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RESUMEN 

 

El objetivo del proyecto fue la instalación y configuración de un clúster de alto 

rendimiento para el apoyo de los  procesos investigativos y académicos de la 

UCEVA, como también identificar los usos de este tipo de herramienta en las 

diferentes áreas del conocimiento evidenciando la existencia  de estos 

clúster en la comunidad académica y científica tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo a través del estudio del estado del 

arte de la computación de alto rendimiento que permitió una exploración más 

profunda en el tema  lo que dio la posibilidad para realizar la comparación y 

posterior elección de la herramienta de administración. Fueron configurados 

tres nodos y uno principal llamado nodo c-head, usando HTCondor  para la 

gestión de las tareas en el clúster.  

 

Por último se creó un manual de instalación y configuración del clúster paso 

a paso, como también una aplicación para probar el funcionamiento y 

obtener los resultados presentados en el último capítulo del proyecto. 

 

Palabras Claves: Clúster, HTCondor, administración, alto rendimiento, 

computación, sistemas operativos. 
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ABSTRAC 

The aim of the project was the installation and configuration of a high-

performance cluster to support the research and academic processes of 

UCEVA, as to identify the uses of this type of tool in different areas of 

knowledge demonstrating the existence of these cluster in the academic and 

scientific community both nationally and internationally. 

The project development was conducted by studying the state of the art high 

performance computing that allowed a deeper exploration on the subject 

which gave the opportunity for comparison and subsequent choice of 

management tool. They were set three nodes and one master node called c-

head, using HTCondor for managing tasks in the cluster. 

Finally a manual installation and configuration of cluster step by step, as well 

as an application to test the performance and get the results presented in the 

last chapter of the project was created. 

Keywords: Cluster, HTCondor, management, high performance computing, 

operating systems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la instalación y configuración de un 

Clúster computacional de alto rendimiento para la Uceva, que consiste en 

configurar varios computadores de escritorio estableciendo uno de ellos 

como el principal (C-head), desde el que se realizará la distribución de las 

diferentes tareas que se llevarán a cabo en cada uno de los nodos 

trabajadores, formando así, un sistema de alto rendimiento capaz de 

procesar grandes volúmenes de información. Un Clúster de éste tipo, se 

caracteriza por brindar en conjunto, altas prestaciones de capacidad de 

cálculo, y dividir grandes problemas en pequeñas labores para ser resueltas 

más rápido, superando así computadores que son muy veloces, obteniendo 

de esta forma resultados en corto tiempo y gran precisión.  

 

 

Para cumplir con el objetivo, es necesario estudiar el estado del arte de los 

Clúster de alto rendimiento mostrado en el primer capítulo,  luego se procede 

hacer una indagación y comparación de las herramientas de administración 

para Clúster, que permitirá elegir la herramienta adecuada para ser utilizada, 

en el tercer capítulo se implantara la plataforma software de administración 

elegida describiendo un manual de instalación y configuración paso a paso, a 

continuación se describirá la programación en paralelo para dar como 

resultado una guía que servirá para orientar en el desarrollo de aplicaciones 

paralelas, y por último se creará una aplicativo que permitirá poner a prueba 

el rendimiento del Clúster y mostrar los resultados.  

 

 

La iniciativa que se tiene para el Clúster de alto rendimiento (Giga) es crear 

una herramienta que sirva de apoyo para los procesos de investigación  

académica donde sea aplicable su servicio, haciendo uso de equipos de 

cómputo con costo razonable pero que ofrecen características importantes 

en cuanto al rendimiento, obteniendo de esta forma una sustanciosa 

velocidad de procesamiento; de este mismo modo, que se permita utilizar 

más adelante para futuras implementaciones y obtener  grandes beneficios. 
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1. “CLÚSTER COMPUTACIONAL UCEVA”  (Giga), 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN CLÚSTER COMPUTACIONAL 

DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA UCEVA 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Un clúster computacional es un tipo de arquitectura paralela distribuida 

(MPM)1, pero con la característica esencial de que cada computador que lo 

compone puede trabajar y utilizarse de manera independiente. De modo que 

las tareas que se deseen llevar a cabo, puedan ser realizadas en el menor 

tiempo posible y brindando seguridad en los resultados; actualmente son 

usados ampliamente en áreas de investigación donde es su fuerte gracias al 

gran poder de cómputo que ofrecen y que permiten la reducción de costos 

para su creación ya que no es necesario invertir grandes cantidades de 

dinero en supercomputadores para llevar a cabo  los mismos objetivos en un 

área de investigación determinada, ajustándose de este modo a un  

presupuesto que sea razonable para las instituciones que  estén interesadas 

en la implementación de un clúster computacional. 

 

 

Existen problemas que requieren alto poder computacional para resolverse 

en diferentes áreas del conocimiento, de la ciencia y entornos de trabajos 

tales como los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

                                            
1
 MPM: acrónimo de Multi Processing Module, son los módulos de multiprocesamiento que 

poseen los procesadores. 
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Tabla 1. Problemas que requieren poder computacional 

Algunos asuntos que requieren ser abarcados por el poder computacional de un 

Clúster son los que se nombran a continuación ya que para estas tareas se necesita 

poseer una máquina que sea capaz de manejar los grandes volúmenes de 

información como también poder hacerlo de una manera rápida y efectiva: 

Predicción meteorológica.  

Creación de entornos virtuales para la enseñanza 

Optimización combinatoria. 

Modelos estocásticos y estadísticos. 

Mecánica de los fluidos computacional. 

Simulación de algoritmos de computación cuántica y su aplicación a la resolución de 

problemas de búsqueda y optimización. 

Aplicación para resolución de Cadenas de Markov (MPI). 

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

Aplicaciones en Química Computacional. 

Genómica computacional (secuencias del genoma, ADN). 

Cifrado y descifrado de algoritmos de encriptación.  

Pruebas de Línea de Ensamblaje. 

Comunicación Voz/IP. 

 

 

Fuente: NESMACHNOW, Sergio. El Clúster Fing: Computación de alto desempeño en 

facultad de ingeniería. Centro de cálculo, Instituto de Computación. Facultad de 

ingeniería, Universidad de la República de Uruguay 
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Estos problemas son cada vez más frecuentes y se hace necesario obtener 

resultados en menor tiempo posible, para ello se pueden utilizar 

supercomputadores que realicen los cálculos con efectividad y precisión pero 

con el inconveniente que los supercomputadores tienen costos que la 

mayoría de las veces no son asequibles para las instituciones académicas o 

de investigación.  La solución que se impone actualmente y se ha hecho 

popular gracias a la reducción de costos son los clústeres computacionales 

de alto rendimiento, en los cuales se utilizan ordenadores personales que se 

encuentran al alcance de las empresas o instituciones académicas o de 

investigación. 

 

En la actualidad, los sistemas computacionales forman parte integral de 

múltiples procesos en la investigación científica. En particular, los 

académicos e investigadores han encontrado en los equipos de cómputo de 

alto rendimiento, denominados también supercomputadoras, herramientas 

útiles y, en algunos casos, insustituibles que facilitan la realización de sus 

proyectos2.  

 

En las investigaciones actuales, es necesario simular resultados para 

plantear soluciones reales, pero ya que en la región existen pocos ambientes 

adecuados para investigación tecnológica debidos fundamentalmente a la 

falta de grandes herramientas computacionales, puede ser que conlleve a la 

desmotivación de la investigación. 

 

En investigaciones que requieren el uso de computadores para realizar 

grandes cantidades de operaciones, podría tomar muchos años en realizarse 

con los ordenadores personales y es por ello que se plantea configurar un 

Clúster computacional de alto rendimiento, con el cual se obtendrían muchos 

beneficios para el entorno académico como lo es el incremento de la 

capacidad de investigación y la motivación de los estudiantes para hacer 

parte de los grupos de investigación.  

 

 

 

                                            
2
 GORDILLO Ruíz, José Luis. GUTIÉRREZ Ramírez, Gustavo A. Internet Cómputo y 

Telecomunicaciones. ENTER@TE en línea. Disponible http://www.enterate.unam.mx/index.html. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo realizar la instalación y configuración  de un Clúster  de Alto 

Rendimiento para apoyar los procesos investigativos que lo requieran en la 

UCEVA? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La construcción del clúster de alto rendimiento surge a partir de la necesidad 

de implementar una herramienta para el apoyo de los proyectos  y demás  

actividades investigativas y académicas de las diferentes facultades de la 

universidad y  de otras  organizaciones regionales. 

 

 

Este tipo de clúster gracias a las características que ofrece, optimiza los 

recursos tecnológicos que se posean y puede ser usado en diferentes áreas 

del conocimiento como lo son: biología, química, matemáticas, redes, 

simulación,  modelamiento, predicción ambiental, producción etc; aportando  

potencia de computo adecuada para estas aplicaciones, resultado  de la 

unión de varios equipos  y empleando herramientas software para la 

administración que permiten el trabajo en conjunto y paralelo,  se obtienen 

óptimos resultados en corto tiempo, dando opción a que la universidad pueda 

desarrollar proyectos de investigación   que requieran de altos niveles de 

computo que exceden  a las maquinas ordinarias, llevando los proyectos a 

un nivel donde la experiencia y el aprendizaje es mayor,  generando un 

ambiente más práctico. 

 

 

Un clúster de alto rendimiento puede ser empleado en la construcción de un 

entorno de computación en Grid, dando lugar a que la universidad pueda 

compartir sus recursos investigativos a través de la Grid nacional (ver pág. 

56) y  así mismo otras universidades accedan a las prestaciones de 

procesamiento que ofrecería la UCEVA. 

 

 

El hecho de construir un Clúster aporta importantes ventajas no solo para los 

jóvenes investigadores sino también para la institución educativa, porque 

debido a su amplio campo de uso puede ser empleado para apoyo y/o 

mejoramiento de procesos o actividades que se realizan a diario. La 

implementación de un clúster de alto rendimiento permitirá a la institución 

realizar investigación en diversidad de áreas que aportarían a la solución de 

problemas locales, nacionales regionales y mundiales. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Instalar y configurar un clúster computacional de alto rendimiento para la 

Uceva. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar el  estado del arte de los clúster computacionales de alto 

rendimiento 

 Comparar las herramientas existentes para la administración y 

utilización de clústeres de alto rendimiento.  

 Implantar la plataforma software de administración y de utilización de 

clústeres de alto rendimiento elegida. 

 Describir la programación en paralelo dando como resultado una guía 

de laboratorio. 

 Crear una aplicación para probar el rendimiento del clúster. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

Debido al  enfoque de este trabajo y para el cumplimiento del objetivo 

principal fue necesario realizar una indagación, que permitiera estudiar el 

estado del arte de los clústeres de alto rendimiento, luego se hizo un 

comparativo de las herramientas investigadas y posteriormente se realizó  un 

análisis  y selección de la aplicación de administración adecuada. De dicha 

investigación se generó la configuración del sistema y una guía de usuario. 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Dado que en este proyecto el conocimiento adquirido durante la fase de  

investigación y estudio del estado del arte, se utilizó para determinar las 

herramientas y sistema operativo para la configuración del Clúster 

computacional de alto rendimiento, además  se determinó que el tipo de 

investigación es aplicada, porque el saber conocido fue aplicado para llevar a 

cabo dicha configuración del clúster y de este modo fueron elaboradas guías 

de instalación y configuración para futuros usuarios. 

 

 

5.2 ENFOQUE 

 

El enfoque dado  es  cualitativo, ya que fueron estudiadas algunas 

universidades que han implementado este tipo de clúster, las herramientas 

que han usado como también los sistemas operativos empleados, y las 

características de hardware de los equipos utilizados. 
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5.3 ALCANCE 

 

El alcance se establece en el  nivel explicativo, pasando  por el nivel 

exploratorio en el cual se indagó, investigó y se estudió la información 

existente de los clúster de alto rendimiento tanto a nivel nacional como 

mundial, y partir de este conocimiento se llega al nivel descriptivo donde se 

detallan y mencionan las características   de las herramientas que aplican 

para la configuración y administración de este tipo de Clúster, obteniendo de 

esta forma las bases necesarias para la ejecución del objetivo principal 

permitiendo a su vez la elaboración de este documento donde se evidencia y 

se explica paso a paso  a través de un manual y una guía como se debe 

llevar a cabo la tarea principal. 
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5.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

Presentar el 
estado del 

arte. 

•Indagar sobre los HPC en el mundo y en colombia 

•Investigar sobre las aplicaciones de los Cluster a nivel nacional y mundial. 

 

Comparar las 
herramienta
s existentes 

de HPC 

 

•Investigar sobre las herramientas de administracion de cluster 

•Realizar una comparacion de las herramientras encontradas. 

•Mostrar las ventajas y desventajas  

•Seleccionar la herramienta de administracion del Cluster. 
 

 

Implantar la 
plataforma 
software de 

admon 

•Buscar, probar e instalar el sistema operativo para utilizar 

•Describir los equipos y elementos a utilizar 

•Realizar una guia de instalación paso a paso 

•Instalar y configurar la herramienta de administracion seleccionada 

•Realizar una guia de instalacion y configuracion de la herramienta de administracion elegida 

Describir la 
programación 

en paralelo  

•Indagar sobre la programacion en paralelo y realizar una breve descripcion 

•Explicar el uso de los comandos que proporciona la herramienta de adminsitracion de Cluster escogida. 

•mostrar la estructura que debe tener el Job (tarea que ejecuta HtCondor) para ser enviado y ejecutado. 

Crear una 
aplicación 

•Crear una aplicacion para mostrar el rendimiento y potencial del cluster computacional Uceva 

Ilustración 1.Diseño de la Investigación 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

En el ámbito mundial de la investigación y precisamente en la computación de 

alto rendimiento se está haciendo uso de tecnologías que permitan aumentar la 

capacidad de cómputo de modo que se puedan alcanzar puntos extras de 

velocidad. Ofreciendo resultados más rápidos precisos y confiables, permitiendo 

que los investigadores o científicos puedan hacer uso de estas herramientas de 

acuerdo al enfoque que posean sus investigaciones.  

 

6.1 MARCO TEORICO 

 

 

6.1.1 Historia de los clúster.  La tecnología de los clúster tiene sus orígenes 

entre la década del 50 y del 60, en plena revolución tecnológica, el fundamento 

que dio origen a la existencia de los clúster fue la Ley de Amdahl3 que describe 

matemáticamente cuanto se puede esperar de hacer en paralelo una serie de 

tareas mediante una arquitectura que lo permita. Esta  ley es aplicable a 

cualquier medio de    multiprocesamiento, ya sea en hardware (es decir, 

maquinas con varias Cpu) o entornos de redes (clúster de computadoras); para 

esa época era muy difícil realizar diseños tridimensionales por computadora, los 

científicos no podían investigar las actividades de un átomo durante una 

explosión nuclear; la necesidad de los ingenieros entonces era la de 

implementar computadores más potentes y en respuesta a esta necesidad se 

empezó a trabajar en lo que ahora se conoce como supercomputadoras.  

 

 

Los primeros grupos de computadoras están  ligadas a la historia de los 

principios de las redes, tomada dentro de las principales motivaciones para el 

desarrollo de una red para enlazar los recursos de computación, de hecho la 

creación de un clúster de computadoras. 

 

 

                                            
3
 Ley de Amdahl: es un modelo matemático que describe la aceleración esperada de la implementación 

paralela de un algoritmo y la implementación serial. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Ley_de_Amdahl&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Ley_de_Amdahl&action=edit&redlink=1


29 

 

Utilizando el concepto de una red de conmutación de paquetes, el 

proyecto ARPANET4 logró crear en 1969 lo que fue posiblemente la primera red 

de computadoras básicas basadas en el clúster de computadoras por cuatro 

tipos de centros informáticos. El desarrollo posterior de ARPANET es lo que hoy 

conocemos como la red global o INTERNET. 

 

 

A finales de los 70 aparecieron los primeros sistemas paralelos multiprocesador 

y dentro de estos se destacan varias categorías como los son las maquinas 

vectoriales multiprocesador y los multiprocesadores de memoria distribuida.5  

 

 

El primer prototipo de  clúster fue ARCnet6, desarrollada en 1977 por Datapoint 

pero no obtuvo un éxito comercial; en ese entonces  los clúster no consiguieron 

tener éxito hasta que en 1984 VAXcluster  diera a conocer  el sistema operativo 

VAX/VMS  ( primer máquina comercial de arquitectura de 32 bits con un 

revolucionario sistema de clustering.). La idea era proporcionar las ventajas del 

procesamiento paralelo, al tiempo que se mantiene la fiabilidad de los datos y el 

carácter singular. VAXcluster y VMScluster están todavía disponibles en los 

sistemas de HP OpenVMS corriendo en sistemas Itanium y Alpha.7 

 

 

Otros dos principios comerciales de clúster notables fueron el Tandem 

Himalaya (alrededor de 1994 con productos de alta disponibilidad) y el IBM 

S/390 Parallel Sysplex (también alrededor de 1994, principalmente para el uso 

de la empresa). 

 

 

                                            
4
 ARPANET: Red de computadoras creada por Dpto. de defensa de la EU para comunicación de los 

organismos del país. 

5
 MESA Munera, Andrea. BRANCH Bedoya, John William. Implementación de un cluster homogéneo para 

la resolución. Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Minas. 
Medellin –Colombia. 2008.  

6
 ARCNET: Arquitectura de red de área local basada en el funcionamiento como el Token Ring. 

7
 Todo sobre OpenSource GNU/Linux, Disponible en http://ohem.wordpress.com/2009/07/15/clusters/ 

 

http://www.ecured.cu/index.php/ARPANET
http://www.ecured.cu/index.php/Internet
http://www.ecured.cu/index.php?title=ARCnet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/32_bits
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La historia de los clúster de computadoras estaría incompleta sin señalar el 

papel fundamental desempeñado por el desarrollo del software de Parallel 

Virtual Machine (PVM). Este software de fuente abierta está basado en 

comunicaciones TCP/IP lo que permitió la creación de un supercomputador 

virtual, un clúster HPC. Así también PVM y el empleo de PC y redes de bajo 

costo llevó, en 1993, a un proyecto de la NASA para construir 

supercomputadoras de clúster8. 

 

 

6.1.2 Arquitecturas de clústers. Se define como la agrupación de 

computadores independientes e interconectados para colaborar en una tarea en 

común. Un clúster es un tipo de arquitectura paralela distribuida (MPM), pero 

con la característica esencial de que cada computador que lo compone puede 

trabajar y utilizarse de manera independiente. 

 

 

Dentro de la arquitectura tenemos los componentes que hacen parte de un 

clúster entre ellos tenemos los nodos de computación que pueden ser múltiples 

y pueden estar encapsulados en un único computador o estar físicamente 

separados; están los middleware que es un sistema de imagen sencillo que 

permite a los usuarios una visión unificada de los recursos que provee el 

sistema; encontramos la red de interconexión que debe ser una red de altas 

prestaciones como myrinet, Infiniband, Gigabit Ethernet, etc. Por otro lado está 

el sistema operativo que puede ser Unix, Linux, w2k los más reconocidos y 

funcionales entre otros. También se cuenta con otros componentes como lo es 

el protocolo rápido de comunicación y los entornos de programación paralela 

como también las aplicaciones.9  

 

 

                                            
8
 Cinformgtm, JC. Cluster decomputadoras. Disponible en 

http://www.ecured.cu/index.php/Cluster_de_computadoras. Consultado: 3 de Septiembre de 2011 

9
 ESPINOZA Guzmán, Julia. GONZÁLEZ Salas, Jason. PICADO Arias,  Kevin. QUESADA Montero, 

Estefany. Arquitectura y Configuración de Cluster. Equipo A. Escuela de Computación y Escuela de 
Administración de Empresas Licenciatura en Administración de Tecnologías de la Información 
Organización y Arquitectura de Computadores. Costa Rica. http://organizaciones-
paralelas.wikispaces.com/Equipo+A 

http://www.ecured.cu/index.php?title=PVM&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Arquitectura_TCP/IP
http://www.ecured.cu/index.php?title=Computaci%C3%B3n_de_alto_rendimiento&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Cluster_de_computadoras
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Las ventajas que nos pueden ofrecer el uso de clúster son múltiples entre ellas 

tenemos: 

 

 

 Relación entre costos y prestaciones 

 La flexibilidad 

 La alta disponibilidad 

 La escalabilidad 

 La incorporación de tecnología de punta  y  

 La heterogeneidad 

 

 

Dentro de las limitaciones que se pueden presentar tenemos: 

 

 

 El mantenimiento y el costo es grande si se desea implementar a gran 

escala un clúster y las soluciones son escalables pero hasta cierto punto. 

