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1. Introducción
En el contexto mundial la investigación ha tomado un rumbo en el cual cada vez es
necesario tener mayor capacidad en los sistemas de información. La ciencia pone cada
día retos en los que es necesario realizar miles de horas de procesamiento en CPU,
contar con gigabytes y hasta terabytes en almacenamiento, además contar con redes que
sean capaces de transmitir información al nivel de gigabytes por segundo (1). Debido a
esta alta demanda, los investigadores no pueden optar por hacer sus trabajos de manera
individual en sus espacios de trabajo y tienen que recurrir a mecanismos que les permitan
de manera rápida, confiable y eficiente, tener los resultados de los trabajos que
desarrollan. Los mecanismos se basan en compartir recursos con otros investigadores a
nivel local, regional y mundial, lo que permite suplir las necesidades que cada uno
demanda para desarrollar ciencia usando computación de manera intensiva en ambientes
distribuidos, lo que se conoce como e-Ciencia. De ahí surge la idea de grid computing (2),
que permite a los investigadores compartir recursos al nivel que deseen, garantizando que
se cumplan los requerimientos que demanden (ej. seguridad, eficiencia, disponibilidad,
etc.).
Grid computing tiene como finalidad compartir recursos entre diferentes comunidades
para realizar proyectos de e-Ciencia. Para lograr ese fin se forma una comunidad con
temas de interés común entre los involucrados, que permite a los grupos compartir los
recursos de sus laboratorios, desarrollar proyectos en grupos, y compartir información. A
esta comunidad se le conoce como Organización Virtual ± VO. El principal objetivo de una
VO entonces es permitir a grupos o individuos de distintas organizaciones, compartir
recursos de una forma controlada, de esta manera los miembros de la misma pueden
brindarse colaboración para lograr objetivos comunes (3).
Sin embargo las comunidades involucradas en estos proyectos deben ponerse de
acuerdo en la forma como será organizada y manejada la VO. Por ejemplo ¿quién o
quiénes los representarán en el país?, ¿Cómo y cuál será el uso de los recursos?, ¿cómo
se extenderán en la región y el país?, ¿quién o quiénes apoyarán económicamente los
proyectos que se desarrollen?, ¿sobre qué infraestructura de red se apoyarán?, ¿qué
deben cumplir los grupos que desean forma parte de la comunidad?, etc. Para resolver
todas estas dudas los grupos involucrados se ven en la necesidad de crear un ente que
los represente y por eso surgen las Iniciativas Grid Nacionales (NGIs) que permiten
organizar a los grupos para resolver todos esos interrogantes.
Las NGIs al ser entidades con estatus legal ante un país, pueden hacerse cargo de
representar a las VOs o iniciativas grid que existan dentro de éste. Esta representación
permite crear documentos legales que digan cuáles son las normas dentro de la Iniciativa,
cómo es el ingreso a ésta, cómo será el despliegue de la infraestructura, qué estándares
serán usados, etc. A su vez, se encargará de conseguir los recursos para el desarrollo de
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proyectos. La NGI será la Entidad legal que representará todo lo que se realice dentro de
la misma. Por eso la importancia de ésta.
Muchos países alrededor del mundo se han visto en la necesidad de crear NGIs (4), (5),
(6), (7), con el fin de poner en funcionamiento infraestructuras para el desarrollo de
proyectos afines (física de altas energías, Bioinformática, Química, etc.), dado que las
infraestructuras con las que cuentan no son suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación que realizan. Sin embargo, la infraestructura manejada por las NGIs, a
veces se queda corta, por eso los investigadores se ven en la necesidad de participar en
proyectos internacionales (8), (9), (10), que les permitan ampliar las infraestructuras ya
establecidas y por ende contar con mayores recursos.
Lo anterior es algo que ha sucedido y está pasando en el mundo, pero ¿qué sucede en
nuestro entorno? Es cierto que los proyectos que se desarrollan en Latinoamérica no
tienen el mismo tamaño que los desarrollados en Estados Unidos o Europa; sin embargo,
los grupos de investigación de nuestros países han tenido y tienen las mismas
problemáticas que se han presentado en el mundo, aún sin desarrollar trabajos de la
misma envergadura. En nuestro contexto, existen grupos con las mismas características y
están desarrollando proyectos similares, lo ideal sería que estos grupos puedan trabajar a
la par para mejorar el desarrollo científico y de innovación en la región. Es necesario que
los grupos empiecen a pensar de qué manera pueden aportar con recursos para la
integración de estos a nivel nacional que lleve a participar en proyectos de nivel
internacional. Actualmente está naciendo la Iniciativa Grid Latinoamericana que pretende
integrar las NGIs de la región para compartir una infraestructura que beneficie a
investigadores y científicos. Para esto es necesario que los países de la región pongan en
marcha iniciativas grid nacionales que
permitan formar la infraestructura grid
latinoamericana y por consecuencia la integración de dicha infraestructura a las existentes
en el mundo.
Ningún país es ajeno a lo que sucede en temas de investigación y lo que estos implican
para el desarrollo del mismo, Colombia tampoco lo es. Para entrar a formar parte de la
investigación mundial con infraestructuras de alto nivel, se ve la necesidad de formar
parte de las iniciativas que se están creando en la región, por eso es necesario contar con
la NGI de Colombia, que permita la integración de los recursos existentes en la nación a
los de Latinoamérica y por ende a otras iniciativas alrededor del mundo. Para lograr esto,
se requiere una organización interna que lleve a poner en funcionamiento no sólo la
iniciativa, sino también una infraestructura estable que pueda ser puesta a disposición de
la comunidad investigativa en el país y Latinoamérica.
Si miramos que sucede en nuestro entorno en relación a la ciencia, vemos que el país
cada vez da pasos más grandes en temas relacionados con la investigación. La Ley 1286
de enero del 2009, transformó el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
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Tecnología e Innovación (Colciencias). Donde su objetivo principal es ³fortalecer el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias, para lograr un modelo
productivo basado en la ciencia, tecnología e innovación, que permita generación de valor
a los productos y servicios de la economía colombiana y propiciar el desarrollo productivo
que lleve a una nueva industria en el país´ (11). Esto implica que para lograr parte de ese
cambio en el país, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, los científicos e
investigadores deben proponer proyectos de investigación a alto nivel, lo que implica tener
infraestructuras que permitan desarrollarlos.
En este documento se plantea la arquitectura de hardware/software y los elementos
esenciales de operación, de la infraestructura piloto de la Iniciativa Nacional Grid
Colombia (NGICOL). Infraestructura base (para la VO de pruebas) que pueda crecer y
ser más robusta y permita a los científicos e investigadores del país suplir las necesidades
de proyectos de e-Ciencia y que a la vez permita la integración con infraestructuras
internacionales.
En el capítulo dos del documento se presenta la motivación, los objetivos y el alcance de
la propuesta de tesis. En el capítulo tres se presenta un panorama general de grid
computing alrededor del mundo, donde se muestra la justificación de la tecnología, su
arquitectura, algunos proyectos y organizaciones representativas, aplicaciones que
requieren de grid y los tipos de infraestructura grid. En el capítulo cuatro se presenta un
contexto general de las NGIs, este incluye, la justificación de las NGIs, arquitectura para
una NGI, buenas prácticas o modelos de referencia para la creación de una NGI, casos
representativos de NGIs y la experiencia que ha tenido el país en relación a las NGIs. En
el capítulo cinco se da la justificación de la NGICOL, grupos beneficiados, la estrategia
que se plantea para montar la infraestructura piloto y la propuesta de arquitectura. En el
capítulo seis se presenta el despliegue de la infraestructura piloto dentro de la
universidad. En el capitulo siete se presentan los resultados, finalmente en el capítulo
ocho se presentan las conclusiones y trabajo futuro.
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2. Propuesta de Tesis
2.1.

