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  INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente proyecto persigue como fin la implementación de un sistema distribuido denominado 
Grid Computing, el cual consiste en diversos equipos conectados entre sí, que a su vez acceden a 
una red mayor la cual les permite acceder a recursos situados en otros sistemas, formando así una 
constelación de equipos que se favorecen entre sí. La característica principal de un sistema GRID, 
como el presentado aquí es la capacidad de compartir tiempo muerto de procesamiento en otros 
equipos, y recursos del sistema, tales como aplicaciones, bases de datos, hardware, entre otros. 
 
La Grid Computing busca conectar diferentes dispositivos de cómputo e instrumentos 
especializados en investigación científica y pequeñas Grids, para construir un enorme y súper 
potente computador mundial, para servir como herramienta en el desarrollo de soluciones de los 
diferentes problemas que enfrenta la humanidad. Cuando se habla de su topología aparece como 
una gran constelación de computadores, de allí surge el nombre Grid-Orión. 
 
La iniciativa de este trabajo de grado es conectar los equipos de una sala de cómputo de la UCEVA 
en Grid Computing para lograr una gran capacidad de cómputo. Así se podrá expresar, la sala de 
cómputo de la UCEVA es una constelación1 de computadoras, para construir un súper computador 
llamado Grid Orión. Teniendo la visión de que el Grid Orión llegase a unirse a otros sistemas Grid. 
 
Acrónimos: 
 

 G-Orión (Grid Orión) 
 GCU  (Grid Computing UCEVA) 

 
La estructura de este documento es la siguiente: en el capítulo 1 se describe el proyecto, en el 
capítulo 2  se trata el marco referencial, en el capítulo 3 se muestra la estructura de Grid 
Computing a nivel mundial, en el capítulo 4 se estudia el middleware Globus Toolkit, en el capítulo 
5 se mide la capacidad de computo de la UCEVA y se estima la capacidad que tendría el Grid G-
ORION de la UCEVA, en el capítulo 6  se describe la implementación del Grid Computing UCEVA G-
ORION  se entregan los manuales de configuración del mismo y por último en el capítulo 7 se 
presenta el funcionamiento del Grid Orión en la UCEVA y con otras organizaciones virtuales. 

 

 

 

                                                           
1
 Constelación: Conjunto de computadoras con un rasgo en común.  
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I. Capítulo – PROYECTO G-ORIÓN 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1.1  Descripción del Problema 
 

El Grid2 es una infraestructura de cómputo que  está cambiando contundentemente la manera en 
que el hombre realiza investigaciones y el uso de la computación, como manifiesta Ian Foster3. El 
concepto de conexión entre personas, computadores, sensores y la red de datos se conservan 
desde la antigüedad y las personas en los últimos años han observado aplicaciones de red cada vez 
más complejas. Sin embargo, la Grid Computing orienta a las personas e investigadores a 
compartir ideas, recursos tecnológicos y científicos que son necesarios para dar soluciones a 
diferentes problemas (1). 

En la actualidad los equipos de cómputo de la UCEVA, presentan ciclos de reloj4 sin utilización, 
cuando los usuarios se ausentan de su puesto de trabajo o del equipo de la sala de computo, estos 
ciclos de reloj pueden ser aprovechados por una aplicación que contribuya con un proceso de 
simulación o de grandes cálculos para algún tipo de investigación. 

Para la configuración del G-Orión se requiere estudiar el  middleware, evaluarlo y poner en 
marcha en una de las salas de cómputo de la UCEVA. 

Para conocer los aportes alcanzados con el G-Orión 5  se presentará el funcionamiento del Grid 
Orión en la UCEVA y con otras organizaciones virtuales. 

La funcionalidad principal de un Grid es compartir en una red especializada para investigaciones, 
donde se pueden obtener los beneficios de compartición de recursos como capacidad de cómputo 
y  almacenamiento, cuando se tiene el servicio de Grid Computing se puede participar en 
proyectos de investigación en áreas como medicina, bioinformática, física, química, estudios del 
clima, protección social entre otros.  Este aspecto es importante resaltarlo para un futuro 
proyecto. 
 
 

1.1.2  Formulación del problema 
 
¿Cómo desarrollar una e-infraestructura para integrar los equipos de cómputo de la institución y 
obtener mayor capacidad de cómputo para realizar actividades académicas y de investigación que 
requieran alto procesamiento de cómputo? 

 

                                                           
2
 El Grid: Este término  fue acuñado en el 1990 para referirse a un proyecto de infraestructura de computación 

distribuida para la ciencia y la ingeniería avanzada. 
3
 FOSTER, Ian: Mathematics and Computer Science Division, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439. 

4
 Ciclos de reloj: Este término hace referencia a la velocidad del procesador incorporado en la CPU del ordenador, y se 

mide en megaherzios (MHz). A mayor índice de frecuencia, más rápido es el procesador. 
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1.1.3 Planteamiento del Problema 

 

 

1.1.3.1 El Espacio 

El G-Orión, será implementado en una de las salas de cómputo de la unidad central del valle del 
cauca, de la ciudad de Tuluá, en fomentación a la investigación y apoyo a la academia.   
 

 
1.1.3.2 El Tiempo 

El tiempo estipulado se define por las actividades de revisión  del estado del arte,  el estudio del 
middleware para administración de Grids, el diseño, la configuración y puesta en marcha de la 
construcción del G-Orión, la implantación de aplicaciones y servicios de ejemplo para las pruebas 
de rendimiento.  
 
 

1.1.3.3 El Universo  

La idea es poder vincular el G-Orión con la red Renata, Clara y GISELA, permitiendo a la UCEVA 
ampliar sus convenios con otras universidades, grupos de investigación y personas altamente 
calificadas, para así dar soluciones de proyectos e-Ciencia con instrumentos nacionales e 
internacionales minimizando el tiempo.  Además poder contar con varios servicios de vídeo 
conferencia, transmisión de eventos entre otros servicios que contaría la UCEVA. Este aspecto es 
importante resaltarlo para un futuro proyecto. 
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1.2 JUSTIFICACION 
 

 

 

La construcción del G-Orión a través del servicio Grid Computing persigue aprovechar el tiempo de 
procesamiento de los equipos de cómputo, cuando se encuentran encendidos y sin utilización con 
el objetivo de aumentar la capacidad computacional. La institución actualmente está orientada a 
futuros proyectos de tecnología con el fin de apoyar los procesos de simulación en los proyectos 
de investigación, lo cual contribuirá a la conformación de nuevas redes de investigación con otras 
universidades. Posicionando la UCEVA como institución reconocida por su calidad investigativa. 

 
Tener un servicio de Grid Computing en la UCEVA, permitiría beneficiarse de recursos 
computacionales de otras instituciones que tienen más trayectoria en el tema, aunque también se 
debe tener en cuenta que la UCEVA tendría que compartir los suyos con dichas instituciones, lo 
cual beneficia la labor académico-investigativa al hacer convenios interinstitucionales, 
compartiendo conocimiento y experiencias. 

 
Para obtener todos los beneficios del G-Orión, se debe estar inscrito en RENATA, la cual es una red 
de alta velocidad a nivel nacional donde participan en su mayoría instituciones educativas, a través 
de alguna de las redes regionales. Cabe resaltar la importancia de la investigación en estos temas 
que sin herramientas como las de computación de alto rendimiento y comunicación no se lograría 
obtener los beneficios esperados. 

 
A nivel Latinoamericano, la Grid RENATA de Colombia cuenta con una amplia infraestructura, pero 
aunque se tiene dicha infraestructura no se explota en su totalidad en investigaciones regionales, 
porque no se tiene el conocimiento suficiente en esta área. Pero es precisamente allí donde se 
puede sacar provecho utilizando el potencial intelectual con que se cuenta en el país y en especial 
el potencial que poseen los estudiantes y profesores de la UCEVA, con el fin de trabajar en 
proyectos de investigación con países europeos quienes cuentan con los recursos suficientes e 
instrumentos de ciencia avanzada para impulsar el desarrollo de muchas investigaciones. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Configurar un middleware, para construir un Grid Computing denominado “G-Orión”, para apoyar 
procesos académicos y de investigación en la UCEVA. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Presentar el estado del arte de la computación de alto rendimiento, específicamente en el 

área de Grid Computing. 
 

2. Describir el middleware Globus Toolkit, para la adecuación y configuración del G-Orión. 
 

3. Calcular teóricamente la capacidad de cómputo de la UCEVA, para tener una unidad de 
medida del rendimiento experimental del Grid Orión. 

 
4. Crear una guía de Instalación y configuración del middleware Globus Toolkit, para Construir 

el G-Orión. 
 

5. Presentar el funcionamiento del Grid Orión en la UCEVA y con otras organizaciones 
virtuales. 
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1.4   CLASE DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

Para reconocer la relación entre la clase de investigación y los propósitos de estudio que se 
adoptará en el desarrollo del trabajo de grado ‘Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid 
Orión para la Investigación y la academia’, se debe tener en cuenta la formulación del problema y 
los objetivos planteados.   
 
En la actualidad existen diversas formas de clasificar las investigaciones, la forma más común es 
aquella que pretende ubicarse en el tiempo según dimensión cronológica; y distingue entre la 
investigación de los sucesos pasados -Histórica-, de los sucesos del presente -Descriptiva- y de lo 
que puede suceder -Experimental- (2). 
 
 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 
Se seleccionó la Investigación Descriptiva, porque trabaja sobre realidades de hecho y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Ya que el objetivo 
general es; Configurar un middleware, para construir un Grid Computing denominado “G-Orión”, 
para apoyar procesos académicos y de investigación en la UCEVA.  
 
Para desarrollar el trabajo de grado y bajo la investigación descriptiva como guía, se incluye los 
siguientes tipos de estudios:  
 
 Estudio Aplicado; Al iniciar el trabajo de grado sobre un nuevo tema de investigación                 

“Grid Computing”, teniendo como principios temas; en Redes de Computadores, Sistemas 
Distribuidos, entre otras. Se debe leer, conocer para hacer, para actuar, para construir, para 
modificar e indagar el umbral de Grid Computing, para tener una visión general del tema de 
investigación.  
Por tanto se plantean preguntas como; ¿Quiénes son los expertos en Grid Computing?, ¿Cuáles 
son los mejores trabajos?, ¿Cuáles son los campos de investigación relacionadas al Grid 
Computing?, ¿Cuáles son los laboratorios de investigación más conocidos?, ¿Quiénes son los 
investigadores más activos?, ¿Cuáles son los lugares de publicación? Así se podrá adquirir  
conocimiento en profundidad en el campo de la Grid Computing, para mejorar la calidad de la 
búsqueda  y captar los hechos de actualidad (3). 
 

 Estudio Cuantitativo; Proporciona un pronóstico de la capacidad de computo del G-Orión 
calculada teóricamente, como respuesta a la formulación del problema planteado.  
 

 Estudio de Laboratorio; Se crea un espacio, para realizar la investigación. El G-Orión, será 
implementado en una de las salas de computó de la UCEVA, de la ciudad de Tuluá. 

 
 Estudio de Correlación; Pretende medir el grado de relación y la manera de interactuar entre 

los componentes hardware (procesador, memoria RAM, Disco duro, Conexión de Red entre 
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otros) de los diferentes equipos de una sala cómputo de la UCEVA, para Construir el G-Orión y 

compararlo respecto a la capacidad de computo calculada teóricamente.  

 
Para relacionar la investigación descriptiva con cada uno de los propósitos de estudios que se 
aplicarán, para desarrollar el presente trabajo de grado, se combinó de manera didáctica el 
método de investigación científico, que cita el profesor Mario Benedetti en la video-conferencia 
que se dicto, entre la Universidad Nacional De Mar De Plata y el CERN. (4) La ilustración 1 permite 
mostrar cómo se plantearon los propósitos de estudio y cómo se relaciono con el método de 
investigación del CERN. 
  
Ilustración 1. Método de Investigación implementado, para construir el G-Orión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptación Benedetti, Mario. Método de Investigación CERN. [Video de YouTube] [Citado: 06 de julio de 2010] 
http://www.youtube.com/watch?v=P_XgdYZ1KGU&feature=related.
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II. Capítulo - MARCO REFERENCIAL 

Dentro del marco mundial de la investigación y específicamente en la computación de alto 
rendimiento, se está utilizando tecnología Grid Computing. Siendo una respuesta optimizada de 
los sistemas distribuidos, para brindar un servicio de cómputo, que utilizarían los investigadores 
como herramienta para desarrollar soluciones de acuerdo al enfoque que contengan sus 
investigaciones. 
 

2.1 MARCO TEORICO 
 

2.1.1  Sistemas Operativos 

Un sistema operativo es un software de sistema5 que controla y coordina los dispositivos 
hardware de un computador, como; el procesador, la memoria RAM, discos de almacenamiento, 
dispositivos E/S y entre otros, siendo un administrador de los recursos. En la perspectiva de 
máquina extendida, transcribe de una forma transparente la ejecución de comandos, para las 
aplicaciones de trabajo y entretenimiento que se ajustan a las necesidades del usuario. La 
ubicación del sistema operativo se encuentra en la tabla 1. (5) 
 
Tabla 1. Un sistema de cómputo consiste en hardware, programas del sistema y programas de aplicación. 

 

 
 
 

                                                           
5
 Software de Sistema: Son las instrucciones electrónicas que indican al computador, realizar diversas funciones 

específicas. 

Aplicaciones de 
Oficina 

Aplicaciones de 
Entretenimiento 

Navegadores 
Web 

Compiladores Editores 
Intérprete de 

Comandos 

Sistema Operativo 

Lenguaje Maquina 

Micro Arquitectura 

Dispositivos Físicos 

 Hardware 

Programas de Sistemas 

DE Sistema 

Programas de Aplicación 

Fuente TANENBAUM, Andrew Stuart. Sistemas Operativos Modernos. 3 ed.  Publicado por 

Pearson. 2009. p. 2. 
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2.1.2  Sistemas Distribuidos 

En la literatura especializada existen muchas definiciones para los sistemas distribuidos, sin llegar 
a tener concordancia unas con otras. A continuación se señalaran dos definiciones que encaja con 
el propósito de  este trabajo: 
 

“Un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes que dan al 
usuario la impresión de construir un único sistema coherente”6. (6) 

 
“Un sistema distribuido es aquel en el que los componentes localizados en computadores, 
conectados en red, comunican y coordinan sus acciones únicamente mediante el paso de 
mensajes”7. (7) 

 
Estas definiciones comprenden diversos aspectos importantes. Cuando se construye un sistema 
distribuido, no persigue la creación de una topología de iteraciones determinada, ni el uso de 
ningún tipo de componente determinado. Lo que se quiere es construir un sistema que satisfaga 
las necesidades de la aplicación. A continuación se presentan los desafíos que es necesario tener 
en cuenta a la hora de diseñar un sistema distribuido: 
 
Heterogeneidad de sus componentes 

El sistema distribuido se puede formar por distintos elementos; una variedad de redes, hardware, 
sistemas operativos, lenguajes de programación, implementaciones de diferentes desarrolladores. 
Permitiéndoles a los componentes interactuar entre sí, ya sea por medio de middleware8 y código 
móvil9 (8). En la subdivisión 2.1.3 se explica  detalladamente la capa de software middleware. 

 
Extensibilidad 

Es la característica que determina si el sistema puede ser abierto o cerrado con respecto a las 
extensiones en componentes hardware o software (9). Básicamente los sistemas distribuidos 
cumplen una serie de características: 
 
 Los sistemas abiertos se caracterizan porque sus interfaces están publicadas. 

 
 Los sistemas distribuidos abiertos se basan en un mecanismo de comunicación uniforme e 

interfaces públicas para acceder a recursos compartidos.  
 

 Los sistemas distribuidos abiertos pueden construirse con hardware y software 
heterogéneo. 

                                                           
6
 TANENBAUM, Andrew Stuart: Profesor de ciencias de la computación de la Universidad Libre de Ámsterdam, Países 

Bajos. Más conocido por ser el creador de Minix, una réplica gratuita del sistema operativo UNIX con propósitos 
educativos. 
7
 COULOURIS, George: profesor de la Universidad Queen Mary de Londres y actualmente profesor visitante de la 

Universidad de Cambridge. Era instrumental en el desarrollo del contenido de los archivos direccionales ICL’s (CAFS) y 
desarrollados para el editor de Unix, inspiró a Bill Joy a escribir vi. 
8
 Middleware: Interfaz entre el sistema operativo y el hardware.  Es un enmascaramiento a la heterogeneidad, 

subyacente de las redes, hardware, sistemas operáticos y lenguajes de programación.  
9
 Código Móvil: El código es aquel que puede ser enviado desde un computador a otro y ejecutarse en este, por ejemplo 

applets. 
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Seguridad 

Todo sistema distribuido tiene a cargo una cantidad de información valiosa para sus usuarios; por 
lo tanto su seguridad es muy importante. La seguridad de la información tiene tres componentes:  

 
 Confidencialidad: protección contra el descubrimiento por individuos no autorizados. 

 
 Integridad: protección contra la alteración o corrupción.  

 
 Disponibilidad: protección contra interferencia con los procedimientos de acceso a los 

recursos.  
 
Un aspecto crítico relacionado con la seguridad es saber la identidad de los usuarios u otros 
agentes que intervengan en el sistema distribuido. Se pueden usar técnicas de cifrado para 
proporcionar una protección adecuada de los recursos compartidos y mantener secreta, mientras 
se transmite por la red, la información que se crea oportuna. (10) 
 
Escalabilidad 

Se dice que es un sistema escalable si se conserva su efectividad cuando ocurre un incremento 
significativo en el número de usuarios. Presentando algunos retos a superar como: control del 
costo de los recursos físicos, control de las pérdidas de prestaciones, prevención de 
desbordamiento de recursos software y evitar cuellos de botella de prestaciones. (11) 
 
Google es un ejemplo de sistema distribuido que ha incrementado la enorme cantidad de 
cómputo que realiza al día en las tareas de indexación de la web, el proceso de resultados de 
búsqueda y el servicio de anuncios. Google convierte sus sistemas de indexación de búsqueda al 
sistema de MapReduce. En septiembre de 2007 Google estaba procesando 20 petabytes de datos 
de las web primarias. Un resumen de estadísticas de Google del año 2004, 2006 y 2007 se 
muestran en la tabla 2. 
 
Sistema de MapReduce 

Se basa en 2 pasos fundamentales; 
 
 Mapeado: Un computador principal evalúa una petición y la divide en subproblemas, que 

asigna a otros computadores y así sucesivamente. Luego se graba la información y se 
mantiene en los discos duros de los computadores finales en vez de centralizarlos. 
 

 Reducción: Otros computadores “operarios” toman la información de los anteriores y la 
ordenan en un formato que permita resolver la petición. 

 
Al final obtenemos un conjunto de datos sobre los datos que se han generado específicamente 
para responder a una petición. 
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Tabla 2. MapReduce estadísticas de Google en diferentes meses. 

 
Agt. 2004 Mar. 2006 Sep. 2007 

Number of jobs (1000s) 29 171 2,217 

Avg. completion time (secs) 634 874 395 

Machine years used 217 2,002 11,081 

Map input data (TB) 3,288 52,254 403,152 

Map output data (TB) 758 6,743 34,774 

Reduce output data (TB) 193 2970 14,018 

Avg. machines per job 157 268 394 

Unique implementations 

Map 395 1,958 4,083 

Reduce 269 1,208 2,418 

Fuente  DEAN, Jeffrey y SANJAY, Google, Mountain View, CA. Citado por NIALL, Kennedy. Google 
processes over 20 petabytes of data per day [online].  Ene. 2008 [Citado 10 Abr. 2011]. Sitio 
<http://www.niallkennedy.com/blog/2008/01/google-mapreduce-stats.html>    

 

Tratamiento de fallos 

Un sistema puede fallar. En el caso de un sistema distribuido, puede que falle un componente o 
parte de un componente, pero es posible que el resto del sistema continúe funcionando. (12) 
Técnicas para tratar los fallos son las siguientes: 
 
 Detección de fallos: detecta si ha ocurrido algún tipo de fallo en el sistema distribuido, ya 

sea que el fallo ocurra en un componente o parte de este.  
 
 Enmascaramiento de fallos: Ser capaz de funcionar como si no pasara nada; por ejemplo, 

algún componente del sistema va registrando qué pasa y cuando se resuelve el fallo, se 
encarga de comunicar al componente que fallaba, todo lo que no se le ha podido 
comunicar.  

 
 Tolerancia de fallos: No es necesario que se enmascaren todos los fallos. En muchos casos 

es bueno que un componente sepa qué servicio no funciona. De esta manera, en vez de 
quedarse esperando que el servicio funcione, puede decidir utilizar otro servicio o hacer 
alguna otra cosa.  

 
 Recuperación frente a fallos: hay que mantener el estado de manera que se pueda 

recuperar después de un fallo. 
 
 Redundancia: Esta técnica se utiliza para minimizar el efecto de los fallos del sistema.
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Concurrencia 

Los sistemas distribuidos poseen muchas maquinas, cada una con uno o más procesadores 
centrales. Es decir, si hay N maquinas en un sistema distribuido y cada una con un procesador 
central, entonces hasta N procesos se puede estar ejecutándose en paralelo. Existe la posibilidad 
de que varios clientes intenten acceder a un recurso al mismo tiempo, esto se podría administrar 
de la siguiente forma: 
 
Normalmente las aplicaciones de interacción10 se ejecutan en el cliente, aisladas de las 
aplicaciones ejecutadas en otros clientes, sin presentar conflictos entre ellos.  
 
Otra forma surge debido a la existencia de uno o más procesos servidores para cada tipo de 
recurso. Estos procesos se ejecutan en distintas maquinas, de manera que se están ejecutando en 
paralelo diversos servidores, junto con diversos programas de aplicación. Las peticiones para 
acceder a los recursos de un servidor dado, pueden ser encoladas en el servidor y ser procesadas 
secuencialmente, o pueden ser procesadas varias peticiones concurrentemente por múltiples 
instancias del proceso gestor de recursos. (13) 
 
Transparencia 

La transparencia procura que ciertos aspectos del sistema sean invisibles al usuario, al 
programador y a las aplicaciones de la separación de los componentes en un sistema distribuido, 
actuado pero las aplicaciones no los ven, no les afecta, por eso se dice que son transparentes. (14) 
El manual de referencia ANSA (Advanced Networked Systems Architecture; Arquitectura Avanzada 
de Sistemas en Red) y el modelo de referencia para el procesamiento distribuido abierto (RM-
ODP) de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) identifican: 
 
 Transparencia de acceso: permite acceder a los recursos locales y remotos empleando 

operaciones idénticas. 
 Transparencia de ubicación: permite acceder a los recursos sin conocer su localización. 
 Transparencia de concurrencia: permite que varios procesos operen concurrentemente 

sobre recursos compartidos sin interferencia mutua. 
 Transparencia de replicación: permite utilizar múltiples ejemplares de cada recurso para 

aumentar la fiabilidad y las prestaciones sin que los usuarios y los programadores de 
aplicaciones necesiten su conocimiento. 

 Transparencia frente a fallos: permite ocultar los fallos, dejando que los usuarios o 
programadores de aplicación completen sus tareas a pesar de fallos del hardware o de los 
componentes software. 

 Transparencia de movilidad: permite la reubicación de recursos y clientes en un sistema, 
sin afectar la operación de los usuarios y programadores. 

 Transparencia de prestaciones: permite reconfigurar el sistema para mejorar las 
prestaciones según varía su carga. 

 Transparencia al escalado: permite al sistema y a las aplicaciones expandirse en tamaño 
sin cambiar la estructura del sistema o los algoritmos de aplicación. 

                                                           
10

 Aplicaciones de Interacción: Es el intercambio de  documentos XML en forma de llamada a función remota como 
XML-RPC o SOAP en que dos componentes intercambian documentos XML que invocan una operación remota. 
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Red 

Computadora 1 Computadora 2 Computadora 3 Computadora 4 

 

SO local 4 

Aplicación C 

 

SO local 3 

 

SO local 2 

Aplicación B 

 

SO local 1 

Aplicación A 

Capa del sistema distribuido (middleware) 

2.1.3  Middleware 

Con el objeto de dar soporte a computadoras y redes heterogéneas mientras se ofrece la vista de 
un sistema único, los sistemas distribuidos se organizan a menudo en términos de una capa de 
software intermedia entre el cliente y el servidor, permitiendo interactuar y monitorear las 
comunicaciones entre las plataformas y el mundo lógico de la información, aportando en cada 
caso las funcionalidades necesarias. Estas se estructuran en distintos módulos independientes, 
pero siempre bajo un API (Application Programming Interface; Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) común, para la programación y manejo de aplicaciones distribuidas. Pues es la mejor 
manera de aportar la infraestructura necesaria para alojar múltiples desarrollos generalistas o 
específicos, ya que cada proyecto tiene su propio entorno. Es esencial que  la arquitectura sea 
extensible para poder soportar la infraestructura actual y futura, y también que permita la 
comunicación entre los protocolos definidos. De acuerdo con lo anterior, la ilustración 2 muestra 
un sistema distribuido organizado como middleware. (15) 
 
Ilustración 2. La capa de middleware se extiende sobre diversas maquinas, y ofrece a cada aplicación la misma interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente TANENBAUM, Andrew Stuart. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. 2 ed.  Publicado por Pearson. 2008. 

 

2.1.4  Arquitecturas Distribuidas 
Los sistemas distribuidos se forman por fragmentos de software, cuyos componentes11 se 
encuentran, dispersos en diversas máquinas y están ubicadas en diferentes puntos del globo 
terráqueo. Por lo tanto,  las arquitecturas de software, muestran cómo se organizaran los 
componentes  del software, y como deben interactuar con las maquinas reales. Siendo un objetivo 
importante para los sistemas distribuidos separar las aplicaciones de las plataformas inferiores, 
mediante una capa middleware. Los modelos arquitectónicos, son los encargados de conectar y/o 
comunicar los componentes de software, siendo los más importantes: 
 

1. Arquitecturas en capas. Donde el componente de la capa Ci se le permite llamar al 
componente de la capa subyacente Ci-1, y Ci-1 puede llamar al componente  Ci.  
2.  Arquitecturas basadas en objetos. Cada objeto corresponde a un componente, y estos se 
conectan a través de un mecanismo de llamadas a procedimientos remotos.

                                                           
11

 Componente: Es una unidad de software que realiza una función bien definida y cuenta con interfaces bien definidas; 
dicha unidad es reemplazable dentro de su ambiente.  
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3.  Arquitecturas centradas en datos. Evolucionaron alrededor de la idea de que los procesos 
se comunican a través de un repositorio común (activo o pasivo). 
4.  Arquitecturas basadas en eventos. Los procesos se comunican a través de la propagación 
de eventos, los que opcionalmente transportan datos.  

 

Los sistemas distribuidos están organizados considerando el lugar en donde se colocan los 
componentes de software. Decidir sobre los componentes de software, sobre su iteración y 
ubicación, da pie a una instancia de arquitectura de software.  Existiendo organizaciones 
centralizadas y descentralizadas, así como diversas formas hibridas. (16) 
 

2.1.4.1   Arquitecturas Centralizadas 

Las arquitecturas centralizadas se basan en el sistema cliente - servidor, donde un computador 
actúa como cliente, al solicitar una petición de servicio, y otro computador actúa como servidor al 
responder y entregar información, de la petición emitida por el cliente. (17) El sistema cliente - 
servidor utiliza una aplicación de tres capas, donde: 

1. Nivel de interfaz de usuario. Le brinda al usuario la posibilidad de administrar el contenido 
visual. 
2. Nivel de procesamiento. Contiene la parte de las aplicaciones y/o algoritmos. 
3. Nivel de datos. Administra los datos reales del sistema de información. 

 
Estos niveles se pueden representar como una máquina servidor,  y a la vez, convirtiéndose la 
interfaz de usuario  en un cliente del nivel de procesamiento, y este en un cliente del nivel de 
datos.  
 
El modelo cliente - servidor contiene una arquitectura multinivel, permitiéndole una flexibilidad 
para distribuir físicamente la aplicación cliente - servidor a través de varias máquinas. La 
organización más simple es tener solo dos tipos de maquina: 
 
1. Una maquina cliente que solo contenga los programas de implementación del nivel de interfaz 
de usuario. 
 
2. Una maquina servidor que contenga el resto, es decir los programas para implementar el nivel 
de procesamiento y el nivel de datos. 
 

2.1.4.2  Arquitecturas Descentralizadas. 
Las arquitecturas descentralizadas se basan en el sistema punto a punto, donde un computador 
actúa como servidor y al mismo tiempo de cliente, frente a otros computadores en la misma red, 
permitiéndoles a los usuarios compartir ficheros entre ellos sin necesidad de depositarlos 
previamente en un servidor. (18) 
 
La red sobrepuesta punto a punto, consiste en que los nodos estén formados por los procesos, y 
los vínculos representan los posibles canales de comunicación12, donde  un nodo no se comunica 
directamente con otro nodo, sino enviando mensajes a través de los canales de comunicación 
disponibles. De acuerdo cómo los nodos se enlazan el uno al otro, podemos clasificar la red punto 
a punto como estructurado o no estructurado. 

                                                           
12

 canales de comunicación: A los cuales generalmente se les conoce como conexiones TCP. 
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Arquitecturas estructuradas punto a punto 

En esta arquitectura la red sobrepuesta se construye mediante un procedimiento determinista; 
donde el más utilizado es a través de una DTH (Distributed Hash Tables; tabla hash distribuida). A 
cada elemento de datos se le asigna una llave aleatoria a partir de un identificador grande entre  
128 o 160 bits, y a los nodos del sistema también se le asigna un número  aleatorio a partir del 
propio espacio identificador. En esencia todo sistema basado en una DHT implementa un esquema 
eficiente y determinista que mapea la llave de un elemento de datos hacia el identificador de un 
nodo, basándose en cierta distancia métrica. Algo más importante todavía es que, al buscar un 
elemento de datos, la dirección de red del nodo responsable de ese elemento de datos es 
devuelta. En efecto, esto se lográ enrutando una petición de un elemento de datos hacia el nodo 
responsable. (19) 
 
Arquitecturas  no estructuradas punto a punto 

En esta arquitectura la construcción de redes sobrepuestas, se basan en algoritmos. La idea es que 
cada nodo mantenga una lista de sus nodos vecinos, y esta lista se construya de manera aleatoria. 
Igualmente,  los elementos de datos se colocan al azar en  los nodos.   Como consecuencia, cuando 
un nodo necesita localizar un elemento de datos especifico, lo único efectivo que puede hacer es 
inundar la red con una consulta de búsqueda. (20) 
 
Uno de los objetivos de muchos sistemas punto apunto no estructurados es construir una red 
sobre puesta que parezca una gráfica aleatoria.  Supongamos que cuando un nodo quiere unirse 
contacta a cualquier otro nodo, probablemente de una lista bien conocida de puntos de acceso. 
Este punto de acceso es simplemente un miembro regular de la red sobrepuesta, al suponer que 
está altamente disponible. En este  caso los protocolos que utilizan sólo el modo empujar “push” o 
sólo el modo jalar “pull” pueden fácilmente propiciar redes sobrepuestas desconectadas. En otras 
palabras los grupos de nodos estarán aislados y no podrán alcanzar jamás ningún nodo de la red. 
Siendo una característica indeseable, razón por la cual tiene más sentido dejar que los nodos 
intercambien entradas. Para abandonar la red  es una operación muy simple que proporciona 
regularmente a los nodos vistas parciales de intercambio. En este caso un nodo puede abandonar 
la red sin informarle a ningún otro nodo. 
 