 Los recursos en cuanto a infraestructura hacen que los clúster sean 

instalaciones estáticas. 

 En una organización se desperdicia millones de ciclos de cómputo de los 

ordenadores personales. 

 

 

6.1.3 Tipos de clúster. La idea inicial de los clúster es hacer uso de sus 

recursos individuales de las computadoras para realizar diferentes procesos y 

de acuerdo a los servicios que ofrecen se clasifican en los siguientes tipos: 

 

 

6.1.3.1 Alto rendimiento.  Este tipo de clúster está diseñado para realizar 

operaciones de cómputo que requieren gran cantidad de procesamiento o 

cálculo, como lo es  resolver cálculos matemáticos, renderizados, compilación 

de programas etc.; la implementación de este tipo de clúster permite que las 

máquinas que hacen parte del mismo, trabajen en paralelo y ofrezcan un mejor 

rendimiento ya que poseen un gran poder computacional  y reducen  los 

tiempos para la realización de las tareas en comparación a  ordenadores de 

rendimiento normal en los que una tarea como las anteriores mencionadas 

tardarían mucho más tiempo, aprovechando la ventaja de que su creación 
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conlleva costos razonables lo que permite que las instituciones y medianas 

empresas lleven a cabo la creación de un clúster de este tipo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente [online] Universidad de Sonora, Departamento de Matemáticas [Citado: 03 05, 2012] 

 

6.1.3.2 Balanceo de carga.  Este tipo de clúster permite que un conjunto de 

servidores compartan la carga de trabajo y de tráfico a sus clientes. Utiliza 

varias máquinas para atender las peticiones de determinado servicio siendo un 

gran computador con capacidades para múltiples peticiones paralelas. El 

balanceo de carga puede hacerse a dos niveles: de aplicación y a nivel IP. Sin 

embargo, el balanceo a nivel de aplicación puede provocar efectos de cuello de 

botella si el número de nodos es grande. Cada solución debe elegirse en 

función de las necesidades del problema al que hacemos frente. El Linux Virtual 

Server utiliza balanceo a nivel IP.10  

 

                                            
10

 YANEZ Gómez, Rosa María. Introducción a las tecnologías de clustering  en GNU/Linux. 
http://www.redes-linux.com/manuales/cluster/clustering.pdf 

Ilustración 2. Clúster tipo Beowulf 
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Ilustración 3. Clúster balanceador de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente [online] Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad 

Abierta y Educación a Distancia [Citado: 14 01, 2014.]   

 

6.1.3.3 Alta disponibilidad. Son aquellos que pretenden estar activos un 

tiempo 24/7, con el fin de mantener activo uno o varios servicios durante su 

máximo periodo de tiempo disponible. “Es un conjunto de dos o más servidores, 

que se caracteriza por compartir el sistema de almacenamiento, y por qué están 

constantemente monitorizándose entre sí”11.  

 

 

El concepto de clúster de alta disponibilidad, está basado en la idea 

de   mantener la prestación del servicio en todo momento. Es decir que sería 

necesario que el sistema estuviera compuesto de componentes perfectos que 

no llegaran a presentar fallas, tanto en hardware como en software. Se puede 

decir que realmente no hay sistemas que puedan cumplir con este tipo de 

disponibilidad y exigencia como se desea.12  

                                            
11

 CLAVIJO, Paulo. lintips.com. Open Source, GNU- Linux,Software Development. 
http://www.lintips.com/?q=node/119. 2010.  Consultado: 5 de junio de 2012. 

12
 Comunidad EcuREd. EcuRed. Biblioteca Cubana.Cuba.  

http://www.ecured.cu/index.php/EcuRed:Enciclopedia_cubana. 

http://www.lintips.com/?q=node/119
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Fuente [online] EcuRed, Enciclopedia Cubana [Citado: 02 03, 2014.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente [online] EcuRed, Enciclopedia Cubana [Citado: 02 03, 2014.] 

 

 

Ilustración 5. Clúster de alta disponibilidad, Configuración Activo – Pasivo. 

Ilustración 4. Clúster de alta disponibilidad, Configuración Activo - Activo 
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6.1.4 Sistemas Operativos.  Un sistema operativo es un software de sistema13 

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 siguiente tabla:  

 

 

Tabla 2. Un sistema de cómputo consiste en hardware, programas del sistema y 
programas de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13

 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 

Fuente TANENBAUM, Andrew Stuart. Sistemas Operativos Modernos. 3 ed.  
Publicado por Pearson. 2009. p. 2. 

 

 Hardware 

Programas de Sistemas 

DE Sistema 

Programa 
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6.1.5 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”14.15. 

 

“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”16.17 

 

 

6.1.5.1 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 middleware18 y código móvil19.20 

 

 

                                            
14

 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. 

15
 TANENBAUM, Andrew S.  STEEN, Maarten Van. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. [aut. 

libro]. 2 ed. Pearson, 2008. 
16 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. 

17 COULOURIS,G. DOLLIMORE, J. KINDBERG,T. Sistemas distribuidos - Conceptos y Diseño. [aut. libro 

3 ed.  Addison Wesley, 2007. 

18 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.  

19 Código Móvil: El código es aquel que puede ser enviado desde un computador a otro y ejecutarse en 

este, por ejemplo applets. 

20 IBID 
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6.1.5.2 Extensibilidad. Es la característica que determina si el sistema puede 

ser abierto o cerrado con respecto a las extensiones en componentes hardware 

o software21. 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. 

 

 

6.1.5.3 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.22 

                                            
21 IBID 
22

 IBID 
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6.1.5.4 Escalabilidad.  Se dice que es un sistema escalable si se conserva su 

efectividad cuando ocurre un incremento significativo en el número de usuarios 

y de recursos. 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.23
  

6.1.5.5 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.24.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. 

 

6.1.5.6 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 

                                            
23

 IBID 

24
 IBID 
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que varios clientes intenten acceder a un recurso al mismo tiempo, esto se 

podría administrar de la siguiente forma: 

 

 

Normalmente las aplicaciones de interacción25 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.26
  

 

 

6.1.5.7 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.27
  

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. 

                                            
25

 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. 

26
 IBID 

27
 IBID 
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 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. 
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6.1.6 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 6 muestra un 

sistema distribuido organizado como middleware.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente TANENBAUM, Andrew Stuart. Sistemas Distribuidos Principios y Paradigmas. 2 ed.  

Publicado por Pearson. 2008. 

 

                                            
28

 IBID 

Ilustración 6. La capa de middleware se extiende sobre diversas máquinas, y ofrece a cada 
aplicación la misma interfaz. 
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6.1.7 Arquitecturas Distribuidas.  Los sistemas distribuidos se forman por 

fragmentos de software, cuyos componentes29 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: 

 

 

 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.  

 Arquitecturas basadas en objetos. Cada objeto corresponde a un 

componente, y estos se conectan a través de un mecanismo de llamadas 

a procedimientos remotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IBID 

 

 

                                            
29

 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.  

Ilustración 7. Arquitectura en capas y basada en objetos 

Arquitectura en capas                       Arquitectura basada en objetos 
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 Arquitecturas centradas en datos. Evolucionaron alrededor de la idea 

de que los procesos se comunican a través de un repositorio común 

(activo o pasivo). 

 Arquitecturas basadas en eventos. Los procesos se comunican a 

través de la propagación de eventos, los que opcionalmente transportan 

datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IBID 

 

 

Los sistemas distribuidos están organizados considerando el lugar donde son 

puestos 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.30  

 

 

6.1.8 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 

                                            
30

 IBID 

Ilustración 8. Arquitecturas basadas en eventos y centrada en datos 

Arquitectura basada en eventos               Arquitectura Centrada en datos       
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responder y entregar información, de la petición emitida por el cliente.31 El 

sistema cliente - servidor utiliza una aplicación de tres capas, donde: 

 

 

 Nivel de interfaz de usuario. Le brinda al usuario la posibilidad de 

administrar el contenido visual. 

 Nivel de procesamiento. Contiene la parte de las aplicaciones y/o 

algoritmos. 

 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 

máquina: 

 

 

Una máquina cliente que solo contenga los programas de implementación del 

nivel de interfaz de usuario. 

 

 

Una máquina servidor que contenga el resto, es decir los programas para 

implementar el nivel de procesamiento y el nivel de datos. 

 

 

                                            
31

 IBID 
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6.1.9 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.32
  

 

 

La red sobrepuesta punto a punto, consiste en que los nodos estén formados 

por los procesos, y los vínculos representan los posibles canales de 

comunicación33, 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. 

 

 

6.1.10. 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 logra enrutando una petición de un elemento de datos hacia el nodo 

responsable.34 

 

 

6.1.11. Arquitecturas hibridas.  Las arquitecturas hibridas presentan 

soluciones a problemas que no pueden ser resueltos de modo eficiente por 

                                            
32

 IBID 

33
 canales de comunicación: A los cuales generalmente se les conoce como conexiones TCP. 

34
 IBID 
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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.35 

 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1 Supercomputación.  Según la asociación de maestros de ciencias de la 

tierra (NESTA), la cual es una organización no lucrativa fundada en 1983, que 

tiene como misión facilitar y promover la excelencia en la Tierra y enseñanza de 

las ciencias del espacio cuya página oficial es www.nestanet.org. “¡Algunos 

problemas y procesos científicos son tan complejos que se necesita de la 

energía de SUPERCOMPUTADORAS para abordarlos!”36. 

 

 

Esto se dijo porque es importante saber que existen problemas de carácter 

científico o investigativo que deben ser desarrollados con la ayuda de equipos 

de cómputo que ofrecen grandes capacidades de procesamiento y permiten 

obtener resultados eficientes que garanticen seguridad y confiabilidad a 

aquellas personas que llevan a cabo la labor investigativa en beneficio de la 

sociedad. 

 

 

Una supercomputadora como bien su nombre lo dice es aquel conjunto de 

ordenadores que ofrecen un rendimiento y potencia mucho más grande que un 

                                            
35

 IBID 

36
 RUSELL, Randy. Ventanas al Universo. NESTA, National Earth Science Teachers Association. 

http://windows2universe.org/ . 2010. Consultado: Febrero de 2013 

http://www.nestanet.org/


47 

 

ordenador normal, ya que se encuentran agrupados de tal modo que su 

potencia individual se suma para llevar a cabo tareas que requieren de un gran 

potencial de poder como lo es el modelado del clima para establecer futuras 

predicciones con alta precisión, simular el comportamiento de síntesis proteicas, 

modelar grandes cantidades de información etc.  

 

 

Es evidente que en un entorno globalizado no se puede concebir la innovación 

como una actividad local que se desarrolla de forma aislada. En la sociedad de 

la información y del conocimiento en la que nos encontramos inmersos, las 

redes de la Investigación y Desarrollo y de la innovación son globales y su 

desarrollo constituye una pieza estratégica en el avance de los países.  Una vez 

iniciado el siglo XXI, los centros de cálculo orientados al cálculo científico 

presentan unas características muy diferentes no tanto en su diseño y 

configuración, como en su estrategia, es decir, en su modelo de negocio y 

orientación hacia el mundo de la investigación científica.37.  

 

 

Centrándonos en las tecnologías de supercomputación, se crea un ciclo 

continuo de innovación que permite la evolución de las tecnologías de la 

información. En las últimas décadas, las arquitecturas de servidores y redes así 

como el empleo de Internet han sido previamente empleados y optimizados en 

HPC 38y su empleo masivo ha llegado posteriormente con el éxito conocido de 

todos.  

 

 

6.2.2 Computador vs Supercomputador. Se sabe que un supercomputador 

está compuesto en gran medida por varios o muchos computadores, pero 

ambos no comparten muchas de las principales  características cuando se 

estudian por separado, ya que como su nombre lo dice el supercomputador 

está destinado a cumplir tareas de mayor envergadura y en campos donde se 

requiere grandes cantidades de velocidad para el procesamiento de la 

información donde los computadores normales tardarían muchas veces más en 

                                            
37

 CANO, Isidro. Tendencias21. Blog Sobre Computacion Avanzada de Tendencias21. 
http://www.tendencias21.net/supercomputacion/Articulos_r1.html. 2008. Consultado: Febrero de 2013. 

38
 HPC: Computación de alto rendimiento. 

http://www.tendencias21.net/supercomputacion/Articulos_r1.html
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realizar la tarea más sencilla; en la siguiente tabla (tabla 3) se muestra el 

concepto, características principales y aplicaciones  de ambos: 

 

 

Tabla 3. Comparativo Computador vs Supercomputador 

 

 COMPUTADOR SUPERCOMPUTADOR 

DEFINICIÓN 

El termino computador proviene 

del Latín computare, que 

significa “calcular”; se le define 

como computador u ordenador, 

y es aquella maquina 

electrónica que permite el 

procesamiento y acumulación 

de datos brindando la 

posibilidad de que el usuario 

pueda ingresar información y 

éste, llevando a cabo procesos 

de máquina para el manejo de 

la información ofrezca un 

resultado que el usuario pueda 

interpretar y manejar. 

El termino supercomputador 

proviene del latín “super” que 

significa ventaja o preeminencia 

superior y del latín “computare”   

que significa “calcular”. Se le 

conoce con el nombre de 

superordenador y es aquella 

computadora que posee altas 

capacidades de cálculo, las 

cuales son muy superiores a las 

de un computador normal; y que 

están diseñados para llevar a 

cabo tareas a gran escala con 

fines investigativos, aplicaciones 

militares, simulaciones entre 

otros.  

CARACTERÍSTICAS 

 Compatibilidad con cualquier 

tipo de hardware. 

 Alta velocidad para 

realización de tareas. (Para 

escritorio el modelo más 

potente es el Intel Core i7-

4960X con una frecuencia de 

3.6 GHz y 4.0 GHz con 

Turbo Core) (25) 

 Alto grado de precisión. 

 Están diseñadas para 

procesar gigantescas 

cantidades de información en 

poco tiempo. 

 Están dedicados a realizar 

una tarea específica.   

 Su velocidad de 

procesamiento se estima en 

miles de millones de 

instrucciones de punto flotante 
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 COMPUTADOR SUPERCOMPUTADOR 

 Operaciones de entrada y 

salida. 

por segundo, actualmente el 

registro de velocidad de 

procesamiento  es de 33.86 

Pflop/s 

 

 Calculo, lógica y 

almacenamiento. 

 De uso personal en los 

hogares y oficinas. 

 Costos razonables y 

accesibles para la mayoría 

de familias y empresas. 

 Soporte a múltiples usuarios a 

la vez. 

 Su uso solo lo hacen 

personas especializadas. 

 Se pueden encontrar en 

grandes centros de 

investigación. 

 Costos de elaboración altos. 

USOS 

 Normalmente podemos 

encontrarlos en el hogar, 

oficinas, universidades, salas 

de internet, empresas y en la 

industria. 

 El lugar común para estas 

poderosas máquinas son los 

centros de investigación 

donde se llevan a cabo 

diversos estudios ya sea 

climáticos, predicción de 

reacciones químicas, estudios 

biológicos como también en 

campos donde se necesite 

hacer simulaciones  y 

modelados, existen otros 

campos donde demandan alta 

disponibilidad y respuesta 

inmediata, con lo que los 

servicios se están ejecutando 

continuamente. 
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 COMPUTADOR SUPERCOMPUTADOR 

IMPORTANCIA 

 la importancia del uso de los computadores y 

supercomputadores radica en que ofrecen  gran usabilidad  para 

diferentes campos donde se les aplique, en el caso de los 

computadores ofrecen comunicación, almacenamiento, manejo 

de información entre otros lo que permite que sea de gran ayuda 

tanto en los hogares como en las grandes empresas y 

universidades, por otro lado los supercomputadores con su gran 

capacidad para procesar y manejar grandes volúmenes y tráfico  

de información   ayudan al desarrollo en el campo investigativo 

brindando resultados  rápidos y confiables lo que permite obtener 

grandes avances. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.2.3 Funcionamiento de un clúster  Desde un punto de vista general, un 

clúster consta de dos partes. La primera es el software: un sistema operativo 

diseñado especialmente para esta tarea (por ejemplo un kernel 39Linux 

modificado), compiladores y aplicaciones especiales, que permite que los 

programas que se ejecutan en el sistema exploten todas las ventajas del 

clúster. 

 

 

El segundo componente es la interconexión hardware entre las máquinas 

(nodos) del clúster. Se han desarrollado interfaces de interconexión especiales 

muy eficientes, pero es común realizar las interconexiones mediante una red 

Ethernet dedicada de alta velocidad. Gracias a esta red de interconexión los 

nodos del clúster intercambian entre sí las tareas, las actualizaciones de estado 

y los datos del trabajo asignado. En un clúster abierto, existirá una interfaz de 

red que conecte al clúster con el mundo exterior. Cuando se trata de resolver un 

problema en paralelo, el software administrador  debe ser capaz de dividir el 

problema en tareas más pequeñas, repartirlas entre los nodos que posean 

recursos disponibles y mostrar los resultados. Puesto que las subtareas van a 

ejecutarse en paralelo se consigue un aumento de velocidad, ahorro de tiempo 

                                            
39

 KERNEL: O núcleo hace referencia a la parte más importante del sistema operativo. 
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y mejor rendimiento de acuerdo a las configuraciones con que se halla lanzado 

el trabajo en el Clúster.40  

 

 

6.2.4 Características de un clúster.  Cuando se habla de  crear un clúster es 

necesario al menos dos nodos. Una de las características principales de estas 

arquitecturas es que exista un medio de comunicación (red) donde los procesos 

puedan migrar para computarse en diferentes estaciones paralelamente. Un 

solo nodo no cumple este requerimiento por su condición de aislamiento para 

poder compartir información. Las arquitecturas con varios procesadores en 

placa tampoco son consideradas clústeres, bien sean maquinas SMP o 

mainframes, debido a que el bus de comunicación no suele ser de red, sino 

interno. Por esta razón se deduce la primera característica de un clúster.41  

 

 

Un clúster consta de 2 o más nodos, El nodo principal que es el encargado de 

la distribución y administración de las tareas hacia los demás nodos 

conectados, que realizan el trabajo asignado, Los nodos necesitan estar 

conectados para llevar a cabo las tareas asignadas. 

 

 

Los nodos de un clúster están conectados entre sí por al menos un canal de 

comunicación de no ser así sería imposible su comunicación. 