Motivación

La motivación para realizar este trabajo de tesis se fundamenta principalmente en brindar
a los investigadores nacionales una herramienta que les permita compartir poder
computacional para realizar sus experimentos y aumentar la colaboración entre los grupos
de investigación. El giro que ha dado la ciencia, evidenciado en los grandes proyectos y
aplicaciones que se han desarrollado a nivel mundial como el Gran Colisionador de
Partículas (LHC) (12), el Programa del Observatorio Oceánico de la Universidad de
Washington (13), NESSGrid (1), WISSDOM (14), (15), entre muchos otros, ha dado pie
para implementar y contar con infraestructuras que permitan realizar proyectos muy
grandes. En Colombia, se quiere que la investigación pueda contribuir al desarrollo de la
nación, para esto se hace necesaria una infraestructura que la soporte. Así mismo la
motivación se fundamenta en logar por medio de la infraestructura que los grupos de
investigación puedan participar en esos grandes proyectos.
En la universidad de los Andes, la simulación de fenómenos científicos requiere de
tratamiento especial de los trabajos a través de recursos distribuidos. Se ha observado
que muchos de los investigadores uniandinos demandan cada vez mayor poder de
cómputo en procesamiento y almacenamiento. Lo mismo sucede con grupos de
investigación en el país. La Universidad, especialmente el Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Computación, cuenta con una infraestructura básica que ha permitido la
ejecución de trabajos de diferentes grupos de investigación, trabajos similares a los
desarrollados por muchos centros en el país. Se ve la necesidad de habilitar una
infraestructura en el país similar para el beneficio de los diferentes grupos. A continuación,
se presentan algunos de los resultados (16) que se han obtenido del trabajo que han
desarrollado varios investigadores de la universidad usando una infraestructura de alto
rendimiento.
Investigadores del Departamento de Ingeniería Industrial han desarrollado JG2A,
un framework orientado a objetos utilizado para trabajar con algoritmos genéticos,
el cual permite la ejecución paralela de los algoritmos mediante el uso de
infraestructuras de cómputo de alto rendimiento soportadas bajo el middleware
Globus Toolkit. Este framework fue desplegado en la infraestructura del
Departamento de Sistemas para solucionar un problema de optimización en el
área de ingeniería industrial (17), para ello se ejecutaron 2800 trabajos en un
cluster. El tiempo requerido para la ejecución de todos los trabajos en la
infraestructura se describen en la tabla 1.
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Infraestructura
Utilizada
PC

Número de
Trabajos
2880

Tiempo Promedio de CPU
Requerido por Trabajo (minutos)
50

Número
de CPUs
2

Tiempo
Total (días)
50,1

Inf. Cluster

2880

52

70

1,5

Tabla 1. Tiempo de procesamiento requerido para la ejecución de los trabajos del framework JG2A en un
computador personal y en la infraestructura.

Investigadores del Departamento de Química de la Universidad en colaboración
con el Departamento de Sistemas y Computación crearon la aplicación Bacterium
Simulator Grid (BSGrid) (18), (19), (20), que permite simular el comportamiento de
redes de regulación genética o sistemas biológicos mediante métodos
estocásticos haciendo uso de infraestructuras de cómputo de alto rendimiento.
Esta aplicación fue utilizada para simular el comportamiento de dos modelos
(Modelo A y Modelo B) de la bacteria Bacillus Thuringiensis, estas simulaciones
fueron ejecutadas en la infraestructura haciendo uso del cluster del departamento.
Los resultados del tiempo que tomó la generación de resultados se especifican en
las tablas 2 y 3.
Nombre
Modelo
Modelo A
Modelo B

Número de
Bacterias
150000
150000

Tiempo de CPU Requerido
por Bacteria (sg)
35
63

Número de
CPUs
2
2

Tiempo
Total (días)
30,38
54,69

Tabla 2. Tiempo de procesamiento requerido para la ejecución de dos modelos de la bacteria Bacillus
Thuringiensis en un computador personal.
Nombre
Modelo
Modelo A
Modelo B

Número de
Bacterias
150000
150000

Tiempo de CPU Requerido
por Bacteria (sg)
85
111

Número de
CPUs
70
70

Tiempo
Total (días)
2,11
2,75

Tabla 3. Tiempo de procesamiento requerido para la ejecución de dos modelos de la bacteria Bacillus
thuringiensis en la infraestructura.

Investigadores del Laboratorio de Micología y Fitopatología del Departamento de
Biología ejecutaron la aplicación hmmer en un proyecto para hacer análisis de
secuencias, esta aplicación fue desplegada en el cluster del departamento, el
proyecto requirió la ejecución de 4200 trabajos, los resultados de estas
ejecuciones se describen en la tabla 4.
Infraestructura
Utilizada
PC
Inf. cluster

Número de
Trabajos
4200
4200

Tiempo Promedio de CPU
Requerido por Trabajo
195
215

Número
de CPUs

2
140

Tiempo
Total
284,4
4,5

Tabla 4. Tiempo de procesamiento requerido para la ejecución de los trabajos de hmmer en un
computador personal y en la infraestructura.
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Investigadores del Departamento de física en el área de altas energía han venido
trabajando desde hace varios años sobre la estructura más fundamental de la
materia, al nivel de las partículas elementales y sus interacciones, como tema
central, con implicaciones en la comprensión de los núcleos atómicos y en la
cosmología, en el estudio del origen y evolución del universo. La investigación se
relaciona con el origen de la masa, la asimetría entre materia y antimateria en el
universo. La investigación es experimental, fenomenológica y teórica. Pero
también es aplicada, se utilizan detectores de partículas de altas energías para la
producción de imágenes biomédicas. Desde 1988 el grupo trabaja con los más
grandes aceleradores de partículas, el Tevatrón de Fermilab (Batavia, Illinois,
Estados Unidos) y desde 2006 también en el LHC del Laboratorio CERN (Ginebra,
Suiza). En Fermilab, es miembro activo de la colaboración internacional D-Cero,
con la cual participó en 1995 en el descubrimiento del quark top, y hoy estudia
procesos de física difractiva, sobre la posible existencia de la partícula pomerón.
También con Fermilab, el proyecto DES busca la energía oscura del Universo. En
el Laboratorio CERN, como miembro del Experimento Compact Muon Solenoid
(CMS), investiga en la búsqueda de partículas supersimétricas, entre ellas los
neutralinos candidatos a ser constituyentes de la materia oscura del Universo.
Para el análisis de los datos de los experimentos utiliza la mayor red
computacional del mundo, la grid con la infraestructura de la grid Uniandes iniciado
en el Departamento de Física. En el Laboratorio de Altas Energías de la
universidad de los Andes en Bogotá, se trabaja con rayos-X y detectores pixel de
silicio, de alta resolución para la producción de imágenes biomédicas, radiografías
y tomografías de alta resolución hasta la escala de micrómetros. Desde 2008, el
grupo es miembro de la Colaboración Medipix3 del Laboratorio CERN, que
desarrolla los más avanzados detectores pixel para aplicaciones biomédicas (21).
Este grupo de física se ve en la necesidad de contar con una infraestructura
computacional para realizar los experimentos, por eso es necesario que el país el
brinde una para obtener resultados en menor tiempo.
Como vemos son algunos proyectos que necesitan infraestructuras adecuadas por la
cantidad de procesamiento que se debe realizar en los experimentos, esto demuestra que
en el país se ve la necesidad de tener una infraestructura para que los investigadores
puedan ejecutar sus trabajos y obtener resultados en tiempos muy cortos. Esto permitirá
compartir conocimiento, factor fundamental para hacer nuevos descubrimientos. Por ello,
la Iniciativa Nacional Grid Colombia tiene por objeto permitir avances en la comunidad
académica e investigativa nacional, para lograr nuevos descubrimientos y generar
conocimientos científicos compartidos. A cambio, estos avances podrán
estimular beneficios económicos y sociales para la nación.
Mirando la necesidad en poder computacional que los investigadores y científicos
necesitan y teniendo conocimiento de cómo montar una infraestructura de este estilo,
porque no poner una en funcionamiento que sirva de modelo para la iniciativa grid que
proveerá y mantendrá una plataforma colaborativa entre las diferentes instituciones y
disciplinas, nacionales e internacionales. La idea es que por medio de la NGI se
mantendrá la infraestructura, se coordinará y seleccionará proyectos grid temáticos

11

diseñados para servir a ciertas comunidades científicas, se dará soporte a los usuarios de
la infraestructura, se manejará la seguridad para el uso de la infraestructura, etc, todo con
un fin, el avance en la investigación en el país.
2.2.

Objetivos

General
Diseñar la arquitectura de hardware y software así como la estrategia de operación de la
infraestructura grid a nivel nacional.
.
Específicos:
Analizar las particularidades existentes en el contexto colombiano relacionadas
con la puesta en marcha de una iniciativa e infraestructura grid nacional.
Estudio y análisis de las mejores prácticas en la conformación y operación de
infraestructuras grid a gran escala.
Diseñar la arquitectura modelo a implementar en la iniciativa Nacional Grid
Colombia - NGICOL.
Implementar un prototipo de la infraestructura grid nacional
Proponer un roadmap para la implementación de la Iniciativa Nacional Grid
Colombia - NGICOL.
Generar un manual de despliegue de la infraestructura en Colombia.
2.3.