En los sistemas no estructurados de punto a punto, localizar elementos de datos importantes 
puede resultar problemático cuando la red crece. El problema de escalabilidad, es la falta de una 
manera determinista  de enrutar una solicitud de búsqueda hacia un elemento de dato especifico. 
Muchos sistemas de punto a punto han propuesto utilizar nodos especiales que mantienen un 
índice de elementos de datos, llamados superpuntos. 
 
Superpuntos  

Los superpuntos con frecuencia también están organizados en una red punto a punto, ello genera 
una organización jerárquica. Un ejemplo sencillo de la organización aparece en la ilustración 3. La 
relación cliente – superpunto es fija; siempre que un punto regular se une a la red, se adjunta a 
uno de los superpuntos y permanece unido a él hasta que deja la red. Evidentemente, se espera 
que los superpuntos sean procesos de larga vida con alta disponibilidad. Para compensar 
comportamientos potencialmente inestables de los superpuntos, pueden utilizarse esquemas de 
respaldo tales como emparejar cada superpunto con otros superpuntos y solicitar que los clientes 
se adjunten a ambos. (21) 
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Ilustración 3. Organización jerárquica de nodos en una red de Superpunto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente TANENBAUM, Andrew Stuart. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. 2 ed.  Publicado por Pearson. 2008. 
51 p. 
 

2.1.4.3 Arquitecturas hibridas 

Las arquitecturas hibridas presentan soluciones a problemas que no pueden ser resueltos de 
modo eficiente por ninguna de las arquitecturas anteriores. Por ejemplo, las arquitecturas 
centralizadas acaban convirtiéndose en un cuello de botella a medida que la escala del sistema 
aumenta. Por otra parte, la localización de ciertos datos en las arquitecturas descentralizadas se 
convierte en problemática cuando la red crece. Las arquitecturas estructuradas tienen problemas 
de sobrecarga cuando se hacen búsquedas sobre rangos de objetos, ya que éstos sólo permiten 
realizar búsquedas indexadas de modo eficiente sobre objetos concretos. Las arquitecturas no 
estructuradas usan técnicas de inundación no deterministas que no nos aseguran el éxito en las 
búsquedas. Las estructuras hibridas, más representativas, son los sistemas de servidores al borde y 
sistemas distribuidos en colaboración. (22) 
 
Las arquitecturas hibridas presentan soluciones cliente - servidor combinadas con arquitecturas 
descentralizadas. Particularmente algunas soluciones se basan en cuellos de botellas, donde los 
usuarios finales o clientes se comunican con un servidor, para éste comunicarlos con otros 
servidores que se encuentran en redes punto a punto. Las estructuras hibridas, más 
representativas, son los sistemas de servidores al borde y sistemas distribuidos en colaboración. 
 
Sistemas de servidores al borde 

Estos sistemas se utilizan en internet donde los servidores se colocan “al borde” de la red. Este 
borde está formado por el límite que hay entre las redes empresariales e internet, por ejemplo 
como lo proporciona un ISP (Internet service provider; proveedor de servicios de internet). De igual 
manera, donde los usuarios finales en casa se conectan a internet, a través de su ISP, podemos 
considerar que éste se encuentra al borde de internet. (23) 
 
Los usuarios finales, o clientes en general, se conectan a internet mediante un servidor, el cual 
proporciona contenido, probablemente después de realizar un filtrado y descodificar funciones. 
Actuando como servidor de origen para otros servidores que poseen la información deseada por 
los clientes, páginas web y similares. 
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Sistemas distribuidos en colaboración 
La cuestión principal en muchos de estos sistemas es que inicien por primera vez, para lo cual con 
frecuencia es desplegado un esquema tradicional cliente – servidor. Una vez que un nodo se ha 
unido al sistema, éste puede utilizar un esquema completamente descentralizado de colaboración. 
(24) 
 

2.1.5  Virtualización 

La virtualización es un sistema, que básicamente se implementa como una capa que cubre por 
completo al hardware original o anfitrión, pero que ofrece todo un conjunto de instrucciones del 
mismo u otro hardware como una interfaz. Resulta fundamental el hecho de que se puede ofrecer 
esta interfaz de manera simultánea a diferentes programas. Como resultado, ahora es posible 
tener múltiples y diferentes sistemas operativos que se ejecuten de distinto modo y 
concurrentemente sobre la misma plataforma. A esta capa, por lo general, se conoce como el 
VMM (Virtual Machine Monitor; monitor de la máquina virtual), dicha capa se muestra en la 
ilustración 4. 
 
Los monitores de la máquina virtual serán cada vez más importantes en el contexto de la 
confiabilidad y de seguridad para los sistemas distribuidos. Dado que permiten el aislamiento de 
toda una aplicación y de su ambiente, si una falla ocasionada por un error o un ataque a la 
seguridad no afectará a una máquina en su totalidad. Además, las VMM proporciona un alto grado 
de portabilidad y flexibilidad, que mejora de manera importante, el desacoplamiento posterior 
entre hardware y software, lo cual permite mover un ambienté completo desde una maquina a 
otra. Asimismo la administración se vuelve más fácil cuando los servidores soportan la 
virtualización, permitiendo tener todo un sitio, incluido su ambiente para que sea copiado de 
manera dinámica. 
 
Ilustración 4. El SO anfitrión, por medio del VMM le permite a uno o más SO huésped prestarle todos los recursos 
necesarios para su funcionamiento y el de sus aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia. 
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2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

2.2.1 Grid Computing 
En el mundo de hoy, se puede observar millones de computadores personales,  estaciones de 
trabajo, supercomputadores, centros de datos e instrumentos como sensores meteorológicos 
equipos especializados en medicina, telescopios, satélites y entre otros instrumentos en todo el 
mundo y pertenecientes a muchas personas distintas. La mayoría de ellos están conectados 
gracias al servicio sobre Internet, world wide web, donde se puede compartir información. 

Ahora al imaginar conectando todos estos equipos de cómputo e instrumentos en único y enorme  
súper-computador virtual global, este súper potente computador es lo que se denomina “Grid 
Computing”, que es un servicio para compartir conocimiento, poder computacional y capacidad de 
almacenamiento de datos a través de Internet. 
 
Ilustración 5. Súper potente computador virtual global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente CERN. Grid Cafe. [Online] [Citado: junio 24, 2011.] www.gridcafe.org/image-bank.html. (25) 

 
Aunque en la actualidad la Grid todavía no existe en esta forma; no obstante, el mundo ya tiene 
cientos de pequeños Grids alrededor del mundo, cada una de ellas creadas para realizar grandes 
contribuciones a la investigación científica, ayudando a grupos específicos de científicos e 
investigadores o a ciertas agrupaciones de usuarios a analizar y almacenar cantidades masivas de 
datos.  
 

2.2.2  Como trabaja el Grid Computing 

Se analizará el caso de un científico que desarrolla una investigación en el descubrimiento y 
desarrollo de tratamientos que retrasan o detienen la progresión de la Alzheimer, dentro del 
laboratorio de neuroimagen en la Universidad de California, mediante el proyecto ADNI 
(alzheimer's disease neuroimaging initiative; iniciativa de la enfermedad de Alzheimer de 
neuroimagen) (26), el cual está vinculado a la e-infraestructura de Grid Internet2. “La necesidad de 
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una herramienta de detección temprana puede ser más apremiante como el número de pacientes 
de Alzheimer que aumenta constantemente. Se estima que 35 millones de personas en todo el 
mundo sufren de la enfermedad, y el número que puede alcanzar es de 115 millones en 2050.” (27) 
 
El científico ingresa mediante una interfaz de usuario que permite validar el acceso seguro a la 
Interfaz de Administrador del Proyecto ADNI, a través de su computador personal. Para el acceso 
seguro se debe autenticar el usuario y equipo, si el resultado es positivo se concede autorización y 
políticas de acceso para el uso de  Corredor de Recursos, especificando límites temporales para 
que disponga de equipos e instrumentos que tiene asignado y cuáles de estos se encuentran 
disponibles en ese momento, como el porcentaje de uso del procesador,  velocidad de 
transferencia de la red, porcentajes de uso de memoria y disco, estipulando que se puede hacer 
con dichos recursos.  
 
De acuerdo al perfil, el sistema consulta el Servicio de Información para saber; el progreso de sus 
simulaciones, obtener acceso a las imágenes, los datos clínicos, genómica, y biomarcadores con el 
propósito de aplicarlo a la investigación científica, la enseñanza o la planificación de estudios de 
investigación clínica. Se debe tener en cuenta que los hospitales, clínicas y laboratorios que traten 
pacientes que padecen Alzheimer son los encargados de actualizar la base de datos.  
 
El Catálogo de Réplicas es él encargado de conocer y ubicar todas las tareas asignadas y 
recopiladas en el cuadro del servicio de información. Una vez que los recursos apropiados se han 
localizado, el trabajo se ejecuta y el corredor de recursos envía el resultado de nuevo a ustedes. 
Para el usuario esto es transparente, La Grid actúa como un único, enorme y poderoso equipo. 
 

2.2.3  Por qué necesitan el Grid Computing los científicos 

Los científicos e investigadores se enfrentan cada vez más a problemas complicados, que 
requieren mucho más que un tablero. En la actualidad existen diferentes Organizaciones Grid para 
resolver problemas que enfrenta el mundo, como la CGM (Comunidad Grid Mundial; World 
Community Grid) (28) vinculada a proyectos de BOINC13 (29), tiene por objetivo principal la 
investigación de enfermedades, desastres naturales, problemas medioambientales, entre otros.  
 
La idea de World Community Grid es que "el potencial no usado de los computadores personales 
puede ser útil a la ciencia". Reuniendo personas de todo el mundo que donan el tiempo durante el 
cual sus computadores están desocupadas para crear la mayor red de computación voluntaria en 
beneficio de la humanidad. Su trabajo se basa en la convicción de que la innovación tecnológica 
combinada con la investigación científica visionaria y el trabajo voluntario a gran escala pueden 
ayudar a que el planeta sea más inteligible. Esta organización posee varios proyectos de 
Investigación Científica como; el ayudar a combatir el cáncer de la niñez, propósito de Chiba 
Cáncer Center Research Institute, que está afiliada a la Universidad de Chiba Japón. Quienes el 22 
de agosto de 2011, Después de la selección de 3.000.000 de productos químicos propuestos por 
imagen molecular y la toxicidad celular, el equipo de proyecto finalmente ha identificado siete 
compuestos químicos pequeños que matan las células de neuroblastoma en varias 
concentraciones muy bajas. Estos compuestos son actualmente objeto de análisis adicionales, 

                                                           
13 BOINC: (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing; La Infraestructura Abierta de Berkeley para la Computación en Red), es 
una infraestructura para la computación distribuida, que actualmente se utiliza para diversos campos como física, medicina 
nuclear, climatología, entre otros. La intención de este proyecto es obtener una capacidad de computación enorme 
utilizando computadores personales alrededor del mundo. 
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como el ensayo de toxicidad con ratones, así como dilucidar el mecanismo molecular de cómo las 
células cancerosas mueren (30). 
 

2.2.4  Cuál es la diferencia entre Internet, Web y Grid 

Internet es una red de redes de computadoras, que permite la interconexión descentralizada de 
millones de dispositivos en todo el mundo, el nombre proviene de la idea de "redes 
interconectadas" del inglés “Interconnection Network”. Si se conecta un computador a Internet, 
este puede comunicarse y transmitir información con cualquier otro dispositivo conectado a 
internet, mediante los diferentes canales de transmisión como líneas telefónicas, cables de fibra 
óptica, canales de satélite y entre otros. Pero “estar conectado” no es solo cuestión de cables. 
Para poder comunicarse requiere de un conjunto de protocolos TCP/IP, que permiten la 
transmisión de datos entre redes de computadoras y servicio de usuario final.  
Otros servicios y protocolos útiles en Internet son el sistema de transferencia de archivos FTP, el 
correo electrónico POP3 y SMTP, el servicio de seguridad de cifrado de datos intercambiados entre 
el servidor y el cliente SSL,  el acceso remoto a computadoras (conocido como SSH y Telnet), el 
intercambio de archivos P2P, las conferencias online o chats IRC, y la comunicación multimedia  
como la telefonía VoIP, la televisión IPTV entre otros. (31) 
 
La World Wide Web (WWW o la web), es un servicio de intercambio de información integrado en 
la parte superior de la capa de protocolos de Internet, compuesto por el protocolo de 
transferencia de hipertexto HTTP, el localizador uniforme de recursos URL y el lenguaje de 
marcado de hipertexto HTML,  que permiten, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de 
hipertexto. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web 
que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de 
ellas usando hiperenlaces. El principio fundamental de la World Wide Web es publicar 
información. Tim Berners Lee14 hace esta reseña; “el físico no encontraría gran cosa sobre Quarks, 
ni el estudiante de arte sobre Van Gogh, si no hubiera mucha gente y muchas organizaciones que 
ofrecieran su información. No solo eso, sino que gran parte de la información desde números de 
teléfono hasta las ideas actuales del menú de hoy, están en constante cambio, y solo sirve de algo 
si está actualizada” (32).  
 
La Grid es de nuevo un servicio construido en la parte superior de la capa de protocolos de 
Internet, como la Web. Pero la Grid va un paso más allá. Gracias a la Web los ordenadores pueden 
compartir información. Gracias a la Grid, las computadoras son capaces de compartir potencia y 
recursos de computación como de almacenamiento en disco, bases de datos, aplicaciones de 
software e instrumentos de investigación y posee el potencial de cambiar drásticamente la forma 
en que los investigadores y organizaciones utilizan los computadores para resolver problemas. 
Como se presenta el siguiente ejemplo, donde se ilustra la necesidad de participar en procesos de 
colaboración, fundamental para muchas disciplinas y actividades; no se limita a las actividades de 
ciencia, ingeniería y negocios.  
 
“Un equipo de gestión de crisis responde a un derrame de sustancias químicas mediante el uso de 
modelos del clima local y del suelo para estimar la extensión del derrame, para determinar el 
impacto sobre la base de localización de la población, así como las características geográficas tales 
como ríos y fuentes de agua, la creación de un plan de mitigación a corto plazo (tal vez basado en 

                                                           
14 Lee, Tim Berners: Físico británico, científico de la computación y profesor de  Massachusetts Institute of Technology.  reconocido 
por inventar la World Wide Web. 
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modelos de reacción química), y asignación de tareas al personal de respuesta mediante la 
planificación y la coordinación de la evacuación, notificar a los hospitales, y así sucesivamente” 
(33).  
 
Aquí es donde hace presencia la cultura de investigación en Grid Computing, en un caso 
tradicional, un número de participantes mutuamente desconfiados con diferentes grados de 
relación (quizá ninguno), no desea compartir recursos para llevar a cabo alguna tarea, teniendo en 
cuenta que el intercambio es mucho más que simplemente intercambio de documentos. 
 

2.3 MARCO LEGAL 
La construcción del Grid Orión, se emplea mediante la configuración del middleware Globus 

Toolkit y la distribución de Linux Centos 5.8, por tanto la licencia de uso y optimización del Grid 

Orión se administra bajo la aplicación de licencia de Globus Toolkit 5.2.2. 

 

2.3.1  Licencia de Globus Toolkit 5.2.2 

The Globus Alliance se ha comprometido a mantener una licencia liberal de código abierto, 

gratuito para todas las personas que estén interesadas en realizar investigación compartida. 

 

Globus Toolkit Public License (GTPL) Version 3 

La versión 3 de la licencia de Globus® Toolkit Public License tiene valor a partir de Marzo del 2005. 
Adquiriendo compromiso con el código abierto15; permite que el software pueda ser usado por 
cualquiera y para cualquier propósito, sin ninguna restricción. Pues se cree que es la mejor manera 
de asegurar que las tecnologías Grid, ganen la aceptación, amplia difusión y se benefician de una 
gran comunidad de desarrolladores. (34) 
 

2.3.2 Quien Preserva la Globus Alliance 

Al año 2012, fecha en que se realiza este trabajo de grado, la Globus Alliance es una asociación del 

Laboratorio Nacional de Matemáticas Argonne - División de Ciencias de la Computación, la 

Universidad del sur de California - Instituto de Ciencias de la Información, la Universidad de 

Chicago -Laboratorio de Sistemas Distribuidos, la Universidad de Edimburgo en Escocia, y el Centro 

Sueco para la computación paralela. 

 

La alianza también incluye a muchas otras personas e instituciones, ya sea a través de 
contribuciones directas al kit de herramientas, colaboraciones en las herramientas y aplicaciones, 
o aportes de recursos. 
 
Los socios principales en el sector público, son la Alianza Nacional de Ciencias de la Computación, 
la NASA con el proyecto Power Grid, la Asociación Nacional de Infraestructura Computacional 
Avanzada, la Universidad de Chicago y la Universidad de Wisconsin. Los principales socios 
corporativos que actualmente se encuentran IBM y Microsoft. 
 

                                                           
15

 código abierto: El código abierto es un método de desarrollo de software que aprovecha el poder de revisión por 
pares distribuidos y la transparencia del proceso. La promesa de código abierto es de mejor calidad, mayor fiabilidad, 
mayor flexibilidad, menor costo, y el fin de depredador encadenamiento con proveedores. 
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2.3.3 Licencia de Apache 

Se referencia la licencia de Apache, ya que la licencia de Globus Toolkit 5.2.2, se fundamenta sobre 
la licencia de Apache Version 2.0. The Apache Software Foundation utiliza varias licencias para 
distribuir software y documentación, para aceptar regularmente las contribuciones de individuos y 
corporaciones, y para aceptar grandes donaciones de productos de software existentes. 
 
Apache License, Version 2.0 (actual) 

La versión 2.0 de la licencia de Apache fue aprobado por la ASF en enero del 2004. Los objetivos de 
esta revisión de licencias han sido reducir el número de las preguntas más frecuentes. para 
permitir la licencia, para ser reutilizada sin modificación por cualquier proyecto, para permitir que 
la licencia que se incluye por referencia en lugar de la lista de todos los archivos, para aclarar la 
licencia en la presentación de contribuciones, que requieren una licencia de patente de las 
contribuciones que necesariamente infringen las patentes del propio contribuyente, y para mover 
los comentarios con respecto a Apache y otros avisos heredados de atribución a un lugar fuera de 
los términos de la licencia.  

El resultado es una licencia que se supone que es compatible con otras licencias de código abierto, 
mientras que se mantiene fiel a los objetivos originales del Grupo Apache y de apoyo al desarrollo 
de colaboración entre las organizaciones sin fines de lucro y los comerciales (35). 

 

2.3.4 Licencias de terceros, derechos de autor y descargo de 

responsabilidad 
Una serie de productos de terceros se utilizan en el desarrollo de Globus Toolkit. La 
correspondiente comunicación de software de terceros y/o términos y condiciones adicionales, se 
presenta en el índice. 
 
Índice de Términos y Condiciones 

 
1. Apache Software License, Version 2.0 (nota: la necesidad de añadir jaxp.jar) 
2. De tipo BSD licencia de código abierto 
3. CMU SASL licencia 
4. Licencia Common Public, versión 1.0 
5. Cryptix Licencia General 
6. Licencia UCI 

7. LGPL, versión 2.1 
8. MIT License 
9. Mozilla Public License, Version 1.1 
10. OpenLDAP Public License 
11. OpenSAML License, Version 1.1 
12. SAX licencia 
13. W3C Aviso de copyright y licencia 
14. XML: DB Iniciativa de licencia de software, la versión 1.0 
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2.3.5 Aplicación de la Licencia Apache 

Derecho de autor [2012] [JHON ANDERSON GARCIA HENAO. Trabajo de Grado “Grid Computing 
UCEVA: Construcción del Grid Orión para la Investigación” de Ingeniería de Sistemas de la Unidad 
Central del Valle del Cauca] 
 

2.4 MARCO DE ESTADO ACTUAL 
La tecnología  Grid Computing, subyacentemente está creando una nueva cultura en la manera 
que investigan las sociedades científicas, en la cual se comparte poder computacional, 
instrumentos avanzados, arquitecturas Grid, sistemas operativos, middleware, algoritmos de 
cifrado y entre otros. Adicionalmente permite compartir conocimientos de los investigadores del 
mundo con cualquier persona que presente la misma afinación con dicha investigación, sin 
importar la ubicación geográfica. 
 

2.4.1  Quiénes pueden utilizar la Grid Computing 
La Grid se encuentra al alcance de cualquier persona y grupos que requieran de gran capacidad de 
cómputo para solucionar problemas. Por tanto gran cantidad de información y recursos para 
construir una Grid Computing se distribuye bajo las cuestiones filosóficas de Open Source: Código 
abierto.  
 

2.4.2  Hoy quiénes utilizan la Grid Computing 

La Grid está cambiando la forma en que el mundo hace ciencia, posibilitando la ejecución de 
proyectos que serían imposibles de realizar sin el poder computacional de la Grid;  
 
 Los biólogos, están empleando Grids para simular miles de posibles drogas en sus 

computadores, con el objetivo de descubrir una molécula capaz de bloquear proteínas 
específicas de ciertas enfermedades.  

 Los científicos de la Tierra, están empleando Grids para registrar los niveles de ozono, usando 
satélites, descargando diariamente cientos de Gigabytes de datos. 

 Los físicos de altas energías, están aplicando las Grids en su búsqueda por una mejor 
comprensión del Universo 

 Los ingenieros, están usando las Grid para estudiar energías alternativas, tales como la fusión 
de energía.  

 Los artistas, hoy usan las Grid para crear complejas animaciones para las películas (puedes ver 
un buen ejemplo en Kung Fu Panda).  

 Los científicos sociales, hoy estudian la vida de las abejas, el maquillaje que emplea nuestra 
sociedad y los secretos de la historia, mediante el uso de las Grid.  

La Grid no solo le permiten manejar grandes colecciones de datos a los científicos, lo mismo 
ocurre en muchas otras áreas, como: 

 
 Los gobiernos y las organizaciones internacionales, Realizan investigaciones tales como las 

respuestas ante desastres, planificación urbana y modelamiento económico, son 
tradicionalmente asignadas a los gobiernos nacionales o coordinados por organizaciones 
internacionales tales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial. 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

36 
 

 Las Fuerzas Armadas, Es una apuesta bastante segura, los militares en muchos países ya están 
desarrollando tecnología Grid. Tradicionalmente, Estados Unidos (DARPA16) ha utilizado sus 
ordenadores más potentes para aplicaciones militares.  

 Profesores y Educadores, La educación involucra a estudiantes, profesores, tutores y 
administradores, por lo tanto es un ámbito donde las tecnologías Grid son naturalmente 
aplicables. La e-biblioteca (Bibliotecas Digitales) y los centros de e-Learning (Aprendizaje 
Virtual) ya se están beneficiando de las herramientas basadas en la Grid para acceder a datos 
distribuidos y crear aulas virtuales donde los estudiantes, los recursos y los tutores están 
geográficamente distribuidos. 

 Negocios, Las empresas globales y las grandes corporaciones cuentan con sitios, datos, 
personas y recursos distribuidos por todo el mundo. La Grid permitirá a dichas organizaciones 
llevar a cabo modelamiento a gran escala o el desarrollo de cómputos, estudios, análisis y 
procesos complejos, de forma rápida y sencilla, a través del uso simultáneo de los recursos 
que hoy tienen distribuidos en las muchas ciudades y países donde tienen oficinas y 
representaciones. 

2.4.3 La Grid desde una perspectiva Mundial 

Actualmente el mundo no cuenta con el Grid Mundial, pero día a día se está construyendo este. 
Los países del mundo están integrando y formando una infraestructura entre sus laboratorios, las 
universidades y las diferentes empresas que requieran gran capacidad de cómputo y trabajo en 
colaboración.  Así las redes nacionales  de investigación  y educación o redes avanzadas de cada 
país van conformando Grids internacionales unidas por medio de una gran troncal backbone17 que 
forman infraestructuras  a nivel continental e intercontinental, permitiendo la interconexión global 
de las redes avanzadas como se presenta en la ilustración 6; cruzando las fronteras de los países, 
expandiendo las culturas, las lenguas, las tecnologías y más, para crear recursos internacionales 
para desarrollo de la ciencia, la educación y la investigación global, empleado cómputo global. 
 

Hoy día existen muchas Grids consolidadas a nivel internacional, y es una pena no mencionar a 
todas, siendo todas importantes porque cada una tiene como objeto principal “la resolución de 
problemas de la humanidad”. Sin embargo se describirán 4 e-infraestructuras Grid Internacionales 
que son modelos de ejemplo para la construcción y formación de Grids. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency; Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa),  
es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para 
uso militar. 
17 Backbone: se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está compuesta de un gran número de routers comerciales, 
gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad interconectados que llevan los datos a través de países, continentes y 
océanos del mundo mediante cables de fibra optica. 
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Ilustración 6. Conectividad Global en Grid Computing 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente DANTE. GÉANT project. [Online] [Citado: junio 28, 2011.] 
http://www.geant.net/Network/GlobalConnectivity/Pages/WorldRegions.aspx. 

 
 

2.4.3.1 Infraestructura de Grid GÉANT. 
Los objetivos de GÉANT están en la alta velocidad de conexión, la expansión geográfica, la 
conectividad global y la garantía de calidad de servicio. 
GÉANT  interconecta las redes nacionales de Europa, proporcionando la investigación en 
comunicación de datos en todo el continente, con una colaboración entre 38 socios del proyecto; 
32 redes nacionales  de investigación  y educación europeas, DANTE y TERENA y cuatro redes 
nacionales asociados. GÉANT Funciona a una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps 
a través de 50.000 kilómetros de la infraestructura de red, de los cuales se basa 12.000 kilómetros 
en su propia fibra iluminada. Múltiples longitudes de onda de 10 Gbps se emplean en el núcleo de 
la red con un ensayo en curso de 40 Gbps y la planificación está en marcha para mejorar la red, 
para que pueda dar cabida a 100 Gbps, una prueba de campo de 100 Gbps sobre una distancia de 
más de 1.000 km en la columna vertebral de GÉANT. (36) 
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Ilustración 7. Mapa de la topología de GÉAN. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente DANTE. GÉANT project. [Online] [Citado: junio 28, 2011.] 
http://www.geant.net/Network/NetworkTopology/pages/home.aspx.
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2.4.3.2 Infraestructura de Grid Internet2

Es una comunidad educativa para la investigación de los Estados Unidos. Con tecnologías 

avanzadas que hacen posible los servicios y los logros más allá del alcance de las instituciones 

individuales. Los miembros de Internet2 representan a una amplia gama de investigación y 

disciplinas académicas, conformado por las principales universidades, laboratorios, corporaciones 

y agencias gubernamentales de investigación de los Estados Unidos. Intenet2 posee una velocidad 

de transferencia de datos  de  10G de longitudes de onda aumentando la tecnología a 100G, los 

segmentos de red de 100G se construirán inicialmente en Chicago, Nueva York, Washington DC, 

Houston, Seattle, los Ángeles, Atlanta y Kansas City. Internet2 se ha asociado con la Corporación 

CIENA18 para ofrecer una velocidad de conexión de 8.8Tbps. (37) 
 
Ilustración 8. Diseño de la Topología de infraestructura de 100G de Internet2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Internet2. Internet2. [Online] [Citado: agosto 28, 2011.] http://www.internet2.edu/network. 

                                                           
18 CIENA Corporation: es un proveedor global de telecomunicaciones de redes de equipos, software y servicios que apoyen a la 
prestación de transporte y de servicios de voz, video y datos. 
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2.4.3.3 Infraestructura de Grid TEIN3 
Su objetivo es incrementar la conectividad a Internet para la investigación y la educación a través 
de Asia-Pacífico. TEIN3 ya conecta a investigadores y académicos de China, India, Indonesia, Japón, 
Corea, Laos, Malasia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Vietnam y 
Australia. Bangladesh, Bután y Camboya se encuentran en proceso de conectarse, lo que el 
número total de socios que participan en TEIN3 es de 19. 
 
TEIN3 Funciona con velocidades de circuito de 2,5 Gbps,  consta de cuatro ejes de la red en Beijing, 
Hong Kong, Mumbai y Singapur, conectado a la red europea GEANT a través de enlaces de alta 
velocidad en el norte de tierra y las rutas del sur del mar. Un quinto centro en Tokio es 
administrado por APAN-JP. Además, TransPAC2 proporciona tránsito de TEIN3 con socios de 
América del Norte Internet2. (38) 
 
Ilustración 9. Mapa de la topología de TEIN3 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente DANTE. TEIN3 project. [Online] [Citado: junio 28, 2011.] http://www.tein3.net/server/show/nav.2194 
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2.4.3.4 Infraestructura de Grid RedCLARA 
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, es una red destinada a fomentar el desarrollo 
de iniciativas de colaboración científico-académicas latinoamericanas. La  RedCLARA está 
integrada por 15 países latinoamericanos, que interconecta a las redes académicas avanzadas 
nacionales de Latinoamérica y a éstas con las redes de Europa GEANT3, Estados Unidos Internet2, 
Asia APAN y el resto del mundo, otorgando a los científicos, académicos e investigadores de la 
región, una infraestructura que les permite colaborar efectivamente con la comunidad científica 
global. 
 
La troncal backbone de RedCLARA está compuesta por diez  nodos enrutadores principales, 
conectados en una topología punto a punto. La trocal de la RedCLARA se puede observar en la 
Ilustración 10. Cada nodo principal representa a un ‘Punto de Presencia’, para la RedCLARA, nueve 
de ellos están ubicados en América Latina; São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Guayaquil, 
Bogotá, Panamá, San Salvador, Tijuana y el décimo, en Miami. (39) 
 
Ilustración 10. Troncal de RedCLARA 2011. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente ALICE2. RedCLARA. [Online] Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, 2011. [Citado: 07 03, 2011.] 
http://www.redclara.net/doc/topology_RedCLARA_120411.pdf 
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2.4.4 La Red de Tecnología avanzada de Colombia 

Colombia cuenta con una organización en formación llamada Grid Colombia, con una base 
fundamentalmente académica, destinada originalmente a centralizar los esfuerzos para la puesta 
en operación del primer Grid Computing de alcance nacional que facilite el establecimiento y 
desarrollo de la e-ciencia en Colombia usando las Redes de Tecnología Avanzada RENATA a escala 
regional y nacional. 
 
