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MisiónMisión
El Grupo de Trabajo MEGHA  tiene como misión 
coordinar e impulsar el desarrollo y la 
innovación  en computación Cloud  dentro 
del ámbito de las instituciones afiliadas a RedIRIS, en 
todas sus facetas: I+D, docencia y gestión. En 
paralelo, MEGHA pretende actuar como dinamizador 
de la aplicación de tecnologías Cloud abiertas e 
interoperables  en otros ámbitos en los que pueda 
influir, como la empresa y las administraciones 
públicas. 

http://wiki.rediris.es/megha



  

ObjetivosObjetivos

 Desplegar  una infraestructura federada de Clouds como 
plataforma de innovación y evaluación.

 Explorar  las posibilidades de aplicación del modelo de 
computación Cloud en los entornos investigador, académico y 
de gestión.

 Facilitar  la creación de un ecosistema de componentes 
middleware open-source para desplegar Clouds interoperables y 
la creación de nuevos servicios relacionados con la calidad, 
seguridad, disponibilidad e interoperabilidad de los entornos 
Cloud.

http://wiki.rediris.es/megha
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                      Intercloud:Intercloud:

 “ “The Intercloud is an interconnected 
global 'cloud of clouds' and an extension 
of the Internet 'network of networks' on 
which it is based”

Vinton Cerf → “Cloud computing is at the same stage [pre-Internet]”



  

Unlocks 

Cloud Computing



   Virtualización y Cloud ComputingVirtualización y Cloud Computing

• La virtualización es tecnologia.
• La virtualización se ha de gestionar.
• La virtualización nos permite hablar de objetos.
• La virtualización es su hilo conductor.
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Open Cloud Computing Interface (OGF)Open Cloud Computing Interface (OGF)
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Motivación
Creación de una federación de infraestructura para fomentar el uso de este tipo de 
tecnologías en el ámbito de las instituciones afiliadas a RedIRIS y actuar como 
demostrador de actividades de I+D en este campo.

Objetivos primera fase 
- Plataforma federada entre los diferentes centros de servicios mediante OCCI.
- Integrar casos de uso reales  de la misma comunidad académica y de 
investigación

Infraestructura actual
- 3 instancias OpenNebula geográficamente dispersas  (CESCA, PIC, CESGA).

+300 cores +1TB memoria +25TB de disco. 

- Soporte de Red, Identidad (pkIRISGrid) y Seguridad.

Megha Intercloud Megha Intercloud 
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Working Group on Interoperability and Working Group on Interoperability and 
Portability Portability 

http://wiki.opennebula.org/interoperability
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Escalabilidad
Tan real como el “Cloudbursting” 

Colaboración
Compartición de recursos

Escenarios distribuidos
Nuevos retos en agregación de recursos dispersos

Alta disponibilidad por naturaleza
Instancias si o si deslocalizadas 

Costes y energia
Provisión en modo autoservicio y consolidación

Modelo de federaciónModelo de federación
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