 

 

Para poder utilizar la herramienta que hace que un clúster sea en realidad 

poderoso necesitamos un canal de comunicación fuerte que interconecten 

todos los nodos de nuestro clúster (una red).Pero existen más problemas sobre 

las características de programación y control de un clúster, pues es el software 

el que normalmente dotara al conjunto de máquinas de capacidad para migrar 

procesos, Los clústeres necesitan software de control especializado. El 

                                            
40

 SINISTERRA, María Mercedes. DIAZ Henao, Tania Marcela. RUIZ Lopez, Erik Giancarlo.  Clúster de 

balanceo de carga y alta disponibilidad para servicios web y mail. Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

Unilibre Cali. 2012. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5HLabBqgaDwJ:informadortecnico.senaastin.co

m/index.php/inf_tec/article/download/57/33+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 
41

 Cluster: Nociones Generales. http://ibiblio.org/pub/linux/docs/LuCaS/Manuales-LuCAS/doc-manual-

openMosix-1.0/doc-manual-openMosix_html-1.0/node16_ct.html 
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problema también se plantea por los distintos tipos de clúster, cada uno de ellos 

requiere un modelado y diseño del software distinto, es decir que un clúster no 

solamente tiene características a nivel de estructura también depende gran 

parte del software que se desee implementar, puesto que cada uno tiene sus 

características específicas. 

 

 

6.2.5 Acoplamiento de un clúster.  Dependiendo del software, todo el sistema 

puede estar en mayor o menor medida acoplado. Se entiende por acoplamiento 

del software a la integración que tengan todos los elementos software que 

existan en cada nodo. 

 

 

Gran parte de la integración del sistema la produce la comunicación entre los 

nodos pero es importante tener en cuenta que esta integración entre nodos 

depende mucho de la capacidad de recuperación de fallos del software.42  

 

El concepto de acoplamiento debe ser definido en todos los clúster. Esto implica 

que a pesar de la diferencia de funcionalidad entre unos y otros, solamente 

entrarán en la categoría de clústers, aquellos cuyo software pueda definir de 

una forma única y clara su nivel de acoplamiento.  

 

 

El acoplamiento de un sistema de tipo clúster se basa principalmente en las 

colaboraciones que existen entre los elementos de proceso, es decir, a más 

colaborativa, más acoplado.43 

  

 

 

                                            
42

 IBID 

43
 CORREA Baez,  Edit Marili. MOREJON Abril, Marianela Del Pilar. Estudio y diseño de cluster 

Beowulf bajo la plataforma Linux para la elaboración de un Webcluster. Facultad De Ingeniería 
En Sistemas.  Universidad Técnica De Ambato. 2005. 
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/366/Tesis_t136si.pdf?sequence=3 
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6.3 MARCO LEGAL 

6.3.1 Herramientas de open source para la construcción de clúster de alto 

rendimiento.  Podemos encontrar una amplia variedad de aplicaciones para la 

creación de clúster, la utilización de una u otra de estas dependerá de la 

complejidad de instalación, uso específico y ventajas de este sobre otras 

herramientas. De las opciones que se pueden encontrar están: 

 

 

 HTCondor. 

 OpenMosix. 

 Oscar. 

 Linux Virtual Server. 

 Ultramonkey. 

 

 

Todas estas herramientas son Open Source. Según la definición que da Shlomi 

Fish en su artículo FOSS Licencias Wars,  que puede ser consultado en la 

página http://www.shlomifish.org/,  las licencias de software libre deben cumplir 

con 4 características fundamentales que traducidas al contexto se convierten en 

libertades y son las siguientes: 

 

 

 Libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. 

 Libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a 

sus necesidades. 

 Libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo. 

 Libertad para mejorar el programa, y exponer estas mejoras al público 

de modo que toda la comunidad sea beneficiada. 

 

 

De este modo Open Source cuya expresión fue utilizada por primera vez en 

1998 para reemplazar el termino Free Software, son licencias que cumplen con 

la definición de código abierto44, es decir que el software pueda ser usado 

libremente, modificado y compartido, y para que esto sea posible el OSI (Open 

Source  Initiative) que es una corporación  de beneficio público en California 

                                            
44

 FISH, Shlomi. Shlomi Fish’s Homepage. shlomif@shlomifish.org. Consultado: 2014. 

http://www.shlomifish.org/
mailto:shlomif@shlomifish.org
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fundada en 1998 en su página http://opensource.org/approval  expone el  

proceso de aprobación para que una licencia sea certificada como Open 

Source, esto con el fin de que las licencias de software etiquetadas de esta 

forma, se ajusten a las normas y expectativas existentes en la comunidad y sea 

sometidas a la revisión pública.45.  

 

HTCondor es distribuido bajo el tipo de licencia Apache License, Version 2.0, 

que es una licencia de software libre creada por la Apache Software Foundation 

(ASF), que no requiere la redistribución del código fuente cuando se distribuyen 

versiones modificadas y permite a los usuarios de este software usarlo para 

cualquier propósito, distribuirlo y  modificarlo; La Licencia Apache no exige que 

las obras derivadas  del software se distribuyan usando la misma licencia, ni 

siquiera que se tengan que distribuir como software libre/open source, solo 

exige que cada vez que sea intervenida alguna versión se haga de manera 

comunicativa añadiendo dos tipos de archivo al directorio principal donde se 

encuentran las redistribuciones de estos paquetes de software46;47 son los 

siguientes: 

 

 LICENSE: una copia de la licencia. 

 NOTICE: documento donde se anexan en los campos obligatorios las 

observaciones hechas en la redistribución. 

 

En la siguiente tabla  se describen las características de las principales 

licencias. 

 

 

 

                                            
45

 California Public Benefit Corporation. Open Source Initiative. Osi. Http://Opensource.Org/.Consultado:  

2014. 
46

Htcondor. Htcondor, License Information.Htcondor. Http://Research.Cs.Wisc.Edu/Htcondor/License.Html. 
Consultado:   2014. 
47 The Apache. The Apache Software Foundation. The Apache Software Foundation. 

Http://Www.Apache.Org/Licenses/.Consultado:  2014. 

 

http://opensource.org/approval
http://research.cs.wisc.edu/htcondor/license.html
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Tabla 4. Características de las Licencias GNU/LINUX 

LICENCIAS Software propietario 
del enlace 

Distribución del 
“trabajo” 

Redistribución del 
código con 

cambios 

Compatibilidad 
con  GNU GPL 

GPL No permitido (ya que 
el software enlazado 
es considerado un 
todo) 

No permitido con 
software cuyas licencia 
no sea compatible con 
GNU  

Solo si el derivado 
es GNU GPL 

SI 

LGPL Permitido (ya que el 
software que se 
enlazo con la librería 
no es considerado 
con trabajo derivado) 

Permitido con 
restricciones : se tiene 
que proporcionar el 
código fuente de la 
librería LGPL para 
(cualquier) 
modificaciones, los 
cambios a la librería 
LGPL podrían ser 
permitidos en tres 
partes y si tu BC 
APP/LIB debería 
trabajar con el LGPL 
LIB/APP modificado 

Solo si el derivado 
es GNU LGPL o 
GNU GPL 

Si 

APPLE 
PUBLIC 

Permitido (Los 
requerimientos de la 
licencia de Apple 
aplican solo para el 
código cerrado) 

Permitido Solo bajo la licencia 
publica de Apple 

No 

BSD Permitido Permitido Permitido Solo la licencia 
del BSD 
modificado es 
compatible con 
el GPL. La 
licencia original 
del BSD no es 
compatible 
porque este 
incluye una 
cláusula de 
publicidad wird. 

COMMON 
PUBLIC 

La licencia no es clara 
con esto, pero no se 
mezclan los códigos 
cerrados de esta 
licencia con licencias 
incompatibles. 

Noes claro, pero 
nuevamente no es 
mezclable con código 
licenciado bajo la 
licencia Jabber 
necesita quedarse 
bajo tal licencia.  

Solo bajo CPL o 
una licencia 
compatible. 

No 

JABBER Permitido Permitido 

 

 

Puede ser bajo 
diferentes licencias 
mientras que el 
código fuete provea 
alguna licencia de 

No 
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LICENCIAS Software propietario 
del enlace 

Distribución del 
“trabajo” 

Redistribución del 
código con 

cambios 

Compatibilidad 
con  GNU GPL 

requisitos 
específicos que se 
cumplan. 

MIT (X11) Permitido Permitido Permitido Si 

MPL Permitido Permitido Solo bajo MPL No/Yes 

PYTHON Permitido Permitido Permitido, 
asumiendo que el 
paquete incluya una 
lista de cambios 
para el Python 
original y avisos 
copyright en todos 
los archivos. 

Si 

QPL No permitido Solo si es código 
abierto. 

Solo en forma de 
parches para el  
código original. 

No 

SLEEPYCAT Permitido Permitido Permitido Si 

SUN 
PUBLIC 

Permitido Permitido Solo bajo publicidad 
SUN 

No 

W3C Permitido Permitido Permitido Si 

Fuente [online] MyLinux, GPL-OPEN SOURCE-PROGRAMACION-SOFTWARE LIBRE [Citado: 24 03, 

2014.]   (31) 

En la anterior tabla se nombran las licencias GNU/Linux  con sus respectivas 

características donde se puede evidenciar que licencias cuyo código puede ser 

distribuido de acuerdo a los términos o indicaciones descritos en la columna 

(REDISTRIBUTIN OF THE CODE WITH CHANGES), esto debido a que pueden 

ser o no aplicables al uso comercial o personal para el que sean destinados; 

como también se describe que licencias aplican para cierto tipo de 

licenciamiento como lo son GNU o GPL. Este tipo de características deben 

tenerse muy presentes al momento de querer hacer uso de algún tipo de 

software y el uso que se vaya a dar. 
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7. ESTADO DEL ARTE DE LOS CLÚSTER COMPUTACIONALES DE ALTO 

RENDIMIENTO 

 

 

7.1 SISTEMAS CLUSTERS IMPLEMENTADOS EN EL MUNDO. 

 

El tipo de  Clústers de Alto Rendimiento para Linux  más conocida es el de tipo 

Beowulf. Que fue  desarrollado en la NASA y proporciona potencial de cómputo 

del nivel de una supercomputadora haciendo uso de computadoras personales 

sencillas. Al conectar los equipos entre sí mediante una red Ethernet de alta 

velocidad, se combinan para alcanzar la potencia de una supercomputadora.  

 

Basados en este concepto y/o adaptándolo según las necesidades han sido 

implementadas diferentes infraestructuras de clúster que poseen las 

características de alto rendimiento, algunas de ellas se pueden apreciar a 

continuación: 

 

Beowulf: El primer clúster de alto rendimiento fue el Beowulf, desarrollado en 

1994 por Donal Becker y Thomas  Sterling creado en la Nassa,  era un sistema 

de alto rendimiento basado en computadores personales.  Estaba compuesto 

por 16 procesadores Intel DX4, conectado a una Ethernet de 10Mbps. A partir 

de esta idea se desarrolló una comunidad internacional que estaba interesada 

en la computación científica. 

 

Berkeley NOW: según48, es un proyecto que aprovecha el poder de las 

máquinas  Clúster conectadas a través de una red  de alta velocidad, Berkeley 

apoya variedad de cargas de trabajo entre ellas paralelo, secuencial y trabajos 

interactivos. El 30de Abril de 1997 logro más de 10 GFPLOS lo que la impulso a 

estar dentro de las supercomputadores más rápidas del mundo. 

 

Google: Se puede decir que es uno de los clúster más grandes que existen 

superando la cifra de más de 2.000.000 de servidores y cada granja según la 

                                            
48

 Proyecto Berkeley Now, http://now.cs.berkeley.edu/, Citado [10/04/2014] 

http://now.cs.berkeley.edu/
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estimación hecha en el año 2000, la granja de servidores podría estar 

compuesta por 6000 procesadores distribuidos en cuatro centros físicos. 

 

Clúster PS2: es un tipo de clúster compuesto por play2, resultado de la 

exploración de la universidad de Illinois ubicada en  Estados Unidos, basado en 

72 PS2,  y en el sistema operativo Sony Linux Kit. 

 

Thunder: Éste Clúster está conformado por 4096 procesadores Intel Itanium2 

Tiger4 arrojando un rendimiento de 19.94 TFlops, su red estaba basada en la 

tecnología Quadrics  y fue creado por el laboratorio Nacional Lawrence. 

 

 

7.2 ESTADO ACTUAL DE LOS CLÚSTER. 

Dado los avances tecnológicos y el entusiasmo por construir la maquina más 

potente, capaz de arrojar picos de procesamiento tan elevados que son 

sorprendentes y de gran ayuda para proyectos e investigaciones científicas que 

requieren de este gran potencial, en la actualidad se cuenta con un evento o 

ranking llamado TOP500, este proyecto fue iniciado en 1993 como necesidad 

de encontrar la definición de Supercomputadora y realizar estadísticas 

comparables para medir el rendimiento de estas máquinas;  Esta lista es 

actualizada dos veces al año, la primera actualización se realiza en el mes de 

Junio coincidiendo con la conferencia internacional de supercomputadores y la 

segunda actualización se lleva a cabo en Noviembre al realizarse la conferencia 

de supercomputadores de la IEEE, esta lista en su primer publicación para este 

año muestra los supercomputadores actuales y de cómo han ido mejorando 

poco a poco para ofrecer mejores resultados en este campo, encabezando la 

lista China y Estado Unidos. 
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Tabla 5. TOP 10. Supercomputadores – 06/2014 

Rank Site System Cores Rmax 
(TFlop/s) 

Rpeak 
(TFlop/s) 

Power 
(kW) 

1 National Super 
Computer Center in 
Guangzhou 
China 

Tianhe-2 
(MilkyWay-
2) - TH-IVB-
FEP Cluster, 
Intel Xeon 
E5-2692 
12C 
2.200GHz, 
TH Express-
2, Intel Xeon 
Phi 31S1P 
NUDT 

3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808 

2 DOE/SC/Oak Ridge 
National Laboratory 
United States 

Titan - Cray 
XK7 , 
Opteron 
6274 16C 
2.200GHz, 
Cray Gemini 
interconnect, 
NVIDIA 
K20x 
Cray Inc. 

560,640 17,590.0 27,112.5 8,209 

3 DOE/NNSA/LLNL 
United States 

Sequoia - 
BlueGene/Q, 
Power BQC 
16C 1.60 
GHz, 
Custom 
IBM 

1,572,864 17,173.2 20,132.7 7,890 

4 RIKEN Advanced 
Institute for 
Computational 
Science (AICS) 
Japan 

K computer, 
SPARC64 
VIIIfx 
2.0GHz, 
Tofu 
interconnect 
Fujitsu 

705,024 10,510.0 11,280.4 12,660 

5 DOE/SC/Argonne 
National Laboratory 
United States 

Mira - 
BlueGene/Q, 
Power BQC 
16C 
1.60GHz, 
Custom 
IBM 

786,432 8,586.6 10,066.3 3,945 

6 Swiss National Piz Daint - 115,984 6,271.0 7,788.9 2,325 

http://www.top500.org/site/50365
http://www.top500.org/site/50365
http://www.top500.org/site/50365
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/system/177999
http://www.top500.org/site/48553
http://www.top500.org/site/48553
http://www.top500.org/system/177975
http://www.top500.org/system/177975
http://www.top500.org/system/177975
http://www.top500.org/system/177975
http://www.top500.org/system/177975
http://www.top500.org/system/177975
http://www.top500.org/system/177975
http://www.top500.org/system/177975
http://www.top500.org/system/177975
http://www.top500.org/site/49763
http://www.top500.org/system/177556
http://www.top500.org/system/177556
http://www.top500.org/system/177556
http://www.top500.org/system/177556
http://www.top500.org/system/177556
http://www.top500.org/system/177556
http://www.top500.org/site/50313
http://www.top500.org/site/50313
http://www.top500.org/site/50313
http://www.top500.org/site/50313
http://www.top500.org/system/177232
http://www.top500.org/system/177232
http://www.top500.org/system/177232
http://www.top500.org/system/177232
http://www.top500.org/system/177232
http://www.top500.org/system/177232
http://www.top500.org/site/47347
http://www.top500.org/site/47347
http://www.top500.org/system/177718
http://www.top500.org/system/177718
http://www.top500.org/system/177718
http://www.top500.org/system/177718
http://www.top500.org/system/177718
http://www.top500.org/system/177718
http://www.top500.org/site/50422
http://www.top500.org/system/177824


60 

 

Rank Site System Cores Rmax 
(TFlop/s) 

Rpeak 
(TFlop/s) 

Power 
(kW) 

Supercomputing 
Centre (CSCS) 
Switzerland 

Cray XC30, 
Xeon E5-
2670 8C 
2.600GHz, 
Aries 
interconnect 
, NVIDIA 
K20x 
Cray Inc. 

7 Texas Advanced 
Computing 
Center/Univ. of 
Texas 
United States 

Stampede - 
PowerEdge 
C8220, 
Xeon E5-
2680 8C 
2.700GHz, 
Infiniband 
FDR, Intel 
Xeon Phi 
SE10P 
Dell 

462,462 5,168.1 8,520.1 4,510 

8 Forschungszentrum 
Juelich (FZJ) 
Germany 

JUQUEEN - 
BlueGene/Q, 
Power BQC 
16C 
1.600GHz, 
Custom 
Interconnect 
IBM 

458,752 5,008.9 5,872.0 2,301 

9 DOE/NNSA/LLNL 
United States 

Vulcan - 
BlueGene/Q, 
Power BQC 
16C 
1.600GHz, 
Custom 
Interconnect 
IBM 

393,216 4,293.3 5,033.2 1,972 

10 Government 
United States 

Cray XC30, 
Intel Xeon 
E5-2697v2 
12C 2.7GHz, 
Aries 
interconnect  
Cray Inc. 

225,984 3,143.5 4,881.3  

Fuente www.Top500.org. Supercomputer Sites. 2014 (32). 

 

http://www.top500.org/site/50422
http://www.top500.org/site/50422
http://www.top500.org/system/177824
http://www.top500.org/system/177824
http://www.top500.org/system/177824
http://www.top500.org/system/177824
http://www.top500.org/system/177824
http://www.top500.org/system/177824
http://www.top500.org/system/177824
http://www.top500.org/system/177824
http://www.top500.org/site/48958
http://www.top500.org/site/48958
http://www.top500.org/site/48958
http://www.top500.org/site/48958
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/system/177931
http://www.top500.org/site/47871
http://www.top500.org/site/47871
http://www.top500.org/system/177722
http://www.top500.org/system/177722
http://www.top500.org/system/177722
http://www.top500.org/system/177722
http://www.top500.org/system/177722
http://www.top500.org/system/177722
http://www.top500.org/system/177722
http://www.top500.org/site/49763
http://www.top500.org/system/177732
http://www.top500.org/system/177732
http://www.top500.org/system/177732
http://www.top500.org/system/177732
http://www.top500.org/system/177732
http://www.top500.org/system/177732
http://www.top500.org/system/177732
http://www.top500.org/site/50046
http://www.top500.org/system/178432
http://www.top500.org/system/178432
http://www.top500.org/system/178432
http://www.top500.org/system/178432
http://www.top500.org/system/178432
http://www.top500.org/system/178432
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La anterior tabla muestra el listado de las supercomputadoras más potentes que 

existen en el mundo al mes de Junio de 2014, clasificándose en el primer lugar 

y por tercera vez consecutiva la Tianhe-2, una supercomputadora que fue 

desarrollada por la universidad nacional de la defensa tecnológica de China con 

un rendimiento de 33.862,7 TFlop/s,. 

 

 

Cuenta con  procesadores  Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2 Ghz, y está 

conformada por  3.120.000 de nucleos, 1.024.000 Gb de RAM, arrojando un 

pico teórico de 54.902,4 TFlop/s, esta interconectada a través del sistema  TH 

Express-2 con un sistema operativo  KYlin Linux, haciendo uso del compilador 

ICC, convirtiéndola en la numero uno. 

 

 

Dicho listado en la segunda posición nos da a conocer la Titan – Cray  XK7 que 

está conformada por procesadores Opteron 6274 16C a una velocidad de 

2.2Ghz, y con un numero de núcleos de 560.640, memoria de 710.144 GB de 

RAM , ofreciendo un rendimiento de 17,590 TFlop/s y un pico teórico de 

27,112.5 TFlop/s.49. 