Esta meta implica la generación del diseño, tanto técnico como organizacional, de un modelo Grid 
nacional y la puesta en marcha y evaluación de un prototipo funcional. El 1 de Abril de 2011 se 
llevó a cabo en el Politécnico Grancolombiano de la ciudad de Bogotá el evento "GRID Colombia - 
Lanzamiento Grid Nacional de Cómputo" con la participación de las 24 instituciones que forman 
parte de la iniciativa. (40) 
 
RENATA es la red de tecnología avanzada que conecta, comunica, y propicia la colaboración entre 
las instituciones académicas y científicas de Colombia con las redes académicas internacionales y 
los centros de investigación más desarrollados del mundo. RENATA es administrada por la 
Corporación RENATA, de la cual son miembros  el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colciencias y las Redes Académicas 
Regionales; RADAR (Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima), RIESCAR (Bolívar y Caribe), RUANA 
(Antioquia), RUAV (Valle del Cauca), RUMBO (Cundinamarca y Bogotá), RUP (Cauca y Nariño), 
RUTA Caribe (Atlántico y Caribe), UNIRED (Boyacá, Norte de Santander y Santander), en la 
ilustración 12, se puede observar la infraestructura de RENATA. 
 
RENATA transita sobre un ancho de banda de 200 Mbps. La infraestructura de la Red Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, está basada en una topología de estrella jerárquica 
donde el punto central es la sede Morato de Colombia Telecomunicaciones en Bogotá, los puntos 
de la estrella los conforman los nodos principales de las Redes Académicas Regionales de las 
ciudades de Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Pereira (Eje Cafetero), Popayán y Bogotá, 
en donde se interconectan a cada uno de los operadores locales que manejan las redes 
metropolitanas de las universidades. (41) 
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Ilustración 11.  Infraestructura de RENATA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente RENATA. [Online] Características de la infraestructura técnica de RENATA - Infraestructura de RENATA, 2010. 

[Citado: 11 04, 2012.] http://www.redclara.net/doc/topology_RedCLARA_120411.pdf 

 

 

2.4.5 Proyectos Grid Sobresalientes 

La Grid Computing es aplicada a diversos campos de la investigación, y han sido creadas para 
responder a problemas científicos específicos. En este artículo se mencionaran algunos 
laboratorios de investigación internacionales y colombianos con sus respectivos proyectos: 
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Laboratorio Nacional de Argonne, está al borde de una gran oportunidad para ayudar a alcanzar 
la visión por el presidente Barack Obama19 y el secretario de Energía Steven Chu20; una economía 
basada en energía renovable, libres de la dependencia del petróleo extranjero y con tecnología de 
carbono reducido en gran medida. El camino para lograr esta visión es a través de una estrecha 
relación entre investigación básica e investigación aplicada y la ingeniería. Motor omnívoro 
Laboratorio Nacional de Argonne, es el diseño de un motor omnívoro que a diferencia de los 
motores de automóviles regulares, que suelen funcionar únicamente con gasolina o, en raras 
ocasiones, en una mezcla de gasolina y etanol, el motor omnívoro sería capaz de funcionar con 
cualquier mezcla de gasolina convencional, etanol o butanol, otro alcohol orgánico que los 
científicos están empezando a considerar como un biocombustible potencial. Puesto que el 
Modelo T de Ford, el primer automóvil construido para funcionar tanto con gasolina y etanol, los 
fabricantes han introducido una serie de estos vehículos de combustible flexible. Ya que ambos 
motores de gasolina y etanol, se basan en una bujía para encender la mezcla aire-combustible, no 
hace falta mucho esfuerzo para equipar un motor que pueda quemar los dos tipos de combustible, 
de acuerdo con el ingeniero mecánico Thomas Wallner21 de Argonne. (42) 

El CERN, es un laboratorio internacional de físicos de partículas, proporcionando algunas de las 
instalaciones más avanzadas tecnológicamente por sus investigaciones sobre los elementos 
básicos del universo. Incluyen avanzados aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de 
Hadrones, y las instalaciones para la producción de formas exóticas de la materia, incluyendo la 
antimateria. El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) es un gigantesco instrumento científico de 27 
kilometros en anillo cerca de Ginebra, donde se cruza la frontera entre Suiza y Francia a unos 100 
metros bajo tierra. El LHC es una máquina de calor y frío extremos. Cuando dos haces de protones 
colisionan, se generan temperaturas de más de 100.000 veces más caliente que el centro del Sol, 
concentrada en un espacio minúsculo. Por el contrario, el "sistema de distribución criogénica", que 
circula helio superfluido alrededor del anillo acelerador del LHC mantiene a una temperatura de -
271.3° C, aún más frío que el espacio exterior. El Gran Colisionador de Hadrones produce 
alrededor de 15 petabytes (15 millones de gigabytes) de datos al año, suficiente para llenar más de 
1,7 millones de DVDs de doble capa en un año. Miles de científicos de todo el mundo desea tener 
acceso y analizar estos datos, por lo que el CERN está colaborando con instituciones en 34 países 
diferentes para operar una infraestructura de computación distribuida y almacenamiento de 
datos: Worldwide LHC Computing Grid (WLCG). (43)  

Mantis-GRID, una plataforma para la gestión de Imágenes Médicas DICOM22 sobre RENATA. El 
diagnóstico por imágenes constituye uno de los elementos más importantes en la práctica clínica y 
científica de la medicina moderna. Un alto porcentaje de la información médica se representa en 
imágenes digitales y análogas producidas en diversas modalidades como tomografía 
computarizada (TC), resonancia magnética (RM), radiografía computarizada (RC), exámenes de 
medicina nuclear (SPECT, PET) y ultrasonido entre otras. En el contexto social como un ejemplo 
hipotético, se considera el desarrollo de un programa de exploración mamográfico en la población 
femenina colombiana. De acuerdo al último censo del Dane en Colombia, la población femenina 
censada corresponde a 21.231.812. Extrayendo la población femenina en un rango de edad entre 

                                                           
19 Barack Obama: Es el cuadragésimo cuarto y actual presidente de los Estados Unidos de América. 
20 Steven Chu: Científico estadounidense, pionero en el enfriamiento y atrapado de átomos usando luz láser. Actual  secretario de 
Energía de los Estados Unidos. 
21 Thomas Wallner: PhD en ciencias técnicas, e investigador del centro de transporte del Laboratorio Nacional Argonne de los Estados 
Unidos. 
 22 DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine): es el estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes 
médicas, pensado para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas. se utilizan en diversas disciplinas 
médicas como radiología, oncología, odontología, dermatología y veterinaria. 
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50 y 69 años, se obtiene una población de 2.529.571. Si se les practica un estudio mamográfico, 
que posee un peso de datos de 50 MB (4 imágenes), se obtiene al cabo de un año datos en el 
orden de 126 TB. El desarrollo tecnológico innovativo de un sistema Grid computacional que sirva 
como repositorio de objetos DICOM originados por sistemas de telemedicina del CES, EAFIT y EIA, 
contribuye al fortalecimiento de las capacidades de colaboración, cooperación, integración y 
generación de nuevo conocimiento aplicativo entre las instituciones académicas involucradas. (44) 

Juego educativo de simulación COMCITY, Proyecto de investigación educativa computarizada para 
el entrenamiento en la planificación y optimización de sistemas de telecomunicaciones 
inalámbricas, por medio de un juego de simulación en 3D y  una herramienta de planificación, que 
se soporte en la infraestructura de RENATA para facilitar el  acceso por parte de los actores 
interesados. Comcity es un proyecto financiado por Colciencias y el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, que propone el uso de técnicas innovadoras para el levantamiento de 
escenarios de juegos usando cartografía real. Se puede descargar el Demo en 
http://comcity.icesi.edu.co. En la Zona de Descargas. (45) 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

46 
 

III. Capítulo - ESTRUCTURA DE LA GRID COMPUTING 
 
Este capítulo busca argumentar que la Grid Computing es una solución de problemas reales, 
mediante la cultura de colaboración y que es una tecnología estable. La esencia de la Grid 
Computing es compartir talento humano, recursos computacionales e instrumentos científicos, 
por medio de la estandarización de procesos y técnicas para el modelamiento y desarrollo de 
software. 
 
La Grid Computing está superando conflictos de confianza, con las políticas de seguridad en 
muchos laboratorios, empresas e instituciones, coordinando el intercambio de recursos y 
construyendo confianza entre proveedores y usuarios por medio de la e-Infraestructura 
coordinada por troncales humanas de la Grid Computing llamada Organizaciones Virtuales (OV). 
Durante este proceso, se encuentra en la búsqueda de una arquitectura interoperable de uso 
eficiente y balanceado de los recursos computacionales. 
 

3.1 EL ROL DE LA E-INFRAESTRUCTURA EN LA FORMACIÓN Y 

ESTANDARIZACIÓN DE ORGANIZACIONES VIRTUALES DE 

INVESTIGACIÓN GLOBAL 
Cuando se habla de estructura de la Grid Computing, se debe hacer referencia a las organizaciones 
virtuales, quienes establecen normas, sin las cuales no hay conectividad, ni sería posible la 
interoperabilidad, que requiere la Grid.  Por tanto se mencionará brevemente, que la manera de 
compartir cómputo global para resolver problemas globales, ha traído la conformación de             
e-Infraestructuras de investigación mundial, brindando a los investigadores un acceso en línea fácil 
y controlada a las instalaciones, recursos y herramientas de colaboración. 
 

3.1.1 e-Infraestructuras 

La investigación cada vez más, es abordada a través de colaboración distribuida regional, nacional 
y mundial, proveída por Internet. Este tipo de colaboraciones se basan en una infraestructura 
distribuida que puede apoyar la creación de un marco político, tecnológico y administrativo para 
un uso fácil y rentable para los recursos compartidos de distribución electrónica.  
 
Las e-infraestructuras se pueden definir como herramientas de red, datos y recursos que apoyan a 
comunidades de investigadores, para que participen y se beneficien de la investigación distribuida. 
Proporcionando muchos modos de acceso, sin importar la distancia de los centros de cómputo, 
base de datos, software, sensores, redes e instrumentos científicos, como (los aceleradores de 
partículas, equipos especializados de medicina, telescopios, los barcos de investigación marina, 
entre otros) a través de troncales de investigación (46).   
 
Como se mencionó en el marco de estado actual, si existe la Grid mundial, donde la suma de cada             
e-infraestructura y la estandarización de mecanismos globales para trabajar en colaboración, 
permite acercarse cada día más a ella. 
 
“Los países del mundo se están integrando y formando una e-infraestructura entre sus 
laboratorios, las universidades y las diferentes empresas que requieran gran capacidad de 
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cómputo y trabajo en colaboración.  Así las redes nacionales  de investigación  y educación  o redes 
avanzadas de cada país van conformando Grids internacionales unidas por medio de una gran 
troncal backbone que forman infraestructuras  a nivel continental e intercontinental, permitiendo 
la interconexión global de las redes avanzadas, cruzando las fronteras de los países, expandiendo 
las culturas, las lenguas, las tecnologías y más, para crear recursos internacionales para desarrollo 
de la ciencia, la educación y la investigación global, empleado cómputo global.” A continuación se 
listarán algunas e-infraestructuras de la Grid Computing: 
 

 C3GRID  CINEGRID 
 CLARIN 
 D4SCIENCE 
 DARIAH 
 DEISA 
 DRIVER 
 GISELA 
 EGEE 
 ETSF 

 GEANT 
 MEDIGRID 
 NVO 
 OGF 
 OSG 
 SND 
 SWISS BIOGRID 
 TERAGRID 

3.1.2  Organizaciones Virtuales 
Las Organizaciones Virtuales (OV) son grupos de personas interdisciplinarios, que comparten un 

objetivo común, formando interconexiones multi-institucionales. Donde la motivación no es 

principalmente el intercambio de archivos, por el contrario, es permitir a los grupos de personas 

interdisciplinarios acceso directo a las e-infraestructuras, que requieren para resolver problemas 

de forma efectiva para la investigación mediante una colaboración de intercambio controlado, 

seguro, flexible y por lo general, con delimitantes de tiempo. Las OV son el resultado de diferentes 

estrategias, con el fin de integrar la industria, la ciencia, la ingeniería y los gobiernos. 

La Grid Computing mediante los vínculos entre las OV, permite distribuir trabajos eficientemente y 

automáticamente a través de múltiples recursos computacionales, obteniendo un resultado 

productivo y en menor tiempo. La distribución de trabajos y el uso de recursos compartidos 

requieren acuerdos y políticas que se pactan entre las diferentes OV (47). A continuación se listan 

algunas OV que se encuentran afiliadas a las anteriores e-Infraestructuras: 

 Astronomía o astrofísica 

 Ciencias Biológicas y Medicina 

 Químicos y Ciencias de los Materiales 

 Informática y Ciencias de la 

Información 

 Ingeniería y Tecnología 

 Tierra y otras ciencias naturales 

 Ciencias físicas 

 Ciencias Sociales y Humanidades 

 Supercomputación y de computación 

distribuida 

 La creación de redes 

 Desarrollo de aplicaciones 

 Servicios de soporte 

 

3.1.3 Colaboración de Intercambio Controlado 

Para la participación en las OV, necesariamente se deben aplicar estándares, normas y controles 

entre los proveedores de recursos y los usuarios consumidores, especificando; donde se 
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almacenará la información, que tipo de información se permite compartir y las condiciones en que 

se procederá el intercambio. Las e-Infraestructuras y las OV conformadas por conjuntos de 

empresas, instituciones y laboratorios forman grupos de investigación, los cuales varían 

enormemente según su propósito, alcance, tamaño, duración, estructura de la comunidad y la 

sociología (48).  

 

Entonces, que sucede cuando hay una fila de personas esperando para emplear un recurso 

compartido de la Grid. ¿Cómo decidir que tarea ejecutar y cuál será la próxima en línea de 

resolución?  Allí es donde forman acuerdos variables y políticas de acceso a la Grid, que por lo 

general se establece: 

 

 Que se comparte. 

 A quien se le permite compartir. 

 Cuando se puede compartir. 

 Como se identificará a un usuario o a un recurso. 

 Como se determina si una operación específica, es consistente con las reglas. 

 Generar protección de seguridad de los datos y aplicaciones, al momento de estar las 

maquinas compartidas.   

 

3.1.4  El trabajo colaborativo, ejemplo de un escenario real 

Se simbolizará la creación de una OV, como resultado de la capacidad para trabajar en 

colaboración entre los diferentes grupos interdisciplinarios y recursos que intervienen en un 

problema real de emergencia social, ecológica y económica, que sufre Colombia cada tres o seis 

años, es la participación natural de la fluctuación de la atmósfera y del pacífico por las condiciones 

oceánicas entre el calentamiento y enfriamiento “el Fenómeno del Niño y de la Niña”. Colombia 

desde el 2010 y 2011 atraviesa por el fenómeno de la Niña afectando familias, animales, perdidas 

forestales, viviendas, instituciones prestadoras de salud, sedes educativas, acueductos, 

alcantarillados, vías y entre otros. 

Según pronósticos del IDEAM23 el fenómeno de la Niña inició su proceso de formación 

tempranamente desde el mes de junio de 2010, cuando las temperaturas del Océano Pacífico 

Tropical empezaron a enfriarse rápidamente alcanzando anomalías negativas inferiores a -0.5°C. 

Logrando su etapa de madurez durante el trimestre de (noviembre, diciembre de 2010 y enero de 

2011), donde las lluvias fueron entre 4,5 y 5,5 veces más que el promedio normal de las últimas 

tres décadas. (49) 

El Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Gestión de Riesgo, informa que en 

la primera oleada invernal del 2010 y 2011, aproximadamente 2.488.354 personas han resultado 

                                                           
23

 IDEAM: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se encarga de recopilar, procesar, interpretar 
y hacer públicos los datos hidrológicos, hidrogeológicos, meteorológicos y geográficos sobre aspectos biofísicos, 
geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo adecuado y aprovechamiento racional de los recursos 
biofísicos del país. 
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afectadas por el invierno en 485 municipios de 28 departamentos. El gobierno colombiano crea un 

acuerdo para la prosperidad “Colombia Humanitaria” brindando $95.042.630.480, en diversos 

tipos de apoyos otorgados por emergencias divididos en; bienes entregados, apoyo alimentario, 

materiales de construcción y demás utensilios temporales por reubicación. (50) 

Con el fin de generar soluciones inmediatas, el Ministerio del Interior y de Justicia y  la Dirección 
de Gestión de Riesgo agrupa los factores afectados en diferentes programas y distribuye roles y 
responsabilidades para atender la ola invernal, como se muestra en la tabla 4.  
 
Tabla 3. Roles y responsabilidades para atender la ola invernal. 

 
Fuente Presidencia de la Republica. Alta Consejería para las regiones y la Participación Ciudadana. [Citado: Octubre 12, 
2011.] Reporte Ola Invernal 2010-2011. 

 

La anterior tabla muestra las diferentes comunidades que forman una organización en Colombia 

para resolver la emergencia de la Ola Invernal.  Como ejemplo se tomará el programa de alertas 

tempranas, para simbolizar la creación de una OV de monitoreo y estudio del clima, para el 
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aprovechamiento de recursos como, sensores, satélites, base de datos, entre otros, por la 

participación en una e-Infraestructura mediante el servicio de la Grid Computing. 

3.1.4.1 OV Alertas Tempranas 

Es el monitoreo de los niveles del rio y registros de pluviosidad que realiza el IDEAM, para 

comunicar y alertar tempranamente a los comités regionales y locales. El IDEAM utiliza modelos 

de predicción climática de nivel internacional, proporcionados por el satélite meteorológico 

GOES24 de la NASA25.  

 

Como el tiempo, el clima y el ciclo del agua no conocen fronteras nacionales, en 2011, muchos 

países, entre los que figuran Australia, Colombia, Estados Unidos, Indonesia, Japón, Pakistán, Sri 

Lanka y Tailandia, sufrieron crecidas devastadoras. Los sistemas de alerta temprana son cruciales 

para protegerse de las amenazas que representan para la vida y la salud los peligros 

meteorológicos, como tormentas y olas de calor. Algunos sistemas de alerta pueden estimar el 

factor del enfriamiento del viento o la intensidad de los rayos ultravioleta emitidos por el sol. Las 

advertencias sanitarias especializadas en niveles de alérgenos26, contaminación atmosférica o 

actividad de los mosquitos son cada vez útiles y, a menudo, también ofrecen consejos sobre el 

modo de reducir los riesgos para la salud.  La información fiable y los conocimientos especializados 

en relación con el tiempo, el clima y el agua son requisitos indispensables para reducir los riesgos 

de desastre y constituyen una prioridad para la OMM27. Los servicios de aviso comprenden desde 

las predicciones y avisos meteorológicos a corto plazo, pasando por las predicciones climáticas 

estacionales y a más largo plazo, hasta las proyecciones sobre el cambio climático para varias 

décadas. (51) 

 

Por lo tanto, hoy en día las organizaciones especializadas en el desarrollo ya reconocen que la 

reducción de riesgos de desastre es el elemento clave para el logro cabal de un desarrollo 

económico y social en el futuro. La ciencia del clima requiere de grandes recursos 

computacionales, y de e-infraestructura que se componen de miles de núcleos de equipos, que 

pueden procesar eficazmente las complejas interacciones entre la atmósfera, los océanos y otros 

sistemas meteorológicos. 

 

                                                           
24

 GOES: Es el Satélite Geoestacionario Operacional Ambiental (Geostationary Operational Environmental Satellite), Los 
datos de imágenes y de sonda del GOES son continuos y proveen una corriente de información ambiental para soportar 
el pronóstico del tiempo, el seguimiento de tormentas severas, y para investigación de meteorología. 
25

 NASA: es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (National Aeronautics and Space Administration) de 
los Estados Unidos, que es la agencia gubernamental responsable de los programas espaciales. 
26

 Alérgeno: Es una sustancia que puede provocar una reacción alérgica. Los alérgenos son sustancias que, en algunas 
personas, el sistema inmunitario las reconoce como "extrañas" o "peligrosas", pero que en la mayoría de las personas no 
causan ninguna respuesta. 
27

 Organización Meteorológica Mundial OMM: Es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Es su portavoz 
autorizado acerca del estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos, el clima que 
produce y la distribución resultante de los recursos hídricos. 
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Uno de los servicios en disposición a la ciencia destacado es Climateprediction.net28, permitiendo 

realizar simulaciones del clima, en primer lugar, utilizara diferentes versiones de los modelos 

globales y regionales, para simular el período de 1960 a 2010 con los cambios observados en las 

temperaturas superficiales del mar, el hielo marino, los gases atmosféricos de efecto invernadero 

y los aerosoles. Los climas simulados se compararán con las observaciones reales y documentar su 

comportamiento. Por otro lado hacer una previsión de los cambios en los fenómenos 

meteorológicos de la década de 2020 y 2030. Muchos modelos diferentes con la evolución de los 

océanos para proporcionar la temperatura del mar y un pronóstico de la superficie hasta el 

momento, el modelo regional nos dirá acerca de los posibles cambios en los patrones de los 

fenómenos meteorológicos a través de las siguientes tres décadas en un detalle sin precedentes. 

Características tales como cambios en la probabilidad de sequías, inundaciones y el calor extremo 

o frío es probable que sean de particular interés. (52) 

 

Sin agua nada crece, sin embargo, un exceso de agua, puede llevar a perder todo. Por esto el agua 

es el recurso de mayor importancia para el Planeta, pero es un recurso vital para los seres vivos. 

Un exceso de agua debe ser tomado como una solución de abastecimiento para tiempos de 

sequía, y como generación de energía, de nuevos empleos de Colombia y el mundo. En el pasado, 

el tiempo, el clima y el agua han sido el motor del crecimiento de las economías y sociedades. Los 

servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos serán el medio a través del cual las economías y 

sociedades podrán afrontar los retos del futuro. 

 

3.2 ARQUITECTURA DE LA GRID COMPUTING 
La arquitectura Grid da forma a la investigación global, es decir, se debe adoptar y acondicionar, 

las acciones necesarias a efectuarse para lograr que los investigadores puedan tener acceso en 

línea fácil y controlada a las instalaciones, recursos y herramientas de colaboración. 

 

La arquitectura Grid es, ante todo, una arquitectura de protocolo, con protocolos que definen los 

mecanismos básicos de los usuarios en una OV y los recursos para, establecer, administrar y 

aprovechar las relaciones de intercambio de e-Infraestructura. Es una arquitectura basada en 

estándares abiertos facilitando la extensibilidad, interoperabilidad, portabilidad, y la distribución 

de código, protocolos estándar para facilitar la definición de los servicios estándar que 

proporcionan capacidades mejoradas. También se puede construir interfaces de programación de 

aplicaciones y software de paquetes de desarrollo, para proporcionar las abstracciones de 

programación necesarias para crear una Grid utilizable. En conjunto, esta tecnología y la 

arquitectura constituyen lo que suele denominarse el middleware; los servicios necesarios para 

apoyar un conjunto común de aplicaciones en un entorno de red distribuida. (53)  

 

                                                           
28

 Climateprediction.net: el cual es un proyecto de computación distribuida, para producir las predicciones del clima de 

la Tierra hasta el año 2100 y para probar la exactitud de los modelos climáticos. Para ello, necesita que la personas todo 

el mundo que done el tiempo de inactividad de sus computadores, mientras que se encuentran encendidos. 
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3.2.1 Descripción de la Arquitectura Grid 

Usualmente se describe la arquitectura Grid en términos de “capas”, donde cada capa cumple una 

función específica. Las capas superiores están generalmente centradas en el usuario, en tanto las 

capas inferiores están más enfocadas en los computadores, las redes y los recursos; centradas en 

el hardware, como se muestra en la ilustración 12. 

 

 
Ilustración 12. Arquitectura Grid y su relación con la arquitectura de protocolo de Internet. 

 
Fuente FOSTER, Ian. The Anatomy of the Grid, Enabling Scalable Virtual Organizations. Grid Architecture Description, 
Supercomputer Applications, 2001.  

 
3.2.1.1      Capa de Fabricación: Interfaces para el control local  

Proporciona los recursos necesarios, para que el acceso compartido esté conducido por los 
protocolos Grid, de acceso local con recursos lógicos (CPU, software, ficheros, entre otros) y el 
acceso de e-Infraestructura, compuesta por los recursos que se desean compartir 
supercomputadoras, clusters, sistemas de almacenamiento, catálogos de datos, acho de banda, 
puertas de enlace a internet y los sensores, (como anemómetros29, para las mediciones del clima y 
demás dispositivos especializados en la investigación). (54) 
 
Los recursos deben implementar dos tipos de mecanismos, de consulta y administración. 
Permitiendo la posibilidad de consultar de manera fiable, la estructura, el estado y las capacidades 
de los recursos, así los mecanismos de administración de los recursos proporcionan el control de la 
QoS30 entregada. Se lista una breve caracterización de los recursos definidos. 
 

                                                           
29

 Anemómetro: Es un aparato meteorológico que se usa para la predicción del tiempo y, específicamente, para medir la 
velocidad del viento. Así mismo es uno de los instrumentos de vuelo básico en el vuelo de aeronaves más pesadas que el 
aire. 
30

 QoS: Es la Calidad de Servicio (Quality of Service, en inglés), son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta 
cantidad de información en un tiempo dado 
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 Los recursos de cómputo. 
 Los recursos de almacenamiento. 
 Red de recursos. 
 Repositorios de código. 
 Catálogos. 

 
3.2.1.2     Capa de Conectividad: Comunicación de forma fácil y segura 

Define protocolos de comunicación y autenticación requeridos para  operaciones de transacción 
de redes a la Grid. Los protocolos de comunicación permiten el intercambio de datos entre los 
recursos de la Grid y el acceso a ellos de forma segura. Los protocolos de autenticación se basan 
en los servicios de comunicaciones para proporcionar mecanismos criptográficamente seguros y 
verificar la identidad de los usuarios y recursos. 
 
Los requerimientos de comunicación comprenden funciones de (encaminamiento, transporte y 
manejo de nombres). Las anteriores funciones se han extraído del protocolo TCP/IP: en concreto, 
de Internet (IP e ICMP), transporte (TCP, UDP), y de aplicación (DNS, OSPF, RSVP, entre otras), 
estas capas corresponden a  la arquitectura de protocolo de Internet. (55) Asimismo, se añaden 
otros requerimientos especiales de autenticación, como: 
  
 Inicio de sesión único. Los usuarios se identifican una sola vez (autenticación) y tienen acceso 

a múltiples recursos Grid proporcionados en la capa de fabricación Grid. 
 Delegación. Un usuario puede ‘otorgar su acceso’ a un programa, para que el programa pueda 

acceder a los recursos que el usuario está autorizado.  
 Integración con soluciones de seguridad local. Cada proveedor de recursos puede emplear 

diferentes mecanismos de soluciones de seguridad local, Kerberos31 y entre otros. Pero estos 
mecanismos de seguridad deben permitir interoperación con otras soluciones diferentes.  

 Seguridad basada en el usuario. Si un usuario tiene permiso de utilizar los sitios A y B, el 
usuario debe ser capaz de utilizar los sitios A y B, sin la intervención de los administradores de 
seguridad. 

 
3.2.1.3     Capa de Recurso: Compartir los recursos individuales 

Aparece como responsable del control de acceso a los recursos locales, y por tanto se apoyará en 
la autentificación realizada como parte de la capa de conectividad. Además, define protocolos, 
APIs32 y SDKs33, para la administración de conjuntos de los recursos concretos del sistema en 
unidades individuales ‘recursos abstractos’. Es decir, a este nivel, ya no se habla de 
(supercomputadoras, clusters, sistemas de almacenamiento y redes) sino de capacidad de 
almacenamiento, de cómputo y de ancho de banda, respectivamente. Algunas posibles acciones 
que el sistema debería permitir efectuar sobre tal tipo de recursos abstractos son: negociación, 
iniciación, monitoreo control, contabilidad y pago. Es importante notar que todas esas acciones 

                                                           
31

 Kerberos: es un protocolo de autenticación de redes de ordenador que permite a dos computadores en una red 
insegura demostrar su identidad mutuamente de manera segura. Se basa en criptografía de clave simétrica y requiere 
un tercero de confianza. Además, existen extensiones del protocolo para poder utilizar criptografía de clave asimétrica. 
32

 APIs: La Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface), es el conjunto de funciones y 
procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 
otro software como una capa de abstracción. 
33

 SDKs: Un kit de desarrollo de software (software development kit), es generalmente un conjunto de herramientas de 
desarrollo de software que le permite al programador crear aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo ciertos 
paquetes de software, frameworks, plataformas de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etc. 
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deben tener un fuerte énfasis en la seguridad del proceso. (56) Dos clases primarias de protocolos 
de la Capa de Recurso, son: 
 
 Protocolos de información.  se utilizan para obtener información sobre la estructura y el 

estado de un recurso, por ejemplo, su configuración,  carga actual, y la política de uso (costo). 
 Protocolos de gestión. se utilizan para negociar el acceso a un recurso compartido, 

especificando requisitos (reserva, calidad de servicio) y operaciones a ser realizadas, tales 
como la creación de procesos, o acceso a datos. Dado que los protocolos de gestión son 
responsables de que la política requerida por el usuario sea coherente con la ofrecida por el 
recurso.  

 
3.2.1.4     Capa de Colectividad: Coordinación de Múltiples  Recursos  

Mientras que la Capa de Recurso se centra en las interacciones con un único recurso, la Capa de 
Colectividad está constituida por los protocolos y servicios, APIs y SDKs de naturaleza global y 
capturan interacciones de diferentes recursos. Sus componentes pueden implementar una gran 
variedad de comportamientos sobre cómo compartir (sin agregar nuevos requerimientos) de los 
recursos abstractos disponibles. Esto último permite establecer los acuerdos a nivel de servicios 
(SLAs34) entre miembros de la OV necesarios para el correcto funcionamiento de la OV como tal. 
(57) Algunos servicios que se desarrollan en la Capa de Colectividad son: 

 Servicios de directorio.  Permite a las OV participantes descubrir recursos de otras OV. 
 Coubicación y programación. Ubicación de tareas en recursos para un propósito específico y 

ejecución de tareas en un momento específico. 
 Servicios de monitorización y diagnóstico. Control de los recursos de las OV, para la detección 

de intrusos, la sobrecarga, y el fuerte así. 
 Servicios de descubrimiento de software. Elección del mejor software para un determinado 

problema. 
 Gestión de carga de trabajo. También conocida como la resolución de problemas ambientes, 

para la descripción, uso y gestión de múltiples pasos, los flujos de trabajo asíncrono, de 

componentes múltiples. 

