García
destaca que “la capacidad para escalar
la solución, añadiendo los nodos
hiperconvergentes necesarios en cada
momento, facilita en gran medida la
adaptación futura de la infraestructura
a las necesidades del sistema”.

Ventajas
Tras la instalación de HPE SimpliVity,
en GMV han notado enseguida las
ventajas de contar con la nueva
solución. Al ser una infraestructura
definida por software que reúne en un
solo producto todas las funciones de
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Solución
Instalación de HPE SimpliVity para mejorar
la gestión de los recursos virtualizados
de GMV con el objetivo de asegurar el
soporte tecnológico de la evolución de la
constelación de satélites Galileo.
Hardware
HPE SimpliVity
Software
HPE InfoSight
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“La capacidad para escalar la solución, añadiendo los
nodos hiperconvergentes necesarios en cada momento,
garantiza la adaptación futura de la infraestructura a las
necesidades del sistema de navegación por satélite Galileo.
- Hortensia García, Europe South Service Providers de HPE

productos especializados que antes
requerían integración e interconexión
de sus elementos, han conseguido
reducir la complejidad de su
infraestructura de TI, a la vez que han
ganado en flexibilidad y capacidad para
seguir creciendo.
Como plataforma de virtualización, HPE
SimpliVity ha mejorado la gestión de los
recursos que se asignan al Segmento
de Control en Tierra, facilitando en
este sentido una administración de
datos más eficiente, el mantenimiento
automático de copias de seguridad
y recuperación ante desastres, y la
gestión centralizada de las distintas
máquinas virtuales.
Además, en GMV se han beneficiado
de otras características propias de esta

solución, como son el uso de discos
de estado sólido de alto rendimiento,
su capacidad de replicación síncrona
con compresión y una deduplicación
in-line que no se encuentra en otras
alternativas comerciales.
Finalmente, como ha destacado
el portavoz de GMV, gracias a la
integración de las capacidades de
Inteligencia Artificial que ofrece HPE
InfoSight, han conseguido simplificar
sus operaciones de TI mediante la
predicción automática de problemas.
Hortensia García recalca que “HPE
garantiza el mejor soporte, haciéndose
cargo de todos los componentes de
hardware y software de esta solución
hiperconvergente, y aplicando
tecnología de Machine Learning a
millones de datos recolectados”.
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