 

 

Este listado puede ser consultado en la página oficial www.top500.org, allí se 

encuentran las características de cada una de las maquinas anteriormente 

listadas, su estructura y empresa creadora como también la línea del tiempo 

que se ha formado con la publicación semestral de estos listados a través de 

los años. 

 

 

7.3 CLUSTER EN COLOMBIA 

 

Usualmente los clústeres son empleados para optimizar el rendimiento y/o la 

disponibilidad de los equipos, siendo más económico este tipo de estructura de 

supercomputo  que computadores individuales de rapidez y disponibilidad 

                                            
49

 OLCF. Oak Ridge Leadership Computing Facility. Cray Inc. 2012. 
https://www.olcf.ornl.gov/computing-resources/titan-cray-xk7/. 

http://www.top500.org/
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comparables, bridando grandes recursos hacia la parte educativa y de 

investigación  de los centros académicos como es el desarrollo de proyectos 

investigativos. Es por esto que algunas de las universidades del país se están 

iniciando en el campo de la computación paralela y de alto rendimiento. Dentro 

de las principales universidades que hacen parte  de este grupo que va en 

crecimiento se encuentran la  Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, 

Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Industrial de Santander, 

Universidad Pontificia Bolivariana, entre otras que se encuentran en desarrollo 

de esta herramienta para ser integradas a esta gran comunidad como lo es la 

UCEVA. 

 

 

A continuación se muestran las infraestructuras de alto rendimiento que han 

sido empleadas en las universidades anteriormente enunciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Grid 
Colombia 

... 

Ilustración 9. Universidades con implementación actual y futura de Clúster. 

   futura 
integración 
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Tabla 6. Equipos de alto rendimientos en universidades de Colombia 

UNIVERSIDAD INFRAESTRUCTURA 
DE ALTO 

RENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN SOFTWARE 
EMPLEADO 

Universidad 
Autónoma de 

Manizales 

GridUAM 
 

Implementación de 

nodos grid basados en 

clústers e integrados a 

Grid Colombia a través 

de RENATA utilizando 

software libre 

Scientific Linux 
5.5 

HTCondor 7.4.2 
Gcc 
Java 

Universidad 
Javeriana 

Zine Centro de alto 
rendimiento 
computacional Javeriano 

GNU/Linux 
HTCondor 

Universidad 
Industrial de 
Santander 

GridUIS-2. Integración e 
interconexión de los 
diferentes recursos que 
se encuentran 
distribuidos en el campus 
de la Universidad 
Industrial de Santander. 

OAR Y Kadeploy, 
Octave, Quantum 

Espresso, 
Gromacs, 

Corsika, Ganglia, 
Gantt 

Universidad de los 
Andes 

UnaCloud Infraestructura como 
servicio para cloud 
computing oportunista 

VMware 
Workstation, 

VMWare ESXi 
HTCondor, 

Globus, 
SGE, 
Glite 

Universidad 
Pontificia 

Bolivariana 

------- Infraestructura 
computacional GRID 
para integrar servicios de 
computación de alto 
rendimiento  

Scientific Linux, 
Glite, 

HTCondor, 
Globus, Alchemi 

Fuente: Los Autores. 

 

En la tabla se muestra la lista de las universidades que cuentan con clúster 

computacional y el software empleado para su configuración, encontrando 

como factor común la herramienta de administración HTCONDOR. Esto puede 

ser atribuido en medida a las capacitaciones hechas por Grid Colombia hacia 

aquellas universidades que hacen parte de esta gran red. Cada una de estas 

infraestructuras han sido creadas con el fin de fomentar el desarrollo de la 

investigación en cada institución.  

http://grid.uis.edu.co/
http://oar.imag.fr/
http://kadeploy3.gforge.inria.fr/
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7.4 GRID COLOMBIA 

 

Grid Colombia es una organización, la cual está basada en la académica, cuya 

orientación está dirigida  a centralizar los esfuerzos para la puesta en operación 

del primer grid de cómputo de alcance nacional que permita el desarrollo de la 

e-ciencia en Colombia haciendo uso de las Redes de Tecnología Avanzada 

(RENATA). 

 

 

Actualmente Grid Colombia está compuesta por 25 instituciones alrededor de 

las cinco regiones del país articulando a aquellas instituciones y centros de 

investigación  con el objetivo principal de crear una Grid  a nivel nacional en 

Colombia, fomentando el uso de Grids que sirvan como herramientas para 

solucionar problemas que requieren de un alto nivel computacional. 

 

 

La visión de Grid Colombia está proyectada a constituirse en la principal 

alternativa de computación distribuida, ofreciendo soluciones  y aplicaciones 

útiles en el contexto Colombiano, para que de este modo el país sea reconocido 

y certificado  como una opción de grid a nivel internacional. 

 

 

Dentro de los medios que se están empleando para el desarrollo de esta gran 

propuesta de computación distribuida, se encuentra la formación y divulgación 

fomentando esta iniciativa entre los docentes y estudiantes realizando 

capacitaciones en las tecnologías  de Clúster, Grid, programación y desarrollo 

de aplicaciones paralelas. 
 

 

 

7.5 APLICACIONES A NIVEL NACIONAL DE LA COMPUTACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO 

 

Existe un despliegue tecnológico amplio en cuanto a infraestructura de 

computación de alto rendimiento, no obstante en lo que actualmente grid 
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Colombia está enfocando sus esfuerzos es en incentivar el uso de esta 

infraestructura a la que se le ha dedicado recursos importantes. Es por esta 

razón que a continuación se listan las aplicaciones con las que se está 

utilizando el potencial de cómputo de grid Colombia: 

 

 

 Bioinformática 

 Computación 

 Física 

 Tecnología y sociedad 

 Automática, Sistemas embebidos 

 Ciencias básicas 

 Gestión de información y conocimiento 

 Ortopedia 

 

 

Estas son las principales  áreas en las que han sido orientados el enfoque de 

los proyectos que se están ejecutando actualmente en Grid Colombia, dicho 

potencial de cómputo aplicado a los distintos proyectos es aportado y 

compartido por las siguientes universidades: 

 

 

 Universidad de los Andes 

 Pontificia Universidad Javeriana 

 Universidad Católica de Colombia 

 Universidad Industrial de Santander  

 Universidad del Atlántico 

 Universidad Antonio Nariño 

 Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 Universidad Pontificia Bolivariana 

 Universidad del Norte 

 Universidad de Caldas 

 Universidad Autónoma del Caribe  

 Universidad Autónoma De Manizales 
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Las universidades anteriormente mencionadas actualmente hacen parte de Grid 

Colombia que compartiendo y socializando esta herramienta tecnológica 

apoyan e impulsan a los investigadores en la e-ciencia en Colombia. 

En la siguiente tabla se puede observar el porcentaje de proyectos por área del 

conocimiento en las que existe aplicación de Grid Colombia en las 

universidades integradoras: 

 

Tabla 7. Porcentaje de Proyectos por disciplinas en las universidades 

DISCIPLINA PORCENTAJE 

Bioinformática 26,1% 

Computación 21,7% 

Física 13% 

Tecnología y sociedad 13% 

Automática, Sistemas embebidos 8,7% 

Ciencias básicas 8,7% 

Gestión de información y 
conocimiento 

4,3% 

Ortopedia 4,3% 

Fuente, Corymbus, http://corymbus.upb.edu.co/descargas/, 27/06/2014 

 

Se puede apreciar una inclinación de los proyectos hacia las disciplinas de 

Bioinformática y Computación  indicando que existe un mayor grado de 

proyectos orientados a estas áreas del conocimiento. La implementación de la 

Grid Colombia enfoca sus esfuerzos en que las instituciones y organismos más 

interesadas en el desarrollo del Grid son, principalmente, las que comparten un 

objetivo común y que, para poder alcanzarlo, lo más efectivo es compartir sus 

recursos, para obtener mejores resultados en el campo investigativo a través de 

un aporte en conjunto de los involucrados. 

 

 

http://corymbus.upb.edu.co/descargas/
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7.6 APLICACIONES DE CLÚSTERES PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN COLOMBIA. 

 

En el territorio Colombiano pueden encontrarse centros de investigación cuya 

estructura computacional  está compuesta en menor o mayor medida por 

sistemas de Clúster para la investigación, que a diario son citados pero se 

ignora que hacen uso de este tipo de tecnología.  Podemos encontrar centros 

investigativos como: 

 

 

Cenicaña: que desarrolla programas para la investigación en temas como 

agronomía, apoyo en análisis económico y estadístico, cooperación técnica, 

procesos de fábrica y transferencia de tecnología; también ofrece servicios de 

análisis de laboratorio y administración de red meteorológica. Las 

investigaciones sobre el cultivo se realizan en la Estación Experimental y en 

predios de los ingenios azucareros y los cultivadores de caña.  

 

Cenicafe: cuyo objetivo es "Generar tecnologías apropiadas, competitivas y 

sostenibles, para el bienestar de los caficultores colombianos". Ha desarrollado 

tecnologías y proyectos de experimentación  en todas las áreas  del 

conocimiento relacionadas con  el café. 

 

 

La universidad Javeriana creó el centro de alto rendimiento computacional 

Javeriano (ZINE),   encargado de prestar servicios computacionales de alto 

rendimiento a los diferentes miembros de la Comunidad Educativa que participen 

en proyectos de investigación o de docencia,  ZINE surgió como una posibilidad de 

disponer de una gran capacidad de cálculo y de almacenamiento de datos, de 

utilizar instrumental científico especializado, de acceder a recursos de simulación y 

visualización, y a aplicaciones colaborativas.  

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Universidad Javeriana, http://zine.javeriana.edu.co/?page_id=109, 27/06/2014 

 

La universidad industrial de Santander, que posee el centro de computación de 

alto rendimiento más importante en la actualidad cuenta con 3 plataformas 

como lo son: 

 

 

“GUANE-1” que permite tratar 40,1 TFlops en Double y en Single 62,1 TFlops 

de procesamiento, tiene la capacidad de ejecutar 14 millones de instrucciones 

por segundo, lo que equivaldría a 4.250 computadores personales al mismo 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Clúster Zine - Universidad 
Javeriana 

http://zine.javeriana.edu.co/?page_id=109
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Fuente, UIS, http://sc3.uis.edu.co/recursos-2/hpcca/, Citado 27/06/2014 

 

“CHAMAN” Esta plataforma fue cedida al uso universitario por la Escuela de 

Química, dentro del plan para el fortalecimiento de los servicios de cómputo 

avanzado de la Universidad Industrial de Santander. Está constituida por 16 

nodos de cómputo, con procesadores Intel de 3.2 Ghz (4 por nodo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Clúster GUANE-1   Universidad Industrial de 
Santander 

http://sc3.uis.edu.co/recursos-2/hpcca/


70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, UIS, http://sc3.uis.edu.co/recursos-2/hpcca/, Citado 27/06/2014 

 

“FICOMACO” es una plataforma híbrida compuesta por diferentes nodos, 

principalmente usada como infraestructura de test. Cedida por el laboratorio de 

Física de Materia Condensada, A nivel de GPUs, FICOMACO posee dos tipos 

de cartas completamente programables en NVIDIA CUDA y OpenCL. La 

primera es una NVIDIA Quadro FX 570, las otras dos son ATI Raedon 7000 y 

ES 1000. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Clúster CHAMAN  Universidad Industrial de 
Santander 

http://sc3.uis.edu.co/recursos-2/hpcca/
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Fuente,UIS, http://sc3.uis.edu.co/recursos-2/hpcca/, Citado 27/06/2014 

 

“GridUAM” cuyo objetivo fue la implementación de nodos Grid  basados en 

Clúster para la integración a Grid Colombia a través de RENATA, este proyecto 

sirve de apoyo para la comunidad académica en los procesos investigativos, 

permitiendo fortalecer esta área para la región del eje cafetero, cuenta con 6 

servidores que suman 30 nucleos y fue implementado sobre software libre.  

 

 

A nivel mundial también se pueden encontrar aplicaciones de esta tecnología 

que han sido utilizadas para grandes proyectos arrojando óptimos resultados en 

los campos de la física, educación, química, bioinformática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Clúster FICOMACO  Universidad Industrial de Santander 

http://sc3.uis.edu.co/recursos-2/hpcca/
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7.7 APLICACIONES DE LOS CLUSTER PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL 
MUNDO 

 

En el ámbito mundial importantes proyectos de investigación emplean la 

tecnología y beneficios de los Cluster para garantizar los resultados de las 

investigaciones pertinentes, algunos de estos proyectos son: 

 

“Big Blast in Grid”, es una interfaz de Grid para identificar proteínas y 

secuencias de nucleótidos compatibles en bases de datos de Proteínas y ADN. 

 

“CuGfL”, es un sistema de gestión Grid en Cuba en uno de los centros one – 

stop que asegura  la calidad del aprendizaje on-line, promoviendo de este modo 

la formación continua en Cuba. 

 

“ALICE”,  es un detector de  iones pesados para aprovechar el potencial único 

a escala mundial de analizar la física de interacciones núcleo-núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Proyecto ALICE, http://aliceinfo.cern.ch/ Citado: 27/06/2014 

 

Ilustración 14. ALICE, Detector de Iones 

http://aliceinfo.cern.ch/
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“ATLAS”, cuyo experimento de física que explora la partícula fundamental de 

la materia y de las fuerzas básicas del universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Proyecto ATLAS, http://www.atlas.ch/photos/index.html, Citado: 27/06/2014 

 

“OSG”, El Consorcio Open Science Grid es una organización que administra a 

través del mundo una grid de recursos computacionales llamados Open 

Science Grid, que facilita computación distribuida para investigaciones 

científicas. 

 

 

 

 

Fuente, Open Science Grid, http://www.opensciencegrid.org/about/ Citado: 27/06/2014 

 

 

Ilustración 15. ATLAS, Detector de partículas 

Ilustración 16. OSG 

http://www.atlas.ch/photos/index.html
http://www.opensciencegrid.org/
http://www.opensciencegrid.org/about/
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8. HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION Y DE UTILIZACION PARA 

CLUSTER  DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Una herramienta de administración de clústeres de alto rendimiento es aquella 

encargada de configurar y administrar los recursos de cada uno de los nodos 

que compone el clúster, como también llevar a cabo monitoreo y balanceo de 

carga computacional, permitiendo a la vez la planificación, asignación de 

recursos y tareas. Estas tareas pueden ser administradas por herramientas 

tales como HTCondor, C3 (Clúster Command & Control), Ultramonkey, Oscar 

entre otras. Es importante que los recursos de un clúster sean administrados 

adecuadamente con el fin de que el administrador invierta menos cantidad de 

tiempo en detectar fallos de Hardware y Software, permitiendo establecer 

posibles medidas de contingencia para que el sistema se mantenga estable. 

 

 

La administración de clústeres, implica la toma de medidas preventivas y 

planificación de tareas, lo que implica los siguientes aspectos: 

• Registro de eventos. 

• Monitoreo o medida del estado de los recursos del clúster. 

• Recuperación ante fallos de hardware, software. 

• Administración del registro de usuarios y grupos de usuarios, de los servicios 

del clúster. 

• Planificación de tareas. 

 

Algunas de las herramientas de administración de clúster de alto rendimiento de 

más uso en la creación de este tipo de infraestructuras y que son Open Source 

son: 

 

 

Oscar (Open Source Clúster  Application Resources) que fue diseñado para la 

instalación de un Clúster HPC de tipo Beowulf ofreciendo todos los paquetes y 

aplicaciones necesarios para su administración y desarrollo.  
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Fuente, Oscar, http://svn.oscar.openclustergroup.org/trac/oscar Citado: 27/06/2014 

 

OpenMoxis bajo su nombre posee un algoritmo balanceador que permite 

repartir de forma equilibrada y óptima las tareas entre los diferentes nodos que 

componen el Clúster, migrando cualquier proceso de una máquina  a otra 

siempre y cuando éstos no se encuentren en los segmentos de memoria 

compartida.  

 

 

 

 

 

 

Fuente, Open Moxis, http://openmosix.sourceforge.net/ Citado: 27/06/2014 

 

Ultramonkey es un proyecto  diseñado para ofrecer alta disponibilidad para los 

servicios de red y para el mejorar el balanceo de carga soportando una amplia 

gama de protocolos, este servicio es ofrecido para pequeños usuarios es decir 

empresas o para grandes redes de usuarios en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Open Source clúster Application Resources 

Ilustración 18. OpenMoxis 

http://svn.oscar.openclustergroup.org/trac/oscar
http://openmosix.sourceforge.net/
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Fuente, Ultra Monkey,  http://www.ultramonkey.org/, Citado: 27/06/2014 

 

Linux Virtual Server fue desarrollado para el balanceo de carga en sistemas 

Linux, fue construido  por Wenson Zhang y el objetivo era construir un clúster  

HPC que proporcionara una excelente escalabilidad. Entendiendo el objetivo 

para el que fueron diseñadas cada una de estas herramientas Open Source 

para administración de Clúster de Alto rendimiento se procede a listar sus 

características más resaltantes en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, http://www.linuxvirtualserver.org/ Citado: 27/06/2014 

 

 

 

 

Ilustración 19. Ultramonkey 

Ilustración 20. Linux Virtual Server 

http://www.ultramonkey.org/
http://www.linuxvirtualserver.org/
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Tabla 8. Características de las herramientas OPEN SOURCE para la administración de 
clústeres de alto rendimiento 

Herramienta. Características. Tipo de Clúster. 

OpenMosix 

 

 Parche al kernel de GNU/Linux. 

 Algoritmo interno de balance de carga 
que migra los procesos entre nodos. 

 Migración de procesos totalmente 
transparente. 

  Auto descubrimiento de nuevos nodos 
OpenMosix en la red del clúster. 

 Balanceo de carga,  

 Alto Rendimiento 

 

OSCAR 

 

 Permite instalar un clúster tipo Beowulf. 

 Contiene todo el conjunto de paquetes 
necesarios para programar y 
administrar el clúster. 

  Formado por dos componentes 
principales SIS (System Installation 
Suite) y ODA (OSCAR Database API). 

 Alto Rendimiento 

 

Linux Virtual 
Server – 

LVS 

 

 Clúster completamente transparente al 
usuario final. 

 Mecanismo para que el clúster funcione 
con una IP pública. 

 Permite balance de carga y alta 
disponibilidad.  

 Incluye monitorización de servidores 
reales y nodos de balance. 

 Permite el manejo de protocolos como 
HTTP, FTP, DNS, entre otros. 

 Balanceo de Carga 

 Alto Rendimiento. 

 

Ultramonkey 

 

 

 

 Permite usar iptables o ipchains para 
marcar los paquetes que pertenezcan 
al servicio prestado por el clúster. 

 Usado desde clústers de dos nodos 
hasta grandes sistemas. 
 

 Balanceo de carga 

 Alta disponibilidad 

 Alto rendimiento 

 

HTCONDOR  Permite implementar políticas de orden 
de ejecución 

 Añadir tolerancia a fallos a los trabajos 

 Conocer el estado de los trabajos en 
cada momento 

 Útil para ejecutar trabajos intensos 

 Alto rendimiento 
 

Fuente: Los Autores. 

 

De acuerdo a la tabla anterior se observan características que resaltan la 

funcionalidad de cada herramienta de administración de HPC, destacando las 
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amplias funcionalidades unas más que otras, ya que estas herramientas 

funcionan sobre una plataforma Linux que es instalada previamente, cada una 

de ellas se adapta a una distribución  específica mejor que a otra según el 

objetivo con el que hayan sido diseñadas, ofreciendo diferentes beneficios y 

características especiales dependiendo del fin con el que se hallan 

desarrollado, tales como: OSCAR LINUX CLUSTER, esta herramienta permite 

una instalación ágil para un clúster de alto rendimiento cuyo objetivo principal es 

conseguir que la configuración y la administración de un clúster sea fácil, por lo 

que cualquier necesidad ya sea de configuración, instalación, mantenimiento, 

programación paralela y programación de tareas están incluidas dentro de esta 

herramienta. Funciona sobre varias distribuciones, pero la que más explota su 

potencialidad es Red Hat distribución cuyo soporte no es libre y las 

actualizaciones tampoco, lo cual impidió el desarrollo del proyecto.  