 Servidores de autorización de comunidad. Aplican las políticas comunitarias que regulan el 

acceso de los recursos, generando capacidades que los miembros de la comunidad, pueden 

utilizar para acceder a recursos de la comunidad 

 Servicios de colaboración. Apoyan el intercambio coordinado de información dentro de las 

comunidades de usuarios potencialmente grande, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. 

 

Estos ejemplos ilustran la gran variedad de protocolos de la capa colectiva y servicios que se 
encuentran en la práctica, pueden ser adaptados a las necesidades de una comunidad de usuarios 
específicos, OV y e-infraestructura. De esta manera la OGSA Infraestructura de Servicios Grid 
Abierta, toma como principio que todos los recursos del Grid (lógico y físico) son modelados como 
servicios. Por tanto desarrolla una Arquitectura de Servicios Grid Abierta, aprovechando los 
mecanismos de las Web Services como XML y WSDL para especificar interfaces estándar y 
conductas e interacción para todos los recursos del Grid.  

                                                           
34

SLAs: Un acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement), es una herramienta que ayuda a un proveedor de 
servicio y su cliente a llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo 
de respuesta, disponibilidad horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio, entre otros acuerdos. 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

55 
 

 
Las funciones colectivas pueden ser implementadas como servicios persistentes, con protocolos 

asociados, o como SDKs asociadas con las APIs, diseñadas para ser conectadas con las aplicaciones. 

En ambos casos, su aplicación se puede construir sobre la capa de recursos u otro tipo de capa 

colectiva de protocolos y APIs. Por ejemplo, en la ilustración 13 se muestra un Colectivo de co-

allocation co-asignación de la API y SDK (en el nivel medio) que usa un protocolo de gestión en la 

capa de recursos para manipular los recursos subyacentes. Por encima de esto, se define un 

protocolo de servicio de co-reservation, implementar un servicio de co-reservation que habla de 

este protocolo, llamando a la API de co-allocation para implementar un co-allocation y tal vez 

proporcionar funcionalidad adicional, tales como la autorización. Una aplicación puede utilizar el 

protocolo de servicio de co-reservation a solicitar de extremo a extremo las reservas de la red.  

Ilustración 13. Protocolos de la capa colectiva y de recursos, servicios, APIs y SDKs pueden ser combinados en una 
variedad de formas de administrar la funcionalidad a las aplicaciones. 

 

Fuente FOSTER, Ian. The Anatomy of the Grid, Enabling Scalable Virtual Organizations. Collective: Coordinating Multiple 
Resources, Supercomputer Applications, 2001.  

 

Los componentes colectivos pueden ser adaptados a las necesidades de una comunidad específica 

de usuarios, OV, o aplicación de dominio, por ejemplo, un SDK que implementa un protocolo de 

coherencia de aplicación específica, o un servicio de co-reservation para un conjunto específico de 

recursos de la red. Otros componentes colectivos pueden ser más de uso general, por ejemplo, un 

servicio de replicación que gestiona una colección internacional de sistemas de almacenamiento 

de múltiples comunidades, o un servicio de directorio diseñado para permitir el descubrimiento de 

la VO. En general, cuanto mayor sea la comunidad de usuarios de destino, el más importante es 

que el protocolo de un componente Colectivo (s) y API (s) será basado en estándares. 
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3.2.1.5    Capa de Aplicación 

Proporciona las aplicaciones de usuario que operan en un entorno de OV. Las aplicaciones son 

construidas en términos de, y haciendo un llamamiento a los servicios definidos en cualquier capa, 

mediante protocolos que permiten acceder a algún servicio de utilidad, como; la gestión de 

recursos, acceso a datos, la localización de recursos, y así sucesivamente.  

 

En la ilustración 14 las APIs son ejecutadas por los kits de desarrollo de software (SDK), que a su 

vez utilizan protocolos Grid para interactuar con los servicios de la red que proporciona 

capacidades para el usuario final. El nivel Superior SDK puede proporcionar una funcionalidad que 

no está directamente asignado a un protocolo específico, pero pueden combinar las operaciones 

de protocolo con las llamadas a las APIs, así como implementar la funcionalidad local. Las líneas 

continuas representan una llamada directa, líneas punteadas representan las interacciones con los 

protocolos. (58) 

 
Ilustración 14. Comunicación básica entre capas de la arquitectura Grid. 

 
Fuente FOSTER, Ian. The Anatomy of the Grid, Enabling Scalable Virtual Organizations. Applications, Supercomputer 
Applications, 2001.  

 

3.3   ARQUITECTURA GRID ORIENTADA A LOS SERVICIOS 
El esquema anterior, presenta una arquitectura base para los sistemas Grid,  Pero cuando se desea 

investigar de manera colaborativa y compartida a nivel global, se conectan varias                               

e-Infraestructuras y OV, cada una con diferentes atributos (pequeñas o grandes, de corta duración 

o de larga vida, institucional o multi-institucional). Por tanto, en una investigación global 
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heterogénea, cada aplicación Grid generalmente se forma de diferentes componentes, como; el 

servicio de gestión de usuarios y nodos, la detección de recursos y el servicio de gestión de 

recursos, el servicio de asignación de tareas a la Grid y entre otros como el servicio de seguridad y 

la gestión de datos.   

 

Además, que pasaría si los programadores, implementaran el servicio de asignación de tareas a la 

Grid de manera diferente, dejando no solo la funcionalidad diferente, sino también diferentes 

interfaces. Sería muy difícil o casi imposible trabajar de manera compartida y colaborativa. Por 

tanto la solución es la estandarización, como se muestra en la ilustración 15 donde se presenta 

algunas tecnologías que permiten la utilización de estándares comunes, para la creación de una 

aplicación Grid global. 

 
Ilustración 15.  Tecnologías que permiten la utilización de estándares comunes, para la creación de una aplicación Grid 
global. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Borja, Sotomayor. University of Chicago Department of Computer Science. [Online] The Globus Toolkit 4 

Programmer's Tutorial, 2005. [Citado: 15 02, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s01.html 

 

Las tecnologías (OGSA35, WS36 y WSRF37) se fijan en los requisitos comunes para ofrecer calidad de 

servicio, ya sea medido en términos de la semántica de seguridad, flujo de trabajo distribuido y 

gestión de recursos, bajo la coordinación de conmutación por error, los servicios de determinación 

de problemas, u otras medidas. (59) 

                                                           
35

 OGSA: Arquitectura de servicios Grid abierto (Open Grid Services Architecture), es una interacción distribuida y 
arquitectura de computación basado en los servicios, asegurando la interoperabilidad de sistemas heterogéneos de 
manera que diferentes tipos de recursos se pueden comunicar y compartir información. 
36

 WS: Servicio Web (Web Service) es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 
programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar 
datos en redes de ordenadores como Internet.  
37

 WSRF: Marco de Recursos de Servicios Web (Web Service Resource Framework), Es un conjunto de operaciones 
estandarizadas para la consulta y modificación de propiedades del recurso representado. Estas operaciones se pueden 
utilizar para leer y/o modificar el estado del recurso, tal y como los métodos de un objeto comparten las variables de 
clase. 
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3.4   OPEN GRID SERVICES ARCHITECTURE OGSA 
El Global Grid Forum38 desarrolla un estándar unificador para definir comportamientos, guías e 

interfaces para todos los servicios que se encuentran en una Grid, resultando una arquitectura de 

servicios libre denominada OGSA, es una interacción distribuida y arquitectura de computación 

basado en los servicios, permitiendo la interoperabilidad de sistemas heterogéneos de manera 

que diferentes tipos de recursos se pueden comunicar y compartir información. (60)  

 

3.4.1 Requerimientos de la OGSA 

Los requerimientos de la OGSA son presentados por un conjunto de requisitos funcionales y no 

funcionales en la Tabla 5, se describe un resumen complementario. Estos escenarios de uso 

abarcan la infraestructura y los escenarios de aplicación para las áreas comerciales y científicas. 

Que no constituyen el análisis de requerimientos formales, pero han aportado información útil 

para el proceso de definición de la arquitectura. (61)  

 
Tabla 4. Resumen de los requisitos de OGSA. 

Requerimientos Resumen 

1. Interoperabilidad y soporte 
para dinámicas de entornos 
heterogéneos 

La OGSA debe proporcionar  interoperabilidad 
entre diversos recursos heterogéneos, distribuidos y los 
servicios, así como la reducción de la complejidad de la 
administración de sistemas heterogéneos. 

2. Intercambio de recursos entre 
las organizaciones 

Uno de los principales objetivos de la OGSA es permitir el 
intercambio de recursos y la virtualización a través de 
dominios administrativos.  

3. Optimización 
La optimización se refiere a la técnica utilizada para asignar  
recursos con eficacia, para satisfacer el proveedor (servidor) y 
al consumidor (cliente) de sus carencias. 

4. Calidad de Servicio de garantía 
Los servicios y recursos Grid deben proporcionar a los 
clientes la acordada Calidad de servicio. 

5. Ejecución del Trabajo 
La OGSA debe proporcionar la capacidad de administración 

para la ejecución de las tareas definidas por el usuario a lo 
largo de su vida útil. 

6. Servicios de Datos 
La OGSA debe proporcionar un acceso eficiente a grandes 
conjuntos de datos, así como las capacidades para 
desplazarse entre los participantes Grid. 

7. Servicios de Seguridad 
La administración segura de los recursos distribuidos, el 
acceso a los recursos requiere control seguro y robusto a 
través de protocolos de seguridad. 

8. Reducción de Costos 
Administrativos, 

Las operaciones de gestión consistente y automatizada 
requieren, minimizar el costo y la posibilidad de errores 

                                                           
38

 Global Grid Forum: Ha evolucionado al Open Grid Forum, que es una comunidad abierta comprometida a impulsar la 
rápida evolución y adopción de la computación aplicada distribuida. La informática aplicada distribuida es fundamental 
para el desarrollo de aplicaciones nuevas, innovadoras y escalables e infraestructuras que son esenciales para la 
productividad en la empresa y dentro de la comunidad científica.  
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Fuente LOUTSIOS, Demetrios. A HOLISTIC APPROACH TO NETWORK SECURITY IN OGSA-BASED GRID SYSTEMS 
Nelson Mandela Metropolitan University. 2006 

 

humanos. 

9. Escalabilidad 

 A gran escala los sistemas Grid podrían poner nuevas 
demandas sobre la infraestructura de gestión, la arquitectura 
de gestión necesita ser capaz de escalar con el crecimiento de 
la Grid. 

10. Disponibilidad 

Los mecanismos de recuperación ante desastres son 
necesarios para garantizar el funcionamiento. Un sistema de 
la Grid se puede recuperar de forma rápida y eficiente en 
caso de catástrofes naturales o provocadas por el hombre. 

11. Facilidad de Uso y 
Extensibilidad 

Los Grids habilitados para la OGSA, deben ocultar la 
complejidad del entorno a sus usuarios. 

 

  

 

3.4.2 Funcionalidades de la OGSA 

La OGSA tiene por objeto facilitar la utilización transparente y la gestión de recursos distribuidos y 
heterogéneos. En esta arquitectura, los términos ‘distribuido’, ‘heterogénea’ y ‘recursos’ se 
utilizan en su sentido amplio. Por ejemplo: ‘distribuido’ puede referirse a un espectro de recursos 
geográficamente contiguos relacionados entre sí por conexiones desde la ‘capa fabric’ (de la 
arquitectura Grid) hasta lo global, con múltiples dominios. ‘Recursos’ se refiere a cualquier 
artefacto, entidad o conocimiento necesario para completar una operación dentro o sobre el 
sistema. La utilidad proporcionada por dicha infraestructura se observa como un conjunto de 
funcionalidades. La ilustración 16 muestra la lógica y la  representación en semi-capas de algunas 
de estas funcionalidades (tres niveles principales lógicos y abstractos se prevén en esta 
representación) (62). 
 
El nivel interior de la ilustración 16 representa los recursos base. Los recursos base son los 

recursos que son compatibles con algunas entidades subyacentes u objetos que pueden ser físicos 

o lógicos, y que tienen una relevancia fuera del contexto OGSA. Algunos ejemplos de estas 

entidades físicas incluyen (CPU, memoria y discos), así como ejemplos de objetos lógicos incluyen 

(las licencias, los contenidos y procesos del sistema operativo). Las virtualizaciones están 

fuertemente acopladas con las entidades que se virtualizan, y por tanto, la nomenclatura utilizada 

para nombrar las entidades subyacentes u objetos también se utiliza para nombrar sus 

virtualizaciones. Estos recursos se encuentran generalmente a nivel local de propiedad y gestión, 

pero pueden ser compartidos de forma remota. La configuración y la personalización se realiza 

también a nivel local. Dado que las entidades subyacentes u objetos pueden cambiar rápidamente, 

y puede ser de múltiples fuentes, estos recursos pueden variar mucho en sus características, la 

calidad del servicio, la versión, la disponibilidad y entre otras. 

El nivel medio representa la virtualización y la abstracción lógica, está formado por un middleware 

que facilita las interacciones entre los participantes de la Grid. Este nivel implementa las  

funciones y servicios de la OGSA. Estas funciones soportan las aplicaciones y los procesos, en el 

nivel superior de la ilustración 16. La relación entre el nivel medio y nivel inferior es orientada a los  

servicios de la OGSA, implica que los recursos virtualizados son representados como los servicios. 
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El nivel superior es una representación lógica de aplicaciones y procesos. Este nivel se basa en los 

dos niveles inferiores para realizar procesos orientados al usuario, el dominio y la funcionalidad 

por ejemplo, los procesos de negocio. 

Ilustración 16. Visión conceptual de la infraestructura Grid 

Fuente I. Foster (Argonne & U.Chicago), H. Kishimoto (Fujitsu) A. Savva, (Fujitsu). The Open Grid Services Architecture, 

Version 1.0 2005. Capabilities. Global Grid Forum. GFD-I.030. 

 

A continuación se desplegará resumidamente algunos servicios y funcionalidades requeridas por la 

OGSA para facilitar la creación, uso y manejo de los recursos Grid en un contexto de OV. 

 

3.4.2.1 Servicios de Infraestructura 

La gestión y la construcción se basan en varios servicios comunes. El trabajo actual sobre OGSA se 

construye sobre, y contribuye al conjunto creciente de estándares de la arquitectura de los Web 

Services. El conjunto de estándares WS proporcionan Grids OGSA con una robusta arquitectura 

orientada a servicios. Especialmente WSRF. De acuerdo con las especificaciones de la OGSA, La 

arquitectura WS es la forma más efectiva a seguir para lograr una gran aceptación, estándar de la 

industria orientada a los servicios de representación de la funcionalidad requerida para construir 

sistemas Grid (63). 

Los Estándares WS utilizados conjuntamente con OGSA, permiten proporcionar una arquitectura 

orientada al servicio. La WSDL se utiliza para definir las interfaces de servicios y (SOAP) se utiliza 

como formato de intercambio de mensajes principal entre los recursos OGSA. SOAP es un 
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protocolo ligero diseñado para el intercambio de información estructurada en un entorno 

descentralizado y distribuido. 

La combinación de estas tecnologías proporciona una base para la construcción de complejas 

Grids. Los recursos Grid son construidos y utilizados por una variedad de plataformas de software 

y hardware. Estas tecnologías permiten la interoperabilidad en las grandes, ampliamente dispersas 

y heterogéneas Grids. 

 

3.4.2.2 Servicios de Gestión de Ejecución  

Se ocupan principalmente de la ejecución y gestión de unidades de trabajo, hasta la finalización 

del trabajo. Las especificaciones de la OGSA definen las unidades de trabajo de la siguiente 

manera, las unidades de trabajo puede incluir cualquiera de las aplicaciones de OGSA o 

aplicaciones heredadas no-OGSA, como por ejemplo, un servidor de base de datos, un servlet que 

se ejecuta en un contenedor de servidor de aplicaciones Java, entre otros (64). La OGSA define los 

siguientes objetivos de Servicios de gestión de ejecución: 

 

 Se debe, encontrar la ubicación de ejecución de candidatos, 

 Seleccionar ubicaciones de ejecución de candidatos, 

 Preparar la ejecución, 

 Iniciar la ejecución, y 

 Gestionar las ejecuciones por la duración de su vida. 

 

3.4.2.3 Servicios de Datos 

Proporciona la capacidad necesaria para mover y administrar los datos como se requiere en un 

entorno Grid. Los servicios de datos son accesibles por otros servicios definidos por la OGSA que 

requieran acceso a los datos. Todas las interacciones directas con los datos son manejados por los 

servicios OGSA de datos. Los servicios de datos son capaces de interpretar y almacenar los datos 

en diferentes formatos. Debido a la naturaleza heterogénea de las Grids no hay métodos estándar 

de almacenamiento de datos (65). Algunos ejemplos de posibles fuentes de datos disponibles en 

las Grids son:  

 Archivos planos, corrientes, 

 Una variedad de sistemas de gestión de bases de datos, 

 Datos de catálogos o directorios.  

 

3.4.2.4 Servicios de Gestión de Recursos 

Para la gestión de los recursos Grid, hay diferentes tipos de interfaces que tiene diversas formas 

de gestión en una Grid OGSA. Los tipos de gestión de recursos y las interfaces se pueden clasificar 

en tres niveles (66). La OGSA los define de la siguiente manera: 

 

 

 
 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

62 
 

Tabla 5. Las relaciones entre los tipos de gestión e interfaces. 
 

Tipo de gestión Nivel de interfaz Interfaz 

Gestión de 
los recursos propios 

Nivel de recursos CIM / WBEM, SNMP, etc 

Nivel de infraestructuras WSRF, WSDM, etc 

Gestión de recursos en la 
Grid 

Funciones de nivel OGSA 

Interfaces funcionales 

Gestión de la 
infraestructura OGSA 

Interfaces específicas de 
administración 

Fuente I. Foster (Argonne & U.Chicago), H. Kishimoto (Fujitsu) A. Savva, (Fujitsu). The Open 
Grid Services Architecture, Version 1.0 2005. Resource Management Services. Global Grid 
Forum. GFD-I.030. 

 

3.4.2.5 Servicios de seguridad 

Interacción potencial de dominios administrativos Grid. La OGSA define algunos requisitos 

generales de seguridad Grid de la siguiente manera: 

 La arquitectura de seguridad debe ser compatible con la integración y unificación de los 

modelos más populares de seguridad, mecanismos, protocolos, plataformas y las 

tecnologías de manera que permita a los diversos sistemas interactuar de forma segura 

(67). 

Los modelos de seguridad deben ser capaces de conectar a, y ser compatibles, con una amplia 

gama de arquitecturas de seguridad y modelos en una amplia escala de plataformas de 

alojamiento y sistemas operativos. Los dominios organizacionales dentro de una organización 

virtual tienden a poner en práctica sus propias políticas de seguridad locales para lograr sus 

objetivos empresariales individuales. Estas políticas de seguridad pueden variar en la ejecución y la 

rigurosidad. Todas las interacciones entre las partes de un Grid están sujetas a las políticas de 

seguridad de la Grid, y las políticas de seguridad local de los participantes interactúan entre sí.   

Los servicios de seguridad Grid, facilitan la aplicación de políticas basadas en la arquitectura de 

seguridad. La aplicación de seguridad basada en políticas, es garantizar que los objetivos de más 

alto nivel de negocios se cumplan.  La Grid debe proporcionar los siguientes servicios de 

seguridad: 

 La autenticación,  

 El mapeo de identidad,  

 La autorización, 

 La interacción de credenciales, 

 La auditoría, el registro de seguridad y la privacidad 
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Ilustración 17. Colaboración intersectorial de una organización virtual. 
 

 
Fuente I. Foster (Argonne & U.Chicago), H. Kishimoto (Fujitsu) A. Savva, (Fujitsu). The Open Grid Services Architecture, 

Version 1.0 2005. Security Services. Global Grid Forum. GFD-I.030. 

 

Una propiedad que incorpora las aplicaciones Grid es que puede abarcar múltiples dominios 

administrativos como se muestra en la ilustración 18, esto implica que cada dominio tendrá sus 

propios objetivos de negocio por cumplir, permitiendo a cada dominio por separado establecer y 

aplicar sus propias políticas, que pueden diferir considerablemente en la complejidad y 

rigurosidad. Obsérvese que todas las interacciones relacionadas con un hilo de trabajo en una 

aplicación Grid debe adherirse a los dominios locales y seguir las políticas impuestas, así como las 

nuevas políticas establecidas entre los acuerdos de la OV (68). 

 

3.4.2.6 Servicios de Auto-Gestión 

La autogestión es un concepto que reduce el costo y complejidad del mantenimiento de grandes 

infraestructuras de TI. La autogestión de entornos permite a los componentes, hardware y 

software, solucionar sus fallas.  Estos componentes pueden identificar las fallas y corregir su 

configuración; o notificar a los administradores de un problema, lo que les permite resolver el 

problema de forma proactiva. La OGSA define un conjunto de servicios de autogestión, pero 

también indica que no todos los participantes y los recursos harán uso de todos o algunos de los 

servicios definidos (69). 
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3.4.2.7 Servicios de Información 

Los servicios de información almacenan los metadatos sobre los recursos de la Grid. Permitiendo a 

los usuarios, los servicios para acceder y manipular la información sobre los recursos de la Grid. 

Ofreciendo un directorio de información estática del recurso Grid y la información dinámica. Los 

metadatos de un servicio, como las funcionalidades, y los requisitos de seguridad, son accesibles a 

través de los servicios de información OGSA (70). 

 

3.5   WEB SERVICES 
Para comprender la WSRF (Web Services Resource Framwork), se explicara de manera básica, 

cómo funcionan los Web Services. De esta manera se puede apreciar como la WSRF extiende de 

los Web Services. 

El funcionamiento de los Web Services, se puede representar mediante la creación de aplicaciones 

cliente - servidor, donde: 

 Los clientes. Son programas que quieren acceder a información específica, como la 

información del clima en una ciudad especifica. 

 El servidor. Es el servicio web que contiene o sabe que otro servicio web tiene la información, 

en el caso anterior, transmite la información del clima de la ciudad especificada.  

 

3.5.1 Características de los Web Services 

 Los Web Services son independientes de la plataforma e independiente del idioma, ya que 

utilizan lenguajes XML estándar. Esto quiere decir que un programa cliente se puede 

programar en C++ y ejecutarse en Windows, mientras que el Web Services está programado 

en Java y se ejecuta en Linux. 

 Entre las tecnologías de los sistemas distribuidos, los Web Services permiten una mayor 

flexibilidad, donde el cliente podría no tener ningún conocimiento previo del Web Services 

hasta el momento que lo invoca. Resultando ser adecuados para satisfacer las demandas de 

una aplicación de Internet orientada a las aplicaciones Grid (71).  

 

3.5.2 Estándares Empleados 

XML: Lenguaje de Etiquetado Extensible (eXtensible Markup Language). Es un lenguaje con una 

importante función en el proceso de intercambio, estructuración y envío de datos en la Web. 

Describe los datos de tal manera que es posible estructurarlos utilizando para ello etiquetas, como 

lo hace HTML, pero no están predefinidas, delimitando de esta manera los datos, a la vez 

favoreciendo la interoperabilidad de los mismos (72). 

WSDL: Es el Lenguaje de Descripción de Servicios Web (Web Services Description Language) 

permite definir lo que hace un Servicio Web según la funcionalidad que ofrece. Mediante este 

lenguaje se representa la interfaz de uso del servicio, lo que tendrán que tener en cuenta otros 

servicios a la hora de acceder a su funcionalidad (73). 
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SOAP: Protocolo Simple de Acceso a Objetos (Simple Object Access Protocol). Es un protocolo para 

intercambiar mensajes, basado en XML, y extendido su uso en Web Servicies (74). 

URI: Identificador de Recurso Uniforme (Uniform Resource Identifiers). Los URI son cadenas que 

funcionan como identificadores globales que hacen referencia a recursos en la Web tales como 

documentos, imágenes, archivos descargables, servicios, buzones de correo electrónico y otros 

(75). 

 

3.5.3 Arquitectura Web Services 

Las organizaciones OASIS39 y W3C40 son los comités responsables de la arquitectura y 

reglamentación de los Web Services, de esta manera la arquitectura de los Web Services es 

orientada a una colección de servicios. Estos servicios se comunican entre ellos. La comunicación 

puede involucrar simplemente el paso de datos o la coordinación de alguna actividad entre varios 

servicios (76). En la ilustración 18 se puede apreciar la arquitectura de los Web Services en capas. 

 
Ilustración 18. Arquitectura de los Web Services. 

 
Fuente Borja, Sotomayor. [Online] The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. Web Services Architecture .University of 

Chicago. [Citado: enero 14, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s02.html 

 

Procesos de Servicio / Processes: Esta parte de la arquitectura en general, implica algo más que un 

Web Services. Por ejemplo, el descubrimiento, ya que permite localizar un servicio en particular de 

entre un conjunto de Web Services. 

 

Descripción del servicio / Description: Una de las características más interesantes de los Web 

Services es que son de auto-descripción. Esto significa que, una vez que haya localizado un Web 

                                                           
39

 OASIS: la Organización para el Avance de Estándares de Información Estructurada (Organization for the Advancement 
of Structured Information Standards), promueve el consenso industrial y produce estándares mundiales para la 
seguridad, Cloud Computing, SOA, Web Services, Smart Grid, la publicación electrónica, la gestión de emergencias, y 
otras áreas. Estándares OASIS abiertos ofrecen la posibilidad de reducir el costo, estimular la innovación, crecimiento de 
los mercados globales, y proteger el derecho de la libre elección de la tecnología. 
40

 W3C: Es un consorcio internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web y es dirigida por Tim 
Berners Lee. 

http://es.wikipedia.org/wiki/OASIS_(organizaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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Services, se puede pedir que ‘se describa’ y explicará que es compatible con las operaciones y la 

manera de invocarlo. Esto es manejado por el Web Services Description Language (WSDL). 

Servicio de Invocación / Invocation: La invocación de un Web Services (y, en general, cualquier 

servicio distribuido como un objeto CORBA41 o un EJB42) consiste en la transmisión de mensajes 

entre el cliente y el servidor. SOAP especifica la forma en que se debe dar formato a las peticiones 

al servidor, y cómo el servidor debe dar formato a sus respuestas. En teoría, se puede utilizar otros 

lenguajes de invocación de servicios (tales como XML-RPC43, o incluso algunos ad-hoc del lenguaje 

XML). Sin embargo, SOAP es la opción más popular para los Web Services. 

 

Transport / Transporte: Por último, todos estos mensajes deben ser transmitidos de alguna 

manera entre el servidor y el cliente. El protocolo de elección de esta parte de la arquitectura es 

HTTP, el mismo protocolo utilizado para acceder a páginas web convencionales en Internet. En 

teoría, podría ser capaz de utilizar otros protocolos, pero HTTP es actualmente el más utilizado. 

 

3.5.4 Uso de Stubs en las Aplicaciones  
El uso de los stubs en las aplicaciones simplifica considerablemente, el no tener que escribir un 

programa de cliente complejo que genera dinámicamente las peticiones SOAP e interpreta las 

respuestas SOAP, y lo mismo para el lado del servidor de aplicación. Simplemente, puede 

concentrarse en escribir el código de cliente y/o servidor, y dejar todo el trabajo de stubs, ya que 

pueden ser generados automáticamente a partir de la descripción WSDL de un Web Services (77). 

 
Ilustración 19. Los stubs de cliente y servidor se generan a partir del archivo WSDL 

 

 

Fuente Borja, Sotomayor. [Online] The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. Tutorial How does this work in practice? 

University of Chicago. [Citado: enero 14, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s02.html 

 

                                                           
41

 Common Object Request Broker Architecture CORBA: es un estándar definido por el Object Management Group 
(OMG) que permite que diversos componentes de software escritos en múltiples lenguajes de programación y que 
corren en diferentes computadoras puedan trabajar juntos. 
42

 EJB: Los Enterprise JavaBeans son una de las API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones 
empresariales J2EE (ahora JEE 5.0). El objetivo de los EJB es dotar al programador de un modelo que le permita 
abstraerse de los problemas generales de una aplicación empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, 
seguridad, etc.) para centrarse en el desarrollo de la lógica de negocio en sí. 
43

 XML-RPC: es un protocolo de llamada a procedimiento remoto que usa XML para codificar los datos y HTTP como 
protocolo de transmisión de mensajes. 

Lado del cliente el código que genera las 

peticiones SOAP e interpreta las respuestas SOAP 

enviadas por el servidor 

Lado del servidor el código que interpreta las 

peticiones SOAP enviados por el cliente y genera 

respuestas SOAP 
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3.5.5 Invocación de un Web Services 

Se presentan las etapas para la invocación de un Web Services en la ilustración 20 Por lo tanto, se 

supone que se tiene ubicado el Web Services que desea invocar (ya sea porque se consulto a un 

servicio de localización, o porque la URI del Web Services fue dada), y se generaron los stubs de los 

clientes a partir de la descripción WSDL (78). ¿Qué pasa exactamente cuando se quiere invocar a 

una operación de un Web Services a partir de una aplicación? 

 
Ilustración 20. Invocación de un Web Services típico. 

 

 
Fuente Borja, Sotomayor. [Online] The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. A Typical Web Service Invocation 

(redux). University of Chicago. [Citado: enero 14, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s02.html 

 

1. Cada vez que la aplicación cliente invoca el Web Services, llama al stubs cliente. El stubs 

cliente se convertirá en una solicitud SOAP adecuada ‘invocación local’. Esto es a menudo 

llamado el cálculo de referencias o serializar el proceso. 

2. La solicitud SOAP se envía a través de una red utilizando el protocolo HTTP. El servidor recibe 

las peticiones SOAP y se lo pasa al stubs servidor. El stubs servidor convertirá la petición SOAP 

en algo que la implementación del servicio pueda entender (esto se llama resolución de 

referencias o des-serializar el proceso) 

3. Una vez que la solicitud SOAP se ha des-serializado, el stubs servidor llama a la 

implementación del servicio, que a su vez desarrolla el trabajo que se le ha pedido hacer. 

4. El resultado de la operación solicitada se entrega al stubs servidor, que convertirá en una 

respuesta SOAP. 

5. La respuesta SOAP se envía a través de una red utilizando el protocolo HTTP. El stubs cliente 

recibe la respuesta de SOAP y lo convierte en algo que la aplicación cliente pueda entender. 