Alcance

Colombia requiere de una infraestructura que permita a los investigadores dedicarse a su
investigación y obtener resultados rápidos, seguros y confiables sin preocuparse por la
complejidad que esto requiera a nivel computacional. Por esto se ve la necesidad de una
infraestructura que sea liderada por la Iniciativa Nacional Grid Colombia. Y para esto se
requiere de unos ciertos parámetros que lleven a crear un modelo inicial de dicha
iniciativa que sea lo suficientemente sólida y escalable, con el fin de que la nación pueda
integrar por medio de la iniciativa a los investigadores nacionales al contexto mundial en
temas de investigación.
Por eso la idea de este proyecto es dejar unas bases sólidas para implementar una
iniciativa nacional en Colombia. Para esto es necesario contar con el documento formal
que ponga en marcha esta iniciativa, además de contar un manual para montar y
administrar una infraestructura piloto que permita ser replicada en diferentes instituciones
educativas y de investigación en el país.
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Los entregables finales de este proyecto serán:
Arquitectura general de la NGICOL:
Con base en las buenas prácticas se plantea el esquema de operación para la NGI
de Colombia, donde se tienen en cuenta los aspectos operacionales de
infraestructura. Así como el modelo de arquitectura operacional tanto de hardware
como de software para la iniciativa.
Manual de Administrador y Usuario para la infraestructura de la NGICOL:
Muestra un manual detallado para montar la infraestructura que formará parte de
la iniciativa nacional.
Infraestructura Piloto de la Iniciativa:
Se desplegará en los laboratorios del departamento de sistemas de la universidad
de los Andes la infraestructura piloto para la iniciativa. Además si hay colaboración
y tiempo razonable, se implementará esta infraestructura en otras instituciones del
país que permitan verificar el funcionamiento de la misma. Esto permitirá tener la
primera infraestructura piloto nacional funcional.
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3. Contexto
3.1.

Grid Computing

El concepto de integración de recursos con el objetivo de lograr mayor potencia y mejor
explotación de los ya existentes, no es un concepto nuevo. Un ejemplo de esa vinculación
es la agrupación de computadores que aparecen desde los años ochenta para compartir
recursos dentro de un área local. Se veía la necesidad de la integración porque los
experimentos que desarrollaban así lo requerían. Este concepto fue tomado y extendido a
clusters definidos como un conjunto de recursos computacionales conectados, trabajando
en estrecha colaboración, que forman un solo equipo y donde la suma de todos los
componentes trabajando en conjunto es mayor que cada uno por separado. La
integración de los clusters se presentó porque los recursos ya no eran lo suficientemente
potentes lo que llevó a la creación de Grid computing. Esta tecnología se considera como
tal cuando garantiza ciertas características, planteadas por Ian Foster en (22):
1. Coordinación de recursos que no están sujetos a un control centralizado,
2. Estándares abiertos para uso general y
3. Prestación de servicios no triviales.
El primero se refiere a que la grid está compuesta por recursos heterogéneos, no
vinculados a ninguna organización que pueda tener el control de éstos. El segundo se
refiere a que la grid se construye a partir de fines múltiples, esto quiere decir que todo lo
que se cree no solamente puede ser usado, sino que debe permitir ajustes para ser
adecuado para lo que se necesite, la creación de protocolos, programas e interfaces que
permiten la autenticación, autorización, descubrimiento de recursos y acceso a éstos,
deben ser estándares abiertos. Finalmente el tercero se refiere a que la grid permite que
los recursos sean utilizados de manera coordinada para ofrecer calidad, disponibilidad de
los recursos, seguridad de la información y responder a demandas complejas, de modo
que el servicio de todo el sistema combinado sea mayor que la suma de cada una de las
partes.
Entonces Grid Computing conecta a las computadoras que se encuentran dispersas en un
área geográfica amplia, permitiendo compartir su poder de cómputo. Así como la WWW
permite el acceso a la información, los grids computacionales permiten el acceso a los
recursos informáticos. Estos recursos incluyen el almacenamiento de datos, capacidad de
procesamiento, sensores, herramientas de visualización y demás. Así, grid puede
combinar los recursos de miles de ordenadores para crear un supercomputador, accesible
desde la comodidad de un ordenador personal y útil para múltiples aplicaciones, en
ciencia, medicina, negocios y mucho más.
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Esta tecnología se remonta hacia los años 80 (23), donde se empieza a desarrollar
hardware, software y aplicaciones para computación paralela. Para estas épocas varios
investigadores desarrollaron algoritmos, programas y arquitecturas para el desarrollo de
códigos de gran escala que no tenían buen rendimiento en las infraestructuras locales,
por eso se vieron en la necesidad de integrar infraestructuras para eliminar las barreras
de problemas de grandes magnitudes. Durante esta década, investigadores de múltiples
disciplinas iniciaron trabajos conjuntos para resolver grandes problemas, donde estos
eran claves para nuevos descubrimientos científicos.
Posterior a esto se dan dos trabajos considerados como los pioneros de grid, FARNER y
I-WAY. Estos dos proyectos de metacomputación creados en 1995 influenciaron
fuertemente en el tema de grid. FARNER fue un proyecto destinado a factorizar números
muy grandes, dirigido a seguridad digital. La idea era dividir los cálculos en diferentes
máquinas para que se lograran obtener resultados más rápidos. El proyecto I-WAY estaba
encargado de conectar todas las redes en donde se encontraban los centros de
supercomputación de los Estados Unidos. Este proyecto influyó en el proyecto globus,
middleware para grid computing, así como en Legión, otro middleware para el mismo fin.
Finalmente el término nace en el workshop ³Building a Computational Grid´TXHVHFHOHEUy
en el Argonne National Laboratory en septiembre de 1997. En 1998, Ian Foster y Carl
Kesselman de la Universidad de California, publicaron The Grid: Blueprint for a New
Computing Infrastructure, considerada la biblia grid. Ellos habían estado involucrados en
el proyecto I-WAY del cual publicaron un artículo llamado Globus: a Metacomputing
Infrastructure Toolkit, que involucraba a globus con la meta computación.
Después de lo anterior y de muchos desarrollos, se ha dado pie para tener lo que
conocemos como grid, que se ha vuelto global y donde se encuentran muchos proyectos
de colaboración alrededor del mundo entre Estados Unidos, Europa, Asia y
Latinoamérica. Toda la información al respecto sobre la historia de esta tecnología se
puede encontrar en (1), (23).
¿Por qué se da la necesidad de grid computing? (14), los investigadores pueden usar sus
máquinas y computadores locales, ¿pero a qué costo? Tiempo atrás la información que
los investigadores producían era pequeña comparada con los volúmenes de información
que producen los experimentos hoy en día. Por otro lado el procesamiento de esa
información no requería máquinas muy poderosas en procesamiento, tampoco se veía la
necesidad de contar con centros de cómputo completos para esos análisis y para el
almacenamiento de esa información. Hoy en día los experimentos que realiza el hombre
son enormes y los centros de recursos locales no son suficientes para procesar y
almacenar toda esa información. Cada día el hombre pone nuevos retos que no pueden
ser resueltos por simples máquinas. Por eso debe contar con infraestructuras muy
grandes que le permitan resolver estos retos. Además se ha dado la necesidad porque los
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investigadores desean tener más colaboración por parte de otros investigadores que
están desarrollando experimentos similares.
Para los investigadores que tratan de resolver problemas de gran complejidad, grid
computing proporciona el poder para ayudar a resolver grandes preguntas como: ¿Qué
sucedió justo después del Big Bang? ¿Cómo el calentamiento global afectará nuestras
vidas en el futuro? ¿Hay una cura para la malaria o el cáncer? Grid está ayudando a los
investigadores a encontrar respuestas a estas preguntas. Esto se debe a que por medio
de esta tecnología se pueden acelerar las cosas. Por ejemplo una simulación que podría
tomar semanas en un solo PC puede ejecutarse en horas en la grid. Esto significa que la
grid puede reaccionar rápidamente a las cambiantes necesidades de los investigadores,
proporcionando valiosos recursos durante alguna crisis, como desastres naturales o
epidemias.
3.2.