HTCONDOR, es la herramienta de clústeres de alto rendimiento más utilizada 

en Colombia, debido a que RENATA   a través de Grid Colombia ha estado 

capacitando a las universidades que pertenecen a la red, en la herramienta 

HTCONDOR para su configuración de clústeres y posterior uso en Grids, que 

se conectarían a la red RENATA a través de Grid Colombia, según consulta de 

las universidades que puede ser encontrada en el capítulo 7. 

 

 

Para la implementación del Clúster computacional UCEVA se hará uso del 

sistema operativo Scientific Linux  que es una versión de Linux creada por 

Fermilab50 que usaba su propia distribución  llamada Fermi Linux LTS 3.0.1  y 

CERN51 que utilizaba Cern Linux ambas distribución basadas en RHEL52; 

tomaron la decisión de  unir sus esfuerzos para desarrollar una distribución con 

personalizaciones y repositorios independientes para cada laboratorio pero 

compartiendo de este modo el mismo sistema dando origen al proyecto High 

Energy Physics Linux, que con el tiempo paso a ser denominado Scientific 

Linux, puesto que este sistema ofrece todas las características necesarias para 

la construcción del HPC para la UCEVA, además de que RENATA  lo 

recomienda  en sus conferencias y capacitaciones sobre alto rendimiento  a las 

                                            
50

 Fermilab: Laboratorio de física y de altas energías cuyo nombre fue dado en honor al físico 
Enrico Fermi. 

51
 CERN: Organización Europea para la Investigación Nuclear. 

52 RHEL: Red Hat Enterprise Linux 

http://co.redhat.com/products/enterprise-linux/
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universidades que se encaminen hacia la implementación de este tipo de 

tecnología en sus campos. Este sistema fue ampliamente acogido por la 

comunidad científica. Un ejemplo claro del gran resultado que hubo de la unión 

de estos laboratorios es que éste sistema es usado en el Gran Colisionador de 

Hadrones que es un acelerador y Colisionador de partículas situado en la 

organización europea para la investigación nuclear, el cual fue diseñado para 

colisionar haces de hadrones, para ser más precisos de protones de hasta 7 

TeV53 de energía.  

 

 

Por consiguiente se mostrarán las ventajas y desventajas de cada una de las 

herramientas anteriormente mencionadas, pues es importante tener presente 

esta comparativa para hacer una primera aproximación a la elección de una 

sola herramienta para llevar a cabo una implantación eficaz y sencilla que cubra 

las necesidades solicitadas; esto se refleja en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 9. Ventajas y Desventajas de las Herramientas de Administración para Clúster de 
Alto rendimiento. 

Herramienta. Ventaja. Desventaja. 

OpenMosix 

 

 No se requieren paquetes 

adicionales. 

 No son necesarias 

modificaciones en el código de 

OpenMosix. 

 Migración de procesos. 

 La principal ventaja es una mejor 

compartición de recursos entre 

nodos, así como un mejor 

aprovechamiento de los mismos. 

 Depende del kernell. 

 No migra todos los procesos siempre. 

 Problemas con memoria compartida. 

 

OSCAR 

 

 Es una compilación auto 

instalable. 

 Infraestructura de software para 

 Falla la detección de algunos 

componentes de hardware en 

versiones anteriores a la 3. 

                                            
53

 TeV: Tera electronvoltio 
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Herramienta. Ventaja. Desventaja. 

instalar y administrar un clúster. 

 Posee bibliotecas y 

compiladores para uso en 

clúster.  

 

 

 Soporte para distribuciones basadas 

en RPMs solamente 

 compiladores para uso en clústers. 

para versiones anteriores a la 5. 

 Requiere que la LAN no sea usada 

para instalar software en el clúster. 

Linux Virtual 

Server - LVS 

 

 Fácil comprensión de 

funcionamiento. 

 Amplia gama de 

configuraciones. 

 Funciona a nivel TCP/IP. 

 Manejo de varios tipos de 

protocolos como HTTP, DNS, 

FTP entre otros. 

 

 

 

 

  

 Algunos esquemas se ven afectados 

por la cantidad de servidores reales 

que se pueden utilizar. 

 Cuando el número de servidores 

reales es elevado se genera mucho 

tráfico en la red de trabajo. 

 Múltiples esquemas de configuración. 

 Reúne varias herramientas de una 

manera sencilla. 

 Varios formatos para su instalación. 

 Amplia documentación sobre cada 

componente. 

 Los nodos directores tienen que 

ejecutar estrictamente el sistema 

operativo GNU/Linux. 

Ultramonkey 

 

 Instrucciones de instalación para 

las distribuciones de GNU/Linux 

más comunes en servidores. 

 Se apoya en el proyecto LVS 

para algunos componentes. 

 No es dependiente de una 

distribución de GNU/Linux en 

particular. 

 Según el esquema de configuración 

puede llegar a ser complejo. 

 Mismas que en LVS para los 

componentes que sean utilizados de 

dicho proyecto. 

  

 

HTCondor 

 Los usuarios de HTCondor tienen 

la garantía de que sus trabajos se 

llevarán a cabo, incluso si se 

modifica el entorno. 

 Sistema de llamadas remotas. 

 No es necesario modificar el 

 No se pueden utilizar mecanismos  de 

IPC: Pipes, memoria compartida. 

 Al realizar muchas operaciones E/S, 

se genera sobrecarga por lo que se 

ralentizan los trabajos. 

 Al usar el universo Vainilla al ser 
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Herramienta. Ventaja. Desventaja. 

código fuente de las aplicaciones. 

 HTCondor permite computación 

Grid. 

 HTCondor soporta aplicaciones 

PVM y MPI. 

expulsado de una maquina se perderá 

todo lo que se lleve hecho. 

 Cada tarea genera un proceso 

Shadow, si se generan demasiadas 

tareas se puede llegar a ralentizar la 

máquina. 

Ultramonkey 

 

 Instrucciones de instalación para 

las distribuciones de GNU/Linux 

más comunes en servidores. 

 Se apoya en el proyecto LVS 

para algunos componentes. 

 No es dependiente de una 

distribución de GNU/Linux en 

particular. 

 Según el esquema de configuración 

puede llegar a ser complejo. 

 Mismas que en LVS para los 

componentes que sean utilizados de 

dicho proyecto. 

  

Fuente: Los Autores 

 

 

En la tabla 9 se detallaron ventajas y desventajas, donde cabe resaltar que la 

herramienta HTCondor es un sistema que permite la gestión de carga de 

trabajo especialmente para trabajos de cálculos intensivos, el cual ofrece 

mecanismos de trabajo, políticas de programación, esquema de prioridades, 

gestión y seguimientos de los recursos en cola. Las cuales hacen de esta la 

herramienta apropiada para la configuración del clúster computacional UCEVA.  
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8.1 CONCLUSIONES PARA LA ELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE 
ADMINISTRACIÓN DE CLÚSTERES 

 

En la tabla 7 Características de las herramientas OPEN SOURCE para la 

administración de clústeres de alto rendimiento, se listaron las características 

generales que posee cada herramienta de administración de clústeres, dentro 

de las cuales observamos que HTCONDOR 7.4.2, tiene las características 

esperadas para la solución de clúster de alto rendimiento que se adapta a lo 

planeado para el clúster computacional de alto rendimiento para la UCEVA  y es 

que es especialmente diseñado para alto rendimiento; aunque OSCAR LINUX 

CLUSTER también es especial para alto rendimiento requiere que el sistema 

operativo constantemente esté realizando actualizaciones, las cuales tienen un 

costo que no se pueden asumir  en el momento, por el contrario HTCONDOR 

7.4.2 no requiere costos para actualizaciones.  OPEN MOXIS, ULTRA 

MONKEY y LINUX VIRTUAL SERVER por el contrario de HTCONDOR, fueron 

diseñados originalmente para dar solución a los problemas de balanceo de 

carga y no específicamente para alto rendimiento, aunque pueden ser 

configurados para dar soluciones que brinda un clúster de alto rendimiento. 

 

 

Según la tabla 8 ventajas y desventajas, HTCONDOR 7.4.2, es un soporte para 

Grid Computing, Grid Computing requiere tener un clúster HP como base para 

su construcción y funcionamiento, aunque en la academia la Grid Computing es 

una forma de computación de alto rendimiento más viable económicamente, ya 

que es más barato hacer uso de los tiempos de ocio de los procesadores de 

equipos de salas de cómputo y usuarios, que adicionar maquinas dedicadas 

exclusivamente al cómputo.  

 

 

También se puede observar que HTCONDOR 7.4.2, puede ser configurado 

para programarse en MATLAB  o en JAVA o directamente en paralelo, etc. El 

poder lanzar trabajos con MATLAB, gracias a la alta utilización en la academia 

de esta herramienta, garantiza que el clúster tenga una mayor utilización por 

parte de la comunidad académica.  
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Es por estas razones que sea elegido utilizar en el proyecto Clúster 

Computacional Uceva la herramienta de administración de clústeres 

HTCONDOR 7.4.2,  por lo anterior realizaremos una descripción más profunda 

de Qué es y Cómo funciona HTCONDOR. 

 

 

8.2 ¿QUÉ ES HTCONDOR? 

 

Según HTCondor54, HTCondor es un producto de años de investigación llevado 

a cabo por el centro de alto rendimiento de informática en el departamento de 

ciencias  de la computación de la universidad de Wisconsin – Madison (UW - 

Madison). Éste software está diseñado para aprovechar al máximo la capacidad 

de computo de los ordenadores en una Red, es decir que tiene la habilidad de 

detectar que equipos no están haciendo uso de sus recursos y de este modo 

asignarle tareas. En otras palabras los usuarios realizan peticiones a 

HTCondor, estas peticiones son puestas en cola, y a través de un proceso de 

selección se establece cuando y donde serán ejecutadas  haciendo siempre 

uso de la capacidad de cálculo desaprovechada en la red y así aumentar 

considerablemente los recursos disponibles para el procesamiento de las 

peticiones. 

 

 

8.3 ¿CÓMO FUNCIONA HTCONDOR? 

 

El funcionamiento básico de HTCondor consiste en que es enviado un  trabajo, 

éste lo pone en cola, luego se ejecuta y por ultimo notifica los resultados. 

 

 

                                            

54 HTCondor: High Throughput Computing  
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Para profundizar el tema del  funcionamiento observemos con más detalle como 

es el proceso: 

 

 

 Condor usualmente será usado para ejecutar tareas que llevaran mucho 

tiempo  para obtener sus resultado o también porque se desea para 

poner en marcha repetidas veces un programa. 

 Debe ser escrito  un archivo de descripción del envió con el comando 

Condor_Submit. 

 Eventualmente HTCondor busca trabajos nuevos,  en caso de que se 

encuentren tratara de ajustarlos según los recursos disponibles. 

 Cuando se encuentra alguna maquina disponible es enviado el trabajo 

para su ejecución y pueden ocurrir que en el mejor de los casos finalice 

correctamente y sean enviados los resultados donde el usuario lo 

especifico. 

En  el caso  de que la máquina que ejecuta el trabajo sea ocupada 

externamente por algún usuario se guarda el estado si es usado el 

universo “standard" a través de un “checkpoint”. 

 Se debe elegir el universo adecuado para su ejecución. 

 HTCondor no siempre hará uso de todos los equipos de cómputo, solo 

los utilizará siempre y cuando no sea usado el ratón o teclado, 

remotamente no sea usada la máquina, y que no se encuentre ocupada 

en otro trabajo. 

 

 

8.4 FUNCIONALIDADES DE HTCONDOR 

 

Las funcionalidades que nos ofrece HTCondor son amplias y nos ofrecen 

grandes beneficios ya que es una herramienta de administración muy completa 

y robusta a continuación se describen las funcionalidades más importantes: 
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 Directiva ClassAds: esta directiva  permite establecer las solicitudes de 

acceso a los recursos  para que coincidan con la disponibilidad de 

recursos ofrecidos por el sistema. 

 

 Entrega distribuida: En HTCondor no se estable un equipo principal 

donde se reciben y se entregan las tareas, estas tareas pueden venir de 

diferentes computadores y cada uno puede tener su propia cola de 

trabajo. 

 

 Prioridad de tareas: ésta prioridad puede ser dada al momento de enviar 

el trabajo para su ejecución para que de esta forma el sistema tenga 

claro que debe ser atendido. 

 

 Tareas simultáneas: HTCondor permite y soporta la recepción de tareas 

de forma serial y paralela debido a que viene incorporado para este fin 

con librerías PVM y MPI. 

 

 Multiplataforma: Posee soporte para sistemas Linux, Windows y Unix. 

 

 Migración de tareas: la migración de tareas se hace a través de los 

nodos pero para realizar esta labor se establecen puntos de verificación,  

que consisten en marcar el estado en el que se encuentra una 

determinada tarea, haciendo que el proceso de ejecución sea 

transparente para los usuarios. HTCondor establece los puntos de 

verificación cuando una maquina es vuelta a usar por los usuarios, o 

cuando no tiene recursos disponibles para continuar su trabajo. Mediante 

los puntos de verificación y la migración de tareas se provee una forma 

de tolerancia a fallos, que garantiza la utilización del tiempo de 

computación acumulado para una tarea; es decir, reduce las pérdidas 

ante eventos de fallos del sistema tales como apagado inadecuado o 

deficiencias del hardware. 

 

 Suspensión de tareas: haciendo uso de sus políticas de funcionamiento 

HTCondor puede consultar al sistema si puede o no suspender una tarea 

o reanudarla. 
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8.5 UNIVERSOS QUE EJECUTA HTCONDOR 

En HTCondor un universo está definido como el conjunto de características que 

establecen el entorno de ejecución de las tareas que se llevaran a cabo. Cada 

universo posee características que los diferencian de los demás y que permiten 

la correcta ejecución de las tareas asignadas. A continuación se describen los 

universos funcionales en HTCondor. 

 

Tabla 10. Universos de HTCondor 

HTCONDOR 

Vainilla: este es el universo por default, esto quiere decir que 

soporta cualquier tipo de programa escrito en cualquier 

lenguaje. No se puede acceder a sistemas de archivos remotos 

esto quiere decir que debe ser ejecutado en una maquina  con 

un sistema de archivos local. Tampoco es permitido realizar 

checkpointing. Se puede considerar como el menos 

reglamentario. 

 

Standard: la importancia de este universo radica en que 

permite realizar Checkpointing de manera regular sobre los 

trabajos que se ejecutan, de este modo, de ser necesario, se 

puede migrar el proceso de un nodo a otro sin perder el estado 

original. La facilidad de los llamados a sistemas remotos 

permite hacer creer a los trabajos ejecutados en diferentes 

máquinas del clúster que están siendo ejecutados en su 

máquina local. Esto se logra gracias al 

proceso condor_shadow que se ejecuta en la máquina 

lanzadora y procesa localmente los llamados al sistema. (34)  

 

Java: este universo está diseñado para la ejecución de 

programas hechos en java. Permite el acceso uniforme de las 

máquinas virtuales de los otros nodos, dando disponibilidad a 

los servicios  de manera independiente a la arquitectura física 

o de del sistema creando un ambiente distribuido y homogéneo 

para este universo. 

Fuente: Los Autores 
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9. IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y 

DE UTILIZACIÓN DE CLÚSTERES 

 

 

9.1 ESTRUCTURA FISICA DEL CLUSTER COMPUTACIONAL UCEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores.  

Ilustración 21. Diagrama de configuración del clúster computacional Giga. 
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Los equipos de cómputo utilizados se describen en la siguiente tabla, allí se 

puede apreciar sus características y referencias: 

 

Tabla 11. Tabla de componentes del Clúster 

EQUIPO MARCA/MODELO SERIAL OBSERVACIÓN 

CPU INTEL PENTIUM CORE 2 
DUO QUAD , 2.4 Ghz, RAM 2 
GB 
 
DISCO DURO 230GB 

SQ3229050030039ZE NODO C-HEAD 
 
4 CORES 

CPU 1 INTEL PENTIUM CORE 2 
DUO QUAD , 2.4 Ghz, RAM 2 
GB 
 
DISCO DURO 230GB 

XCO9871208031 NODO 1 
C-WN1 

CPU 2 INTEL PENTIUM CORE 2 
DUO QUAD , 2.4 Ghz, RAM 2 
GB 
 
DISCO DURO 230GB 

XCO9871208044 NODO 2 
C-WN2 

CPU 3 INTEL PENTIUM CORE 2 
DUO QUAD , 2.4 Ghz, RAM 2 
GB 
 
DISCO DURO 230GB 

XCO9871208008 NODO 3 
C-WN3 

TELEVISOR LG 21” 805MXMT1T243 MONITOR TODOS 
LOS EQUIPOS 

SWITCH H3C S5120 SERIES LS-5120-28C-PWR-
EI-OVS-H3 

SWITCH DE 
COMUNICACION 

Fuente: Los Autores 
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9.2 MANUAL DE INSTALACION Y DE CONFIGURACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

1. Instalar el S.O en  todos los equipos 

2. Configuración del Nodo Head 

   6. Configuración de archivo Host 

   7. Configuracion de host Name 

   8. Configuracion de IP 

   9. Configurar Servidor DNS 

   13. Configurar Archivo NFS 

   14. Exportar directorios  a traves de NFS 

   15. Montar Directorio Home 

   16. Activar Servicios  NFS, PORTMAP 

   21. Cuenta  de usuario 

   22. Replicar información a los nodos 

   23. Instalar HTCondor 

   24. Establecer ubicaciones locales 

   25. Establecer Archivos de configuración 

   26. Archivo general del Cluster 

   27. Crear Archivo de conf. para tipos de nodos 

   28. Establecer contraseñas del Cluster 

   29. Directorios para archivos de registro 

   30. Iniciar HTCondor 

   31. Conf. Condor con el inicio del S.O 

   32. Añadir comando de Condor al ambiente de usuarios 

   3. Desactivar interfaz gráfica 

   4. Desactivar el Firewall 

   5. Desactivar Actualizaciones de YUM 

2. Configuración de Nodos Trabajadores 

   10. Configurar Archivo Network 

   11. Actualizar Direccion IP 

   12. Reiniciar Nodos 

   17. Conf. Servicio NFS 

   18. Crear Directorios de  montaje 

   19. Reemplazar archivo Home 

   20. Verificar montajes 

   33. Instalar HTCondor 

   34. Especificar  Clave 

   35. Configurar inicio con el S.O 

Ilustración 22. Diagrama de instalación y configuración 
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El clúster computacional de la UCEVA se configuró con el siguiente software:  

 

Como sistema operativo se instaló Scientific Linux versión 5.5 y como 

herramienta de administración de clúster HTCondor 7.4.2, a continuación se 

muestra la forma detalla de instalación y configuración  de la herramienta de 

administración para la puesta en marcha. 

 

 

En los clúster de alto rendimiento se requiere hacer una división de tareas las 

cuales se realizan a través de un nodo encargado de la administración, que 

consiste en la asignación de tareas, recopilación de resultados y entrega de los 

mismos, este nodo es denominado el nodo Head (ver 6.2.4 Características de 

un clúster),  el cual  será el encargado de la administración de los procesos 

lanzados a los nodos trabajadores. 