6. Por último, la aplicación recibe el resultado de la invocación del Web Services y la utiliza. 

 

3.6    THE WEB SERVICES RESOURCE FRAMEWORK (WSRF) 
Los Web Services son la tecnología más referenciada para construir aplicaciones basadas en 

Internet con clientes y servidores flexibles. Esto hace que sea candidato para la construcción de la 

próxima generación de aplicaciones basadas en la Grid. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

algunos Web Services simples presentan ciertas limitaciones (como se especifica en la actualidad 

por la W3C), pues los Web Services normales no son muy útiles para la construcción de 

aplicaciones Grid. Por ende la WSRF mejora varios aspectos de los Web Services para hacerlos más 

adecuados en la construcción de aplicaciones Grid.  
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3.6.1 Mejora de Estado de Recursos en los Web Services 

Los Web Services suelen ser sencillos sin estado (aunque, en teoría, no hay nada en la arquitectura 

de los Web Services que expresa, que no puede ser de estado). Esto significa que el Web Services 

no puede ‘recordar’ información o mantener el estado, a partir de una invocación a otra. 

Una solución coherente resulta ser, que en lugar de poner el estado en el Web Services, se creará 

una entidad separada llamada recurso, que almacenará toda la información de estado. Cada 

recurso tiene una clave única, por lo que cada vez que se quiere tener una interacción de estado 

con un Web Services simplemente se tiene que indicar al Web Services para utilizar un recurso en 

particular. 

 

Por ejemplo una aplicación que acumule enteros. Como se muestra en la ilustración 21, el Web 

Services podría tener tres recursos diferentes (A, B, C) para elegir. Si se espera que un valor entero 

se ‘acumule’ de invocación a invocación, el cliente simplemente tiene que especificar un 

determinado recurso que desea invocar (79).  

 
Ilustración 21. Enfoque de recursos para la plenitud del estado. 

 
Fuente Borja, Sotomayor. [Online] The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. The resource approach to statefulness. 

University of Chicago. [Citado: enero 14, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s03.html  

En la ilustración 21, se observa que el cliente quiere que la operación de adición de recursos ‘add’ 

se invoque con C. Cuando el Web Services recibe la solicitud de ‘add’, se asegurará que apunte al 

recurso solicitado ‘C‘. El recurso puede ser almacenado de maneras distintas en la memoria, en el 

almacenamiento secundario, o incluso en una base de datos. Además, un Web Services puede 

tener acceso a más de un recurso. 

 

3.6.2 Especificación WSRF 
La Web Services Resource Framework es una colección de cinco diferentes especificaciones. Todas 

estas especificaciones se refieren de alguna manera u otra a la gestión de WS-Resource (80). 
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3.6.2.1 WS-ResourceProperties 

Un recurso se compone de cero o más propiedades de los recursos. Por ejemplo, un recurso puede 

tener tres propiedades: Nombre de archivo, tamaño y los descriptores. WS-ResourceProperties 

especifica cómo se definen las propiedades del recurso y el acceso. Las propiedades de los 

recursos se definen en la descripción de interfaz WSDL del Web Services. 

 

3.6.2.2 WS-ResourceLifetime 

Los recursos tienen ciclos de vida que no son triviales. En otras palabras, no es una entidad 

estática que se crea cuando nuestro servidor se inicia y se destruye cuando nuestro servidor se 

detiene. Los recursos pueden ser creados y destruidos en cualquier momento. La                         

WS-ResourceLifetime proporciona algunos mecanismos básicos para la gestión del ciclo de vida de 

nuestros recursos. 

 

3.6.2.3 WS-ServiceGroup 

Existe gran interés en la gestión de grupos de Web Services o grupos de WS-Resource, para 

realizar operaciones tales como ‘agregar un nuevo servicio al grupo’, ‘quitar este servicio del 

grupo’, y encontrar un servicio en el grupo que cumpla con la condición FOOBAR44. La WS-

ServiceGroup especifica exactamente cómo se debe ir sobre los servicios de agrupación o WS-

Resource. Fundamentando la base de más servicios de descubrimiento (como IndexService en el 

Globus Toolkit 4) lo que permite agrupar diferentes servicios entre sí y acceder a ellos a través de 

un único punto de entrada (el grupo de servicio). 

 

3.6.2.4 WS-BaseFaults 

Por último, esta especificación tiene por objeto proporcionar una manera estándar de presentar 

informes de fallas cuando algo sale mal durante la invocación de un WS-Service. 

 

3.6.3 Especificaciones relacionadas 
 

3.6.3.1 WS-Notification 

Es otra colección de especificaciones que, aunque no forma parte de WSRF, está estrechamente 

relacionado con esta. Esta especificación permite a un Web Services que se configura como, 

productor de notificación y, a ciertos clientes para ser suscriptores. Esto significa que si se produce 

un cambio en uno de los WS-Recursos, el cambio será notificado a todos los suscriptores (no todos 

los cambios son notificados, sólo los que el programador de Web Services quiere). 

 

3.6.3.2 WS-Addressing 

Proporciona un mecanismo para abordar los Web Services que es mucho más versátil que la 

simple URI. En particular, se puede utilizar WS-Addressing para abordar a un WS-Resource. 

                                                           
44

 FOOBAR: Es un término genérico ampliamente usado para aludir a cualquier entidad informática cuyo nombre se 
ignora o como una representación lógica en el sentido en que las letras x e y se usan en álgebra para representar un 
número desconocido. 
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3.7    Relación entre la OGSA y WSRF con el Middleware GT4 
La WSRF ofrece los servicios con estados que necesita la OGSA. Esto se puede ver que; mientras 

que la OGSA es la arquitectura, la WSRF es la infraestructura que construye sobre la arquitectura. 

Ahora que se ha presentado que es la OGSA y la WSRF, se pude completar el diagrama de la 

ilustración 15 adicionando el middleware Globus Toolkit 4 en la ilustración 22: 

 
Ilustración 22. Relación entre OGSA, GT4, WSRF, y Web Services. 
 

 
 

Fuente Borja, Sotomayor. [Online] The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. How does this relate to GT4. University 

of Chicago. [Citado: enero 18, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s01.html 

 

El Globus Toolkit  GT, es una herramienta de software, desarrollado por la Globus Alliance, incluye 

un buen número de servicios de alto nivel  que se puede utilizar para construir aplicaciones Grid. 

Estos servicios, cumplen con la mayoría de los requisitos abstractos establecidos en OGSA. El GT 

incluye un seguimiento de los recursos y el descubrimiento de servicios, una infraestructura de 

envío de trabajos, una infraestructura de seguridad, y servicios de gestión de datos entre otros. Sin 
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embargo, es una construcción de los requisitos OGSA y una especie de estándar para la comunidad 

de la Grid, mientras que GGF continua trabajando en la estandarización de diferentes servicios 

(81). 

 

La mayoría de estos servicios se implementan en la parte superior de la WSRF (el GT también 

incluye algunos servicios que no se lleven a cabo en la parte superior de la WSRF y se llaman los 

componentes no-WS). El GT, de hecho, incluye una implementación completa de la especificación 

WSRF. Esta parte del kit de herramientas es una parte muy importante, ya que casi todo lo demás 

se construye en la parte superior de la misma.  
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IV. Capítulo - Estimación del middleware GT 
 

El middleware de código abierto Globus® Toolkit  es una tecnología fundamentalmente favorable 
para la ‘Grid Computing’, permitiendo que las personas compartan potencia de cálculo, bases de 
datos y otras herramientas en línea de forma segura a través de las fronteras corporativas, 
institucionales y geográficas sin sacrificar la autonomía local45. El kit de herramientas incluye 
servicios de software y librerías para el control de los recursos, el descubrimiento y la gestión, 
además de la seguridad y la gestión de archivos.  
 

4.1  GLOBUS TOOLKIT 
El kit de herramientas incluye un software para la gestión de la seguridad, la infraestructura de la 
información, recursos, gestión de datos, comunicación, detección de fallas y portabilidad. Se 
empaqueta como un conjunto de componentes que pueden ser utilizados independientemente o 
conjuntamente para desarrollar aplicaciones. Cada organización tiene los modos particulares de 
funcionamiento, y la colaboración entre varias organizaciones se ve obstaculizada por la 
incompatibilidad de los recursos tales como archivos de datos, computadoras y redes. El Globus 
Toolkit ha sido creado para eliminar los obstáculos que impiden la colaboración sin fallas. Sus 
servicios centrales, interfaces y protocolos permiten a los usuarios acceso a recursos remotos 
como si estuvieran situados en su propia sala de máquinas al mismo tiempo preservar el control 
local sobre quién puede utilizar los recursos y cuándo. 
 
El Globus Toolkit ha crecido a través de una estrategia de código abierto similar a la del sistema 
operativo Linux, y distinto de los intentos de propiedad en el software de uso compartido de 
recursos. Esto anima a una amplia, adopción más rápida y conduce a una mayor innovación 
técnica, ya que la comunidad de código abierto ofrece mejoras continuas al producto (82).  
 

4.1.1 Versiones del Globus Toolkit 

Los servicios en el conjunto de herramientas de Globus se caracterizan por su tecnología 
subyacente y por la versión del kit de herramientas en el que aparecen. Ha habido cinco versiones 
del Globus Toolkit. Como una notación abreviada se puede referir a una versión particular GTx, 
donde x es el número de versión principal, por ejemplo GT2 se refiere a la versión 2 del Globus 
Toolkit.  
 
La versión 1 del Globus Toolkit utiliza un mecanismo de seguridad muy diferente. Se ha quedado 
obsoleta y no se discute en este documento. 
 
Los servicios del Globus Toolkit se basan en dos tecnologías distintas, una se conoce como los         
Pre-Web Services (pre-ws) y la otra es basada en los Web Services. Los servicios pre-ws de GT son 
el modelo de los servicios típicos de Unix y se han iniciado por inetd46. GT2 fue compuesto 

                                                           
45 Autonomía local: la palabra autonomía significa, etimológicamente, la potestad de ciertos entes para dotarse a sí mismos de normas 
propias. 
46

 Inetd: es un demonio presente en la mayoría de sistemas tipo Unix, conocido como el "Super Servidor de Internet", ya 
que gestiona las conexiones de varios demonios. Es un demonio que atiende las solicitudes de conexión que llegan a 
cada equipo, y está a la espera de todos los intentos de conexión que se realicen en una máquina. Cuando le llega una 
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totalmente por los componentes pre-ws. Estos componentes siguen existiendo en las versiones 
posteriores de GT, junto con componentes de Web Services. 
 
GT3 y GT4 contienen componentes basados en pre-WS y Web Services. En el GT3 los componentes 
Web Services se basan en la especificación OGSI47. En GT4, los componentes Web Services se 
basan en las especificaciones WSRF como se mencionó en el capitulo anterior. En términos de 
tráfico de la red, estos componentes de Web Services son muy similares. Los componentes de los 
Web Services utilizan entornos de alojamiento para encapsular múltiples servicios, suministrando 
un punto común de la red (83). 
 
GT5.2.0 incluye las últimas versiones de todos los componentes: GRAM, GridFTP, MyProxy y GSI-
SSH. Esta última versión del programa incluye una serie de mejoras en la escalabilidad y la 
fiabilidad que  encuentran al trabajar con Open Science Grid (OSG) que no son de la serie 5.0. 
GridFTP añadió soporte para el comando DCSC, lo que permite al cliente especificar las 
credenciales utilizadas para asegurar la conexión de canal de datos. Globus en línea utiliza este 
comando para el movimiento de datos sin fallas a través de múltiples dominios de seguridad (84). 
 

4.1.2 Uso de la tecnología Globus Toolkit 
Cada vez más la ciencia y el comercio, tienen la necesidad de acelerar el ritmo de la innovación 
exigiendo tecnologías que puedan reducir las barreras de acceso a los recursos y permitir la 
colaboración. Esto es típicamente motivado por la necesidad de acceder a recursos o servicios que 
no pueden ser fácilmente replicados a nivel local. 

Aunque cada aplicación tiene diferentes requerimientos de desarrollo, las aplicaciones que deseen 
trabajar de manera distribuida, colaborativa y permitir la compartición de recursos, deberá incluir 
en su desarrollo algunos servicios (configurar un recurso de computación para ejecutar una 
aplicación o implementar un servicio, gestionar una aplicación o un servicio, mover los datos de 
forma fiable a partir de un sitio a otro, controlar los componentes del sistema, controlar que 
pueden hacer los usuarios, gestionar los certificados de usuario y atributos, entre otras). Si se 
construye una aplicación de buena calidad teniendo como base de desarrollo estas funciones, se 
puede reducir los costos de desarrollo. Por otra parte, si estas implementaciones son ampliamente 
adoptadas y aplican las normas, se puede mejorar la interoperabilidad. Globus software trata 
tanto a los objetivos, utilizando un modelo de código abierto para fomentar las contribuciones y 
de aceptación y aplicación de las normas siempre que sea posible.  
 
El GT realiza un amplio uso de los Web Services para definir sus interfaces y estructurar sus 
componentes. Los Web Services ofrecen la extensibilidad, flexibilidad y los ampliamente 
adoptados mecanismos basados en XML para describir, descubrir, e invocar los servicios de red. 
Sus protocolos de documento orientado se adaptan bien a las interacciones de acoplamiento 
flexible que muchos argumentan son preferibles para los sistemas distribuidos robustos.  Estos 
mecanismos facilitan el desarrollo de interfaces de servicio que describen, las operaciones que 
invoca, el acceso seguro, y entre otras, de manera uniforme. 

                                                                                                                                                                                 
solicitud de conexión, irá dirigida a un puerto, por ejemplo, el 80 sería una solicitud al servidor de páginas web, 23 para 
telnet, 25 para SMTP, entre otros. 
47

 OGSI: Servicios de infraestructura Grid abierta (Open Grid Services Infrastructure), fue publicado por el GGF, como una 
propuesta de recomendación en junio de 2003. Fue pensado para proporcionar una capa de infraestructura para el 
OGSA. La OGSI se encarga de los componentes y cuestiones ‘apátrida’, junto con otros, como la ampliación de los Web 
Services para dar cabida a los recursos de computación distribuida que son transitorios y de estado. 
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Mientras que las aplicaciones de usuario final son por lo general las que realiza operaciones 
específicas de mando, como el análisis de un portafolio o el análisis de una secuencia genética, el 
procesamiento de datos en última instancia, requiere de la manipulación y gestión de la 
infraestructura: de dispositivos físicos tales como computadoras, sistemas de almacenamiento, y 
la instrumentación. Por lo tanto, GT ofrece una serie de servicios de infraestructura que 
implementan las interfaces para la gestión de almacenamiento computacional, y otros recursos, 
permitiendo al usuario final desarrollar y pulir su código específico. Algunas organizaciones que 
implementan Globus son, TeraGrid, Open Science Grid, Cancer Bioinformatics Grid (caBIG), EGEE, 
LHC Computing Grid, Uk National Grid Service, China Grid, China National Grid, and NAREGI, los 
servicios del Globus se han extendido para apoyar una amplia gama de diferentes comunidades, 
cada una, ejecuta su propio código de aplicación específico que se basa en esos servicios (85).  
  

4.2   GLOBUS ARQUITECTURA 
La ilustración 23 forma los distintos aspectos de las arquitecturas de GT4. Se muestra a tres 
conjuntos de componentes de la siguiente manera. 
 
Ilustración 23. Una selección de componentes de GT4 y las interacciones. Las casillas sombreadas son código de GT4 y 
las casillas en blanco son el código de usuario. 
 

 
Fuente Foster, Ian. Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems. Globus Architecture. Computation 

Institute, Argonne National Laboratory & University of Chicago. 2006. 
 

En la parte inferior se presenta un conjunto de implementaciones de servicios de utilidad de la 
infraestructura. Estos servicios responden a las necesidades tales como la gestión de la ejecución 
(GRAM), el acceso y movimiento de los datos (SPI, DRS), monitoreo y descubrimiento (Índice, 
Trigger, WebMDS),  gestión de certificados (MyProxy, Delegación, SimpleCA), e instrumentos de 
gestión (GTCP). La mayoría son Web Services de Java, pero algunos se implementan en otros 
lenguajes y/o utilizan otros protocolos. 
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Tres contenedores se pueden utilizar para alojar el usuario respectivamente.  Estos contenedores 
ofrecen implementaciones de seguridad, gestión, monitoreo, administración de estado, y otros 
mecanismos con frecuencia necesarios en la construcción de los servicios. Estos contenedores se 
extienden de los servicios de código abierto con entornos de alojamiento con soporte para los 
Web Services útiles y sus especificaciones, incluyendo la WSRF, WS-Notificación, y WS-Security. 
 
Un conjunto de librerías cliente permite al cliente que los programas cliente en Java, C y Python 
invoquen operaciones, tanto en GT y los servicios de usuario desarrollados. En muchos casos, 
múltiples interfaces proporcionan diferentes niveles de control: por ejemplo, en el caso de 
GridFTP, no sólo hay un simple cliente de línea de comandos (Globus-url-copy), sino también el 
control y las librerías de datos de canal para su uso en los programas y la XIO librería que permite 
la integración de los transportes alternativos (86).  
 
Los servicios individuales de GT son útiles por sí mismos, abstracciones y mecanismos uniformes 
significa que los clientes pueden interactuar con diferentes servicios de manera similar. Esta 
uniformidad que facilita la construcción de sistemas complejos, interoperables y fomenta la 
reutilización de código, se produce a varios niveles: 
 
• WS-I es compatible con la infraestructura de mensajería SOAP, que permite la interoperabilidad 
entre diferentes aplicaciones y servicios, 
• Una infraestructura común de seguridad que permite la interoperabilidad entre diferentes 
aplicaciones y servicios; 
• Un framework de autorización potente y ampliable proporciona un acceso uniforme, basado en 
estándares a una variedad de diferentes mecanismos de autorización, 
• Todos los contenedores y la mayoría de los servicios comunes de aplicación de interfaces de los 
Web Services y los comportamientos de representación del Estado, el acceso, y la suscripción, 
facilita la detección y supervisión, 
• Las abstracciones comunes e interfaces para la gestión de vida de los componentes con estado, 
el apoyo a la destrucción del Estado, tanto explícita y suave. 
 

4.2.1 Arquitectura Simplificada del GT  
El sistema de Globus Toolkit consiste de varios componentes que interactúan en la red. 

1. Un sitio del proveedor. 

2. El usuario utiliza la interfaz genérica gráfica de usuario (UI) para el acceso a los recursos, la 

autenticación, autorización de uso de los recursos. Proporciona herramientas de la CLI y la API 

para realizar algunas operaciones básicas y de desarrollo. 

3. Desde la interfaz de usuario puede acceder a las funcionalidades ofrecidas por los sistemas de 

gestión de la información, la carga de trabajo y datos. 

4. Todas las conexiones tienen que pasar el Gatekeeper, que actúa como una interfaz genérica 

para el grupo, administrado por el Sistema de Gestión de Recursos Locales (LRMS). 

5. Un Elemento de Almacenamiento (SE) proporciona acceso uniforme a los recursos de 

almacenamiento de datos. Puede controlar los servidores, matrices de discos sencillos grandes 

discos o cintas basadas en sistemas de almacenamiento masivo (MSS). La mayoría de los 

recursos de almacenamiento son administrados por un administrador de recursos de 
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almacenamiento (SRM) - un servicio de middleware que proporciona capacidades como la 

migración transparente de archivos de disco, archivo pinning, reserva de espacio, etc. 

6. El Servicio de Información (IS) ofrece información sobre los recursos del Grid y su estado. La 

información publicada también se utiliza para propósitos de monitoreo y control. El 

seguimiento y descubrimiento de servicios (MDS) se utiliza en Globus para el descubrimiento 

de recursos y publicar su estado (87). 

 
Ilustración 24. Arquitectura simplificada de GT. 

 
Fuente d-grid. [Online] middleware: Globus. Category: Manuals. [Citado: noviembre 02, 2009.] http://dgiref.d-
grid.de/wiki/middleware:Globus 
 

4.2.2 Componentes de la Arquitectura GT 

El Globus Toolkit  se compone de varios componentes de software. Como se muestra en la 
ilustración 25, estos componentes se dividen en cinco categorías: seguridad, administración de 
datos, gestión de ejecución, servicios de información, y el tiempo de ejecución común. Nótese 
cómo, a pesar del hecho de que GT se centra en los Web Services, el paquete también incluye 
componentes que no están implementados en la parte superior de los Web Services. Por ejemplo, 
el componente GridFTP utiliza un protocolo de no-WS que comenzó como un protocolo ad hoc 
Globus, pero más tarde se convirtió en una especificación de GGF (88). 
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Ilustración 25. Arquitectura de GT dividida por componentes. 

 

Fuente Borja, Sotomayor. The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. Architecture. [Online] 2005. [Cited: febrero 26, 
2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s04.html. University of Chicago. 

 
Es importante darse cuenta de que el Globus Toolkit incluye una gran cantidad de otros 
componentes que pueden ayudar a construir sistemas de Grid. Aun así, el componente de Java WS 
Core es especialmente interesante porque es la base para la mayoría de los componentes WS.  
 

4.2.1.1 Gestionar la ejecución 

Si se desea ejecutar una tarea en un equipo, o implementar y administrar un servicio que 
proporciona cierta capacidad de una OV. En ambos casos, se tiene que obtener el acceso a una 
computadora, configurar ese equipo para satisfacer las necesidades, organizar un archivo 
ejecutable, iniciar la ejecución de un programa, y supervisar y administrar el cálculo resultante. 
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En el GT la Grid de Gestión y de Asignación de Recursos (GRAM), es un servicio de dirección con las 
anteriores características, proporcionando una interfaz de Web Services para iniciar, supervisar y 
administrar la ejecución de cálculos arbitrarios en equipos remotos. Esta interfaz permite a un 
cliente expresar cosas tales como el tipo y cantidad de los recursos del sitio, el sitio de la 
ejecución, el ejecutable y sus argumentos, los certificados que se utilizarán, y los requerimientos 
laborales de persistencia. Otras operaciones permiten a los clientes monitorear el estado de los 
recursos tanto de la computación y las tareas individuales, para acceder a las notificaciones 
relativas a su estado, y controlar la ejecución de una tarea (89). Un servicio GRAM se puede utilizar 
para muchos propósitos diferentes. Los siguientes son algunos ejemplos: 
 
 GRAM se utiliza a menudo como un servicio de despliegue y gestión de servicios. GRAM se 

utilizó por primera vez para iniciar el servicio y luego para controlar sus recursos o fallos de 
servicio. 

 La implementación MPICH-G2 de la Interfaz del paso de mensajes utiliza GRAM de                      
co-programación de sub-tareas en varios equipos. Por ejemplo, Dong et al. Han usado MPICH-
G2 para llevar a cabo una simulación completa del árbol arterial humano. 

 
Dos componentes adicionales se proporcionan dentro de GT como "tecnología previstas", lo que 
significa que son menos probados exhaustivamente y de otros componentes más propensos a 
cambiar en el futuro; 
 
 El Grid protocolo de telecontrol (GTCP) es el servicio para la gestión de la instrumentación, se 

ha utilizado para las instalaciones de ingeniería terremoto y microscopios. 
 

Toda esta " gestión de ejecución” de los servicios tienen en común que crean una "computación 
gestionada" dentro de un entorno de ejecución se especifica, que luego pueden ser controlados y 
gestionados a través de interfaces de Web Services. 
 

4.2.1.2 Acceder y mover los datos 

Las aplicaciones de Globus a menudo necesitan gestionar, proporcionar acceso a, y/o integrar 
grandes cantidades de datos en uno o varios sitios. Este "problema de datos" es amplio y complejo 
y no en una sola pieza de software se puede "resolver" en un sentido amplio. Sin embargo, varios 
componentes de GT4 implementan mecanismos útiles que pueden ser utilizados individualmente 
y en conjunto con otros componentes para el desarrollo de soluciones interesantes (90).  
 
 La implementación de la especificación de Globus GridFTP proporciona librerías confiables, 

seguras y herramientas de alto rendimiento para el movimiento de datos de disco a disco. Ha 
logrado 27 Gbit/s de extremo a extremo a través de redes de área amplia, y puede interoperar 
con los sistemas convencionales clientes FTP y servidores. GridFTP proporciona la base sobre 
la que están construidas muchas más herramientas de alto nivel y aplicaciones. 

 La transferencia fiable de archivos (RFT) proporciona para la gestión fiable de las 
transferencias GridFTP múltiples.  

 El Servicio de Localización de réplica (SPI) es un sistema descentralizado de mantenimiento y 
provisión de acceso a la información sobre la ubicación de los archivos replicados y conjuntos 
de datos. Por ejemplo, el experimento LIGO lo utilizan para gestionar más de 40 millones de 
reproducciones de archivos a través de 10 sitios. 

 El servicio de replicación de datos (DRS: una vista previa de tecnología) combina el SPI y 
GridFTP para proveer la gestión de la replicación de datos. 
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 Herramientas de acceso e integración de datos (OGSA-DAI) proporcionan acceso a, y del lado 
del servidor de procesamiento de los datos relacionales y XML. 

 
4.2.1.3 Monitorear y descubrir los servicios 

El monitoreo y descubrimiento son dos funciones vitales en cualquier sistema distribuido, sobre 
todo cuando el sistema se extiende por varios lugares, como en ese contexto que nadie pueda 
tener un conocimiento detallado de todos los componentes. El monitoreo permite detectar y 
diagnosticar los muchos problemas que pueden surgir en tales contextos, mientras que el 
descubrimiento permite identificar los recursos o servicios con las propiedades deseadas. Ambas 
tareas requieren la capacidad de reunir información de múltiples y distribuidas fuentes de 
información. En reconocimiento a la importancia de estas funciones, los mecanismos de 
monitoreo y descubrimiento se construyen en GT4 en un nivel fundamental, como se presenta en 
la  ilustración 26 (91). 
 
Ilustración 26. GT4 monitoreo y el descubrimiento. 

 
Fuente Foster, Ian. Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems. How Do I Monitor and Discover 

Server? Computation Institute, Argonne National Laboratory & University of Chicago. 2006. 

 
 GT4 ofrece mecanismos estandarizados para la asociación de propiedades basadas en XML de 

los recursos con las entidades de red y para acceder a las propiedades ya sea a través de 
extracción, (consulta) o de empuje (suscripción). Estas implementaciones de mecanismos de la 
WSRF y las especificaciones de WS-Notification están integrados en todos los servicios de GT4 
y contenedores, y también se pueden incorporar fácilmente a cualquier servicio desarrollado 
por el usuario. Los servicios pueden ser configurados y registrados con su contenedor y los 
contenedores que este a su vez requiere, lo que permite la creación de estructuras jerárquicas 
de otro tipo.  



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

80 
 

 GT4 ofrece una amplia gama de interfaces basados en navegador, herramientas de línea de 
comandos y las interfaces de Web Services que el usuario baja para realizar consultas y 
acceder a la información recopilada. En particular, el servicio WebMDS se puede configurar a 
través de transformaciones XSLT para crear vistas especializadas de datos de índice. 

  
Estos mecanismos proporcionan un marco de gran alcance para el seguimiento de diversas 
colecciones de componentes distribuidos y para obtener información acerca de esos componentes 
con fines de monitoreo.  
 

4.2.1.4 Autenticación y autorización 

Los problemas de seguridad son especialmente importantes y difíciles, cuando los recursos y/o 
usuarios abarcan varias ubicaciones. Una serie de actores puede desear ejercer el control sobre 
quién puede hacer qué, incluido el propietario de los recursos individuales, los usuarios que inician 
los cálculos y las "organizaciones virtuales" establecidos para administrar el uso compartido de 
recursos. "Ejercer el control" puede incluir la aplicación de diversas políticas y el comportamiento 
de la auditoría. En el diseño de mecanismos para hacer frente a estas exigencias, debemos 
trabajar no sólo para proteger las comunicaciones, sino también para limitar el impacto de los 
compromisos a los sistemas finales. Una solución segura “completa”  debe combinar componentes 
relacionados con las acciones para establecer la identidad, la aplicación de la política, el 
seguimiento, etc., para cumplir con las metas específicas de seguridad (92).  
 
GT4 y las herramientas relacionadas proporcionan bloques de construcción de gran alcance que 
pueden ser utilizados para construir una serie de tales sistemas. 
 
En el nivel inferior, los altos estándares GT4 de los componentes de seguridad son basados en 
aplicar formatos de certificados y protocolos que el mensaje de dirección de protección, la 
autenticación, la delegación y autorización. Como se muestra en la tabla 6, se proporciona apoyo 
para (a) WS-Security compatible con la seguridad a nivel de mensaje con credenciales X.509 
(lento) y (b) Con los nombres de usuario y contraseñas (inseguro, pero compatible con WS-I Perfil 
de Seguridad de Base) y (c) la seguridad del transporte a nivel con las credenciales X.509 (rápido y 
por lo tanto de forma predeterminada). 
 
En la configuración por defecto de GT4, cada usuario y los recursos, se supone que tienen una 
credencial de clave pública X.509. Los protocolos se implementan para permitir a dos entidades 
validar sus respectivos certificados, para utilizar esos certificados que establecen un canal seguro 
para los propósitos de protección de mensajes, y para crear y transportar certificados delegados 
que permiten a un componente remoto actuar en nombre de un usuario durante un período 
limitado de tiempo. 
 
Llamadas de autorización asociados con los servicios GT4 se puede utilizar para determinar si las 
solicitudes específicas se deben permitir. En particular, el componente framework de autorización 
permite a las cadenas de módulos de autorización con interfaces bien definidas que se asocia con 
diversas entidades, por ejemplo, los servicios, en el contenedor. Este componente también 
proporciona múltiples implementaciones diferentes de módulos de autorización, que van desde lo 
tradicional Globus autorización gridmap basado en un módulo que utiliza el protocolo SMAL para 
consultar a un servicio externo de una decisión de autorización. 
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Herramientas de apoyo, tales como MyProxy, GirdShib, KX509, VOMS y PERMIS, soportan la 
generación, almacenamiento y recuperación de las credenciales que utiliza para la autenticación 
de GT4, y abordar las cuestiones relativas a la pertenencia al grupo, la aplicación de la directiva de 
autorización, y similares. Estas herramientas pueden ser utilizadas para construir los sistemas que 
proporcionan una autenticación segura, mientras que nunca se requiere el usuario para gestionar 
sus propias credenciales X.509. Además, se puede integrar con sistemas como Kerberos o 
Shibboleth. 
 
Tabla 6. GT4 protocolos de seguridad (véase el texto para más detalles). 