Grid y sus Usos

Surge la pregunta ¿quiénes usan la grid? se debe estimular el uso de la infraestructura
grid a través de aplicaciones científicas, computacionales y experimentales, ciencia de
observación, también el uso de la infraestructura por parte de educadores y visionarios
organizacionales. Grupos interesados que están dispersos y quieren compartir recursos.
Todos aquellos que realizan trabajos que necesitan de una infraestructura que les permita
el desarrollo de manera rápida (2), (14).
Grid y la salud Humana: Grid Computing ayuda a los investigadores que trabajan en
descubrimiento de drogas para el VIH, fibrosis quística, cáncer y muchas otras, así como
de imágenes médicas, análisis de secuencias de genes y medicina pediátrica. Un desafío
para la medicina es la reducción en la búsqueda de un medicamento contra la malaria.
Esta enfermedad mata más de un millón de personas en el mundo cada año. Sin
embargo, el desarrollo de nuevos fármacos para combatir la malaria que mata a un niño
cada 30 segundos, cuesta alrededor de mil millones de dólares en el tiempo de
investigación, equipo y personal. La solución, grid, con el proyecto WISDOM (14), (15),
que cuenta con la colaboración de ocho instituciones en cinco países de tres continentes.
El proyecto comenzó a buscar una droga para combatir esta enfermedad en el año
2005. El equipo utilizó un motor basado en grid para deshabilitar la proteína crucial de la
malaria. En tan sólo seis semanas, el proyecto había realizado el equivalente a 80 años
de trabajo.
Grid y la agricultura: Grid computing ayuda en proyectos de investigación, brindando
poder computacional con el objetivo de optimizar las prácticas agrícolas, mejorar la salud
de los animales, y adelantar la búsqueda de genes útiles para la agricultura (14). Por
ejemplo los proyectos que se adelantan para hacer más resistentes las plantas y los
granos del café a ciertas plagas como la broca y la polilla (24), o los cultivos de papa a la
Gota de la papa (25).
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Grid y Científicos computacionales e Ingenieros: Muchos de estos grupos necesitan
visualizar en tiempo real sus aplicaciones. Una práctica común de ellos es transferir los
resultados de simulaciones complejas en cintas de transporte y como resultado, se debe
esperar mucho tiempo desde que inicia la simulación hasta cuando se detecta un error lo
que es inaceptable. Ellos necesitan una infraestructura para que esto no suceda (26).
Grid y las ciencias de la tierra: Grid está contribuyendo a los estudios a nivel mundial en el
cambio climático, las tendencias de la contaminación del aire, manejo de los desastres
naturales, los niveles de ozono, prevención de inundaciones y mucho más (14).
Los anteriores son algunos de los usos por parte de investigadores y científicos que le
dan a la tecnología grid. Se pueden encontrar muchos otros usos para el beneficio del ser
humano por eso la importancia de contar con esta tecnología.
3.3.

Arquitectura Grid

La arquitectura de la grid (23), (27), se describe en términos de capas, donde cada una de
ellas cumple una determinada función. Las capas más altas son las más cercanas al
usuario y las inferiores las más próximas a las redes de computación, distinguiendo entre:
Capa de aplicación. Formada por todas las aplicaciones de los usuarios, portales
y herramientas de desarrollo que soportan esas aplicaciones. Es la capa que ve el
usuario y que proporciona las funciones generales de gestión.
Capa de middleware. Responsable de proporcionar herramientas que permiten
que los distintos recursos participen de forma coordinada y segura en un entorno
unificado. Encontramos en esta capa: Servicios de descubrimiento, servicios de
intermediación y planificación, monitoreo, diagnostico de los recursos y replicación
de la información.
Capa de recursos. Constituida por los recursos que son parte de la grid:
ordenadores, supercomputadoras, sistemas de almacenamiento, catálogos
electrónicos de datos, bases de datos, sensores, etc.
Capa de red. Encargada de asegurar la conexión entre los recursos que forman la
grid, elemento esencial para el funcionamiento de la grid. La capa de red conecta
los componentes que se encuentran a nivel local, nacional y mundial, a grandes
velocidades.
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Gráfica 1. Arquitectura Grid

3.4.

Proyectos, Organizaciones y Aplicaciones Grid

Dadas las necesidades de los investigadores a nivel mundial se opta por la integración de
recursos. Gracias a esto surgen proyectos y organizaciones, donde su principal objetivo
es unir comunidades que trabajen en temas comunes, no solo para compartir
infraestructura sino para desarrollar aplicaciones, diseminar información, investigar sobre
el tema, compartir conocimiento, etc.
El primer ejemplo es el proyecto EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) creado por la
Comisión Europea para construir y poner en funcionamiento infraestructuras grid que
estén disponibles para la comunidad investigativa 24/7 (8). También encontramos el
proyecto americano OSG (Open Science Gid) que pone una infraestructura compartida
para la investigación, alrededor de Estados Unidos, (4). Otro proyecto con el mismo fin es
TeraGrid, es un proyecto americano de infraestructura combinada para el descubrimiento
científico que integra once socios, donde su principal objetivo es crear e integrar recursos
computacionales persistentes, este es uno de los proyectos más grandes de este tipo en
el mundo (28). Otro proyecto de la mismas características que el anterior es PRAGMA
(Pacific Rim Applications and Grid Middleware Assembly), se formó en 2002 para
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establecer colaboraciones sostenida y promover la utilización de tecnologías en
aplicaciones grid entre una comunidad de investigadores que trabajan con las principales
instituciones de todo el Pacífico (29).
Dentro de los proyectos internacionales se encuentran muchas aplicaciones que usan la
tecnología grid para poder operar. A continuación se presentan algunas de las
aplicaciones más relevantes por su gran tamaño que usan esta tecnología.
Un primer ejemplo es el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), un gigantesco instrumento
científico, entre Suiza y Francia, a unos 100 m bajo tierra. Se trata de un acelerador de
partículas utilizadas por los físicos para estudiar las partículas más pequeñas conocidas los pilares fundamentales de todas las cosas. Este proyecto revolucionará la comprensión
del mundo minúsculo en lo profundo de los átomos a la inmensidad del Universo. Dos
haces de partículas subatómicas llamada "hadrones - protones o iones de plomo viajarán
en direcciones opuestas dentro del acelerador circular, ganando energía con cada vuelta.
Los Físicos utilizarán el LHC para recrear las condiciones justo después del Big Bang, al
chocar los dos haces de frente a muy alta energía. Equipos de físicos de todo el mundo
analizarán las partículas creadas en las colisiones utilizando detectores especiales en una
serie de experimentos dedicados al LHC.

Gráfica 2. Gran Colisionador de Partículas - LHC

En el LHC se producen alrededor de 15 petabytes (15 millones de gigabytes) de datos por
año, lo suficiente para llenar más de 1,7 millones de DVS de doble capa al año. Miles de
científicos de todo el mundo desean tener acceso y analizar estos datos, por lo que el
CERN está trabajando con instituciones en 34 países para operar una infraestructura de
computación distribuida. Los datos de los experimentos del LHC se distribuyen en todo el
mundo, con una copia de seguridad primaria grabada en una cinta en el CERN. Después
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de una primera transformación, estos datos se distribuyen a once grandes centros de
informática en Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, los países nórdicos,
España, Taipei, el Reino Unido, y dos sitios en los EE.UU. todos poseen mucha
capacidad de almacenamiento, lo suficiente para tener gran parte de los datos (30), (31).
Otra de las aplicaciones involucradas en proyectos internacionales y que usan la
tecnología grid HV ³The NEESgrid´. Es una red nacional de Estados Unidos compartida
por 15 instalaciones experimentales que comparten: herramientas de colaboración, un
repositorio centralizado de datos y software de simulación de terremotos. Todos estos
componentes juntos, proporcionar los medios para la colaboración y el descubrimiento en
investigación, basados en la experimentación y simulación computacional de edificios,
puentes, sistemas de servicios públicos, regiones costeras, y geo-materiales durante los
eventos sísmicos. NEES va a revolucionar la investigación de ingeniería sísmica. Esto
permitirá a los ingenieros desarrollar mejor y a menor costo y de manera efectiva como
mitigar los daños de terremotos a través del uso innovador de los diseños mejorados,
materiales, técnicas de construcción y herramientas de supervisión. Esta investigación
también puede ayudar a prevenir daños a infraestructuras de otros desastres naturales
(1), (32).
La aplicación WorldWide Telescope (WWT) involucrada en proyectos internacionales,
crea un ambiente de software basado en Web 2.0. Esta aplicación permite que los
equipos de los investigadores o científicos funcionen como un telescopio virtual,
reuniendo las mejores imágenes de la tierra y el espacio de los telescopios espaciales en
el mundo. Permite elegir entre un número creciente de visitas guiadas del espacio por
parte de los astrónomos y educadores de algunos de los observatorios y planetarios más
famosos. El WWT mantiene un único portal de aplicaciones que mezcla terabytes de
imágenes, información e historias de múltiples fuentes a través de Internet en un solo sitio
(1), (33).
Las aplicaciones presentadas que se encuentran involucradas en proyectos
internacionales son algunas de las más grandes que existen en el mundo y que usan
infraestructuras grid para poder llevar a cabo su objetivo. Como estas podemos encontrar
otras en (1), (34), (35), (36), que no podrían ser posibles sin la infraestructura de grid
computing.
En la tabla 5, que se presenta a continuación, se describen algunos proyectos grid a nivel
mundial; en (1), (34), (35) se puede encontrar mayor información al respecto.

