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EUROPA TENDRÁ UNA PLATAFORMA DE NUBE HÍBRIDA
PARA LA CIENCIA
El proyecto HNSciCloud ha lanzado una licitación de 5,3 millones de
euros para crear una plataforma que apoye el despliegue de computación
de alto rendimiento par investigación científica
26 July 2016 por Manuel Moncada
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Helix Nebula  The Science Cloud
(HNSciCloud) ha lanzado una licitación de 5,3
millones de euros para la creación de una
plataforma de nube híbrida europea. El
objetivo de la plataforma es apoyar el
despliegue de computación de alto rendimiento
y capacidades de big data para la investigación
científica.
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El proyecto precomercial de HNSciCloud está
financiado por la Comisión Europea en
colaboración con diez de las principales organizaciones de investigación
de Europa, como es el caso del Instituto de Física de Altas Energías
(IFAE) de Barcelona o de la Organización Europea para la Investigación
Nuclear (CERN). Este contrato precomercial cubre los servicios de I+D
relacionados con el diseño, desarrollo y uso experimental de una
plataforma que respaldará entornos de nube híbrida.
La nueva plataforma en la nube debe hacer frente a los grandes desafíos
implicados en el suministro de servicios a nivel de IaaS, tales como
cálculo y almacenamiento de una amplia gama de máquinas virtuales que
apoyarán a los investigadores que trabajan con conjuntos de datos en el
rango de petabyte; gestión de la conectividad de red e identidad
federada; y modelos de servicios de pago que explorarán una serie de
opciones de compra para determinar los modelos más adecuados para
las cargas de trabajo de aplicaciones científicas para ser desplegadas.
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El nuevo proyecto servirá a los científicos e ingenieros que trabajan en
física de alta energía, astronomía, investigación biomédica y demás
campos en los que operan las diez organizaciones. Ellos serán los
primeros clientes de la plataforma e integrarán sus recursos internos con
los servicios en la nube adquiridos.
Durante la fase piloto, la plataforma de cloud híbrida proporcionará
servicios bajo demanda y elásticos a usuarios geográficamente
distribuidos. Esto incluirá acceso a los datos generados por
organizaciones de investigación alojadas en la plataforma.
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Además la plataforma debe servir a partes interesadas más allá de los
investigadores iniciales, llegando también al sector privado para ofrecer
servicios innovadores que desbloqueen el potencial del análisis e
investigación de los datos. Esto abrirá nuevas posibilidades para el
crecimiento económico y contribuirá a la creación de la European Cloud
Initiative.
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