 
 
Fuente Foster, Ian. Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems. How Do I Control Who Can Do 

What? Computation Institute, Argonne National Laboratory & University of Chicago. 2006. 
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V. Capítulo.- CAPACIDAD DE CÓMPUTO DE LA UCEVA 
 

Aunque la ley de Moore trata de cumplirse cada año (El número de transistores que pueden 

integrarse en un dispositivo con un costo determinado se dobla cada 18 meses – ‘Reducción del 

tamaño → aumento de la frecuencia’), y un computador personal actual tiene una potencia 

superior a la de un supercomputador Cray48 de hace 10 años, la resolución de muchos problemas 

de cálculo científico sigue siendo un desafío, tanto en cuanto a técnicas como a recursos, ya que 

cada vez mas requerirá de mayor almacenamiento y procesamiento, podría hablarse de varios 

Petabytes (miles de Terabytes) de datos cada año. (93) 

La Grid propone agregar y compartir recursos de computación distribuidos entre diferentes 

organizaciones e instituciones, a través de redes de alta velocidad, de modo que el acceso a los 

mismos por parte de los científicos para sus necesidades de cálculo sea tan sencillo, flexible y 

fiable como el uso de la corriente eléctrica para satisfacer sus necesidades de energía. 

 

5.1 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS ACADÉMICOS DE LA UCEVA 
La UCEVA cuenta con salas académicas disponibles para que los estudiantes puedan 

complementar sus estudios. Estas salas se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 
 

Tabla 7. Distribución de equipos de cómputo académicos. 

Nombre de la 

sala 
Ubicación de la sala 

Cantidad de 

equipos 

A1 Bloque A - primer piso (Sistemas) 20 

A2 Bloque A - primer piso (CDTU) 15 

A3 Bloque A - primer piso  4 

A4 Bloque A - segundo piso (Contaduría) 20 

C Bloque C - segundó piso (Industrial y Administración) 20 

D Bloque D - primer piso (Derecho y enfermería) 11 

E Bloque E - primer piso (Ambiental y Educación) 20 

F Bloque F - segundo piso (Medicina) 20 

G Bloque G - primer piso (Educación física) 12 

BIBLIOTECA Biblioteca UCEVA 38 

GRANJA Granja agroecológica UCEVA 5 

  Total Equipos     181 

Fuente Oficina de Informática y Telemática, UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA [tomado 14 de noviembre. 2010] 

[actualizado 21 de diciembre 2011].  

                                                           
48

 Supercomputador CRAY-1: es el primero de su gama, de 1976, tuvo como destino el Laboratorio Nacional Los Álamos, 
y era único en su diseño ya que incorporaba el primer ejemplo práctico en funcionamiento de procesador vectorial, 
junto con el procesador escalar más rápido del momento, era capaz de operar a 80 MFLOPS. Su costo se situaba en 
torno a los 10 millones de dólares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_Nacional_Los_%C3%81lamos
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Para poder evaluar el desempeño de un sistema de computación y así poder compararlo respecto 

a otro necesitamos definir y medir su rendimiento. Para poder cuantificar el rendimiento, 

necesitamos determinar algunas especificaciones que influyen en el desempeño del equipo de 

cómputo y así definir una expresión que caracterice este rendimiento. 
 
Tabla 8. Especificaciones de computadores por sala. 

Nombre de 

la sala 
Tipo de Procesador 

Memoria 

RAM 

Disco 

Duro 

Sistema 

Operativo 

A1 Intel® Core2 Duo Processor E4300  2048 MB 250 GB Windows 7 

A2 Intel® Core2 Duo Processor E4300  1024 MB 150 GB Windows 7 

A3 Intel® Core2 Quad Processor Q6600 2048 MB 230 GB RHEL5 

A4 Intel® Core2 Duo Processor E7500 4096 MB 320 GB Windows 7 

C Intel® Core2 Duo Processor E4300  1024 MB 150 GB Windows 7 

D Intel® Core2 Duo Processor E4300  1024 MB 150 GB Windows XP 

E Intel® Core2 Duo Processor E4300  2048 MB 250 GB Windows XP 

F Intel® Core2 Duo Processor E7500 4096 MB 320 GB Windows 7 

G Intel® Core2 Duo Processor E4300  1024 MB 150 GB Windows 7 

BIBLIOTECA Intel® Core2 Duo Processor E7500 4096 MB 320 GB Windows 7 

GRANJA Intel® Pentium® 4 Processor 511 1280 MB 40 GB Windows XP 

Fuente Oficina de Informática y Telemática, UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA                                  [tomado 14 de 

noviembre. 2010] [actualizado 21 de diciembre 2011].  

 

5.2   MÉTRICAS DE RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS ACADÉMICOS DE LA 

UCEVA  
En la actualidad estos equipos de cómputo, presentan ciclos de reloj disponible, cuando no hay 

estudiantes ocupando los computadores durante el día. Estos ciclos de reloj pueden ser 

aprovechados por investigaciones que requieran de gran esfuerzo de computo, para ello se medirá 

el poder de computo que puede tener la UCEVA en los tiempos libres de sus computadores como 

(en las noches o los días domingos). 

 

El desempeño de un computador puede tener diferentes medidas de elección para diferentes 

usuarios. Para un usuario individual que está ejecutando un único programa, el computador con 

mayor rendimiento es aquel que complete la ejecución de su programa en menor tiempo. Sin 

embargo, para el administrador de un centro de cómputo, que tiene múltiples tareas que realizar 

a la vez, la de mayor rendimiento es la que le realice más tareas en menor tiempo. El computador 

que ejecute más programas en menor tiempo es el que tiene mejor rendimiento.  
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Para tener una medida de rendimiento, se debe ejecutar un algoritmo y tomar el tiempo en que 

este lo realiza. Algunas medidas de rendimiento son los Gigaflops49, el funcionamiento teórico 

compuesto (CTP50), y el funcionamiento máximo ajustado de los valores de Alto Rendimiento 

(APP51) para los procesadores de 32 bits y 64 bits de Intel. (94)  
 

Tabla 9. Métricas de Rendimiento por sala de cómputo. 

Nombre 

de la sala 

Processor 

Number 

Frequency 

Type 

Clock 

GHz 
 CTP GFLOPS 

APP 

1-way  

APP 2-

way 

APP 4-

way 

A1 
Intel® Core2 Duo 

Processor E4300  
Base 1,8 28200 14,4 0,0043 0,00864 0,01728 

A2 
Intel® Core2 Duo 

Processor E4300  
Base 1,8 28200 14,4 0,0043 0,00864 0,01728 

A3 
Intel® Core2 Quad 

Processor Q6600 
Base 2,4 72800 38,4 0,0115 0,02304 0,04608 

A4 
Intel® Core2 Duo 

Processor E7500 
Base 2,93 45950 23,464 0,007 0,01408 0,02816 

C 
Intel® Core2 Duo 

Processor E4300  
Base 1,8 28200 14,4 0,0043 0,00864 0,01728 

D 
Intel® Core2 Duo 

Processor E4300  
Base 1,8 28200 14,4 0,0043 0,00864 0,01728 

E 
Intel® Core2 Duo 

Processor E4300  
Base 1,8 28200 14,4 0,0043 0,00864 0,01728 

F 
Intel® Core2 Duo 

Processor E7500 
Base 2,93 45950 23,464 0,007 0,01408 0,02816 

G 
Intel® Core2 Duo 

Processor E4300  
Base 1,8 28200 14,4 0,0043 0,00864 0,01728 

BIBLIOTECA 
Intel® Core2 Duo 

Processor E7500 
Base 2,93 45950 23,464 0,007 0,01408 0,02816 

GRANJA 
Intel® Pentium® 4 

Processor 511 
Base 2,8 10696 5,6 0,0017 0,00336 0,00672 

Fuente Intel Microprocessor, export compliance metrics. Global Trade, Intel® Corporation. [Online] [Citado 12 

Diciembre 2011]. Sitio <http://www.intel.com/support/processors/sb/cs-017346.htm>    

 

Se denomina medida al valor obtenido mediante un instrumento de medición confiable. Una 

medida “proporciona una indicación cuantitativa de extensión, cantidad, dimensiones, capacidad y 

tamaño de algunos atributos de un proceso o producto”.  

 

                                                           
49

 GFLOPS: Mil millones de operaciones de coma flotante por segundo, o Teraflops, un billón de operaciones de coma 
flotante por segundo. 
50

 CTP: Composite Theoretical Performance; Funcionamiento Teórico Compuesto. 
51

 APP: Adjusted Peak Performance; Funcionamiento máximo ajustado. 
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Todos los GFLOPS, CTP y los cálculos de APP contenidos en la anterior tabla se basan en 

especificaciones tomadas de Intel y las métricas de cumplimiento de exportación de Intel, las 

cuales están sujetas a cambios sin previo aviso por Intel® Corporation.  

5.3  POTENCIA MÁXIMA TEÓRICA DE COMPUTO DE LA UCEVA 
La UCEVA cuenta con 181 computadores de buena gama, que  suponen 460,25 gigabytes de 

memoria RAM y 43,15 terabytes de almacenamiento, conectados mediante una red con 

tecnología (10GBASE-T Ethernet a 10 Gbit/s sobre par trenzado) y una velocidad de transmisión de 

(10 Mbps). Su potencia máxima teórica de cómputo se estima en 3,29 Teraflops, esto son billones 

de operaciones con números reales por segundo. Esta medida teórica se sustenta de acuerdo a la 

tabla 4. Capacidad de cómputo ideal de la UCEVA. 

 
Tabla 10. Capacidad de cómputo ideal de la UCEVA 

Nombre 

de la 

Sala 

Cantidad 

de 

Equipos 

 

GFLOPS 

Total 

GFLOPS 

x Sala  

RAM 

(megabytes) 

TOTAL RAM 

x Sala  

(megabytes) 

Espacio en 

Disco 

(gigabytes) 

Total 

Espacio en 

Disco x Sala 

(gigabytes) 

A1 20 14,4 288 2.048 40.960 250 5.000 

A2 11 14,4 158,4 1.024 11.264 150 1.650 

A3 4 38,4 153,6 2.048 8.192 230 920 

A4 20 23,464 469,28 4.096 81.920 320 6.400 

C 20 14,4 288 1.024 20.480 150 3.000 

D 11 14,4 158,4 1.024 11.264 150 1.650 

E 20 14,4 288 2.048 40.960 250 5.000 

F 20 23,464 469,28 4.096 81.920 320 6.400 

G 12 14,4 172,8 1.024 12.288 150 1.800 

BIBLIOTEC

A 
38 23,464 891,632 4.096 155.648 320 12.160 

GRANJA 5 5,6 28 1.280 6.400 40 200 

 

181 
 

3.365 
 

471.296 

 

44.180 

  

 

 

5.3.1 Rendimiento máximo teórico 
El pico teórico no se basa en una interpretación real de una ejecución de referencia, es un cálculo de 

papel, para determinar la tasa máxima teórica de la ejecución de operaciones de coma flotante para un 

computador. Por tanto los fabricantes utilizan esta medida, que representa un límite superior en el 

rendimiento. Es decir, el fabricante garantiza que los programas no superarán esta tasa, una especie de 

"velocidad de la luz" para un equipo determinado.  El rendimiento máximo teórico se determina 

Fuente Elaboración Propia 
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contando el número de operaciones de coma flotante y multiplicándolas  en un período de tiempo, por 

lo general, ciclos de reloj del computador. (95) 

 

5.4  FACTORES QUE AFECTAN LA POTENCIA MÁXIMA TEÓRICA 
A continuación se nombran algunos factores de rendimiento que reducen el cálculo de potencia 

ideal, tales como la comunicación inter-procesador, la coherencia de la cache52, la jerarquía de 

memoria y entre otros. Esto significa que las computadoras en general son sólo capaces de 

cumplir alguna parte del pico teórico en GFLOPS obtenido, al adicionar el pico teórico en GFLOPS 

de cada uno de los componentes del sistema. Aun cuando se trabaje en problemas grandes y 

altamente paralelos, su rendimiento será irregular, debido en gran medida a efectos residuales de 

la ley de Amdahl y la ley de Gustafson, como se explicaran en el ítem 4.3 y 4.4.  

 

5.4.1 Computación paralela 

La computación paralela se utiliza para reducir el tiempo de resolución de problemas 

computacionales, o bien para resolver problemas grandes que no cabrían en la memoria de un 

procesador secuencial 

La computación paralela consiste en la explotación de varios procesadores para que trabajen de 

forma conjunta en la resolución de un problema computacional. Normalmente cada procesador 

trabaja en una parte del problema y se realiza intercambio de datos entre los procesadores. (96) 

Según cómo se realice este intercambio podemos tener modelos distintos de programación 

paralela. Los dos casos básicos son: 

Paralelismo de datos: es un paradigma de la programación concurrente que consiste en subdividir 

el conjunto de datos de entrada a un programa, de manera que a cada procesador le corresponda 

un subconjunto de esos datos. El paralelismo de datos es un paradigma suficientemente adecuado 

para operaciones sobre vectores y matrices, dado que muchas de ellas consisten en aplicar la 

misma operación sobre cada uno de sus elementos. 

Paralelismo de tareas: es un paradigma de la programación concurrente que consiste en asignar 

distintas tareas a cada uno de los procesadores de un sistema de cómputo. En consecuencia, cada 

procesador efectuará su propia secuencia de operaciones. 

 

5.4.2 Aceleración y Eficiencia 

Dos de las medidas más importantes para apreciar la calidad de la implementación de un 

algoritmo paralelo en multicomputadores y multiprocesadores son aceleración y eficiencia. La 

aceleración de un algoritmo paralelo ejecutado  usando  p procesadores es la razón entre el 

tiempo que tarda el mejor algoritmo secuencial en ser  ejecutado  usando  un procesador en un 

                                                           
52

 Coherencia de la cache: Cuando los clientes de un sistema, en particular las CPUs en un multiprocesador, mantienen 
caches de una memoria compartida, los conflictos crecen. Si un cliente A, tiene una copia de un bloque de memoria de 
una lectura previa y el cliente B cambia ese bloque, el cliente A podría estar trabajando con datos erróneos, sin tener 
conocimiento de ello. La coherencia de la cache intenta administrar estos conflictos y mantener consistencia entre las 
caches y la memoria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Amdahl
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_concurrente
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computador y el tiempo que tarda el correspondiente algoritmo paralelo en ser ejecutado en el 

mismo computador usando p procesadores. La eficiencia de un algoritmo paralelo ejecutado en p 

procesadores es la aceleración dividida por p. (97) La ley de Amdahl permite expresar la 

aceleración máxima obtenible como una función de la fracción del código del algoritmo que sea 

paralelizable. 

 

5.4.3 Ley de Amdahl 
Un aspecto importante a considerar es que todo programa paralelo tiene una parte secuencial que 

eventualmente limita la aceleración que se puede alcanzar en una plataforma paralela. Por 

ejemplo si el componente secuencial de un algoritmo es 1/s de su tiempo de ejecución, entonces 

la aceleración máxima posible que puede alcanzar en el computador paralelo es s. (98) 

El tiempo para realizar el cómputo con P procesadores es  

 

donde ts es el tiempo de ejecución secuencial 

 

La aceleración puede ser redefinida de la siguiente forma 

 

 

 

Según la ley de Amdahl, si un programa tiene un 5% de componente secuencial entonces la 

aceleración máxima que se puede alcanzar es de 20. 

La ley de Amdahl tiene varias implicaciones: 
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 Para una carga dada, la aceleración máxima tiene una cota superior de 1/s. Al aumentar s, la 
aceleración decrecerá proporcionalmente. 

 Para alcanzar buenas aceleraciones, es importante reducir s. 
 
La ley de Amdahl puede ser relevante cuando un programa secuencial es paralelizado de forma 
incremental. De esta forma se perfila el programa secuencial para identificar los componentes con 
mayor demanda computacional. Estos componentes son adaptados para una ejecución paralela 
uno por vez hasta que se logre un rendimiento aceptable. 

5.4.4 Ley de Gustafson 

A finales de la década de los 80, John Gustafson y su equipo de investigación en Sandia National 

Laboratorios se encontraban realizando investigación relacionada con el uso de Procesamiento 

Masivamente Paralelo y notaron que existía un alto nivel de escepticismo por el uso de estos 

sistemas paralelos debido a la ley de Amdahl. Según esta ley, aún en problemas con una fracción 

secuencial de trabajo muy pequeña, la aceleración máxima alcanzable para un número infinito de 

procesadores era de solamente 1/s. Con los resultados de las investigaciones que realizaron en un 

sistema con 1024 procesadores demostraron que las suposiciones de la ley de Amdahl no son 

apropiadas para el caso de paralelismo masivo. 

El problema está en que generalmente no se toma un problema de tamaño fijo y se ejecuta 

variando el número de procesadores. Esto se hace sólo para fines académicos y de investigación. 

Generalmente, el tamaño del problema crece al aumentar el número de procesadores. Cuando se 

dispone de un procesador más poderoso, el problema se expande para hacer uso de ese poder 

computacional. Los usuarios tienen control sobre aspectos como número de etapas o pasos, 

complejidad del operador y otros parámetros que generalmente son ajustados para permitir que 

el programa ejecute en un tiempo razonable de tiempo. Por lo tanto es más realista considerar 

que el tiempo de ejecución es constante y no que el tamaño del problema varía. (99) 

 

5.4.4.1 Implementación de la ley de Gustafson 

Sea n una medida del tamaño del problema. 
El tiempo de ejecución de un programa en un computador paralelo es descompuesto en: 

a(n) + b(n) = 1  
 
donde a es la fracción secuencial y b es la fracción paralela. 
En un computador secuencial, el tiempo relativo será igual a a(n) + pb(n) donde p es el 
número de procesadores para el caso paralelo. 
 
La aceleración es entonces 

(a(n) + pb(n)) 

 
Si la función secuencial a(n) disminuye a medida que se incrementa el tamaño del problema n, 
entonces la aceleración alcanzará p cuando se aproxima a infinito. 
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Por lo tanto la ley de Gustafson rescata el procesamiento paralelo que no era favorecido por la ley 
de Amdahl. La Computación Distribuida y el Grid Computing es una computación con 
procesadores geográficamente distribuidos.  
 

5.5 POTENCIA EXPERIMENTAL DEL GRID G-ORIÓN  
Para que se pueda usar los GFLOPS como medida de rendimiento de coma flotante, una referencia 

estándar debe ser establecida para todas las computadoras. Una de ellas es el estándar Linpack 

Benchmark Report que está vinculado al proyecto TOP500 es un ranking de los 500 

supercomputadoras más poderosas del mundo.  

 

Hay que destacar que la lista no incluye sistemas basados en computación GRID ni al 

supercomputador MDGRAPE-353, que alcanza un Petaflop siendo más poderoso que cualquiera de 

los sistemas recogidos en la lista, ya que en estos no se puede ejecutar el software de Linpack 

Benchmark Report al no ser un supercomputador de propósito general. 

 

Para comparar la potencia máxima teórica de cómputo de la UCEVA, se construirá el Grid G-Orión 

en versión experimental, sobre los computadores asignados al grupo de investigación GIGAE3D. 

Resultando como referencia de potencia de cómputo de la UCEVA la siguiente tabla: 

 
Tabla 11. Potencia experimental del Grid G-Orión  

 Rpeak UCEVA 
G-Orión 

(experimental) 
 Cantidad de Equipos  181 Pc 4 Pc 

Memoria RAM 460,25 Gigabytes  8 Gigabytes 

Espacio en Disco 43,15 Terabytes  920 Gigabytes 

Velocidad de Transmisión 10 Mbps 10 Mbps 

Potencia máx. de cómputo  3,29 Teraflops 153,6 Gigaflops 

 

                                                           
53

 RIKEN MDGRAPE-3: es un ultra superordenador de alto rendimiento de petaescala, desarrollado por 
RIKEN instituto de investigación en Japón. Se trata de un sistema de propósito especial, construido para 
simulaciones de dinámica molecular, sobre todo la predicción de estructuras de proteínas. 

Fuente Elaboración Propia. 
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VI. Capítulo – CONSTRUYENDO EL “GRID-ORÍON” 
 

6.1  GUÍA PARA LA INSTALACIÓN DE GLOBUS TOOLKIT 5.2.2 
Esta guía se fundamenta en la construcción del Grid llamado ‘G-Orión’ en versión experimental, 

sobre 4 maquinas de buena gama, asignados para el presente proyecto. Se muestra una 

instalación completa del middleware Globus Toolkit 5.2.2 en la distribución de Linux Centos 5.8 

para una arquitectura i38654. 

Se explica la instalación del software necesario, la instalación del kit de herramientas, la creación 

de certificados y configuración de los servicios. Al finalizar la construcción del Grid-Orión, se 

pueden utilizar los escenarios que se presentan, para ejecutar los servicios GridFTP y GRAM, y el 

uso de GridFTP y GRAM desde los clientes. 

 

6.2 PREPARACIÓN DE LA MAQUINA 

6.2.1 Crear un usuario llamado ‘Globus’ 
Este usuario debe crearse sin privilegios, ya que se utilizará para realizar tareas administrativas 

tales como iniciar y detener el contenedor de despliegue de servicios y entre otros.  

 

6.2.2 Crear un alias para el host y el dominio 

Como ‘root’ debe modificar los ficheros /etc/hosts/ y /etc/sysconfig/network/, para asignar un 

alias; vaya a la sección del nombre del archivo y sustituya y asigne un dirección IP, en esta guía el 

nombre de host corresponde a ‘galileo’ y el dominio a  ‘gouceva.com.edu’. De esta manera debe 

adicionar los host clientes con su respectivo alias y dirección IP. 

 

Modificamos los Ficheros: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

                                                           
54

 Arquitectura de Procesador i386: El procesador i386 fue una evolución importante en el mundo de la línea de 
procesadores que se remonta al Intel 8008. El i386 añadió una arquitectura de 32 bits y una unidad de traslación de 
páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que emplearan memoria virtual. 

[root@galileo /]# vi /etc/hosts 

# Do not remove the following line, or various programs 

# that require network functionality will fail. 

127.0.0.1              localhost.localdomain localhost 

172.16.1.5              galileo.gouceva.com.edu galileo 

172.16.1.66             newton.gouceva.com.edu newton 

::1                    localhost6.localdomain6 localhost6 

~                                                                                                                                                         

~ 

~ 

"hosts" 5L, 235C                                                                     
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Fuente Elaboración Propia. 

Descargar Globus RPM 

Esta instalación se realizara desde paquetes RPM. Para descargar Globus RPM desde el repositorio 

debe ingresar a http://www.globus.org/ftppub/gt5/5.2/5.2.2/installers/repo/. 

 

Consejo:  

Asegúrese de descargar ‘Globus-repo-config. <distro>. noarch.rpm’ y el checksum correcto, 

para verificar que ‘Globus RPM’ se encuentra invariable, utilice ‘sha1sum –c <nom> .sha1’. 

 

Para realizar la instalación de Globus RPM, previamente descargado el archivo rpm repo-config 

correspondiente desde el enlace anterior, y luego se debe instalar con: 

 

Ejecutamos la siguiente línea 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

Nota: 

Una vez instalado el Globus RPM, se crea el certificado publico en /etc/pki/rpm-gpg/RPM-

GPG-KEY-Globus/ y se establece una relación con el repositorio de Globus, para que se 

realicen la actualizaciones en /etc/yum.repos.d/Globus-5.2.stable-config.centos.repo/. 

 

6.2.3 Prerrequisitos de Globus Toolkit 5.2.2 

Para instalar los componentes del middleware GT5.2.2, primero asegúrese de tener todos los 

requisitos previos instalados. La tabla 1 muestra los nombres específicos de paquetes que se 

pueden instalar desde ‘yum install’ o descargando los rpm. 

Tabla 12. Software necesario para instalar GT5.2.2. 

Prerequisite Reason 
RedHat-based 

Systems 

C Compiler 
Most of the toolkit is written in C, using 
C99 and POSIX.1 features and libraries. 

gcc 

GNU or BSD tar 
GPT uses the -z option to manipulate 
compressed tar files. 

tar 

[root@galileo /]# vi /etc/sysconfig/network 

NETWORKING=yes 

NETWORKING_IPV6=yes 

HOSTNAME=galileo.gouceva.com.edu 

~                                                                                

~ 

"/etc/sysconfig/network" 3L, 68C                  

[root@galileo Software GT 5.2.2]# rpm-i Globus-5.2.stable-config.centos-5-1.noarch.rpm 

 

http://www.globus.org/ftppub/gt5/5.2/5.2.2/installers/repo/
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GNU or BSD sed 
Standard sed does not support long 
enough lines to process autoconf-
generated scripts and Makefiles 

sed 

GNU Make 
Standard make does not support long 
enough lines to process autoconf-
generated makefiles 

make 

libltdl 
The Globus Toolkit uses this library to 
portably load shared libraries. 

libtool-ltdl-devel 

OpenSSL 0.9.7 or higher 
GSI security uses OpenSSL's 
implementation of the SSL protocol and 
X.509 certificates. 

openssl-devel 

Perl 5.10 or higher 
GPT and parts of GRAM5 are written in 
Perl 

perl 

Archive::Tar 0.22 or higher 
GPT uses Archive::Tar to manipulate 
packages 

perl-Archive-Tar 

Compress::Zlib 1.21 or higher 
GPT uses Compress::Zlib to deal with 
compressed packages. 

perl-Compress-Zlib 

Digest::MD5 2.20 or higher 
GPT uses Digest::MD5 to compute 
package digests. 

perl 

File::Spec 0.8 or higher 
GPT uses File::Spec indirectly via 
Pod::Parser 

perl 

IO::Zlib 1.1 or higher 
GPT uses IO::Zlib to deal with 
compressed packages. 

perl-IO-Zlib 

Pod::Parser 1.18 or higher 
GPT uses Pod::Parser to generate 
command-line help screens. 

perl 

Test::Simple Globus Toolkit tests use this perl-Test-Simple 

XML::Parser GPT uses this. perl-XML-Parser 

Fuente The Globus Alliance, Argonne National Laboratory, University of Chicago. Required software [online]. [Citado 28 
Agos. 2012]. Sitio <http://www.globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.2/admin/install/#gtadmin>    

 

6.3 CREACIÓN DE LA PRIMERA MAQUINA (MYPROXY Y SERVICIOS 

GRIDFTP, GRAM) 

6.3.1 Instalación del kit de herramientas GT5.2.2 

Instalar los siguientes paquetes: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

 

 

[root@galileo ~]# yum install globus-gridftp globus-gram5 

[root@galileo ~]# yum install globus-gridftp-server-progs globus-gass-copy-progs myproxy 

myproxy-server myproxy-admin globus-simple-ca globus-gss-assist-progs 
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Importante: 

Si al ejecutar la segunda línea de comando, no puede instalar el servicio de ‘myproxy’ por 
que falta la dependencia libvomsapi.so.1. Tendrá que utilizar el repositorio EPEL5 para 
conseguir los paquetes ‘voms’, puede descargarlo desde las siguientes URL:  
http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/EPEL/5/  
http://rpmfind.net/linux/RPM/epel/5/i386/voms-server-2.0.8-1.el5.i386.html 
 

Paquetes que hacen referencia a libvomsapi.so.1: 
voms-2.0.8-1.el5.i386.rpm 

voms-api-java-2.0.8-1.el5.noarch.rpm 

voms-api-java-javadoc-2.0.8-

1.el5.noarch.rpm 

voms-clients-2.0.8-1.el5.i386.rpm 

voms-compat-1.9.19.2-7.el5.i386.rpm 

voms-devel-2.0.8-1.el5.i386.rpm 

voms-doc-2.0.8-1.el5.i386.rpm 

voms-mysql-plugin-3.1.6-

1.el5.i386.rpm 

voms-server-2.0.8-1.el5.i386.rpm 

 

Nota: 

VOMS - Virtual Organization Membership Service. En la Grid Computing, el acceso a los 

recursos puede ser controlado mediante acuerdos entre el proveedor de recursos y los 

usuarios pertenecientes a las Organizaciones Virtuales OV. Este paquete proporciona un 

Servicio de Membresía OV, que informa sobre la asociación entre los usuarios y su 

Organización virtual: grupos, roles y capacidades. 

 

El servicio puede entenderse como una base de datos de cuenta, que sirve de información 

en un formato especial (credencial VOMS). El administrador de una OV puede administrar 

de forma remota utilizando herramientas de línea de comandos o una interfaz web. 

 

6.3.2 Configuración de Seguridad de la Primera Máquina 
Para configurar la seguridad del Grid-Orión se requiere de una autenticación y su autorización, 

para este fin se utilizara una autoridad certificadora que emite un certificado asociando una clave 

pública a un Nombre Distinguido55. El Nombre Distinguido servirá como la identidad autenticada y 

esa identidad luego será autorizada. 

 

Se requieren identidades, tanto para los servicios como para los usuarios. Para los servicios,  se 

utiliza una identidad que es igual al nombre de host. Para los usuarios, se utiliza su nombre. Para 

crear los certificados, vamos a utilizar el SimpleCA que se distribuye con el kit de herramientas de 

GT5.2.2.

                                                           
55

 Nombre Distinguido: Distinguished Name. El DN es una estructura de datos que identifica de forma exclusiva al sujeto 
titular en el directorio. donde un DN se compone a su vez de diversos campos, siendo los más frecuentes los siguientes; 
CN (Common Name), OU (Organizational Unit), O (Organization) y C (Country).  

http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/EPEL/5/
http://rpmfind.net/linux/RPM/epel/5/i386/voms-server-2.0.8-1.el5.i386.html
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[root@galileo ~]# wget http://globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.2/admin/quickstart/setup-simpleca 

--2012-09-25 12:03:58--  http://globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.2/admin/quickstart/setup-simpleca 

Resolving globus.org... 192.5.186.47 

Connecting to globus.org|192.5.186.47|:80... connected. 

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK 

Length: 507 [application/x-shellscript] 

Saving to: `setup-simpleca' 

100%[===================================>] 507         --.-K/s   in 0s       

2012-09-25 12:03:58 (52.4 MB/s) - `setup-simpleca' saved [507/507] 

 

[root@galileo ~]# sh setup-simpleca -y 

 --2012-09-25 12:04:15--  

http://globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.0/admin/quickstart/run_1st_as_myproxy 

Resolving globus.org... 192.5.186.47 

 Connecting to globus.org|192.5.186.47|:80... connected. 

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK 

Length: 2891 (2.8K) [text/plain] 

Saving to: `run_1st_as_myproxy' 

100%[===================================>] 2,891       --.-K/s   in 0s       

2012-09-25 12:04:16 (367 MB/s) - `run_1st_as_myproxy' saved [2891/2891] 

--2012-09-25 12:04:16--  http://globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.0/admin/quickstart/run_2nd_as_root 

 Resolving globus.org... 192.5.186.47 

Connecting to globus.org|192.5.186.47|:80... connected. 