Región
Internacional

Nombre
IBM IntraGrid

Foco
Laboratorios de pruebas grid de
IBM
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Asia-Pacífico

Europa

USA

International Virtual Data Grid
Laboratory (iVDGL)

Experimentos sobre tecnología y
aplicaciones grid

Global Grid Forum

Comunidades y Organizaciones
Estandar en Grid Computing

Global Virtual Observatory

Ofrece una suite de aplicaciones
de escritorio para permitir a los
astrónomos explorar los recursos
de todo el mundo, buscar datos,
almacenar y compartir archivos en
VO espacial.

CrossGrid

Desarrollar,
implementar
y
explotar nuevos componentes grid
para
aplicaciones
interactiva
intensivas en procesamiento y
almacenamiento

DATATAG

Investigación
tecnologías
trasatlántico

Damien

Desarrollo
bloques
de
construcción para un ambiente
middleware para simulación y
visualización distribuida

European grid of Solar
Observatories (EGSO)

Crear un archivo virtual
para
federar los datos de los centros a
través de toda europa

EuroGrid and Grid Interoperability
(GRIP)

Crear tecnologías para el acceso
remote
a
recursos
de
supercomputadores y códigos de
simulación.

Grid Resources for Industrial
Applications (GRIA)

Banco de pruebas Grid centradas
en la externalización de servicios
de cómputo para el análisis
estructural y post producción
digital de cine

DOE Science Grid

Creación y puesta en marcha un
grid para proveer acceso a
recursos y aplicaciones de los
laboratorios del departamento de
energía y universidades.

Earth System Grid (ESG)

Entrega y análisis de grandes
conjuntos de datos de la

y desarrollo de
para
un
grid
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comunidad investigativa del clima.
Information Power Grid

Creación y puesta en operación
un grid para ciencias aéreas y
misiones de la NASA

Network for Earthquake Eng.
Simulation Grid

Crear y aplicar grid de producción
para terremotos.

Tabla 5. Proyectos y organizaciones grid

3.5.

Infraestructura y Modelos de Referencia

Los proyectos y organizaciones grid que han surgido alrededor del mundo deben contar
con infraestructuras que soporten lo que realizan. Para esto deben agrupar recursos
formando clusters y adicionando otros servicios para un control de la ejecución de los
trabajos dentro de la infraestructura. Estos clusters con servicios adicionales son
conocidos como centros de recursos RCs (Resources Centres). El principal objetivo de
estos centros es la ejecución de los trabajos de los usuarios pertenecientes a varios
proyectos, garantizando el monitoreo y seguridad de la información. En la gráfica 3 se
presenta el modelo de un centro de recursos.
Un centro de recursos está formado por: la autoridad de registro, que se encarga de
autorizar que usuarios pueden usar la infraestructura; el soporte a usuarios que se
encarga de ayudar a los usuarios al manejo de la infraestructura; los elementos de
almacenamiento, que se encarga de contener toda la información generada por los
trabajos realizados por los usuarios; los elementos de cómputo, que se encargan de la
ejecución de los trabajos; la contabilidad, que lleva el registro de la actividad hecho por los
usuarios en la infraestructura; la seguridad que se encarga de garantizar que la
infraestructura se encuentra segura y que la información que hay allí también, y el
monitoreo que se encarga de hacerle seguimiento al estado de los recursos.

Gráfica 3. Centro de Recursos
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Los RCs sin embargo se quedan cortos en infraestructura, por el tamaño de los proyectos
que se realizan. Por esa razón los investigadores buscan alternativas para conectarse con
otros investigadores y por eso se hace necesario montar servicios adicionales en centros
especializados que se encarguen de manejar la información de los usuarios de forma
centralizada y controlada. Estos centros especializados se conocen como Centros
Operacionales Grid GOCs (Grid Operation Centres) y su función es la de integrar las
infraestructuras de diferentes investigadores. En la gráfica 4 se presenta el modelo de un
GOC. Los servicio de este centro son: Entidad certificadora que encarga de generar los
certificados de usuario y de host para la infraestructura del país; segundo nivel de soporte
a usuarios, que básicamente son los administradores de los centros de recursos del país;
la administración de las VOs que se encarga de crearlas, eliminarlas y de adherir nuevos
usuarios a las mismas; los sistemas balanceadores de carga (WMS) que se encargan de
distribuir los trabajos en los centros de recursos que cumplan con las características de
los trabajos que el o los usuarios ejecutan en la infraestructura; el sistema de información
que se encarga de contener toda la información de la infraestructura; los repositorios que
mantienen el software y documentos para que sean usados por los usuarios a nivel
nacional; los catálogos de datos que contienen la información de donde se encuentra los
datos que necesitan ciertos experimentos para poderse realizar; la contabilidad de todo la
infraestructura nacional; la seguridad y el monitoreo a nivel nacional de todos los
recursos.

Gráfica 4. Centro de Operación Grid

Estos modelos son adaptables a diferentes infraestructuras, y por esa razón han sido
adoptados por varios proyectos a nivel internacional, como es el caso del proyecto OSG y
el Proyecto EGEE. Para establecer estos modelos se han creado herramientas
estándares que han permitido integrar y poner en funcionamiento las infraestructuras para
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el desarrollo de los proyectos de grid computing. Estas herramientas son conocidas como
planificadores y middlewares. Un planificador es un componente que se encarga de
repartir y monitorear los trabajos que tiene un recurso en la cola de ejecución, entre
los nodos de ejecución que están disponibles y un middleware es un software de
conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen posible el funcionamiento de
aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Funciona como una capa de
abstracción de software distribuida, que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las
capas inferiores (recursos y servicios de red). En la tabla seis se presentan los diferentes
planificadores y middlewares que existen actualmente en el mundo grid. Si desea saber
más sobre estos planificadores puede revisar en (36) donde encontrará información sobre
estos.

Planificadores
Condor
SGE
PBSPro
OpenPBS
Torque
LSF
IBM Loadleveler
CCS
Maui
Moab

Middlewares
Alchemi
BioGrid
Condor
DCache
GLOBUS
gLite
GRIDBUS
NAREGI
VDT
UNICORE

Tabla 6. Planificadores y Middlewares para Grid

Estos componentes han sido necesarios para montar las infraestructuras con las que
cuentan muchos de los centros de investigación alrededor del mundo. A continuación se
describen algunos de los componentes que han sido usados por dos de los proyectos
más grandes (OSG y EGEE) en este tipo de infraestructura a nivel mundial.
Condor
Condor es un sistema especializado para la gestión intensiva de trabajos empleando
poder computacional. Al igual que la mayoría de los sistemas por bash, Condor ofrece un
mecanismo de colas, políticas de despacho, sistema de prioridades y clasificación de
recursos. El planificador toma trabajos (jobs) y los pone en una cola, los ejecuta, les hace
seguimiento y posteriormente muestra los resultados generados.
Los sistemas como estos funcionan normalmente sólo con máquinas dedicadas. A
menudo denominados servidores de cálculo, estas máquinas se dedican por lo general
para el trabajo dedicado de una organización. Condor a diferencia de este tipo de
planificadores puede programar los trabajos en máquinas dedicadas y también está
diseñado para utilizar eficazmente máquinas no dedicadas para ejecutar trabajos. La idea
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de Condor es poder usar máquinas de trabajo normales para ejecutar sus trabajos,
aprovechando el poder computacional de éstas mientras los usuarios que normalmente
las usan no están trabajando.
Un clúster manejado por Condor se compone de una máquina central que sirve como
maestro y un número arbitrario de máquinas que se consideran esclavas. El papel del
maestro es llevar las estadísticas de todos los recursos disponibles y presentarla de forma
clara a los usuarios, se encarga periódicamente de evaluar el estado de los recursos del
clúster para saber cuales están disponibles y asignarles trabajo. De esta manera el
maestro garantiza que ningún esclavo este en idle mientras hay trabajos por ejecutar.
Cada esclavo del clúster se encarga de ejecutar los trabajos el maestro le envía y manda
actualizaciones periódicas al maestro del estado del trabajo que está ejecutando. En la
gráfica 5 se presenta la arquitectura del funcionamiento del planificador. En la imagen se
observan tres máquinas, este esquema se puede reducir sólo a dos, si dejamos que la
encargada de enviar los trabajos (Submit Machine) sea el mismo maestro (Central
Manager) o el esclavo (Execution Machine) (37), (38).

