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La Fundación COMPUTAEX [1] ha asistido al encuentro de socios del proyecto FI4VDI (Desarrollo de una Red de
Infraestructuras Federadas para la Generación de Servicios de Virtualización de Puestos de Trabajo [2]), en el que se
han establecido las tareas a seguir para estandarizar el proceso de creación de nuevos prototipos, por parte de las empresas
o centros tecnológicos que así lo requieran, en relación a la plataforma desplegada con OpenNebula. Por otro lado, en la
reunión también se han debatido distintas propuestas con el fin de desarrollar un sistema que permita utilizar la
infraestructura de los centros del consorcio como respaldo de las máquinas virtuales desplegadas por los usuarios.
El encuentro, que se llevó a cabo en el Hotel NH Nacional de Madrid, pone de manifiesto el avance del proyecto FI4VDI, cuya
finalidad es proponer una infraestructura basada en Cloud Computing federada y transfronteriza, utilizando los recursos
disponibles en diferentes centros de supercomputación ubicados en el territorio del Espacio SUDOE [3], garantizando a los
usuarios la protección de datos y el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad de información, con el objetivo final
de contribuir al desarrollo de la economía y de la sociedad.
El proyecto FI4VDI estñ siendo realizado por los siguientes socios además de la Fundación COMPUTAEX: Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León (FCSCL [4]), Universitat de Lleida (UdL [4]), Université Montpellier 2 Sciences et
Techniques (UM2 [4]), Agrupación Empresarial Innovadora para la Seguridad de las Redes y los Sistemas de Información (AEI
Seguridad [5]), Inova-ria – Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro Associação empresarial (Inova-Ria
[6]) y Consorcio Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL [7]).
Galería fotográfica:

Reunión FI4VDI en Madrid [8]
Más información:

Web oficial del proyecto FI4VDI [9]
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