TITULO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN CPD DEL PARQUE Y CENTRO DE SOPORTE
HARDWAR Y SOFTWARE DEL EJERCITO DE TIERRA

LOGOS:

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA:

Se observa la necesidad de disponer de una plataforma escalable para validar y homologar el
software en los diferentes sistemas y programas del Ejercito de Tierra, de aquí en adelante ET.
El objetivo principal es optimizar de forma más eficiente posible la implementación de
procesos de pruebas y homologación de los diversos entornos desplegados en las diferentes
unidades. En la situación previa al proyecto no se disponía de mecanismos eficientes para el
respaldo y la réplica de los sistemas informáticos que permiten poder recrear los entornos
operativos desplegados en las misiones del ET. El sistema actual está basado en servidores
hardware, comunicaciones 1 Gigabit y sistemas de respaldo manuales que hacen que los
tiempos de ejecución y recursos humanos dedicados a los procesos de homologación de los
sistemas sean superiores a las necesidades del marco actual el ET.

Objetivos Perseguidos:
El objetivo es implementar una solución de virtualización y comunicaciones 10Gb basadas en
bloques que permite unificar los entornos de pruebas y homologación de actualizaciones de
los diferentes sistemas y programas desplegados por el ET.
Con este proyecto se pretende reducir notablemente los tiempos de implantación o
actualización de sistemas de forma que se construya una plataforma capaz de proveer al
Ejercito de Tierra de software y hardware más seguro y reducir las vulnerabilidades

Disponer de una arquitectura de red modular y con capacidad de múltiples conexiones de alta
velocidad, que permita a todas las unidades del Ejército acceder de forma neutra a las últimas
versiones de software homologadas. Así podrán actualizar sus propios sistemas de forma
independiente sin interferir en los procesos de homologación en curso.
Esta plataforma pretende convertirse en el elemento central de la gestión del software
implantado en las diferentes unidades del ET de forma que es necesaria desarrollar
mecanismos de recuperación de desastres que hagan de este un sistema consistente y sin
pérdida de datos.
Finalmente, en el diseño de la solución se tiene en cuenta el horizonte de un mayor ahorro de
costes tanto de implementación como de adquisición de la plataforma asegurando así un
retorno de la inversión en el menor tiempo posible.

Fases del proyecto.
Con tal de encontrar la solución más adecuada a las necesidades y que cumpla con la principal
premisa de ahorro de costes y recursos, se ha realizado un análisis del mercado y de
fabricantes que pueden intervenir en la creación de dicha plataforma.
Se ha realizado un due-diligence de diferentes fabricantes tanto para virtualización,
almacenamiento, red y servidores para encontrar la solución más integrada, eficiente y capaz
de poder cubrir los requisitos definidos en el plan de necesidades inicial.
Después de los resultados obtenidos de la due-diligence se ha escogido a NETGEAR, VMWARE
y Supermicro como los fabricantes que forman la arquitectura de la plataforma de
homologación de software. Con estos actores principales se ha realizado una prueba de
concepto con la implementación de un primer bloque. Con tal de validar de forma más
representativa la arquitectura se ha migrado parte de los procesos de homologación para así
verificar los beneficios de escalabilidad y eficiencia destacados en el análisis inicial.
Validada y homologada la integración de la solución se ha implementado de forma definitiva el
núcleo de la arquitectura de comunicaciones 10GbE para el soporte de hasta cuatro bloques
de homologación de software, así como las comunicaciones suficientes para absorber la
integración con diferentes plataformas de las unidades del ET.
Finalmente, se ha realizado la fase de formación y capacitación a todo el personal que estará
involucrado en el manejo de la plataforma, permitiendo una mayor eficiencia en el desarrollo
de los trabajos, reduciendo así los tiempos de implementación de los diferentes sistemas del
ET.

MEJORAS Y REDUCCION DE COSTES
Gracias a esta arquitectura se permite la reducción de recursos humanos y horas en la
actualización de los diferentes sistemas y programas del ET. Esta mejora de eficiencia es dada a
la escalabilidad del sistema y la implementación en modelo de bloques que permite trabajar
en desarrollos en paralelo.
La mayor redundancia y la rapidez de recuperación de desastres permite la restauración de los
sistemas en caso de fallos o errores en los procesos de homologación en tiempo óptimo.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Ha sido vital la integración, implicación de los fabricantes e integrador a la hora de asegurar la
integración de la arquitectura y soluciones finales, con el resto de arquitecturas ya existente en
este marque de mantenimiento.
El parque de mantenimiento dispone de una arquitectura completa que permite la simulación
y prueba rápida de los diferentes de sistemas de ET, eliminando puntos únicos de fallo y
posibles paradas del servicio.
Se ha conseguido una capacidad de almacenamiento escalable y redundante que permite un
despliegue rápido todos los modelos de sistemas del ET. Además, la gran capacidad de proceso
y computación disponible, permite la implementación en paralelo de múltiples sistemas e hilos
del ET.
Finalmente, el proceso de formación ha sido clave para que todos los recursos relacionados
con esta arquitectura conozcan en detalle la solución y puedan desplegar rápidamente los
sistemas comentados y proveer soluciones eficientes a posibles incidencias.