Gráfica 5. Arquitectura Condor

La arquitectura no se describe en detalle, pues no es el objetivo de este documento, si
desea saber más sobre ésta, puede consultar en la referencias dadas, donde encontrará
mayor información al respecto.
Globus
Globus Toolkit (GT) se conoce como una caja de herramientas, de software abierto,
usado para construir sistemas y aplicaciones grid. Este software ha sido desarrollado por
The Globus Alliance y muchos otros colaboradores alrededor del mundo. GT es una
tecnología fundamental de la grid que permite a los investigadores compartir poder de
CPU, bases de datos y otras herramientas de manera segura, a través de corporaciones o
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VOs sin sacrificar autonomía local. La herramienta incluye servicios de software y librerías
para el monitoreo, descubrimiento y manejo de recursos, además de brindar seguridad y
manejo de archivos.
La última distribución de Globus, es una colección de componentes de software abierto,
de los cuales la mayoría están basados en estándares existentes. Desde la versión 4
(GT4) soporta servicios web para grid. GT incluye componentes en las siguientes
categorías:
Seguridad
Servicios de información
Manejo de recursos y ejecución
Manejo de datos
Componentes de construcción
Globus es considerada como un conjunto de paquetes de componentes, que pueden ser
usados de manera independiente o en conjunto para desarrollar aplicaciones que se
acomoden a las necesidades de los investigadores, empresas y organizaciones. Para
mayor información sobre cada una de estas categorías puede consultar en (39), (40),
(41), (42), donde encontrará toda la información al respecto.
La función que cumple globus es la de integrar varios clústeres garantizando seguridad;
servicios de información; ejecución y manejo de recursos, manejo de datos. Sin importar
que planificador este instalado en el clúster.
gLite
Es una nueva generación de middleware para grid computing, basado en la arquitectura
orientada a servicios SOA. Nació de la colaboración de más de 80 personas de diferentes
académicas y centros de investigación (12 en total) como parte del proyecto EGEE, gLite
proporciona un marco para la construcción de aplicaciones grid aprovechando el poder de
la computación distribuida y el almacenamiento de recursos a través de Internet.
gLite está compuesto por 5 servicios principales de alto nivel, sin incluir la interfaz de
usuario que da el ingreso a la grid. Cada servicio tiene una función que garantiza el
correcto funcionamiento de todo el sistema. Los servicios son:
Servicio de Configuración e Instrumentación
Servicio Información y monitoreo
Servicio de Seguridad
Servicio de Datos
Servicio de Manejo de trabajos
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La arquitectura de gLite está compuesta por 10 elementos que permiten el correcto
funcionamiento de toda la infraestructura. En (43), (44) puede encontrar más sobre este
midleware.
User Interface (UI): es el punto de entrada al grid, es parte de la estación de
trabajo del usuario. Se considera parte del WMS.
Workload management system (WMS): es un conjunto de componentes cuyo
objetivo es encontrar el recurso que cumple con los requerimientos de un job de
un usuario entre los CEs disponibles. Esto es, encontrar la máquina donde
finalmente el job será ejecutado.
Logging and bookkeeping Service (LB): hace seguimiento a los eventos que le
ocurren a los jobs
Virtual Organization Management service (VOMS): provee mecanismos de
autenticación y autorización en el acceso a los recursos
Information system (BDII): Almacena la información de todo el sistema, lo hace de
manera jerárquica, usando servicios de bajo nivel.
Monitoring (MON): mantiene información sobre los recursos disponibles y el
estado del sistema
Computing element (CE): es el punto de entrada al sistema de colas local
(PBS,LSF, condor)
Worker nodes (WN): son las maquinas donde los jobs son realmente ejecutados.
Están enlazados con el CE a través del sistema de colas local, al cual los jobs son
enviados.
Storage element (SE) y File catalogue (LFC): permiten gestionar transferencias de
archivos grandes o facilitar la disponibilidad y localización de archivos de datos
que los jobs requieren
VDT
El kit de herramientas de datos virtuales (VDT) es un conjunto de software de red que
puede ser fácilmente instalado y configurado. El software de instalación de red desde cero
es difícil y lleva mucho tiempo. El objetivo de VDT es hacer lo más fácil posible para los
usuarios de desplegar. Al igual que gLite VDT usa los mismos términos para los
componentes que despliega para formar una infraestructura funcional. A continuación se
presentan los componentes principales de la misma:
Interfaz de Usuario (UI): es el punto de entrada al grid, es parte de la estación de
trabajo del usuario.
Sistema de Membrecía de Organizaciones Virtuales (VOMS): provee mecanismos
de autenticación y autorización en el acceso a los recursos
Sistema de Información (BDII-ReSS): Almacena la información de todo el sistema,
usando servicios de bajo nivel.
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Monitoreo (CeMON): mantiene información sobre los recursos disponibles y el
estado del sistema
Elemento de Cómputo (CE): es el punto de entrada al sistema de colas local
(PBS,LSF, condor)
Nodos de Ejecución (WN): son las maquinas donde los jobs son realmente
ejecutados. Están enlazados con el CE a través del sistema de colas local, al cual
los jobs son enviados.
Elemento de Almacenamiento (SE): permiten gestionar transferencias de archivos
grandes o facilitar la disponibilidad y localización de archivos de datos que los jobs
requieren
Sistema Grid de Gestión de Usuarios (GUMS): Se encarga del control de los
usuarios para el ingreso a la infraestructura, garantizando la seguridad del
sistema.
Se observa que muchos de los grandes proyectos han optado por desarrollar tecnologías
y poner en funcionamiento infraestructuras dependiendo de las necesidades locales que
presentan. Se encuentran muchas soluciones y por eso los investigadores usan la más
adecuada, lo que implica diferencias para la ejecución de sus trabajos y distanciamiento
entre los distintos grupos. Si se quiere que los grupos trabajen colaborativamente y
compartan todo lo necesario, desde una infraestructura, se hace necesario la integración
de estos recursos por medio de componentes a un nivel superior.
3.6.

Tipos de Infraestructura

Una forma de clasificar según el tipo de recursos utilizados en (45) y (46) para construir
infraestructuras que soporten los grandes proyectos, pueden ser tres: grids de servicio,
oportunistas e híbridos. El primero de ellos es usado por la mayoría de proyectos, el
segundo modelo se basa en poner a disposición los recursos que no están siendo
usados, como los desktops y el tercero es una mezcla de los modelos anteriores
Modelo uno: Normalmente están compuestos por recursos dedicados (Servidores), como
supercomputadores, clusters y sistemas de bases de datos. Ejemplos de este tipo EGEE
(Enabling Grids for E-sciencE) (8) y el proyecto EELA (9). El primero creado por la
Comisión Europea para construir y poner en funcionamiento, infraestructuras grid que
estén disponibles 24/7 para la comunidad científica europea, el segundo proyecto
apoyado por EEGE para la conexión de infraestructuras de investigación. Entre Europa y
Latinoamérica estos proyectos usan una de las mayores infraestructuras grid de servicio,
donde se abarcan más de 70000 cores de cpu, distribuidos en muchos centros de
recursos en más de 50 países. Los grids de servicio proveen niveles de calidad de
servicio muy altos, esto se debe al esfuerzo empleado para el monitoreo y manejo de la
infraestructura, estos niveles se deben garantizar porque las aplicaciones que son
ejecutadas en éstas, así lo exigen. Aplicaciones que en la mayoría de casos requieren
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recursos computacionales que siempre deben estar en operación. Por ejemplo para HPC
es de vital importancia que los recursos siempre estén disponibles, ya que la mayoría de
los trabajos que son ejecutados requieren bastante tiempo para terminar. En la gráfica 6
se presenta este esquema.