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK 

Length: 702 [application/x-perl] 

Saving to: `run_2nd_as_root' 

100%[===================================>] 702         --.-K/s   in 0s       

2012-09-25 12:04:17 (23.6 MB/s) - `run_2nd_as_root' saved [702/702] 

--2012-09-25 12:04:17--  

http://globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.0/admin/quickstart/run_3rd_as_myproxy 

 Resolving globus.org... 192.5.186.47 

Connecting to globus.org|192.5.186.47|:80... connected. 

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK 

Length: 3650 (3.6K) [text/plain] 

Saving to: `run_3rd_as_myproxy' 

100%[===================================>] 3,650       --.-K/s   in 0s       

2012-09-25 12:04:17 (96.8 MB/s) - `run_3rd_as_myproxy' saved [3650/3650] 

Please enter a password of at least four characters for the CA:  

 Confirm password: 

Creating a new simpleCA, logging to setup-simpleca.log... 

Your CA hash is: fdc25ae9 

It is located at /etc/grid-security/certificates/fdc25ae9.0 

Using password from /var/lib/myproxy/.globus/.simplecapass 

Your CA hash is: fdc25ae9 

It is located at /etc/grid-security/certificates/fdc25ae9.0 

Your host DN is /O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-

galileo.gouceva.com.edu/CN=host/galileo.gouceva.com.edu 

 The hostcert is located at /etc/grid-security/myproxy/hostcert.pem 

 

Descargamos el script del SimpleCA: 

Fuente Elaboración Propia. 

 
Luego ejecutamos: 

Fuente Elaboración Propia. 
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Nota: 

Se ha configurado una entidad emisora de certificados para la firma Globus de usuarios 

certificados. También se genera un paquete sencillo de CA que se distribuye a los usuarios 

de la CA. 

 

Los archivos creados por Globus SimpleCA: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Una clave de host privado y una petición de certificado se han generado:  

 
Fuente Elaboración Propia. 

Tabla 13. Componentes de CA Nombre 

cn 
Representa "nombre común". Identifica este certificado en particular como el 
certificado CA dentro de la "GlobusTest/simpleCA-hostname" dominio, que en este 
caso es simple Globus CA. 

ou 
Representatividad "unidad organizativa". Identifica la CA de otras CA creados por 
SimpleCA por otras personas. El segundo "ou" es específica para su nombre de host 
(en este GlobusTest casos). 

o Representa "organización". Identifica el Grid. 

Fuente The Globus Alliance, Argonne National Laboratory, University of Chicago. Required software [online]. 
[Citado 28 Agos. 2012]. Sitio <http://www.globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.2/admin/install/#gtadmin>    

 

El nuevo certificado firmado se encuentra en: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

La clave privada se almacena en /etc/grid-security/myproxy//hostkey.pem 

La solicitud se almacena en /etc/grid-security/myproxy//hostcert_request.pem 

Para solicitar un certificado Globus  SimpleCA , myproxy@galileo.gouceva.com.edu 

 

Nota: 

Se debe tener en cuenta que hasta ahora se ha creado un certificado de host, pero no se 

tiene ningún certificado para los usuarios finales todavía. 

[root@galileo .globus]# ls /var/lib/myproxy/.globus/ 

simpleCA 

[root@galileo .globus]# ls /var/lib/myproxy/.globus/simpleCA/ 

cacert.pem            globus-user-ssl.conf    index.txt.attr    serial 

certs                 grid-ca-ssl.conf        index.txt.old     serial.old 

crl                   grid-security.conf      newcerts          signing-policy 

globus-host-ssl.conf  index.txt               private 

[root@galileo certificates]# ls globus-simple-ca* 

globus-simple-ca-fdc25ae9.spec 

 

cn=Globus Simple CA, ou=simpleCA-galileo.gouceva.com.edu, ou=GlobusTest, o=Grid 

 

/var/lib/myproxy/.globus/simpleCA/newcerts/01.pem 

mailto:myproxy@galileo.gouceva.com.edu
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6.3.3 Creación de un servidor MyProxy 

Ahora se va a crear un servidor MyProxy en ‘galileo.gouceva.com.edu’, que se utilizará para 

almacenar los certificados de los usuarios. 

 

Para realizar la configuración del servidor MyProxy, debe modificar el archivo ‘myproxy-

server.config’ para personalizar sus necesidades específicas en:  

 
Fuente Elaboración Propia. 

Repositorio de Credenciales 

Las siguientes líneas muestran un ejemplo de política que permite todas las funciones del servidor 

de credenciales ‘myproxy-server’, de tal manera que se ve como esto: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Copie los archivos host*.pem: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

             Inicie el servidor myproxy : 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Compruebe que el servidor myproxy se encuentra disponible: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

 

root@galielo:~# vim /etc/myproxy-server.config 

 

# Complete Sample Policy #1 - Credential Repository 

# The following lines define a sample policy that enables all 

# myproxy-server credential repository features. 

 # See below for more examples. 

accepted_credentials         "*" 

authorized_retrievers         "*" 

default_retrievers           "*" 

authorized_renewers           "*" 

default_renewers             "none" 

 authorized_key_retrievers    "*" 

default_key_retrievers       "none" 

trusted_retrievers           "*" 

default_trusted_retrievers   "none" 

cert_dir /etc/grid-security/certificates 

 

root@galileo:~# cp /etc/grid-security/myproxy/host*.pem /etc/grid-security/ 

 

root@galileo:~# service myproxy-server start 

 

root@galileo:~# netstat -an | grep 7512 

tcp        0      0 0.0.0.0:7512            0.0.0.0:*               LISTEN 
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Nota: 

Ahora que MyProxy está configurado, se va a obtener un certificado de usuario para un 
usuario de prueba ‘quser’, se recomienda crear un usuario sin privilegios. Se esta 
utilizando ‘QuickStart User’ como el nombre y apellido y ‘quser’ como el nombre de la 
cuenta UNIX para el usuario. 
 
Para agregar un usuario se debe suministrar dos contraseñas diferentes. La primera 
contraseña se le asignara al usuario ‘quser’, y debe ser al menos 6 caracteres de longitud. 
La segunda contraseña debe ser la que se utilizó al momento de ejecutar el script del 
SimpleCA. 
 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Creación de la grid-mapfile como root para permitir la autorización. Usted puede copiar y pegar 

la salida de arriba /O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-galileo... 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Nota: 

Gridmap especifica la ruta de acceso al archivo de mapa de grid, que se utiliza para asignar 

nombres distinguidos (que se encuentran en los certificados) a los nombres locales (tales 

como cuentas de inicio de sesión). La ubicación del archivo Gridmap se determina: 

 

Si el usuario es root entonces el archivo de gridmap se encuentra en ‘/etc/grid-

security/grid-mapfile’.

[root@galileo grid-security]# sudo -H -E -u myproxy myproxy-admin-adduser -c "QuickStart User" -l 

quser 

Enter PEM pass phrase: 

Verifying - Enter PEM pass phrase: 

To sign the request 

please enter the password for the CA key:  

Revoking previous certificate 

To revoke the current certificate 

please enter the password for the CA key:  

Signing new certificate 

To sign the request 

please enter the password for the CA key:  

The new signed certificate is at: /var/lib/myproxy/.globus/simpleCA/newcerts/03.pem 

using storage directory /var/lib/myproxy 

Credential stored successfully 

Certificate subject is: 

/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-galileo.gouceva.com.edu/OU=local/CN=QuickStart User 

[root@galileo grid-security]# grid-mapfile-add-entry –dn "/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-

galileo.gouceva.com.edu/OU=local/CN=QuickStart User" -ln quser 

Modifying /etc/grid-security/grid-mapfile ... 

New entry: 

"/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-galileo.gouceva.com.edu/OU=local/CN=QuickStart User" quser 

(1) entry added 
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6.3.4 Configuración de GridFTP 

Ahora que se tiene el host y las credenciales de usuario en su lugar, se puede iniciar el servicio 

GridFTP. 

Inicie el servidor GridFTP: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Compruebe que el servidor GridFTP se encuentra disponible: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Ahora que el servidor GridFTP está esperando una petición, se puede correr un cliente y 

transferir un archivo, desde el usuario ‘quser’: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

6.3.5 Configuración de GRAM5 

Ahora que tenemos configurado la seguridad y GridFTP, se puede establecer GRAM para la gestión 

de los recursos. Hay varios gestores distintos de recursos locales (LRM) que se podría configurar 

para utilizar GRAM, pero esta guía explicará el caso simple de crear un “Fork”56
 para el 

Administrador de tareas sin auditoria. 

 
Fuente Elaboración Propia.

                                                           
56

 Fork o bifurcación: Cuando se aplica en el contexto de un lenguaje de programación o un sistema operativo, hace 
referencia a la creación de una copia de sí mismo por parte de un programa, que entonces actúa como un "proceso hijo" 
del proceso originario, ahora llamado "padre". Los procesos resultantes son idénticos, salvo que tienen distinto número 
de proceso (PID). 

[root@galileo grid-security]# service globus-gridftp-server start 

Started GridFTP Server                                        [  OK  ] 

[root@galileo grid-security]# grep gsiftp /etc/services 

gsiftp          2811/tcp                        # GSI FTP 

gsiftp          2811/udp                        # GSI FTP 

[root@galileo grid-security]# netstat -an | grep 2811 

tcp        0      0 :::2811                       :::*                        LISTEN       

 

 

[quser@galileo ~]$ myproxy-logon -s galileo.gouceva.com.edu 

Enter MyProxy pass phrase: 

A credential has been received for user quser in /tmp/x509up_u501. 

[quser@galileo ~]$ globus-url-copy gsiftp://galileo.gouceva.com.edu/etc/group 

file:///tmp/quser.test.copy 

[quser@galileo ~]$ diff /tmp/quser.test.copy  /etc/group 

 

[root@galileo grid-security]# grep gsigatekeeper /etc/services  

gsigatekeeper     2119/tcp                        # GSIGATEKEEPER 

gsigatekeeper     2119/udp                        # GSIGATEKEEPER 
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Inicie el gatekeeper
57

 GRAM: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Compruebe que GRAM se encuentra disponible: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

El Gatekeeper está configurado para ejecutarse, y está dispuesto a autorizar las presentaciones de 

trabajo y pasarlas al Administrador de Tareas  Fork. Ahora podemos ejecutar un par de trabajos de 

prueba: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

6.4 CONFIGURACIÓN DE LA SEGUNDA MAQUINA 
Para construir un Grid se necesita más que una sola maquina, Así que se configurara otro equipo y 

agregarlo al Grid Computing de experimentación. 

6.4.1 Preparación de la maquina 

Para acondicionar la segunda maquina, se debe de realizar las indicaciones de la sección 6.2 

Preparación de la Maquina, con las siguientes recomendaciones: 

 Se debe crear un usuario sin privilegios de instalación, en este caso ‘quser’, ya que se 

utilizará para realizar la ejecución de ‘globus-gridftp-server’ y ‘globus-gatekeeper’.  

 Como ‘root’ debe asignar una dirección IP y un alias para la maquina cliente 

‘newton.gouceva.com.edu’, asimismo debe agregar la dirección IP del host servidor y su 

respectivo alias ‘galileo.gouceva.com.edu’ como se explica en la sección 6.2.2. 

 Debe descargar el paquete RPM, como se expone en la sección 6.2.3. 

 De igual forma se deben instalar los prerrequisitos de Globus Toolkit 5.2, que se muestran 

en la sección 6.2.4. 

                                                           
57

 Gatekeeper: Servicio que proporciona una interfaz de red para el sistema GRAM5. Se autentifica la identidad del 
cliente y se inicia procesos del Gestor de tareas con la cuenta de usuario local al que se asigna la identidad del cliente. 
Por lo general, una instancia del globus-gatekeeper proceso se ejecuta para aceptar conexiones de red, y los fork de un 
nuevo proceso de corta duración para procesar cada conexión nueva. 

[root@galileo grid-security]# service globus-gatekeeper start 

 Started globus-gatekeeper                                  [  OK  ] 

 

[root@galileo grid-security]# netstat -an | grep 2119 

tcp        0      0 :::2119                     :::*                        LISTEN     

 

[quser@galileo ~]$ myproxy-logon -s galileo.gouceva.com.edu 

Enter MyProxy pass phrase: 

A credential has been received for user quser in /tmp/x509up_u501. 

[quser@galileo ~]$ globusrun -o -r galileo.gouceva.com.edu:2119/jobmanager-fork 

'&(executable="/bin/hostname" )' 

galileo.gouceva.com.edu 

[quser@galileo ~]$ globusrun -s -r galileo.gouceva.com.edu:2119/jobmanager-fork 

'&(executable="/usr/bin/whoami" )' 

quser 
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6.4.1 Instalar los siguientes paquetes  

Se instalan los paquetes, que permiten utilizar los comandos del kit Globus Toolkit 5.2:  

 
Fuente Elaboración Propia. 

  

6.4.2 Configuración de la segunda máquina: Seguridad 
Ahora se va a configurar la seguridad de la segunda máquina, añadiendo los certificados del 

simpleCA original desde el host servidor ‘galileo.gouceva.com.edu’, a esta nueva máquina sin 

necesidad de crear nuevos certificados. Lo que se debe hacer es copiar 

‘$GLOBUS_LOCATION/share/certificates’ de la primera máquina a la segunda: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

Se verifican los certificados en: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

Nota: 

Se han copiado los certificados que permiten autentificar y autorizar, para la firma Globus 

de usuarios certificados.  

 

 

[quser@newton ~]$ #yum install globus-gridftp globus-gram5 
[quser@newton ~]$ #yum install globus-gridftp-server-progs globus-gass-copy-progs myproxy globus-

simple-ca globus-gss-assist-progs  

 

[quser@newton ~]$ scp -r galileo:/etc/grid-security/certificates /etc/grid-security/certificates 

The authenticity of host 'galileo (172.16.1.5)' can't be established. 

RSA key fingerprint is a9:f0:68:7d:99:64:f1:e7:f0:c2:f1:b8:c0:d6:f6:c4. 

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y 

Please type 'yes' or 'no': yes 

Warning: Permanently added 'galileo,172.16.1.5' (RSA) to the list of known hosts. 

root@galileo's password: 

fdc25ae9.0                                               100%  960     0.9KB/s   00:00    

globus-simple-ca-fdc25ae9.spec                           100% 3454     3.4KB/s   00:00    

grid-security.conf.fdc25ae9                              100% 1318     1.3KB/s   00:00    

globus-host-ssl.conf.fdc25ae9                            100% 2950     2.9KB/s   00:00    

fdc25ae9.signing_policy                                  100% 1341     1.3KB/s   00:00    

globus-user-ssl.conf.fdc25ae9                            100% 3068     3.0KB/s   00:00    

dirs                                                     100%   32     0.0KB/s   00:00    

changelog                                                100%  134     0.1KB/s   00:00    

compat                                                   100%    2     0.0KB/s   00:00    

control                                                  100%  564     0.6KB/s   00:00    

rules                                                    100%  801     0.8KB/s   00:00 

 

 

 

[quser@newton ~]$ ls /etc/grid-security/certificates/ 

fdc25ae9.signing_policy                  globus-user-ssl.conf.fdc25ae9   grid-security.conf.fdc25ae9 

debian                  globus-host-ssl.conf.fdc25ae9          

fdc25ae9.0               globus-simple-ca-fdc25ae9.spec 
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Se va ha crear el certificado de host para el alias newton, desde el host servidor en galileo: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

Importante: 

Si al momento de crear el certificado para newton, falla ‘grid-ca-sign’, es debido a que esta 
buscando los certificados en ‘${HOME}/.globus/simpleCA’, y los certificados se encuentran 
en el directorio ‘/var/lib/.globus/simpleca’. Para solucionar este incoveniente usted debe 
realizar un enlace simbólico entre las dos rutas, utilizando el comando ‘ln -s 
/var/lib/.globus/simpleca /home/globus’. 
  
Ahora, como ‘root’ en newton: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 
Nota: 

Ahora ‘newton.gouceva.com.edu’ está configurado con los certificados de host, y confía en 
las credenciales de la CA de la Grid Orión. 

 
 

[root@galileo ~]# myproxy-admin-addservice -c "newton.gouceva.com.edu" -l newton 

Enter PEM pass phrase: 

Verifying - Enter PEM pass phrase: 

 

To sign the request 

please enter the password for the CA key: 

 

Revoking previous certificate 

 

To revoke the current certificate 

please enter the password for the CA key: 

 

Signing new certificate 

 

To sign the request 

please enter the password for the CA key: 

 

The new signed certificate is at: /root/.globus/simpleCA/newcerts/0D.pem 

 

using storage directory /var/lib/myproxy 

Credential stored successfully 

Certificate subject is: 

/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-galileo.gouceva.com.edu/OU=local/CN=newton.gouceva.com.edu  

[root@newton ~]# myproxy-retrieve -s galileo -k newton.gouceva.com.edu -l newton 

/etc/grid-security/hostcert.pem exists. 

[root@newton ~]# ls -l *.pem 

ls: *.pem: No such file or directory 

[root@newton ~]# cd /etc/grid-security/ 

[root@newton grid-security]# ls -l *.pem 

-rw------- 1 root root 916 Oct 26 17:58 hostcert.pem 

-rw------- 1 root root 887 Oct 26 17:58 hostkey.pem 

[root@newton grid-security]# myproxy-destroy -s galileo -k newton.gouceva.com.edu -l newton 
MyProxy credential 'newton.gouceva.com.edu' for user newton was successfully removed. 
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El último paso de la raíz es la creación de la ‘grid-mapfile’ en newton: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

6.4.3 Configuración de la segunda máquina: GridFTP 

GridFTP en la segunda máquina se configura de igual forma que en la sección 6.3.4. En esta 

sección se realizara una prueba de como se copia un archivo desde el newton a galileo. 

Como ‘root’ en newton inicializamos el servicio GriFTP: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

Nota: 

En el host servidor en galileo.gouceva.com.edu, deben de estar previamente inicializados 
los servicios de ‘myproxy-server’ y ´globus-gridftp-server’.   
Ahora podemos probar: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

[root@newton grid-security]# grid-mapfile-add-entry -dn "/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-

galileo.gouceva.com.edu/OU=local/CN=QuickStart User" -ln quser 

Modifying /etc/grid-security/grid-mapfile ... 

New entry: 

"/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-galileo.gouceva.com.edu/OU=local/CN=QuickStart User" quser 

(1) entry added  

[root@newton grid-security]# service globus-gatekeeper start 

 Started globus-gatekeeper                                  [  OK  ] 

[root@newton grid-security]# grep gsiftp /etc/services 

gsiftp          2811/tcp                        # GSI FTP 

gsiftp          2811/udp                        # GSI FTP 

[root@newton grid-security]# netstat -an | grep 2811 

tcp        0      0 :::2811                       :::*                        LISTEN       

 

 

[root@newton grid-security]# myproxy-logon -s galileo 

Enter MyProxy pass phrase: ****** 

A credential has been received for user quser in /tmp/x509up_u501. 

[quser@newton ~]$ globus-url-copy -dbg gsiftp://newton.gouceva.com.edu/etc/group 

gsiftp://galileo.gouceva.com.edu/tmp/from-newto 

debug: starting to size gsiftp://newton.gouceva.com.edu/etc/group 

debug: connecting to gsiftp://newton.gouceva.com.edu/etc/group 

debug: response from gsiftp://newton.gouceva.com.edu/etc/group: 

220 newton.gouceva.com.edu GridFTP Server 6.15 (gcc32, 1348095937-83) [Globus Toolkit 5.2.3rc0] 

ready. 

debug: authenticating with gsiftp://newton.gouceva.com.edu/etc/group 

debug: response from gsiftp://newton.gouceva.com.edu/etc/group: 

230 User quser logged in. 

debug: sending command to gsiftp://newton.gouceva.com.edu/etc/group: 

SITE HELP 

debug: response from gsiftp://galileo.gouceva.com.edu/tmp/from-newton: 

226 Transfer Complete. 

debug: response from gsiftp://newton.gouceva.com.edu/etc/group: 

226 Transfer Complete. 

debug: operation complete 
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En esta prueba se realizó una transferencia a terceros entre dos servidores GridFTP, si funcionó, es 

por que se tiene la seguridad local y remota configurada correctamente. 

 

Nota: 

Si no funciona, tal vez se tiene un servidor de seguridad entre los dos equipos. GridFTP 

necesita comunicarse sobre puertos de datos, no sólo el puerto 2811.   

El error se ve así: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Usted puede configurar un rango de puertos para que estén abiertos en el firewall y configurar 

GridFTP. Usted puede revisar la guía de administración de firewall GridFTP de Globus Toolkit 5.2. 

http://www.globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.2/gridftp/admin/#gridftp-config-security-firewalls. Si 

desea verificar que el problema es debido al firewall usted puede ejecutar ‘/etc/init.d/iptables/ 

stop’ en ‘galileo.gouceva.com.edu’ y volver a intentar copiar los archivos. 
 

6.4.4 Configuración de la segunda máquina: GRAM 

Ahora podemos enviar un trabajo de ejemplo, este trabajo se copiará el ‘/bin/echo’ el comando 

desde ‘newton.gouceva.com.edu’ en un archivo llamado ‘/tmp/my_echo’. A continuación, se 

ejecuta con algunos argumentos, y captura el ‘stderr/stdout58’. Por último, se limpiará le archivo 

‘my_echo’ la ejecución se lleva a cabo. 

Descargamos el archivo y luego lo ejecutamos: 

 
Fuente Elaboración Propia. 

En este ejemplo se realizo con un archivo, que tiene un suceso ejecutable del cual escribe y luego 

se limpia el suceso. 

                                                           
58

 stderr/stdout: En la programación de computadoras, los flujos estándar se introducen pre-conectados y los canales 
de salida entre un programa informático y su entorno (típicamente un terminal de texto) cuando comience la ejecución. 
Las tres E/S se denominan conexiones de entrada estándar (stdin), salida estándar (stdout) y error estándar (stderr). 

error: globus_ftp_client: el servidor respondió con un error 

500 500-Comando fracasado. : Devolución de llamada fallido. 

500 globus_xio: No se puede conectar a 140.221.8.19:42777 

500 globus_xio: Error de sistema en connect: No route to host 

500 globus_xio: Una llamada al sistema ha fallado: No route to host 

500 End. 

 

 

[quser@newton ~]$ wget http://globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.2/admin/quickstart/a.rsl 

[quser@newton ~]$ cat a.rsl  

&(rsl_substitution = (GRIDFTP_SERVER "gsiftp://newton.gouceva.com.edu:2811")) 

(executable=/bin/ls) (arguments=-alt /tmp/my_echo)  

(file_stage_in = (gsiftp://newton.gouceva.com.edu:2811/bin/echo /tmp/my_echo))  

(file_clean_up=/tmp/my_echo) 

[quser@newton ~]$ cat ~/stdout 

-rw-r--r-- 1 quser quser 54328 Nov 03 07:16 /tmp/my_echo 

[quser@newton ~]$ ls /tmp/my_echo 

ls: /tmp/my_echo: No such file or directory 

http://www.globus.org/toolkit/docs/5.2/5.2.2/gridftp/admin/#gridftp-config-security-firewalls
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VII. Capítulo – Funcionamiento del “GRID-ORÍON” 

La construcción de la Grid Orión en la UCEVA, permite unir de forma transparente y segura los 
recursos computacionales,  tanto la capacidad de cálculo y de almacenamiento como la ejecución 
remota de tareas, desde los equipos clientes e investigadores quienes envían su trabajo para ser 
procesado o almacenado.  De esta manera se ha desarrollado una e-infraestructura Grid con el 
middleware Globus Toolkit 5.2, la cual permitirá utilizar de forma fiable los recursos 
computacionales de diferentes dominios de administración respetando la autonomía de estos e 
implementado políticas internas de seguridad, herramientas de gestión propias, condiciones 
particulares de uso y administración, entre otras. 
 

7.1 Modelo de computación del Grid Orión 
El Grid Orión es una e-infraestructura de Grid desarrollada mediante la filosofía de organización 
virtual denominada ‘gouceva.com.edu’, con el propósito de permitir a los usuarios investigadores 
de la UCEVA poder ejecutar de forma eficiente y segura sus investigaciones, sin que exista la 
necesidad explicita de estar en el lugar concreto donde se encuentran almacenados los datos, 
donde se ejecutaran dichos trabajos, o la ubicación donde se alojarán los resultados que 
produzcan.  
 
Los componentes fundamentales del modelo de computación del Grid Orión son los siguientes: 

 El sistema de autorización y autenticación. 
 El sistema de gestión de datos. 
 El sistema de gestión de trabajos. 

 

7.1.1 Sistema de Autenticación y Autorización 
El sistema de autenticación y autorización es el responsable de la seguridad en las operaciones del 
Grid Orión. Mantiene una lista actualizada de los usuarios que han sido autorizados para hacer uso 
de los recursos y servicios del Grid, teniendo siempre en cuenta sus posibles privilegios. También 
verifica la autenticidad del usuario que ejecuta cada acción individual mediante un sistema de 
certificados de seguridad. 
 
Para que un usuario investigador pueda hacer uso de los recursos del Grid Orión debe poseer un 
certificado X.50959 en los formatos ‘hostcert.pem’ y ‘hostkey.pem’ que es otorgado por la 
Autoridad Certificadora ‘galileo.gouceva.com.edu’ creada para la organización virtual 
‘goueva.com.edu’. La misión de ‘galileo.gouceva.com.edu’ es garantizar la identidad de los 
usuarios y comprobar su derecho al poseer un certificado. Una vez que el usuario posee un 
certificado, debe crear a partir de él una credencial para el usuario en ‘/etc/grid-security/grid-
mapfile’. Esta credencial autentifica al usuario en todas las interacciones seguras. Por razones de 
seguridad su tiempo de vida es limitado y el usuario debe volver a generarla cada vez que la 
necesite. 
 
 

                                                           
59

 Certificado X.509: es un formato estándar para certificados de claves públicas y un algoritmo de validación de la ruta 
de certificación. Su sintaxis, se define empleando el lenguaje ASN.1 (Abstract Syntax Notation One), y los formatos de 
codificación más comunes son DER (Distinguish Encoding Rules) o PEM (Privacy Enhanced Mail). 
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En la ilustración 27, con la aplicación Wireshark60, se puede observar el puerto 7512 por el cual 
transita los mensajes de autenticación y autorización de ‘newton.gouceva.com.edu’ con la 
dirección IP ‘172.16.1.66’, para acceder a la organización virtual ‘galileo.gouceva.com.edu’.  
  
Ilustración 27. Autenticación y autorización desde ‘newton’ a ‘galileo’.

 
Fuente Elaboración Propia. 

7.1.2 Sistema de gestión de datos 

El Grid Orión puede dar soporte a diferentes protocolos para el acceso a los datos y mediante 
interfaces diferentes. Existen versiones de estos protocolos con y sin herramientas de seguridad 
GSI61. Estas herramientas GSI permiten gestionar los certificados Grid (proxy) de los usuarios. Los 
protocolos de acceso y de transferencia de datos más usuales, se detallan a continuación: 
 

7.1.2.1 GSIFTP. 

Ofrece las funcionalidades del protocolo FTP, pero añade las herramientas de GSI para la 
autenticación de los usuarios. Implementa las transferencias de ficheros desde/hacia 
‘galileo.gouceva.com.edu’ de forma segura, rápida y eficiente. Proporciona control de las 
transferencias de datos entre terceros, así como paralización en dichas transferencias. Utilizando 
el comando ‘globus-url-gopy’ y el alias tanto del servidor como del cliente en este caso 
‘newton.gouceva.com.edu’. 
 
En la ilustración 28, se puede observar el puerto 2811 por el cual se realiza la transferencia de 
datos entre ‘newton’ y ‘galileo’ utiliza los protocolos ‘tcp’ y ‘gsiftp’ para certificar el host 

                                                           
60

 Wireshark: es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de 
comunicaciones, para desarrollo de software y protocolos, y como una herramienta didáctica para educación. 
61

 Grid Infrastructure Security (GSI): Es una parte de Globus Toolkit que proporciona autenticación y cifrado para la 
transferencia de archivos, con los niveles especificados por el usuario de la integridad y confidencialidad de los datos. 
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‘newton.gouceva.com.edu’ con la dirección IP ‘172.16.1.66’, y así  copiar el directorio ‘/etc/group/’ 
en el directorio ‘/tmp/from-newton’ en ‘galileo.gouceva.com.edu’.  
 
Ilustración 28. Transferencia de datos entre ‘newton’ a ‘galileo’ usando GSIFTP. 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 
7.1.2.2 SSHFTP 

Este tipo de seguridad presenta un canal de control sshftp front-end62 de protocolo. Este medio es 
muy simple para obtener una gran seguridad del canal de control único, donde el canal de datos 
no está autenticado. Con este enfoque, puede ejecutar una transferencia GridFTP en cualquier 
parte donde pueda ejecutar ssh. Este protocolo también se invoca utilizando el comando ‘globus-
url-copy’. 
 
En la ilustración 29, se puede observar que la transferencia se realiza de manera encriptado, 
debido a que se utiliza el protocolo SSH por defecto. De esta manera el usuario cliente debe 
ingresar su clave de identificación, ya que el SSHFTP no certifica el host 
‘newton.gouceva.com.edu’.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
62

 Front-end y back-end: son términos que se relacionan con el principio y el final de un proceso. 
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Ilustración 29. Transferencia de datos entre ‘newton’ a ‘galileo’ usando SSHFTP. 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

7.1.3 El sistema de gestión de trabajos 
Dentro de la e-infraestructura del Grid Orión, el componente GRAM es el responsable de gestionar 
los trabajos enviados por los usuarios. Realiza las operaciones necesarias para enviar dicho trabajo 
al centro de cómputo en este caso ‘galileo.gouceva.com.edu’. Sabe en todo momento el estado 
del trabajo enviado, y permite al usuario investigador recuperar la salida que produce tras su 
finalización. 
 
El conjunto de características y requisitos que describen un trabajo particular que se va a enviar al 
Grid Orión se especifican en un fichero especial mediante una sintaxis definida, conocida como Job 
Description Language63. Se especifican los atributos con ciertas restricciones o condiciones sobre 
las características particulares del centro de cómputo ‘galileo.gouceva.com’ donde se ejecutaría el 
trabajo. 
 

7.1.3.1 GRAM 

Globus Resource Allocation Manager – Recurso Globus de Manejo de Asignación, se encarga de 
convertir las solicitudes de recursos en comandos que los computadores locales, cluster, 
datacenters y entre otros  puedan comprender. El usuario investigador en este caso 
‘newton.gouceva.com.edu’ utiliza los comandos ‘globusrun’ o ‘globus-job-manager’ que permiten 
ejecutar el fichero que especifica el algoritmo que utilizará el componente GRAM para realizar la 
gestión de trabajos en ‘galileo.gouceva.com’. 