 

9.2.1 Configuración del nodo head. Para la configuración del clúster sobre el 

sistema operativo, existen dos posibilidades una iniciándolo con el sistema de 

ventanas y la otra por modo consola, se recomienda iniciarlo por modo consola, 

esto  con el fin de agilizar el inicio y disminuir los problemas de seguridad 

relacionado con los protocolos. Para iniciarlo en modo consola se debe  

modificar la configuración del sistema operativo, esta modificación impide que el 

sistema operativo inicie su interfaz gráfica. 

 

 

Para desactivar la interfaz gráfica del sistema operativo es necesario modificar 

el nivel de ejecución que se encuentra en valor 5 al multiusuario sin ventana 

con el valor de 3. 

 

 

A continuación se mostrará el listado de comandos que se deben ingresar por la 

consola: 
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Fuente: Los Autores 

 

 

9.2.1.1 Desactivar el firewall. La desactivación del firewall es temporal, 

mientras que son configurados los nodos asociados al clúster, después de 

dicho proceso es necesario realizar ajustes a la configuración del firewall. No es 

recomendable que en el proceso de instalación los nodos tengan acceso a 

internet puesto que pueden actualizar o descargar procesos al sistema 

operativo que pueden comprometer la correcta configuración del clúster. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Con este comando podemos ver el estado del firewall, puede ser activo o 

inactivo 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Este comando detiene el firewall en el sistema operativo  

 

 

9.2.1.2 Desactivar la actualización automática de YUM. El YUM es un 

paquete de archivo del sistema operativo encargado de las actualización 

Ilustración 23. Desactivar interfaz gráfica 

Ilustración 24. Estado del Firewall 

Ilustración 25. Desactivar Firewall 
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automación y la administración de paquetes al sistema operativo incluyendo la 

administración automática de las dependencias, a los sistemas RPM. Además 

ilustra  los paquetes instalados en el sistema, por esta razón es una amenaza 

en la etapa de instalación y de administración del clúster puesto que puede 

actualizar un paquete critico a una versión inestable o no probada con 

anterioridad, por esta razón se debe desactivar el YUM.   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Con este comando podemos ver el estado del YUM, puede ser activo o inactivo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Con el comando anterior detenemos el sistema Yum para evitar que continúe 

descargando modificaciones al sistema que en el momento pueda estar 

haciendo. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Ilustración 26. Estado del YUM 

Ilustración 27. Detener el Sistema YUM 

Ilustración 28. Detener sistema de actualización YUM 
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Con este comando detenemos el sistema de actualización  Yum 

 

 

9.2.1.3 Configuración de archivo hosts. El archivo host es el archivo que 

permite asociar e identificar nodos en una red a partir de su nombre. La 

configuración de este archivo es importante puesto que a través de este archivo 

podemos asociar e identificar a través del nombre en la red, los nodos que 

estarán disponibles para el envío de trabajos, especialmente en etapas 

tempranas en las que no se cuenta con un servicio de DNS que los resuelva. 

Para el caso del Clúster GIGA los nombres de los diferentes nodos que 

componen el Clúster tiene la siguiente clasificación. 

 

 

El nodo principal c-head, El nodo que expone el sistema de archivos 

compartidos C-NFS que se encuentra en la misma maquina principal, Los 

nodos trabajadores o nodos de procesamiento serán C-WN1, C-WN2 Y C-WN3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Los Autores 

 

 

9.2.1.4 Configurar el hostname. El hostname es el programa que se utiliza 

para mostrar o establecer el nombre actual del sistema. Este paso es 

indispensable puesto que a través de él serán reconocidos en la red los nodos 

asociados al clúster en la configuración del archivo hosts. 

 

 

Ilustración 29. Configuración de archivo Hosts 
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Fuente: Los Autores 

 

 

El valor de la variable GATEWAY debe ajustarse según la IP de la red asociada 

 

 

9.2.1.5 Configuración de la dirección IP. Se debe ejecutar las siguientes 

líneas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

La dirección IP del servidor debe configurarse según la planeación realizada en 

el archivo hosts 

 

 

9.2.1.6 Configuración del servidor DNS. En esta sección es necesario que se 

ajusten las direcciones IP de los servidores DNS que se van a utiliza. Por 

facilidad en este caso, se utilizaran los servidores DNS públicos de Google. 

 

 

Ilustración 30. Configuración de Hostname 

Ilustración 31. Configuración dirección IP 
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Fuente: Los Autores 

 

 

Con esto queda configurado el nodo c-head. 

 

 

9.2.2 CONFIGURACION NODOS TRABAJADORES. Un nodo trabajador es el 

encargado de recibir las tareas enviadas para ser procesadas y posteriormente 

enviar una respuesta.  Editar el archivo  de cada uno de los nodos y actualizarlo 

con su información específica. 

 

 

 

 

 

C-WN1 

 

 

 

 

C-WN2 

 

 

 

 

C-WN3 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

Ilustración 32. Configuración del servidor DNS 

Ilustración 33. Configuración de archivo Network 
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9.2.2.1 Actualizar  dirección IP de los nodos. Se debe actualizar la IP de 

cada uno de los nodos, puesto que de esta forma se pueden encontrar los 

nodos, ya que en esta etapa aún no se cuenta con un sistema de DNS que 

resuelva las direcciones. Las direcciones IP que se asignaran a los nodos 

deben coincidir con las direcciones añadidas al archivo Hosts del nodo Head, 

explicadas en el ítem 4 del presente capitulo. 

Esta configuración se debe hacer a cada uno de los nodos del Clúster.  

 

 

 

 

 

 

C-WN1 

 
 

C-WN2 

 
C-WN3 

 
Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 34. Actualización de Dirección IP en nodos 
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9.2.2.2 Reiniciar los nodos. Reiniciar los nodos para que tomen los cambios 

hechos en su configuración, mediante el comando Reboot.  

 

9.2.3 CONFIGURACION ARCHIVO NFS EN EL NODO HEAD. Un sistema de 

archivos de red (NFS) permite a los nodos remotos montar sistemas de 

archivos como si estuvieran localmente. Esto ayuda a los administradores de 

sistemas a consolidar los recursos en servidores centralizados en la red. 

 

 

Esta configuración es fundamental para la existencia en un clúster de alto 

desempeño puesto que facilita la configuración y la exportación de archivos a 

los nodos trabajadores, gracias a esto se logra tener un sistema de archivos  

compartidos. 

 

 

Esta configuración debe hacerse en el nodo head puesto que a través de él es 

que se realizará él envió de trabajos a los nodos trabajadores y se montará un 

archivo home compartido para cada uno de los nodos trabajadores que estén 

asociados a la red, esto es para lograr la homogeneidad entre los nodos 

trabajadores y el nodo principal. 

 

 

Una vez configurado el archivo NFS en el nodo head, este debe estar iniciado 

antes que los nodos trabajadores puesto que va ser el encargado de exportar el 

archivo home para tener mayor control de los procesos en el clúster, En caso 

de que se inicien primero los nodos trabajadores, será necesario verificar y 

corregir el montaje de los recursos compartidos. 

 

 

El nodo NFS que en la arquitectura actual corresponde al nodo principal(c-

head), es el servidor el cual contendrá los directorios compartidos del clúster 

que facilitará la administración, mantenimiento y uso. 

 

 

Crear los directorios de exportación. Los directorios de los servidores que serán 

exportados son los siguientes: Home y Condor, mediante la exportación de este 

servicio evitaremos la necesidad de replicar la configuración de usuarios en 
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cada uno de los nodos del clúster. HTCondor evita la necesidad de instalar en 

él cada nodo. 

 

 

La configuración se debe realizar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Para facilitar la administración de los archivos es necesario crear enlaces 

dinámicos a las ubicaciones. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

 

9.2.3.1 Exportar los directorios a través del NFS. Se debe modificar el 

directorio creado con anterioridad                       esto con el fin  de optimizar la 

configuración tanto en el nodo principal como en los nodos trabajadores y lo 

realizamos a través del comando: 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 35. Creación de directorios de importación 

Ilustración 36. Creación de enlaces dinámicos 

Ilustración 37.  Exportación de directorios 
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Como se puede observar la exportación se está realizando a los nodos que se 

encuentren dentro del rango de IP asignado con anterioridad y con la máscara 

por defecto. 

 

La opción no_root_squash permite que las cuentas de root de otras máquinas 

del clúster modifiquen su configuración por los archivos exportados por el 

servidor NFS. 

 

Para aplicar las exportaciones realizadas se debe ejecutar este comando. 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

 

9.2.3.2 Montar el directorio home para ser exportado. Teniendo el directorio 

de usuarios ya configurado y para evitar configurarlo en los nodos del clúster, 

podemos exportarlo gracias a la flexibilidad del sistema Linux utilizando el 

archivo fstab, este archivo es utilizado para controlar que sistemas de archivos 

sean montados cuando el sistema inicia, así como también, para suministrar 

valores por defecto para otros sistemas de archivos que pueden ser montados 

manualmente ocasionalmente. 

 

 

El archivo /etc/fstab tiene valores por defecto que no deben ser modificados 

puesto que no serán problema para la configuración del clúster.  Más debe 

agregarse la siguiente línea al final del archivo, mediante el siguiente comando: 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 38.  Aplicación de exportaciones 

Ilustración 39. Modificación de archivo fstab 
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El primer fragmento /home muestra la partición descrita, es decir la ruta al 

fichero de dispositivo en este caso el home del sistema operativo. 

  

El segundo fragmento /exports/home muestra el punto de montaje donde se 

debe montar. 

El tercer fragmento none muestra el sistema de ficheros usado por el sistema 

operativo. 

 

El cuarto fragmento muestra las opciones de montaje usadas cuando se trata 

de subir la partición.  

 

El quinto fragmento es usado por el dump  para determinar si la partición 

necesita ser usada o no. En general esto puede dejarse por defecto como 0. 

 

El sexto fragmento es usado por el fsck para determinar el orden del sistema de 

ficheros en caso de que el sistema operativo no se haya cerrado de forma 

correcta. En este se pueden encontrar varios casos, la raíz del sistema debe 

estar en 1 mientras que el resto puede estar en 2, el caso 0 es cuando el 

sistema de archivos  no necesita ser compartido. 

 

El segundo fragmento de la línea /exports/home hace referencia a los archivos 

de exportación antes creados en este capítulo que facilitarán la administración y 

uso del HTCondor. 

 

 

9.2.3.3 Activar los servicios requeridos. El servicio de NFS requiere la 

presencia de los siguientes servicios los cuales deben configurarse en el 

archivo /etc/init.d que es el encargado de levantar los servicios al iniciar el 

sistema operativo. 
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Fuente: Los Autores 

 

9.2.4 CONFIGURAR EL SERVICIO NFS EN LOS NODOS TRABAJADORES. 

Los nodos trabajadores del clúster deben ser configurados para acceder al 

sistema de archivos compartidos configurados en el nodo principal. 

 

9.2.4.1 Crear los directorios de montaje. Se deben crear los directorios de 

exportación en los nodos clientes, en donde se realizará el montaje de los 

recursos exportados en el servidor a través de NFS. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Al igual que en el nodo principal se debe crear un enlace dinámico para permitir 

una administración más flexible de los archivos. 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 40. Activación de servicio NFS 

Ilustración 41. Directorios de montaje 

Ilustración 42. Creación de enlace dinámico 
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Configurar el montaje automático de los recursos compartidos  y Agregar los 

siguientes recursos a los ya existentes en el archivo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Forzar manualmente el montaje de los recursos compartidos para verificar 

errores 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

9.2.4.2 Remplazar el archivo /home con el compartido.  Gracias a este 

procedimiento los directorios de los usuarios se unificarán a lo largo de todos 

los nodos del clúster, facilitando entre otras cosas, la gestión de los certificados 

de los usuarios 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

9.2.4.2.1 Verificar los montajes. Forzar manualmente el montaje de todos los 

recursos compartidos para verificar errores con el comando mount -a 

Ilustración 43. Montaje automático de recursos. 

Ilustración 44. Montaje manual de recursos 

Ilustración 45. Archivo Home reemplazado 
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Los recursos montados pueden ser listados mediante el siguiente comando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

En la imagen anterior podemos observar los archivos montados en el NFS en la 

última línea de la imagen vemos que se incluyó dentro del archivo para su 

montaje en el sistema. 

 

 

9.2.5 CUENTAS DE USUARIO. En el clúster es conveniente que los 

identificadores de las cuentas de usuario coincidan de manera apropiada para 

evitar problemas de seguridad a la hora de envió de trabajos hacia los nodos 

trabajadores o de configuración del sistema operativo y del clúster como tal. 

 

 

En este paso se crearán las cuentas de usuario requeridas por el clúster y se 

establecerá el mecanismo para sincronizar manualmente la información de las 

cuentas cuando se manipulen los datos de los usuarios. 

 

 

Antes de la creación de las cuentas de usuario se debe verificar el archivo 

nsswirch.conf para revisar la configuración de passwd, shadow, group y hosts 

para tener una configuración adecuada, ya que este archivo viene por defecto 

en la instalación del sistema operativo y puede cambiar según la forma de 

instalación.( Ver Anexo 1. instalación del sistema operativo).  Este proceso solo 

Ilustración 46.Archivos montados en el NFS 
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lo debemos hacer en el nodo Head puesto que se puede replicar a los demás 

nodos gracias a la configuración del NFS. 

 

 

A Continuación se muestra el comando para verificar el estado de cuentas de 

usuario: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

 

Una vez configurado el archivo y dejándolo de la forma antes mostrada 

podemos pasar a la configuración de las cuentas de usuario. Para realizar esta 

configuración hay diversas formas de hacerlas manualmente en cada uno de 

los nodos  trabajadores, por medio de propagación de los archivos desde el 

nodo head, o de forma automática creando un Shell script para su 

configuración. 

 

 

Si se desea hacer la propagación de los archivos a través del NFS, el sistema le 

solicitará  el user y el password de ese nodo, para aceptar sobrescribir estos 

archivos del sistema operativo. Para evitar que esto suceda y se pueda 

transferir archivos de forma transparente desde el nodo principal  hacia los 

demás nodos, se debe configurar el SSH (Secure Shell)  esta función  del 

sistema operativo ofrece una comunicación encriptada y segura entre dos 

sistemas sobre una red y ejecuta comandos en la maquina  remota y mueve 

archivos entre maquinas asociadas a la red de trabajo. Para ver la configuración 

de este archivo revisar el Anexo 2 Configuración del Archivo SSH. 

 

Este paso no debe ser ejecutado sin haber configurado el archivo NFS descrito 

en el  presente capítulo, puesto que a través de él, compartiremos los 

directorios home  de los usuarios. 

Ilustración 47. Verificación de cuentas de usuario 



105 

 

 

 

Para el caso del clúster Giga se hará de la forma de propagación a través del 

NFS. La secuencia de pasos son los siguientes en el nodo principal (C.-head) 

ejecutamos el siguiente comando: Useradd condor 

 

 

Este comando permite crear un usuario de nombre Condor que tendrá permisos 

de configuración y administración del HTCondor, también permite compilar, 

puesto que bajo el usuario de root el sistema operativo no lo permite dado que 

puede comprometer la integridad del sistema operativo, este comando solo es 

necesario ejecutarlo  en el nodo Head.  

 

 

9.2.5.1 Replicar la información en los nodos trabajadores. Para cada uno de 

los nodos se debe realizar la propagación de  los archivos desde el nodo 

principal esto se realiza de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Se debe tener en cuenta que lo único que cambia es el nombre del nodo al cual 

se le va hacer la propagación, estos nombres deben estar acorde a la 

configuración de los nodos trabajadores, vista en el literal 9.2.1  del presente 

capitulo.  

 

 

Ilustración 48.  Replicación de información a los nodos. 
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9.3 INSTALACION DEL HTCONDOR EN EL NODO PRINCIPAL  

 

El HTCONDOR es un framework de la universidad de Illinois, encargado de la 

administración del Clúster de alto rendimiento, el cual está descrito en el 

capítulo 8.  A continuación se muestra la instalación del HTCondor en el nodo 

head.  

 

 

Para el clúster Giga se está usando la versión 7.4.2 del HTCondor, puesto que 

esta versión es compatible con Linux Yellow Dog,  distribución la cual es 

propicia para la instalación en PlayStation355, La PlayStation3 es un equipo que 

permite gran procesamiento de datos y actualmente se tienen 2 unidades en el 

inventario de la Uceva. Es por esta razón y por su estabilidad que hemos 

tomado esta versión de Framework HTCondor.  

 

 

Los pasos que se deben ejecutar para la correcta instalación del framework son 

los siguientes: 

 

9.3.1 ESTABLECER LAS UBICACIÓNES LOCALES NECESARIAS. Se deben 

crear los directorios y enlaces necesarios para la instalación del HTCondor con 

el fin de tener control del lugar de instalación y no dejar que se instale por 

defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

                                            
55

 Play Station 3: Tercer versión de videoconsolas Sony de Séptima generación, cuenta con un 
procesador Cell de 7 nucleos con una velocidad de 3.2 Ghz y 256 GFlops de potencia. 

Ilustración 49. Creación de ubicación para instalación de HTCondor 
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Con los pasos antes mencionados creamos los directorios y creamos los 

enlaces dinámicos a estos directorios. Una vez ejecutados los pasos anteriores 

debemos descomprimir la versión descargada del HTCondor de la URL 

http://research.cs.wisc.edu/htcondor/downloads/,  para realizar esto se deben 

ejecutar los siguientes comandos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Una vez ejecutados estos comandos el sistema operativo instalará el HTCondor 

en los directorios que creamos  

 

 

9.3.2 ESTABLECER ARCHIVOS DE CONFIGURACION. Se deben establecer 

los archivos de configuración Condor_config y Condor_config.local   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

El archivo condor_config tiene unos parámetros por defecto que debemos 

modificar debido a que la instalación no fue por defecto si no personalizada 

para tener mayor control del sistema de archivos del HTCondor. 