Gráfica 6. Modelo Dedicado

Modelo dos: los grids oportunistas, han emergido como una nueva forma de obtener
recursos de cómputo a bajo costo, enfocándose en aprovechar las capacidades de
procesamiento y almacenamiento libre en los equipos de cómputo pertenecientes a una o
varias instituciones (computadores de escritorio). Han surgido diferentes proyectos
denominados de este estilo. El proyecto SETI@home (47), (48) representó un hito al
permitir la participación escalable de millones de recursos computacionales con el
propósito de resolver un problema único: SETI (Search for Extraterrestial Intelligence).
BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) (49) representa la evolución
del proyecto SETI@home al proponer un sistema para crear y operar proyectos con
recursos computacionales públicos. Condor (50), sistema de administración de carga
especializado para tareas de computación intensiva. OurGrid (45), un middleware que
ofrece una solución completa para la construcción de un grid oportunista en el cual no se
requiere que haya intervención humana para que nuevos dominios administrativos formen
parte de la grid. Haciendo uso de un esquema peer to peer, OurGrid permite agrupar de
manera oportunista las capacidades de miles de equipos de cómputo sin ser intrusivo a
los usuarios de los recursos locales, esto se logra mediante la ejecución en baja prioridad
de un agente o albergando una máquina virtual en cada equipo físico. UnaGrid (51)
infraestructura virtual oportunista grid que permite tomar ventaja de las capacidades de
procesamiento inactivo disponibles en los laboratorios de computación del campus de la
universidad de los Andes. Esta estrategia permite a usuarios locales tener prioridad en el
acceso a los recursos computacionales, mientras que, al mismo tiempo un cluster virtual
usa los recursos que no están siendo utilizados por ellos. A continuación se presenta, en
la gráfica 7, una representación del modelo.
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Gráfica 7. Modelo Oportunista

En la gráfica vemos centros de investigación y/o universidades, representados por sites,
que montan una infraestructura común, donde los recursos son usados cuando se
encuentran disponibles, por ejemplo el site B tiene un nodo que está ejecutando trabajos
porque se encuentra disponible, lo mismo sucede en el site A y site C, donde hay dos
estaciones ejecutando trabajos. Sin embargo, los recursos que son usados por los
usuarios en muchas ocasiones no se están aprovechando al máximo, en el modelo
oportunista se toma el recurso restante sin que el usuario se dé cuenta. Generalmente en
este tipo de modelo cada centro de investigación tiene una máquina central que se
encarga de controlar sus estaciones de trabajo, también se encargan de establecer
comunicación con otros clusters en otras instituciones.
Es importante mencionar que para los modelos descritos anteriormente, es necesario
tener algunas máquinas dedicadas exclusivamente a la infraestructura. La diferencia se
refleja en los nodos de trabajo (WNs o slaves) que son lo que se encuentra exclusivos u
oportunistas a la infraestructura.
Modelo tres: los grids híbridos, surgen como una alternativa de aprovechar los recursos al
máximo brindando la capacidad de grids de servicio, donde se encuentran recursos 24/7
ejecutando trabajos y los oportunistas, donde los recursos son aprovechados de manera
dinámica cuando no están siendo usados o no están siendo aprovechados al máximo por
los usuarios. Entre estos proyectos encontramos el proyecto brasilero, que creó el
middleware OurGrid, que pone en operación un grid de servicio así como oportunista en
la misma infraestructura (52) o el proyecto EDGeS donde hacen interoperabilidad entre la
infraestructura de servicio EGEE y la oportunista o de escritorio de alguna infraestructura
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de este tipo (53), (54). Estas infraestructuras permiten que instituciones o universidades
que tiene limitaciones y baja productividad debido a la falta de recursos de cómputo, se
vean beneficiadas ya que su implementación permite aprovechar las capacidades de
procesamiento de los equipos de los diferentes laboratorios, agrupando las capacidades
de procesamiento de decenas o cientos de equipos. En la gráfica 8 se presenta el
esquema híbrido.

Gráfica 8. Modelo híbrido

El primer modelo es usado por la mayoría de proyectos alrededor del mundo y esto se
debe a que los recursos no son un limitante para poner en funcionamiento grandes
infraestructuras. Pero para el caso latinoamericano y en especial Colombia los recursos
sin son un limitante para poner en funcionamiento una infraestructura del mismo tamaño
que una europea. Por eso es necesario usar un modelo oportunista que permita usar las
infraestructuras ya desplegadas (Desktops) para la ejecución de trabajos de los grupos de
investigación.
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4. NGIs
Las Iniciativas Grids Nacionales han emergido para
administrar y poner en
funcionamiento infraestructuras que los investigadores y científicos locales, pueden usar
para el desarrollo de sus trabajos de e-Ciencia, de manera rápida, eficiente y segura (5).
Alrededor del mundo se han planteado diferentes iniciativas, unas similares a otras, como
en Europa, otras bien diferentes, cada una montada para satisfacer los intereses locales.
Sin embargo todas han surgido con un mismo fin: ser el punto de contacto para la
cooperación entre infraestructuras locales e internacionales en el ámbito científico para el
desarrollo de proyectos de investigación de manera compartida. En este capítulo se
presenta los pasos a seguir para montar una Iniciativa Grid Nacional.
Se pueden encontrar varias definiciones para una NGI en (25), (55) y (56), pero la más
acertada para ésta que da una definición exacta y concreta se presenta en (56):
Una NGI es un consorcio abierto de una o varias entidades jurídicas que actúa
en beneficio de la comunidad de investigación y educación, coordina,
promueve y ejecuta actividades de Grid a nivel nacional, centrada en el
despliegue y operaciones grid, de acuerdo a la estrategia nacional y/o
programas de investigación y despliegue propuestos en temas grid.
4.1.

¿Por qué una Iniciativa Grid Nacional?

Una forma de resolver los limitantes que existen con respecto a poder computacional en
los centros de investigación dentro de un país, es la de hacer grandes inversiones
monetarias para la compra de equipos que suplan las necesidades de los grupos. Sin
embargo los recursos conseguidos en cierto tiempo se quedan cortos y se deben hacer
nuevas inversiones. Esto no es viable ya que en muchas ocasiones no se cuenta con los
recursos económicos para hacerlas. En muchas organizaciones, por ejemplo el CERN
(57), en donde los recursos locales se han quedado cortos por el volumen de
procesamiento y almacenamiento que demanda el proyecto sobre la infraestructura, han
recurrido a compartir infraestructuras con grupos internacionales. Esto ha sucedido con
muchos proyectos en varios países y por eso los participantes en éstos, se han visto en la
necesidad de compartir recursos computacionales, información, conocimiento y
resultados. Pero para esto, debe existir un ente legal que represente todas las actividades
que hacen las comunidades involucradas dentro del país y que las integre a comunidades
extranjeras que tengan las mismas características. La NGI será el ente encargado de la
administración de los recursos, generará los documentos correspondientes de políticas
administrativas y de operación de los participantes, definirá los requisitos que deben
cumplir los nuevos miembros que quieran pertenecer a la iniciativa, se encargará de
conseguir los recursos para el sostenimiento de la iniciativa y coordinará el despliegue de
la infraestructura. En fin, las iniciativas grid nacionales nacen para cobijar y representar
los diversos grupos, también para administrar la infraestructura y que todo trabaje en
completo orden.
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Dado que hoy en día la labor de investigación está básicamente financiada de manera
pública, significa que los recursos para investigación son parte del presupuesto nacional
de los países, por lo tanto desde Europa se han venido promoviendo la creación de
infraestructuras nacionales que den soporte a las investigaciones locales y que se puedan
articular entre ellas para dar soporte a investigaciones que trasciendan las fronteras
nacionales. No solamente en Europa ha ocurrido eso, lo mismo sucede en los Estados
Unidos, donde se han promovido infraestructuras para la investigación y les ha permitido
integrarse al contexto mundial.
En los países latinoamericanos debe pasar lo mismo, el estado tiene que hacerse cargo
de dar apoyo a las infraestructuras grid nacionales que permita a nuestros investigadores
transcender no sólo en el ámbito local sino internacional. Para esto, actualmente
Latinoamérica está trabajando en la creación de la Infraestructura Grid Latinoamericana
LGI, que surge gracias a EELA-2, proyecto de cooperación entre Latinoamérica y Europa.
El objetivo de la LGI, es la de representar e integrar las Iniciativas Grid Nacionales que se
creen en la región con infraestructuras internacionales, para la colaboración en
investigación. Por esa razón se hace necesario la creación de la iniciativa en Colombia.
4.2.