                                                           
63

 Job Description Language: Es una extensión XML de especificación por el Global Grid Forum para la descripción de las 
tareas simples no interactivas para sistemas informáticos de ejecución. El JDL está formado por un conjunto finito de 
instrucciones que asignan valores a una serie de atributos.  
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7.2 Escenarios de uso del Grid Orión 
Para un uso eficiente y adecuado de una infraestructura Grid se hace necesaria la introducción de 
mecanismos de gestión de recursos. Consiste en la gestión eficiente de la ejecución de un 
conjunto de tareas sobre un conjunto de recursos computacionales disponibles en las diferentes 
organizaciones virtuales integradas en una infraestructura Grid. Tradicionalmente, el concepto de 
planificación de tareas es asociado a la gestión de la ejecución dentro de los límites de una 
organización. Debido a que una infraestructura Grid abarca múltiples organizaciones, se utiliza el 
concepto de metaplanificación refiriéndose a la gestión de tareas sobre múltiples dominios de 
administración. 
 

7.2.1 El Grid Orión Experimental en la UCEVA 

 

Ilustración 30. Grid Orión Experimental UCEVA.

 

 

Fuente Elaboración Propia. 

 

Para utilizar el Grid Orión de la UCEVA se requiere la iniciativa de uno o varios usuarios, en quienes 

surge la necesidad de gran capacidad de cómputo, en el cual el usuario desea ejecutar un 

algoritmo en el Grid, cuyo proceso es el siguiente: 

 

El usuario realiza la autenticación necesaria mediante ‘myproxy logon’, recibe una notificación de 

aceptación y posteriormente lanza el algoritmo a través del servicio ‘globus-job-run’, el cual le 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

109 
 

permitirá procesar los datos y entregar el resultado al usuario investigador.  El usuario 

investigador se encuentra en el host newton.gouceva.com.edu. 

 

La configuración de Grid recibe la petición de ejecución del algoritmo a través del servicio ‘globus-

gatekeeper’ en ‘galileo.gouceva.com.edu’, el cual es el clúster computacional UCEVA64 

conformado por varios equipos de cómputo que se encargan de acelerar el rendimiento de la 

ejecución del algoritmo y entregar resultados en un tiempo satisfactorio para el usuario. 

 

7.2.2 El Grid Orión en colaboración con Organizaciones Virtuales  
 
Ilustración 31. Grid Orión UCEVA en colaboración con otra organización.

 

Fuente Elaboración Propia. 

 

Cuando se requiere colaboración de otras organizaciones, como por ejemplo datos externos a la 

organización local, el usuario requiere ejecutar un servicio que obtenga los datos de un cluster 

externo y los copie al cluster local, la dinámica es la siguiente: 

El usuario se autentica en la entidad certificadora mediante el servicio de  ‘myproxy-logon –s 

govirtual’, esta entidad devuelve el certificado de aceptación, lo cual le permite ingresar a la 

                                                           
64

 Cluster Computacional UCEVA: Este es un proyecto que se encuentra en fase de desarrollo dentro del Grupo de 

Investigación GIGAE3D. El middleware de desarrollo es Condor, el cual es un sistema de gestión de carga de trabajo 

especializado para trabajo de cálculo intensivo. Los usuarios envían sus trabajos en serie o en paralelo a Condor, Condor 

les coloca en una cola, elige cuándo y dónde ejecutar los trabajos sobre la base de una política, cuidadosamente vigila su 

progreso y, en última instancia, informa al usuario sobre la terminación. 
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organización virtual.  Posteriormente le permite obtener los recursos o datos de la organización 

colaboradora.  Estos datos son transferidos al cluster local ‘galileo.govirtual.com.edu’ a través del 

servicio ‘GRIDFTP’.  Una vez los datos están situados en el cluster local el usuario podrá ejecutar un 

algoritmo que procese los datos obtenidos desde la organización colaboradora y al final el usuario 

obtendrá los resultados.  La organización colaboradora podrá requerir en algún momento estos 

resultados, obteniendo de esta forma un beneficio común para ambas organizaciones. 

 

7.3 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN GRID COLOMBIA  
Pueden ser miembros las Universidades, instituciones académicas, centros de investigación. Se 
deben definir tipos de miembros de acuerdo con los aportes y/o necesidades. Asimismo algunos 
requisitos son la capacidad de investigación, de procesamiento, de almacenamiento, de 
conocimiento o de recursos. 
 

7.3.1 Compromisos de la institución que forma parte de la organización 

 Participar activamente en las actividades propuestas, pertenecer algún frente de trabajo. 
 Establecer convenios de cooperación. 
 Dedicar recursos para la conformación del Grid. 
 Desarrollar proyectos en la temática. 

 

7.3.2 Propuesta técnica 

Se planteó una propuesta para comenzar la formación del Grid, en dos fases, a continuación se 
presenta la fase I: 
 

 Conformación del grupo inicial. 
 Montaje de clusters en Universidades participantes (dedicados, sala-clusters). 
 Pruebas de conectividad a nivel regional. 
 Evaluación de métricas básicas de conectividad y de tráfico. 
 Pruebas de conectividad a nivel nacional. 
 Identificación de problemas en conectividad. 
 Tráfico sostenido. 
 Diseño de pruebas de cómputo. 
 Configuración de Middlewares para las pruebas de procesamiento. Condor/SGE, Globus 
 Toolkit. 
 Realización de pruebas de cómputo distribuido. 
 Determinación de métricas de rendimiento. 

 
La fase II plantea lo siguiente: 
 

 Configuración del middleware para pruebas de procesamiento con diferentes 
distribuciones de Grid y de clusters por universidad. 

 Desarrollo distribución de software específica para ser parte del Grid. 
 NOC (Network Operation Center): Creación del Centro de operaciones distribuido en 

RENATA, para administración del Grid, nuevas aplicaciones entre otros. Sistema 
distribuido formado por equipos robustos dedicados a la administración del Grid. 
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VIII. Capítulo – Conclusiones y Trabajos Futuros 

8.1 CONCLUSIONES 
El presente Trabajo de Grado para obtener el titulo de Ingeniero de Sistemas expone la utilización 
de las tecnologías Grid junto con las Arquitecturas Orientadas a Servicios para dar cobertura a 
problemas complejos que requieran capacidad de cómputo y una transferencia de datos segura. 
Para ello, se describió el análisis, diseño e implementación de una e-infraestructura Grid 
experimental denominada ‘Grid Orión’ basado en el middleware Globus Toolkit 5.2.  

Es importante resaltar que se logro apropiarse de un concepto trasfondo, durante el estudio del 
estado del arte de la computación de alto rendimiento, específicamente en el área de la Grid 
Computing, para aplicarlo durante la construcción del Grid Orión y para utilizarlo en proyectos 
futuros. El cual busca argumentar que la Grid Computing es una solución de problemas reales, 
mediante una ‘cultura de investigación compartida’ y que es una tecnología estable. 
 
EL middleware Globus Toolkit permite construir una e-Infraestructura Grid, mediante la 
configuración de servicios de software y librerías para el control de los recursos, la transferencia 
de archivos, la ejecución de archivos mediante protocolos y certificados de seguridad. Permitiendo 
que las personas compartan potencia de cálculo, bases de datos y otras herramientas de forma 
segura a través de las fronteras corporativas, institucionales y geográficas sin sacrificar la 
autonomía local. 

La UCEVA con 181 computadores de buena gama, distribuidos entre las diferentes salas de 
cómputo para los estudiantes. Cuenta con una potencia máxima teórica de cómputo de 3,29 
Teraflops, esto son 3,29 billones de operaciones con números reales por segundo. 
 
Durante la construcción y la implementación del Grid Orión, Se desarrollo una guía que indica 
como instalar el middleware Globus Toolkit 5.2.2 en la distribución Centos 5.8. Describiendo de 
manera detallada y en español los pasos para configurar el middleware Globus Toolkit 5.2.2, 
también se efectuaron notas sobre posibles errores y su respectiva solución. De esta manera una 
persona que desee construir una e-infraestructura Grid, puede beneficiarse de esta guía y realizar 
una configuración de manera confiable y ágil.   
 
Se construyó una e-infraestructura Grid con seguridad de estándar internacional, para gestionar 
trabajos que puedan ejecutar los usuarios investigadores de la UCEVA, u obtener capacidad de 
cómputo y dispositivos científicos de otras organizaciones. 
 
Por lo tanto, la solución computacional que se ha diseñado e implementado en la construcción del  
Grid Orión, es la transferencia de datos y la ejecución de trabajos de manera segura y fiable para 
los usuarios y la organización. Permitiendo agregar muchos computadores, cada uno con uno o 
más procesadores centrales, es decir, si hay N computadores en un sistema distribuido y cada uno 
con un procesador central, entonces hasta N procesos se puede estar ejecutándose en paralelo. 
Existe la posibilidad de que varios clientes intenten acceder a un recurso al mismo tiempo, esto se 
administra, mediante el intercambio de documentos XML en forma de llamado de función remota, 
sin presentar conflictos entre ellos. 
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8.2 TRABAJOS FUTUROS 
El Grid Orión se ha diseñado e implementado de manera que es capaz de trasladar y ejecutar 
datos de forma transparente y segura, en recursos computacionales de diferentes dominios de 
administración respetando la autonomía de estos, mediante la aplicación de políticas internas de 
seguridad, condiciones particulares de uso y administración, entre otros. Para trabajar de manera 
colaborativa con algunas organizaciones virtuales, la e-infraestructura del Grid Orión debe 
complementarse con algunos trabajos posteriores. 
 
Un trabajo complementario es la unión del Cluster Computacional y el Grid Orión UCEVA, 
mediante las tecnologías provenientes de los proyectos Condor y Globus, formando el producto 
Condor-G.  
 
El middleware Condor-G, proporciona una interfaz cliente que puede gestionar la ejecución de un 
conjunto de tareas relacionadas con los recursos de Condor y servicios GRAM de Globus. Una 
manera de ejecutar Condor-G como se presenta en la ilustración 32, es utilizando el servicio de 
‘Globus-gatekeeper’ el cual se puede ejecutar mediante el comando ‘globus-job-run 
@host/jobmanager-condor’. 
 
Ilustración 32. Remote execution by Condor-G on Globus-managed resources. 

 
Fuente Foster, Ian, James Frey. Condor-G: A Computation Management Agent for Multi-Institutional Grids. Computation 

Institute, Argonne National Laboratory & University of Chicago. Mathematics and Computer Science Division University 

of Wisconsin. 

 
El sistema Condor-G se apoya en avances recientes en dos áreas distintas: (1) la seguridad y el 
acceso a los recursos en ambientes de dominios múltiples, como se es soportado dentro de las 
herramientas de Globus, y (2) la gerencia del cómputo y el agrupamiento de recursos dentro de un 
dominio administrativo único, incorporado dentro del sistema de Condor. Condor-G combina los 
protocolos de manejo de recursos entre dominios del Globus y los métodos de manejo de recursos 
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y envío de trabajo dentro del dominio de Condor para permitirle al usuario agrupar recursos multi-
dominios como si pertenecieran a un dominio personal.   
 
Condor-G provee a la comunidad de cómputo Grid de un poderoso corredor de tareas con muchas 
características. Usado como fachada para una Grid Computing, Condor-G puede manejar miles de 
trabajos destinados a correr en sitios distribuidos. Provee monitoreo de trabajos, registro, 
notificación, reforzamiento de políticas, tolerancia a fallos, manejo de credenciales y puede 
manejar complejas interdependencias. Los comandos flexibles e intuitivos de Condor-G son 
apropiados para ser usados directamente por usuarios finales, o para ser usados en interfaces con 
corredores de tareas de más alto nivel y portales Web. 
 
El Otro trabajo complementario se relaciona con el desarrollo de una interfaz amigable para los 
usuarios quienes su propósito es la investigación y no el manejo técnico de la e-infraestructura.  
 
Por tanto, se puede utilizar el conjunto de herramientas que proporciona GridPort permitiendo el 
rápido desarrollo de portales Grid altamente funcionales que simplifican el uso de los servicios 
Grid subyacentes al usuario final. Comprende de un juego de portlets65 y servicios en la capa de 
portal que proveen acceso a un amplio rango de servicios Grid y de información provistos por 
tecnología Grid de bajo nivel como Globus, el Repositorio de Información del Portal Grid (GPIR), y 
Condor. Los portlets son servicios a través de interfaces Web configurables a fin de permitir la 
personalización de las interfaces de usuario del portal Grid. GridPort está diseñado para ser usado 
por desarrolladores de portales Grid, portlets y aplicaciones.   
 
Esta capa puede fundamentalmente transformar la facilidad y la velocidad con la que los 
desarrolladores de interfaces de usuario pueden superar la brecha entre los usuarios finales y el 
Grid. 
 
EL Grid Orión permitirá a investigadores, estudiantes y profesores de la UCEVA utilizar una             
e-infraestructura de Grid confiable, para realizar investigación de manera colaborativa.

                                                           
65

 Portlet: Son componentes modulares de las interfaces de usuario gestionadas y visualizadas en un portal web. Los 
portlets producen fragmentos de código de marcado que se agregan en una página de un portal. 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

114 
 

Bibliografía 
1. Foster, I. and Kesselman, C. THE GRID2: Blueprint for a New Computing Infrastructure 2. 2. 

Chicago : Morgan Kaufmann, 2004. p. cap. 1. 

2. Guerra, Tevni Grajales. TIPOS DE INVESTIGACION. Conceptos Básicos para la Investigación 

Social. [Online] Marzo 27, 2000. [Cited: Febrero 25, 2011.] http://tgrajales.net/investipos.pdf. 

3. Tang, Jie.Topic level expertise search over heterogeneous networks. [ed.] Tsinghua University 

Department of Computer Science and Technology. Beijing, China : S.V.N. Vishwanathan, Samuel 

Kaski, Jennifer Neville, and Stefan Wrobel., 09 17, 2010. DOI 10.1007/s10994-010-5212-9. 

4. Benedetti, Mario. Método de Investigación CERN. [Video de YouTube] [ed.] CienciaPorTV. 

[prod.] Universidad Nacional de Mar de Plata. s.l. : CERN, julio 06, 2010. Video-conferencia para el 

público en general sobre las características y aplicaciones del Large Hadron Collider (LHC), CERN en 

Ginebra Suiza. http://www.youtube.com/watch?v=P_XgdYZ1KGU&feature=related. 

5. Tanenbaum, Andrew Stuart. Sistemas Operativos Modernos. s.l. : Pearson, 2009. p. 32. Vol. 3. 

6. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. [book auth.] Andrew S. y Maarten Van Steen 

Tanenbaum. 2 ed. s.l. : Pearson, 2008. 

7. Coulouris, George. Sistemas distribuidos - Conceptos y Diseño. [book auth.] G. Coulouris, J. 

Dollimore and T. Kindberg. 3 ed. s.l. : Addison Wesley, 2007. 

8. —. Sistemas distribuidos - Conceptos y Diseño. [book auth.] G. Coulouris, J. Dollimore and T. 

Kindberg. Heterogeneidad. 3 ed. s.l. : Addison Wesley, 2007. 

9. —. Sistemas distribuidos - Conceptos y Diseño. [book auth.] G. Coulouris, J. Dollimore and T. 

Kindberg. Extensibilidad. 3 ed. s.l. : Addison Wesley, 2007. 

10. —. Sistemas distribuidos - Conceptos y Diseño. [book auth.] G. Coulouris, J. Dollimore and T. 

Kindberg. Seguridad. 3 ed. s.l. : Addison Wesley , 2007 . 

11. —. Sistemas distribuidos - Conceptos y Diseño. [book auth.] G. Coulouris, J. Dollimore and T. 

Kindberg. Escalabilidad. 3 ed. s.l. : Addison Wesley, 2007. 

12. —. Sistemas distribuidos - Conceptos y Diseño. [book auth.] G. Coulouris, J. Dollimore and T. 

Kindberg. Tratamiento de fallos. 3 ed. s.l. : Addison Wesley, 2007. 

13. —. Sistemas distribuidos - Conceptos y Diseño. [book auth.] G. Coulouris, J. Dollimore and T. 

Kindberg. concurrencia. 3 ed. s.l. : Addison Wesley , 2007 . 

14. —. Sistemas distribuidos - Conceptos y Diseño. [book auth.] G. Coulouris, J. Dollimore and T. 

Kindberg. Transparencia. 3 ed. s.l. : Addison Wesley , 2007 . 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

115 
 

15. Tanenbaum, Andrew Stuart. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Definición de un 

sistema Distribuido. 2 ed. s.l. : Pearson, 2008. 

16. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Estilos (Modelos) Arquitectónicos. 2 ed. s.l. : 

Pearson, 2008 . 

17. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Arquitecturas Centralizadas. 2 ed. s.l. : 

Pearson , 2008. 

18. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Arquitecturas descentralizadas. 2 ed. s.l. : 

Pearson, 2008. 

19. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Arquitecturas estructuradas punto a punto. 2 

ed. s.l. : Pearson, 2008. 

20. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Arquitecturas de punto a punto no 

estructurdas. 2 ed. s.l. : Pearson, 2008. 

21. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Superpuntos. 2 ed. s.l. : Pearson, 2008. 

22. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Arquitecturas hibridas. 2 ed. s.l. : Pearson, 

2008. 

23. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Sistemas al borde. 2 ed. s.l. : Pearson, 2008. 

24. —. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. Sistemas distribuidos en colaboración. 2 ed. 

s.l. : Pearson, 2008. 

25. CERN. Grid Cafe. [Online] 2011. [Cited: junio 24, 2011.] http://www.gridcafe.org/. 

26. Imaging, Laboratory of Neuro. alzheimer's disease neuroimaging initiative. [Online] 

Universidad de California , 2011. [Cited: mayo 15, 2011.] http://adni.loni.ucla.edu/. 

27. MCCORKLE, MORGAN.Catching Alzheimer's in the act. Oak Ridge National Laboratory : 

http://www.isgtw.org, 2011. 

28. Grid, World Community. World Community Grid. tecnology solving problems. [Online] IBM 

Corporation. [Cited: mayo 16, 2011.] http://www.worldcommunitygrid.org. 

29. BOINC. California, Universidad. Programas de código abierto para computacion voluntaria y 

computacion en red (Grid). [Online] Space Sciences Laboratory. [Cited: mayo 16, 2011.] 

http://boinc.berkeley.edu/. 

30. Institute, Chiba Cancer Center Research. help fight childhood cancer. [Online] DNA 

Laboratory. [Cited: agosto 12, 2011.] http://www.m.chiba-u.ac.jp. 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

116 
 

31. KAHN, VINTON G. CERF AND ROBERT E. A Protocol for Packet Network Intercommunication. 

15-73-C-0370, California : Reprinted, with permission, from IEEE Trans on Comms, 1974, Vol. 22. 

32. Berners-Lee, Mark Fischetti and Tim. Weaving the Web. New York : HarperCollins, 1999. 1. 

33. Foster I. and Kesselman, C. The Anatomy of the Grid. Chicago, Illinois : Department of 

Computer Science, The University of Chicago, 2001. 

34. University of Chicago. Globus Toolkit. [Online] Engineering and Physical Sciences Research 

Council. [Cited: junio 22, 2011.] http://www.globus.org. 

35. The Apache Software Foundation. The Apache Software Foundation. [Online] Apache License. 

[Cited: Junio 22, 2011.] http://www.apache.org. 

36. DANTE. GÉANT project. [Online] Trans-European Research and Education Research and 

Education Networking Association, 2011. [Cited: 06 28, 2011.] http://www.geant.net. 

37. Internet2. Internet2. [Online] executive Board of Trustees and strategic councils, 2011. [Cited: 

08 28, 2011.] http://www.internet2.edu. 

38. DANTE. TEIN3. [Online] Trans-Eurasia Information Network, 2011. [Cited: 06 28, 2011.] 

http://www.tein3.net. 

39. ALICE2. RedCLARA. [Online] Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, 2011. [Cited: 

07 03, 2011.] http://www.redclara.net. 

40. gridcolombia. Grid Colombia. [Online] Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las 

Comunicaciones, 2011. [Cited: 07 05, 2011.] http://www.gridcolombia.org/. 

41. Giraldo, Martha I. RENATA. [Online] Red Nacional Académica de Alta Tecnología, 2011. [Cited: 

07 05, 2011.] http://www.renata.edu.co. 

42. Sagoff, Jared. Argonne National Laboratory. [Online] 2008. [Cited: 07 22, 2011.] 

http://www.anl.gov. 

43. CERN. CERN. [Online] European Organization for Nuclear Research, 2011. [Cited: 07 26, 2011.] 

http://public.web.cern.ch. 

44. RENATA. RENATA. [Online] Procesamiento masivo y distribuido, 2011. [Cited: 07 28, 2011.] 

http://www.renata.edu.co. 

45. 12T, Grupo. Comcity. [Online] Mikos Lab, ParqueSoft, Animake, 2009. [Cited: 07 28, 2011.] 

http://comcity.icesi.edu.co. 

46. eResearch2020. The Role of e-Infrastructures in the Creation of Global Virtual Research 

Communities. Survey of e-Infrastructures. [Online] febrero 24, 2010. [Cited: noviembre 19, 2011.] 

http://www.eresearch2020.eu. 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

117 
 

47. —. The Role of e-Infrastructures in the Creation of Global Virtual Research Communities. 

Survey of Research Communities. [Online] febrero 24, 2010. [Cited: noviembre 19, 2011.] 

http://www.eresearch2020.eu. 

48. GridCafe. GridCafe. Acceso seguro. [Online] GridTalk , mayo 2, 2008. [Cited: noviembre 22, 

2011.] http://www.gridcafe.org/acceso-seguro_ES.html. 

49. IGAC, IDEAM, DANE. REPORTE FINA LDE ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES 2010 - 2011. 

BOGOTA : s.n., 2011. 

50. PRESIDENCIA, Alta Concejeria para las Regiones y la Participación Ciudadana. REPORTE 

DIARIO OLA INVERNAL, MARZO 12/2011. BOGOTA : s.n., 2011. 

51. Organizacion Meteorológica Mundial. EL TIEMPO, EL CLIMA Y EL AGUA, MOTORES DE 

NUESTRO FUTURO. Presidente de la junta de publicaciones, OMM. Ginebra, Suiza : s.n., 2012. 

OMM-N° 1084. 

52. Universidad de Oxford. climateprediction.n. [Online] Universidad de Oxford, 03 26, 2012. 

[Cited: 03 29, 2012.] http://climateprediction.net/weatherathome. 

53. Ian Foster, Carl Kesselman, Steven Tuecke. The Anatomy of the Grid. s.l. : Grid Architecture 

Description, 2001. 

54. —. The Anatomy of the Grid. s.l. : Fabric: Interfaces to Local Control, 2001. 

55. —. The Anatomy of the Grid. s.l. : Communicating Easily and Securely, 2001. 

56. —. The Anatomy of the Grid. s.l. : Sharing Single Resources, 2001. 

57. —. The Anatomy of the Grid. s.l. : Collective: Coordinating Multiple Resources, 2001. 

58. —. The Anatomy of the Grid. s.l. : Applications, 2001. 

59. Sotomayor, Borja. globus.org. [Online] 2005. [Cited: 02 15, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-

tutorial/multiplehtml/ch01s01.html. 

60. Ian Foster, Carl Kesselman, Jeffrey M. Nick, Steven Tuecke. The Physiology of the Grid. 

Chicago Illinois : s.n., 2002. 

61. Loutsios, Demetrios. A HOLISTIC APPROACH TO NETWORK SECURITY IN OGSA-BASED GRID 

SYSTEMS. Nelson Mandela Metropolitan University. 2006. 

62. I. Foster, Argonne & U.Chicago (Editor), H. Kishimoto, Fujitsu (Editor) A. Savva, Fujitsu 

(Editor). The Open Grid Services Architecture, Version 1.0. s.l. : Global Grid Forum, 2005. GFD-I.030. 

63. —. The Open Grid Services Architecture, Version 1.0. s.l. : Global Grid Forum, 2005. GFD-I.030. 

64. —. The Open Grid Services Architecture, Version 1.0. s.l. : Global Grid Forum, 2005. GFD-I.030. 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

118 
 

65. —. The Open Grid Services Architecture, Version 1.0. s.l. : Global Grid Forum, 2005. GFD-I.030. 

66. —. The Open Grid Services Architecture, Version 1.0. s.l. : Global Grid Forum, 2005. GFD-I.030. 

67. —. The Open Grid Services Architecture, Version 1.0. s.l. : Global Grid Forum, 2005. GFD-I.030. 

68. —. The Open Grid Services Architecture, Version 1.0. s.l. : Global Grid Forum, 2005. GFD-I.030. 

69. —. The Open Grid Services Architecture, Version 1.0. s.l. : Global Grid Forum , 2005. GFD-I.030. 

70. —. The Open Grid Services Architecture, Version 1.0. s.l. : Global Grid Forum, 2005. GFD-I.030. 

71. Borja, Sotomayor. The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. A short introduction to Web 

Services. [Online] 2005. [Cited: enero 13, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-

tutorial/multiplehtml/ch01s02.html. University of Chicago. 

72. W3C. W3C España. [Online] Fundación CTIC Sociedad de la Información, enero 01, 2012. 

[Cited: enero 13, 2012.] http://www.w3c.es/Divulgacion/a-z/#u. 

73. —. W3C España. [Online] Fundación CTIC Sociedad de la Información, enero 01, 2012. [Cited: 

enero 13, 2012.] http://www.w3c.es/Divulgacion/a-z/#u. 

74. —. W3C España. [Online] Fundación CTIC Sociedad de la Información , enero 01, 2012. [Cited: 

enero 01, 2012.] http://www.w3c.es/Divulgacion/a-z/#u. 

75. —. W3C España. [Online] Fundación CTIC Sociedad de la Información, enero 01, 2012. [Cited: 

enero 01, 2012.] http://www.w3c.es/Divulgacion/a-z/#u. 

76. Borja, Sotomayor. The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. Web Services Architecture. 

[Online] 2005. [Cited: enero 14, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-

tutorial/multiplehtml/ch01s02.html. University of Chicago. 

77. —. The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. How does this work in practice? [Online] 2005. 

[Cited: enero 14, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s02.html. University 

of Chicago. 

78. —. The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. A Typical Web Service Invocation (redux). 

[Online] 2005. [Cited: enero 15, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-

tutorial/multiplehtml/ch01s02.html . University of Chicago. 

79. —. The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. The resource approach to statefulness. 

[Online] 2005. [Cited: enero 15, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-

tutorial/multiplehtml/ch01s03.html. University of Chicago. 

80. —. The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. The WSRF specification . [Online] 2005. [Cited: 

enero 01, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s03.html. University of 

Chicag0. 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

119 
 

81. The, Sotomayor Borja. Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. The Globus Toolkit 4. [Online] 

2005. [Cited: enero 18, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s01.html. 

University of Chicago. 

82. Universidad de Chicago. Globus Toolkit. About the Globus Toolkit. [Online] Globus Alliance. 

[Cited: 02 16, 2012.] http://www.globus.org/toolkit/about.html. 

83. Alliance, Globus. Dev.globus. FirewallHowTo . [Online] 07 22, 2008. [Cited: 02 20, 2012.] 

http://dev.globus.org/wiki/FirewallHowTo. 

84. —. www.globus.org. GT 5.2.0 Release Notes. [Online] [Cited: 02 12, 2012.] 

http://www.globus.org/faq.php. 

85. Foster, Ian. Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems. motivation and 

concepts. Computation Institute, Argonne National Laboratory & University of Chicago, 07 11, 

2006 . 

86. —. Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems. Globus Architecture. 

Computation Institute, Argonne National Laboratory & University of Chicago, 07 11, 2006. 

87. d-grid. d-grid. middleware: Globus. [Online] 11 02, 2009. [Cited: 02 26, 2012.] http://dgiref.d-

grid.de/wiki/middleware:Globus. 

88. Borja, Sotomayor. The Globus Toolkit 4 Programmer's Tutorial. Architecture. [Online] 2005. 

[Cited: 02 26, 2012.] http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s04.html. University of 

Chicago. 

89. Foster, Ian. Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems. How Do I 

Manage Execution? 07 11, 2006. 

90. —. Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems. How Do I Access and 

Move Data? Computation Institute, Argonne National Laboratory & University of Chicago, 07 11, 

2006. 

91. —. Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems . How Do I Monitor and 

Discover Server? Computation Institute, Argonne National Laboratory & University of Chicago, 07 

11, 2006. 

92. —. Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems,. How Do I Control Who 

Can Do What? Computation Institute, Argonne National Laboratory & University of Chicago, 07 11, 

2006. 

93. Lucas, Jesús Marco de. Grids and e-Science. 61, s.l. : CSIC -Inst. de Física de Cantabria (Centro 

Mixto CSIC-UC), septiembre 1, 2002, Boletín de RedIRIS. 



   Grid Computing UCEVA: Construcción del Grid Orión para Apoyo de Procesos Académicos y de Investigación 

 

120 
 

94. microprocessor, Intel®. export compliance metrics. Global Trade, Intel® Corporation. 2011. CS-

017346. 

95. Dongarra, Jack J. Frequently Asked Questions on the Linpack Benchmark and Top500. TOP500. 

[Online] Agosto 5, 2007. [Cited: 12 21, 2011.] 

http://www.netlib.org/utk/people/JackDongarra/faq-linpack.html. 37996-1300. 

96. Domingo Giménez, Murilo Boratto y Leandro Coelho. Programación Paralela y Distribuid. 

[book auth.] Universidad de Murcia Departamento de Informática y Sistemas. 2009, 1. 

97. Hoeger, Herbert. Aceleracion y Eficiencia. [ed.] Universidad de Los Ande. INTRODUCCION A LA 

COMPUTACION PARALELA. Mérida : Centro Nacional de Cálculo Científico, 2011. 

98. Anónimo. Ley de Amdahl. Evaluación del Rendimiento de Algoritmos Paralelos. s.l. : 

Introducción al Paralelismo. 

99. Anonimo. Ley de Gustafson. Evaluación del Rendimiento de Algoritmos Paralelos. s.l. : 

Introducción al Paralelismo. 

100. Colombia, Vicepresidencia de la República de. Vicepresidencia. [Online] Agosto 10, 2011. 

[Cited: Octubre 12, 2011.] 

http://www.vicepresidencia.gov.co/Noticias/2011/Paginas/110810a.aspx. 

 

The DBLP Computer Science Bibliography; http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/index.html 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/index.html