Ilustración 50. Descomprimir HTCondor 

Ilustración 51. Archivos de configuración establecidos 

http://research.cs.wisc.edu/htcondor/downloads/
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9.3.3 ARCHIVO DE CONFIGURACION  GENERAL DEL CLUSTER. El archivo 

de configuración general contiene todo el protocolo de comunicación y 

autentificación que usara el HTCondor para el envío y la recuperación de las 

respuestas enviadas desde los nodos trabajadores hacia el nodo principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

## Condor configuration for C-Cluster 

LOCAL_CONFIG_FILE = /opt/condor/etc/condor_config.$(HOSTNAME) 

LOCAL_DIR = $(TILDE)/hosts/$(HOSTNAME) 

#################################################################### 

# The following should be your T3 domain 

UID_DOMAIN = micluster.com 

#################################################################### 

# Human readable name for your Condor pool 

COLLECTOR_NAME = "Mi cluster en $(UID_DOMAIN)" 

# A shared file system (NFS), e.g. job dir, is assumed if the name is the same 

FILESYSTEM_DOMAIN = $(UID_DOMAIN) 

ALLOW_WRITE = *.$(UID_DOMAIN) 

CONDOR_ADMIN = root@$(FULL_HOSTNAME) 

#################################################################### 

# The following should be the full name of the head node 

CONDOR_HOST = c-head 

## CONDOR_HOST = c-head.micluster.com 

#################################################################### 

# Port range should be opened in the firewall (can be different on different machines) 

# This 9000-9999 is coherent with the iptables configuration in the T3 documentation 

IN_HIGHPORT = 9999 

IN_LOWPORT = 9000 

# This is to enforce password authentication 

SEC_DAEMON_AUTHENTICATION = required 

SEC_DAEMON_AUTHENTICATION_METHODS = password 

SEC_CLIENT_AUTHENTICATION_METHODS = password, fs, gsi, kerberos 

SEC_PASSWORD_FILE = /etc/condor/condor_credential 

ALLOW_DAEMON = condor_pool@* 

##  Sets how often the condor_negotiator starts a negotiation cycle 

##  For negotiator and schedd). 

#  It is defined in seconds and defaults to 60 (1 minute), default is 300. 

NEGOTIATOR_INTERVAL = 20 

##  Scheduling parameters for the startd 

TRUST_UID_DOMAIN = TRUE 

# Start as available and do not suspend, preempt or kill 

START = TRUE 

SUSPEND = FALSE 

PREEMPT = FALSE 

KILL = FALSE 

Ilustración 52. Configuración general del Cluster 
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9.3.4 CREAR LOS ARCHIVOS DE CONFIGURACION PARA CADA UNO DE 

LOS DIFERENTES TIPOS DE NODO DEL CLUSTER.  Un clúster puede tener 

diferentes tipos de nodos según su estructura  y configuración esto es debido a 

la forma de comunicación y la necesidad de envío de trabajos con prioridad 

según sea el caso, para el caso del clúster GIGA se configuran 3 tipos de nodos 

uno para el head, uno para los nodos trabajadores y otro para los nodos 

interactivos (usuarios de interfaz). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 53. Configuración de los  tipos de nodos 

## Host configuration 

# List of daemons on the node (headnode requires collector and negotiator, 

# Schedd required to submit jobs, startd to run jobs) 

DAEMON_LIST = MASTER, COLLECTOR, NEGOTIATOR 

## Host configuration 

# List of daemons on the node (headnode requires collector and negotiator, 

# Schedd required to submit jobs, startd to run jobs) 

DAEMON_LIST = MASTER, STARTD 

## Host configuration 

# List of daemons on the node (headnode requires collector and negotiator, 

# Schedd required to submit jobs, startd to run jobs) 

DAEMON_LIST = MASTER, SCHEDD 

## Host configuration 

DAEMON_LIST = MASTER, COLLECTOR, NEGOTIATOR, SCHEDD 

## Host configuration 

DAEMON_LIST = MASTER, STARTD, SCHEDD 
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Todo los nodos que pertenezcan al clúster deben tener el archivo de 

configuración del estilo condor.config puesto que estos serán los encargados de 

negociar los envíos de trabajo y recolección de respuesta entre el nodo principal 

y los nodos trabajadores. 

 

Debemos crear links simbólicos a los archivos modificados anteriormente para 

que faciliten la administración de los recursos del clúster entre el nodo principal 

y los nodos trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

9.3.5 ESTABLECER LA CONTRASEÑA DEL CLUSTER. Se debe crear una 

contraseña al clúster para brindar seguridad y permisos a los usuarios que 

estén encargados de la administración del clúster esto lo conseguimos a través 

del siguiente comando. 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

9.3.6 CREAR DIRECTORIOS PARA LOS ARCHIVOS DE REGISTROS. Un 

sistema de archivos, son dispositivos de almacenamiento del sistema operativo 

que permiten almacenar datos y el acceso a ellos. Por defecto en la instalación 

del HTCondor crea un conjunto de directorios para todos los nodos bajo 

Ilustración 54. Enlaces simbólicos a los tipos de nodos 

Ilustración 55. Establecer contraseña al clúster 
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/opt/condor pero es recomendable tener archivos independientes para cada uno 

de los nodos del clúster puesto que permitirá un mejor mantenimiento y 

administración. Para llevar acabo esto se deben ejecutar los siguientes 

comandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Como se mencionó anteriormente, en la instalación del HTCondor, se deben 

crear directorios de archivos por defecto que debemos eliminar para que no se 

presenten problemas en la administración. 

 

Para eliminar los directorios creados por defecto se debe ejecutar el siguiente 

comando: 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

9.3.7 INICIAR CONDOR.  Para verificar el funcionamiento de HTCondor 

debemos iniciar el sistema y ver que no se presente ningún error, esto se logra 

a través del siguiente comando: 

#mkdir ~condor/hosts 

#cd ~condor/hosts 

#mkdir –p c-head/execute c-head/log c-head/spool 

#mkdir  –p c-wn1 /execute c-wn1/log c-wn1/spool 

#mkdir  –p c-wn2/execute c-wn2/log c-wn2/spool 

#mkdir  –p c-wn3/execute c-wn3/log c-wn3/spool 

# Chmod 755  -r ~condor/hosts 

# Chmod a+rwx c-head/execute c-wn1/ execute c-wn2/ execute c-wn3/ execute 

# Chmod +t c-head/execute c-wn1/ execute c-wn2/ execute c-wn3/ execute 

# Chmod –R condor: condor ~condor/hosts 

# Chmod 711 ~ condor 

 

Ilustración 56. Directorios para archivos de registro 

Ilustración 57. Eliminar directorios creados por defecto 
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Fuente: Los Autores 

 

 

9.3.8 CONFIGURAR EL HTCONDOR PARA QUE SE INICIE UNA VEZ 

ARRANQUE EL SISTEMA OPERATIVO. Es importante realizar esta 

configuración, puesto que el sistema operativo será el encargado de iniciar el 

HTCondor con cada una de sus configuraciones y se evitará el inicio manual. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

 

Una vez modificado este directorio debemos copiar el archivo para que quede 

en el Sistema de arranque del SO: 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

9.3.9 AÑADIR LOS COMANDOS DE CONDOR AL AMBIENTE DEL 

USUARIO. Los ambientes Linux ofrecen algunas alternativas para mantener 

copias de un conjunto de archivos en varios equipos que permite la 

administración de las cuentas o registros de usuarios, al realizar esto se 

obligará a los nodos a realizar consultas a un servicio central el cual maneja la 

autorización, autentificación y la información dentro del Sistema. 

Ilustración 58. Iniciar Cóndor 

Ilustración 59. Configuración de arranque de HTCondor 

Ilustración 60. Copiar archivo al arranque del SO 
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Este paso es opcional pero es recomendable realizarlo puesto que nos permite 

acceder a todas las herramientas y variables de entorno del HTCondor evitando 

de esta forma la constante ejecución de scripts para utilizar los componentes 

antes mencionados. 

 

 

Para poder realizar esto se debe ejecutar el siguiente comando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Una vez modificados los archivos antes mostrados en las imagines se deben 

copiar los scripts con las variables de ambiente de cóndor en la ubicación de los 

perfiles de usuarios del Sistema operativo, para que los usuarios puedan 

usarlas de forma transparente como una herramienta más del Sistema 

operativo. 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Una vez copiado los archivos se les debe dar permiso de acceso y esto se 

realiza de la siguiente forma. 

CONDOR_CONFIG="/opt/condor/current/etc/condor_config" 

Export CONDOR_CONFIG 

PATH="/opt/condor/current/bin:/opt/condor/current/sbin:$PATH

" 

Export PATH 

Setenv CONDOR_CONFIG "/opt/condor/current/etc/condor_config" 

Setenv PATH "/opt/condor/current/bin:/opt/condor/current/sbin:$PATH" 

 

Ilustración 61. Añadir  comandos de cóndor al ambiente usuario 

Ilustración 62. Copiar variables de ambiente de HTCondor 
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Fuente: Los Autores 

 

 

9.3.10 INSTALACION HTCONDOR EN LOS NODOS TRABAJADORES. Una 

vez configurado el NFS (ver literal 9.2) e instalado el HTCondor en el nodo 

principal, lo podremos instalar en los nodos trabajadores, y gracias a la 

configuración del nfs  tendremos un archivo home compartido que permitirá una 

instalación mucho más sencilla 

 

 

A continuación se establecen las ubicaciones locales necesarias 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

9.3.11 ESPECIFICAR LA CLAVE DEL CLUSTER 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Se debe usar la misma contraseña que se creó anteriormente cuando se instaló 

en el nodo principal. 

Ilustración 63. Dar permiso de acceso 

# Mkdir /etc/condor 

# Chown condor /etc/condor 

# Ln –s /nfs/condor /opt/condor 

 

Ilustración 64. Establecer ubicaciones de HTCondor en los nodos 

# Source /opt/condor/current/condor.sh 

# Condor_store_cred –c add 

 

Ilustración 65. Clave del Clúster en nodos 
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9.3.12 CONFIGURAR  CONDOR AL INICIO DE SISTEMA OPERATIVO. Al 

igual que en el nodo principal debemos configurar que HTCondor se inicie con 

el Sistema operativo con el siguiente comando: 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

9.3.13 AÑADIR LOS COMANDOS A LAS CUENTAS DE USUARIO. Como se 

describía en la instalación en el nodo principal, este paso es opcional y no 

compromete  el funcionamiento del clúster, pero  permite acceder a las 

variables de entorno y herramientas de forma trasparente facilitando la 

administración y actualización del clúster. 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

A continuación se inicia Condor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

# cp /opt/condor/current/etc/examples/condor.boot /etc/init.d/condor 

#chkconfig  --level 235 condor on 

 

Ilustración 66. Inicio de HTCondor en el SO 

Ilustración 67. Comandos a las cuentas de usuario 
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68. Se inicia HTCondor 
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10. PROGRAMACIÓN EN PARALELO 

 

En este capítulo se explicarán algunos de los conceptos principales  que existen 

en el amplio entorno de la programación paralela de una manera no muy 

profunda y lo  primero, es entender  el concepto de la programación en paralelo, 

el cual consiste en  el  trabajo de varios procesadores de manera continua y 

unida para resolver una tarea en común, en donde una  serie de actividades o 

trabajos se ejecutan de forma concurrente para reducir el tiempo de solución. 

Este tipo de programación es utilizada para dar respuesta a problemas de 

procesamiento de datos, simulación nuclear, investigaciones científicas, 

bioinformática, programación dinámica, ecuaciones matemáticas, análisis de 

comportamientos ambientales, diseño entre otros temas. 

 

La computación en paralelo se destaca por: 

 

-Ahorro de tiempo y costos: al utilizar más recursos para el desarrollo de una 

tarea se acortan los tiempos, y la construcción de un sistema de cómputo 

paralelo se puede hacer con equipos de bajo costo y  de uso común. 

-Solución a problemas grandes: se obtienen resultados a problemas de gran 

complejidad y gran tamaño gracias a las prestaciones que ofrecen los sistemas 

paralelos. 

-Uso de recursos no locales: se puede acceder a recursos que no se 

encuentren de manera local haciendo uso de los  recursos en  una red o 

trabajar con computación en Grid. 

-Superación de los límites de la computación secuencial: dado que existen 

limitaciones físicas para la construcción de sistemas secuenciales más rápidos 

y eficientes se opta por la computación paralela para satisfacer las 

necesidades. 

-Óptimos resultados en los diferentes campos de las ciencias: gracias a la 

capacidad de procesamiento que supera los equipos habituales, se obtienen 

respuestas más precisas y prontas. 
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10.1 MODELOS DE PROGRAMACION EN PARALELO 

 

Existen diferentes modelos de programación en paralelo que se emplean de 

acuerdo al uso o necesidad que se tenga y son: 

 

 

 Memoria compartida 

 Paso de mensajes (Memoria Distribuida) 

 Datos paralelos 

 Híbrido  

 

 

10.1.1 Memoria compartida. Consiste en que todos los procesadores tiene un 

espacio de memoria al que pueden acceder, cuando un procesador escribe 

sobre este espacio la información es visible para los demás procesadores, su 

tiempo de acceso es constante y su ejecución es de  forma síncrona.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

                                            
56

 Departamento de Informática (ATC, CCIA, LSI)  http://www.infor.uva.es/ 

Ilustración 69.Modelo memoria compartida 

http://www.infor.uva.es/
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10.1.2 Paso de mensajes o memoria distribuida. No existe un espacio de 

memoria compartido, ya que cada equipo  tiene acceso de manera local a su 

memoria de trabajo y la información es comunicada a través de una red de 

interconexión, en este modelo el acceso a la memoria es constante, su 

ejecución es asíncrona.57 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

 

10.1.3 Datos paralelos. En este modelo cada tarea realiza la misma acción 

sobre  una correspondiente partición de memoria, es decir, que para un 

conjunto de tareas  que trabajen colectivamente  a pesar de usar igual 

estructura de datos, cada una tendrá su partición para trabajar.58 

 

10.1.4 Modelo híbrido.  Es llamado así porque en este modelo se combinan 

dos o más tipos de programación un ejemplo puede ser el modelo de paso de 

mensajes (MPI) con el modelo OpenMP. Es decir que los hilos implementan los 

kernels utilizando datos que se encuentran localmente situados en los nodos y 

la comunicación entre los procesos por medio de la red usando MPI.59 

 

 

                                            
57

 IBID 
58

 División de Arquitectura de Computadores. http://dac.escet.urjc.es/. 
59

 IBID 

Ilustración 70. Modelo de paso de mensajes 

http://dac.escet.urjc.es/
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10.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

10.2.1 Ventajas de la computación paralela: 

- La programación paralela permite:  

o Solución a problemas  que sobre pasan la capacidad de una CPU 

o Solución a problemas  de mucha duración en corto tiempo. 

- Se pueden ejecutar: 

o Problemas con mayor complejidad 

o Aplicaciones con mayor velocidad 

o Más cantidad de problemas 60  

 

 

10.2.2 Desventajas de la computación paralela: 

- Mayor consumo de energía dado la infraestructura  

- Existe una gran barrera para lograr un excelente rendimiento en la 

comunicación y sincronización entre las subtareas. 

 

10.3 PROGRAMACION CON MPI. 

 

MPI, se le conoce como una librería  de paso de mensajes cuya utilización es 

aplicada en lenguaje C, Fortran y C++. Es considerada como el estándar para la 

programación en paralelo ya que permite crear programas portables  y 

eficientes. 61 

Fue desarrollado en 1993 y se estableció como un estándar de código abierto 

para los usuarios de los sistemas en paralelo,62 permite que los programas 

puedan funcionar en diferentes plataformas ya sea multiprocesadores de 

memoria compartida, memoria distribuida,  Clúster de computadores etc. Dicha 

librería proporciona una amplia cantidad de funciones para ejecutar de una 

manera más fácil las tareas  de las aplicaciones de paso de mensajes. 

                                            
60

 Algoritmos paralelos. Departament d'Informàtica.  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 

http://informatica.uv.es/iiguia/ALP/ 

61
 Snir Marc, Otto Steve, Hus-Lederman Steven, Walker David, MPI, Complete reference, 

http://www.netlib.org/utk/papers/mpi-book/mpi-book.html 

62
 Giménez Domingo, Boratto Murilo Coelho  Leandro, Dongarra Jack , Programacion paralela y 

distribuida, http://dis.um.es/~domingo/09/ERBASE/minicursoespanol.pdf 

http://www.uv.es/dptinf
http://www.uv.es/etse
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La programación en MPI, es relativamente sencilla no están compleja, pero si 

es distinta a la programación secuencial, a continuación se describen algunos 

aspectos importantes para trabajar con MPI: 

 

1- Primero que todo para la implementación de un sistema paralelo se debe 

incluir la librería <mpi.h>,  que permite  hacer uso de todos los procesos 

y funciones de este modelo. 

 

2- Todo sistema debe ser iniciado y finalizado utilizando las funciones 

MPI_Init, que permite la sincronización e intercambio de datos (Int 

MPI_Init ()) y MPI_Finalize, para liberar todos los recursos que fueron 

asignados en la inicialización de MPI  (Int MPI_Finalize (void)). 

 

3- Todas las funciones que se usan en MPI poseen una estructura 

MPI_nombre de la función que se emplea. 

 

4- En MPI, es necesario que todos los procesos sean reconocidos a través 

de identificadores como también la cantidad de procesos que se han 

iniciado, MPI_Comm_rank y MPI_Comm_size,  estas funciones son 

empleadas dentro de un comunicador  MPI_Comm_World,   el cual 

trabaja como un identificador de agrupamientos de procesos, es decir 

que contiene a todos los procesos. 

 

 

 

 

 

Fuente Online, Programación paralela y distribuida, http://www.netlib.org/utk/papers/mpi-

book/mpi-book.html 
63

 

 

5- Existe una forma de comunicación que es la más sencilla y se llama 

comunicación punto a punto, que consiste  en enviar mensajes de un 

                                            
63

 IBID 

Ilustración 71. Comando MPI_Comm_World 
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proceso a otro, y es realizado a través de las funciones  MPI_Send,  esta 

función puede guardar el mensaje en un búfer y retornar inmediatamente 

o también esperar hasta que el procese destino empiece a recibir y 

MPI_Recv,   que se activa en el proceso que está a la espera del 

mensaje hasta recibir el mensaje. 

 

6- La librería mpich2 permite la compilación en diferentes lenguajes de 

programación estos lenguajes son 

• C 

• C++ 

• Fortran77 

• Fortran90 

 

Dado el tipo de lenguaje seleccionado para la aplicación se debe tener 

en cuenta el comando para la compilación los comandos dependiendo 

del leguaje son: 

• MPICC                               Para programas en C  

• MPICC/MPICXX/MPIC++  Para programas en C++ 

• MPIF77                 Para programas en fortran77 

• MPIF90                 Para programas en fortran90 

 

Para realizar una aplicación utilizando la librería MPI existen dos modelos de 

programación  

Modelo Computación. Este modelo debe tener un número fijo  de procesos se 

comunican mediante llamadas a funciones de envío y recepción de mensajes  

 

Modelo básico (SPMD). Este modelo permite que cada proceso pueda ejecutar 

diferentes programas en MPMD (Multiple Program Multiple Data). 

La estructura de un aplicativo que implemente la librería MPI siempre debe 

tener los siguientes componentes:  

 En cualquiera de los lenguajes que reconoce la libreria MPI 

(C,C++,Fortran77,Fortran90) debe llamar la librería (#include mpi.h) para 

definir el tipo de datos y prototipos de las funciones  
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 Cada lenguaje tiene una sintaxis específica para inicializar las variables 

de la librería MPI, en este capítulo nos centrarnos en los lenguajes más 

utilizados que son C y C++, la forma correcta de iniciar un programa es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta función inicializa todas la estructuras  de datos necesarios para permitir la 

comunicación  entre procesos basados  en el envió  de mensajes; MPI reserva 

el canal de comunicación. Todos los programas  MPI deben  tener siempre una 

llamada a esta función, los argumentos que recibe no son ni modificados, ni 

interpretados ni distribuidos. 

Para identificar un proceso se dispone de la función MPI_Comm_rank., en su 
segundo parámetro regresa la identificación del proceso. Su primer parámetro 
es un comunicador. Un comunicador identifica a un grupo de procesos que 
pueden enviarse mensajes entre sí, el comunicador por defecto 
es MPI_COMM_WORLD, que a todos los procesos que corren cuando 
comienza el programa. 

Así como s inicializan las variables deben finalizarse esta función permite cortar 

la comunicación entre los procesos y elimina el tipo  de datos creados  

MPI_INIT 

Sintaxis 

 

En C: 

#include “mpi.h” 

Int MPI_Init(int *argc,char **argv) 

 

En C++: 

#include <mpi.h> 

Void MPI::Init(int& argc, char**& argv) 

Void MPI::Init() 

 

Parametros de entrada  

 

argc  Puntero al número de argumentos 

argv  Puntero al vector de argumentos 
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7- Para llevar a cabo la compilación y ejecución se debe emplear el 

comando  mpicc que se encarga de llamar el compilador de lenguaje C y 

hace un puente con la librería de MPI, seguido del nombre del programa 

en el lenguaje desarrollado ejemplo: mpicc ejemplo_1.c –o ejemplo_1 

–o3. Cuando se va realizar la ejecución normalmente se hace llamando a 

MPIRun,  el cual recibe el código que va a ser ejecutado. Ejemplo:  

mpirun –np 4 ejemplo_1, donde  -np 4, hace referencia a la cantidad de 

procesos  que se  pondrán en marcha en este caso 4 

 

Cuando se desea asignar a que procesadores o nodos enviar el trabajo 

se emplea –machinefile, donde los procesos serán enviados según los 

indique o como este configurado el archivo maquinas, es decir que si 

existen configurados 3 nodos la distribución empezara por el nodo1 

correspondiendo con el proceso uno, luego al nodo 2 le pertenecerá el 

proceso 2 hasta llegar al nodo 3 que recibirá el proceso 3, y una vez 

terminada la lista el proceso 4 será asignado al nodo 1 según la 

distribución.  

 

 

 

 

 

Sintaxis  

 

C 

#include “mpi.h” 

Int MPI_Finalize() 

 

C++ 

#include “mpi.h” 

void MPI_Finalize() 
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Para mandar un mensaje desde un proceso (proceso root) al resto utilizamos: 

 

 

 

 

 Para mandar mensajes desde todos los procesos a uno (root) utilizamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Online, Comunicación colectiva, 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/csc/Usuarios/Formacion/Conline

/IntroMPI/Default.htm 

 

 

 

 

 

 

10.3.1 FUNCIONES BASICAS DE COMUNICACIÓN. Existen una variedad de 

funciones que son empleadas de acuerdo al modelo que se esté planteando, a 

continuación se muestras algunas de ellas: 

int MPI_Bcast( 
 void*  mensaje   /*entrada/salida*/ 
 int  count   /*entrada*/ 
 MPI_Datatype tipo_de_dato  /*entrada*/ 
 int  root   /*entrada*/ 
 MPI_Comm comunicador  /*entrada*/) 

 

int MPI_Reduce( 
 void*  operando  /*entrada*/ 
 void*  resultado  /*entrada*/ 
 int  count   /*entrada*/ 
 MPI_Datatype tipo_de_dato  /*entrada*/ 
 MPI_Op  operador  /*entrada*/ 
 int  root   /*entrada*/ 
 MPI_Comm comunicador  /*entrada*/) 

 

Ilustración 72. Envio de mensajes entre procesos 
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Tabla 12. Funciones de comunicación 

FUNCION DESCRIPCION 

VOID * BUF Búfer que sirve para el envío o recepción 

INT COUNT Cantidad de datos a emplear 

MPI_DATATYPE DT 
TYPE 

Tipos de datos 

INT DEST/SRC Permite establecer el rango del nodo que recibe 

INT TAG Sirve para marcar diferencias en el mensaje 

MPI_COMM COMM Comunicador 

MPI_STATUS * STAT Da a conocer el estado de la recepción de mensajes 

Fuente Online, Programación paralela y distribuida, http://www.netlib.org/utk/papers/mpi-

book/mpi-book.html
64 

 

Dichas funciones son utilizadas en los códigos MPI paralelo para indicar 

estados, recibir o ignorar mensajes, indicar el tipo de datos a usar o también 

para emplear búferes  de almacenamiento de mensajes, permitiendo que MPI 

se pueda desenvolver en ambientes heterogéneos. 

 

10.3.2 TIPOS DE DATOS Y OPERACIONES. MPI,  brinda la facilidad de 

emplear diferentes tipos de datos en los mensajes ya que se necesita saber a 

qué tipo de dato va acceder un proceso a otro para que no se presenten fallas 

en el sistema. Como también dispone de una serie de operaciones que se usan 

de acuerdo a la necesidad o el caso que se esté tratando en la que la operación 

que se aplique estará indicada  por op,  que es un indicador. 

 

A continuación se ilustran los tipos de datos y operaciones que MPI soporta 

para ser usando en el código paralelo: 

 

                                            
64
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Tabla 13. Tipos de datos MPI 

MPI LENGUAJE C 

MPI_CHAR  char 

MPI_SHORT  short int 

MPI_INT  int 

MPI_LONG  long int 

MPI_UNSIGNED_CHAR char 

MPI_UNSIGNED_SHORT  short int 

MPI_UNSIGNED  int 

MPI_UNSIGNED_LONG  long int 

MPI_FLOAT  float 

MPI_DOUBLE  double 

MPI_LONG_DOUBLE  long double 

Fuente Online, Programacion paralela y distribuida, http://www.netlib.org/utk/papers/mpi-

book/mpi-book.html
65

 

 

Tabla 14. Operaciones en MPI 

OPERACION SIGNIFICADO DATO PERMITIDO 

MPI_MAX  máximo  Enteros y punto flotante 

MPI_MIN  mínimo  Enteros y punto flotante 

MPI_SUM  suma  Enteros y punto flotante 

MPI_PROD  producto  Enteros y punto flotante 

MPI_LAND And lógico Enteros 

MPI_LOR Or lógico Enteros 

MPI_LXOR Xor lógico Enteros 

MPI_BAND bitwise AND Entero y bytes 

MPI_BOR bitwise OR Entero y bytes 

MPI_BXOR bitwise XOR Entero y bytes 

MPI_MAXLOC máximo y localización Parejas de tipos 

MPI_MINLOC máximo y localización Parejas de tipos 

Fuente Online, Programacion paralela y distribuida, http://www.netlib.org/utk/papers/mpi-

book/mpi-book.html 
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http://www.netlib.org/utk/papers/mpi-book/mpi-book.html
http://www.netlib.org/utk/papers/mpi-book/mpi-book.html
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Fuente Online, Introducción a MPI, 

http://informatica.uv.es/iiguia/ALP/materiales2005/2_2_introMPI.htm 

 

Ilustración 73. Ejemplo de Programa hecho con MPI 
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11. CREACION DE UNA APLICACIÓN PARA PROBAR EL RENDIMIENTO 

DEL CLUSTER  

 

11.1 Capacidad de cómputo teórica del clúster 

 

La capacidad de cómputo calculada para el clúster computacional UCEVA, se 

realizó con base en la velocidad de los procesadores obtenida de la página web 

del fabricante: http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm, donde se 

puede ver que el procesador CORE 2 QUAD Processor Q6000 Series tiene una 

velocidad de 38.4 GFLOP, al sumar la velocidad de los 4 procesadores unidos 

en el clúster se tendría un resultado teórico de 153.6 GFLOPS, que significa la 

cantidad de operaciones que puede realizar de punto flotante por segundo. 

 

Ilustración 74. Procesadores  Core 2 Quad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Online, Intel-Processors, http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm, 

 

 

 

http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm
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El equipo Asus K55V con el que fueron realizadas las pruebas cuenta con un 

procesador Intel Core i5-3200 y según la página del fabricante anteriormente 

citada posee una velocidad de procesamiento de 40 GFLOP; es decir que entre 

los procesadores del Cluster y el de referencia, existe una diferencia de 1.6 

GFLOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Online, Intel-Processors, http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm, 

 

A continuación se muestran las pruebas realizadas  con sus respectivos 

resultados 

 

11.2 PRUEBAS REALIZADAS 

Para probar el rendimiento del Cluster y gracias a la facilidad de procesamiento 

que permite el Cluster calcularemos los números primos  que se encuentran en 

un rango de valores definidos por el usuario en los parámetros de entrada 

insertados en el Job. 

En un cluster cuyas características anteriormente mencionadas, es posible 

obtener un resultado en menor tiempo para esta prueba realizada. 

Ilustración 75.  Procesador Core i5 

http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm
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La aplicación tomara los rangos iniciales y finales del cálculo de los números 

primos que se desean encontrar tomando la estrategia de dividir el problema en 

múltiples subproblemas  de igual complejidad para ser distribuidos en el cluster 

dando como resultado una mayor velocidad en el procesamiento de la data al 

ser los nodos los encargados del procesamiento y enviar la respuesta al nodo 

principal. 

El código de la aplicación puede ser mostrador a través del comando Nano 

NPrimos.c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#define true  1 

#define false 0 

 

/** 

 * Verifica si el número especificado es primo o no. 

 * 

 * @param int Número a verificar. 

 * @return int true es primo, false no. 

 */  

 

Int isPrime(int num) 

{ 

    int i      = 0; 

    int start  = 2; 

    int end    = num; 

 

    if(num == 2 || num == 3 || num == 5 || num == 7 || num == 11) 

    { 

        Return true; 

    } 

 

    if(num % 2 == 0) 

    { 

        return false; 

    } 

 

    for(i=start; i<=end; ++i) 

    { 

        if(i != num && num % i == 0) 

        { 

  Return false; 

        } 

    } 

    return true; 

} 

 

Int main(int argc, char *argv[]) 

{    

    Int start, end, i, val; 

    if(argc != 3)  

    { 

        printf("Usage: %s <start> <end>\n", argv[0]); 

        exit(1); 

    } 

     

    start = atoi(argv[1]); 

    end   = atoi(argv[2]); 

     

    for(i=start; i<=end; i++) 

    { 

     val = isPrime(i); 

     

        if(val == true) 

            printf("%d\n", i); 

    } 

     

    exit(0); 

} 

Ilustración 76. Código Números Primos 
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Este código fue elaborado en el lenguaje  C  y puesto en ejecución en 

HTCondor bajo los comandos y funciones que trae esta herramienta de 

administración  las pruebas fueron hechas en el universo de standard 

configurado en el cluster. A través del siguiente comando:  

Condor_compile gcc NPrimos.c –o Primos 

Para el caso del ejemplo se realizaron 3 pruebas, cuya tarea consistía en 

calcular una determinada cantidad de números primos, dicha cantidad fue 

aumentada gradualmente en 5’000.000 (cinco millones de registros) para cada 

intento y así  obtener resultados más precisos que permitieran establecer 

diferencias,  hasta llegar a un total de  15´000.000. Para la ejecución del cálculo 

en el Cluster se dividía en 3 subtrabajos con rangos acordes  a la cantidad de 

iteraciones de cada prueba repartidos en los diferentes nodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Una vez tengamos el archivo es hora de subirlo al cluster para su 

procesamiento, esto se realiza con el siguiente comando: Condor_submit 

Primos.Submit 

Ilustración 77.  Primos.Submit 
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Para verificar que los trabajos hayan subido exitosamente lo podemos ver a 

través de Condor_q. una vez procesados el trabajo en el cluster tendremos 

varios archivos de extensión .error, .out y. Log como se puede observar en el 

archivo Primos.Submit en estos archivos quedaran los errores o las 

respuestas de los nodos y tendremos los resultados de los números primos por 

el rango que se le dio a cada uno en el archivo Primos.Submit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

En la anterior imagen se observa que en el primer test realizado demora 2 

minutos con 4 segundos para 5 millones de registros, para la siguiente prueba 

tarda 15 minutos con 3 segundos, y por ultimo 22 minutos con 9 segundos en 

procesar el rango de valores de 15 millones. 

A continuación se muestra el tiempo que tardó en ejecutarse la misma tarea en 

un equipo que posee un procesador Intel core i5 de tercer generación y cuenta 

con 6 Gb de memoria RAM funcionando bajo el sistema operativo Windows 8. 

Cuyas características pueden ser consultadas en la siguiente página web 

http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/K55VD/specifications/. 

 

 

Ilustración 78. Estado del trabajo lanzado 
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Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo a los datos arrojados en las pruebas es claro que se obtuvo un 

mejor tiempo haciendo uso del cluster ya que se tardó 22 minutos y 9 segundos 

en realizar la tarea asignada de hallar los primeros 15 millones de números 

primos en comparación al equipo empleado que tardó  386 minutos con 7 

segundos, esto se debe a que cada nodo trabajaba simultáneamente y así se 

logró obtener el resultado en menor tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79. Duración Computador cotidiano 
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80. Graficas Comparativas 
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12. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de grado muestra la utilización de la tecnología Clúster 

orientada al alto rendimiento, para la solución de problemas que requieren gran 

capacidad de cálculo y resultados en corto plazo utilizando equipos de uso 

cotidiano. Para el cual se describió análisis, configuración, funcionamiento e 

implementación de la estructura denominada Clúster Giga gestionada por el 

middleware HTCondor. 

 

 

 Es importante recalcar que se logró apropiarse del concepto indagado en 

el estudio del estado actual de los Clúster inclinado hacia el alto 

rendimiento, donde se obtuvo información valiosa para la construcción 

del Clúster Giga y para utilizarlo en futuros proyectos. El cual busca 

sustentar que el uso de este tipo de infraestructura es aplicable en 

distintas áreas del conocimiento a través de la investigación y  la 

innovación para la solución de problemas de la actualidad. 

 

 

 La herramienta HTCondor, permite construir una estructura para el  

clúster Giga, capaz de gestionar y administrar los procesos, tareas y 

problemas que en él se ejecuten, debido  a sus amplias funcionalidades  

con las que  fue diseñado, como también  por el soporte que brinda  para 

ser utilizada    en la comunicación a través de la computación en Grid, 

logrando obtener un máximo aprovechamiento de la potencia de cálculo 

de los nodos. 

 

 

 Durante la instalación y configuración del clúster Giga, se elaboró un 

manual donde se indica como instalar la herramienta de administración 

HTCondor versión 7.4.2, en el que se describe de manera precisa y 

procedimental como debe ser configurado y puesto en marcha en el 

sistema operativo Scientific Linux Version 5.5. Concediendo de este 

modo la facilidad de que una persona pueda beneficiarse de este manual 

y realizar una instalación confiable. 
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 A través de la descripción hecha de la programación en paralelo se 

construyó una guía de laboratorio, donde se explica los aspectos básicos 

y esenciales que se deben tener en cuenta para la creación de una 

aplicación en paralelo, como también el modo de compilación y ejecución 

a emplear, los tipos de datos y funciones elementales que permiten que 

alguien con un conocimiento fundamentado en esta área pueda llevar a 

cabo. 

 

 

 Como resultado  del estudio realizado en el presente trabajo, se creó una 

aplicación cuyo objetivo es usar el potencial de cálculo del Clúster Giga, 

y ejecutarla bajo uno de los entornos que permite HTCondor (standard) y 

verificar su funcionamiento, como también mostrar que puede ser 

empleada ésta herramienta en un área del conocimiento para fines 

educativos, logrando demostrar que el rendimiento del Cluster es mejor 

en comparación a un equipo de uso cotidiano con buenas características. 

 

La prueba consistió en el cálculo de los numero primos en un rango de 1 

a 15’000.000, los seleccionaba y los guardaba en un archivo para su 

análisis en un computador de características normales, esta prueba duro 

aproximadamente 6:30 horas, en el mismo lenguaje de programación y el 

pc  dedicado a esta labor. En el Cluster esta misma prueba duro 22 

minutos dando como resultado una optimización de tiempo gracias a la 

potencia de procesamiento que brinda esta herramienta que en teoría es 

de 153.6 GFLOPS, demostrando que el trabajo en conjunto de todas las 

maquinas que componen el Cluster ofrecen un mejor rendimiento.  
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ANEXO 1. Instalación del sistema operativo 

 

A continuación se ilustra en cada imagen el paso  a paso que se debe seguir 

para la instalación del sistema operativo empleado 
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Anexo 2. Configuración del Archivo SSH 

 

Esta configuración se debe realizar en el nodo principal puesto que desde él 
serán propagados a los nodos trabajadores, Los pasos para la configuración de 
este servicio son los siguientes. 

Se recomienda realizar una copia de seguridad actual del archivo sshd_config 
para que tengan la opción del volver a la forma original del sistema operativos 
por si lo requieren por alguna situación 

# mv /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.orig 

Una vez hecho esto debemos crear  el nuevo archivo de configuración. 

Protocol 2 

# No passwords 

PermitRootLogin without-password 

## PasswordAuthentication no 

PermitEmptyPasswords no 

UsePAM no 

 

# Pub keys configuration 

RSAAuthentication yes 

DSAAuthentication yes 

AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys 

KerberosAuthentication no 

GSSAPIAuthentication no 

GSSAPICleanupCredentials no 

 

# Hostbased and pubkey yes 

PubkeyAuthentication yes 
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ChallengeResponseAuthentication no 

X11Forwarding no 

 

# Hostbased 

HostbasedAuthentication yes 

IgnoreRhosts no 

 

#OPTIONALLY DON’T CHECK gethostbyaddr(), TRUST CLIENT 

#HostbasedUsesNameFromPacketOnly yes 

Una vez hecho esto se le debe dar permisos de acceso al archivo antes creado  

# chmod 600 /etc/ssh/sshd_conig 

Se debe realizar la propagación del archivo a los nodos trabajadores para que 
tengan la misma configuracion. 

# scp /etc/ssh/ssh_config root@c-wn1:/etc/ssh 

# scp /etc/ssh/ssh_config root@c-wn2:/etc/ssh 

# scp /etc/ssh/ssh_config root@c-wn3:/etc/ssh 

CONFIGURACION DE LA AUTENTIFICACION 

Esta configuración permitirá al administrador del cluster bajo el usuario root 
acceder a cualquier nodo trabajador sin necesidad de autentificarse dando 
velocidad y mayor control en la administración de los procesos que se corren en 
cada uno de los nodos que integran el cluster. 

Para la configuración debemos realizar los siguientes comandos. 

# cd /root 

# ssh-keyscan –t rsa,dsa c-head c-head.giga.com c-nfs c-nfs.giga.com c-wn1 c-
wn1.giga.com c-wn2 c-wn2.giga.com c-wn3 c-wn3.giga.com > 
ssh_known_hosts 

#mv ssh_known_hosts /etc/ssh/ssh_known_hosts 

#chown root:root /etc/ssh/ssh_known_hosts 
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# chmod 644 /etc/ssh/ssh_known_hosts 

Esta configuración debe ser propagada a cada nodo trabajador que se dese 
asociar y este unido al cluster 

Para la propagación del archivo se debe ejecutar el siguiente comando 

# scp /etc/ssh/ssh_known_hosts root@c-wn1:/etc/ssh 

# scp /etc/ssh/ssh_known_hosts root@c-wn2:/etc/ssh 

# scp /etc/ssh/ssh_known_hosts root@c-wn3:/etc/ssh 

CREAR EL ARCHIVO DE .SHOSTS 

Crear el archivo .shosts para el usuario root el cual corresponde a los usuarios 
incluidos en el archivo ssh_known_hosts configurado con anterioridad 

# cut –d´ ´ -f1 < /etc/ssh/ssh_known_hosts|sort –u | grep –v , shosts 

#mv shosts /root/.shosts 

#chown root:root /root/.shosts 

#chmod 600 /root/.shosts 

Una vez configuados se debe propagar a los nodos trabajadores  

#scp /root/.shosts root@c-wn1:/root 

#scp /root/.shosts root@c-wn2:/root 

#scp /root/.shosts root@c-wn3:/root 

ACTUALIZAR LA CONFIGURACION DE LOS CLIENTES  

Es necesario indicar al cliente ssh que confié en ele método de autentificación 
basado en  los huéspedes recién configurados. Para  hacer esto  es necesario  
realizar  el siguiente paso en cada uno de los nodos del cluster así que 
realizaremos dicha configuración en el nodo principal y se propagara a los 
nodos trabajadores. 

Se debe modificar el archivo ssh_config y dejarse como se mostrara a 
continuación 

# nano /etc/ssh/ssh_config 

HostbasedAuthentication yes 
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EnableSSHKeysign              yes 

 

Después de configurado se debe propagar a cada uno de los nodos 

# scp /etc/ssh/ssh_config root@c-wn1:/etc/ssh 

# scp /etc/ssh/ssh_config root@c-wn2:/etc/ssh 

# scp /etc/ssh/ssh_config root@c-wn3:/etc/ssh 

Una vez propagado el archivo se debe reiniciar el servicio SSH en cada uno de 
los nodos para que tome las configuraciones propagadas desde el nodo 
principal 

# /etc/init.d/sshd restart 

Si la configuración de la autentificación fue exitosa el usuario root puede iniciar 
una sección SSH en cual quiere nodo sin necesidad de autentificarse con su 
contraseña. 

 

 

 

 

 