Arquitectura de las NGIs

La mayoría de las iniciativas alrededor del mundo han optado por implementar su modelo
de operación para la infraestructura como lo plantea EGEE. Otras iniciativas han optado
por el modelo de operación de la infraestructura planteado por la OSG, que son
básicamente el mismo. Este modelo está compuesto en un primer nivel por los centro de
recursos, después por los servicios centrales. Los dos primeros niveles corresponden a la
infraestructura de recursos, que se basa en el modelo de la arquitectura grid, los dos
superiores están relacionados con los usuarios. El siguiente nivel está conformado por las
VOs, donde se encuentran involucrados investigadores con intereses comunes. El último
nivel conformado por individuos de la infraestructura, pertenecientes a una o más VOs.

Gráfica 9 Arquitectura de una NGI
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Primer Nivel:
El primer nivel se encuentra conformado por los Centros de Recursos (RC), sitios
actuales de recursos de computación grid en las universidades y centros de investigación.
En los centros de recursos se encuentra la infraestructura necesaria para ejecutar los
trabajos, garantizando la seguridad y privacidad de los mismos. Además en este nivel se
encuentra el backbone de las redes LAN y MAN, que se encargan de la conexión de los
componentes en los centros de recursos a nivel local.
Segundo Nivel:
El segundo nivel se encuentra formado por los recursos que se encargan de registrar,
monitorear y conectar todos los RCs de todas las instituciones en el país y se encuentra
federado bajo el GOC o el ROC. En este nivel también se encuentra el Centro de
Operación de la Red (NOC) que se encarga del monitoreo de la Red Nacional de
Investigación y Educación (NREN), que se encarga de conectar a nivel nacional los
centros de Investigación y Educación. Se dice que el ROC puede pertenecer al GOC, ya
que la principal función es la de integrar los centros de recursos de un país, pero también
juega el papel de integrar las infraestructuras nacional a infraestructuras internacionales.
Tercer Nivel
El tercer nivel se encuentra formado por la Organizaciones Virtuales que utilizan la
infraestructura grid. Estas comunidades virtuales pueden pertenecer a la VO de pruebas
de la infraestructura, a la VO de química, física, bioquímica, etc.
Cuarto Nivel
A este nivel pertenecen los usuarios de la infraestructura, la diferencia con el nivel tres, es
que aquí se representa a los usuarios como una unidad, mientras en el tercer nivel, no
hay representación de usuarios, sino de grupos de usuarios.
4.3.

Buenas prácticas para la creación de NGIs

En este numeral se muestran los pasos a seguir para implementar una Iniciativa Grid
Nacional. Esta idea ha sido en parte tomada de (58), (56), (59) que muestran el paso a
paso de cómo montar una NGI, y los casos de éxito en diferentes países europeos, por
eso la importancia de aplicarlos en nuestro contexto. A continuación se presentan las
recomendaciones que se deben tener en cuenta para el éxito de la implantación de la
NGI.
4.3.1. Recomendaciones para la creación de una NGI
Las recomendaciones que se presentan a continuación han sido seguidas por varias NGIs
en Europa que han permitido la creación y puesta en marcha de las mismas por medio del
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proyecto SEEGRID (60), (58), (56), (55). Estas recomendaciones muestran la relevancia
de ciertos aspectos para la conformación de una NGI, por ello se ve la importancia de
plantearlas en este documento.
4.3.1.1.

Recomendaciones Organizacionales

Para iniciar con una NGI debe existir en el país un grupo consolidado de instituciones que
hayan trabajado en temas relacionados con grid, y que estén dispuestos a colaborar para
consolidar un ente que permita manejar todos los temas afines a grid computing. Por eso
se debe formar una unidad de investigación (JRU ± Joint Research Unit ) como primer
paso para la creación de una NGI estable. Se considera este paso una línea base para la
creación de una organización sostenible a nivel nacional.
La JRU se considera como una forma de implementar una única entidad, principalmente
cuando un grupo de organizaciones miembros están participando en el mismo proyecto.
También es considerada como laboratorios e infraestructuras creadas y manejadas por
dos o más entidades legales para la investigación y desarrollo. No tiene una personería
legal diferente a la de sus miembros, pero forman una unidad de investigación simple,
donde los miembros ponen recursos que serán para el beneficio de todos. A falta de
personaría jurídica, existen físicamente permisos, para el uso de equipos de las
organizaciones miembro. La JRU debe cumplir con los siguientes aspectos:
Tener una unidad científica y económica: Contar con un grupo de investigación que
esté a cargo de la investigación para el desarrollo de los proyectos y debe existir un
presupuesto constante por parte de entes nacionales para mantener las actividades
que se realicen en la misma.
Tener un cierto periodo de tiempo: Debe existir un grupo consolidado que ha venido
trabajando en temas grid en pro de la creación de una infraestructura y de la Iniciativa.
Ser reconocida por una entidad pública: El grupo de trabajo de las organizaciones
miembro debe ser reconocido por el trabajo que ha venido desarrollando en temas
grid en pro de la investigación en el país.
La JRU no deben ser creada con el propósito de tomar parte de algún proyecto, además
ésta debe existir independiente de los proyectos. También, no todas las organizaciones
miembros participarán en los proyectos que se realicen dentro de la misma. Usualmente
están formadas entre entidades públicas, pero también organizaciones privadas. La JRU
puede considerarse el punto de partida para el establecimiento de una NGI, por eso la
importancia de ésta.
Cuando se tiene un grupo consolidado que pueda representar a la NGI, se debe escribir
un documento de Acuerdo o Memorando de Entendimiento, en el que se especifique la
aprobación de la creación de la NGI. Este documento debe estar firmado por todos los
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miembros pertenecientes a la NGI. Es de vital importancia tener contacto con entes
gubernamentales para que la NGI sea reconocida. El documento ha de definir los
principales objetivos, responsabilidades y derechos de los miembros de la NGI, donde se
indica además la duración de la iniciativa. Proporciona la prueba oficial del
establecimiento de la NGI por parte de sus miembros. Este documento debe estar
aprobado por el ente estatal correspondiente.
La creación de la NGI implica estar asociados con los proveedores de red a nivel
nacional. El proveedor de red debe ser en este caso la Red Nacional Académica y de
Investigación (NREN), que debe ser la encargada de prestar el apoyo para el
funcionamiento de la red, que permita llevar a cabo todos los proyectos relacionados con
la infraestructura grid.
En primer lugar los candidatos iníciales de la NGI son las universidades y los institutos de
investigación que están profesionalmente preparados para administrar los sitios grid
pertenecientes a la infraestructura. También instituciones académicas y de investigación
capaces de desarrollar aplicaciones y/o software que puede ser ejecutado en la
infraestructura. Posteriormente pueden unirse industrias y organismos del sector público y
privado que estén interesados en la utilización de los servicios que la infraestructura
provee. Las instituciones miembro deben conformar grupos para el funcionamiento de la
NGI. Estos grupos son de vital importancia ya que coordinarán ciertos aspectos de la
entidad creada. Los grupos son: grupo de trabajo, consorcio, asociación profesional y
organización independiente.
Grupo de trabajo: Es el encargado de acelerar los procesos planteados en la iniciativa
(Objetivos, plan de acción global, asignación de recursos), también se encarga de definir
objetivos y destinar recursos. Se encarga de velar que se cumplan todos los objetivos de
la iniciativa y brindar apoyo para el desarrollo de la infraestructura. Este grupo se encarga
de dar a poyo a en la diseminación y entrenamiento del personal así como a la
coordinación de proyectos.
Consorcio: Este grupo conformado por representantes de las entidades miembros se
encarga de tomar las decisiones que más le convengan a la Iniciativa. Conformar la mesa
directiva de la NGI.
Asociación profesional: Este grupo define claramente las reglas de la organización,
estructura para la toma de decisiones y un modo de acción de acuerdo con la legislación
nacional. Este grupo se encarga de asegurar que se cumplan los compromiso por parte
de las organizaciones miembros, establecidos en los objetivos de la iniciativa (incluido el
apoyo financiero).
Organización independiente: Organismo de coordinación nacional para hacer frente a
las tareas de aplicación y funcionamiento de la NGI. Este grupo juega el papel de órgano
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de coordinación científica para la operación de la organización. Este grupo debe llevar a
cabo periódicamente una evaluación y una planificación detallada de lo que se hace y se
debe hacer en la infraestructura nacional.
El grupo de trabajo y consorcio, principales órganos de decisión, tienen una asamblea
general, donde se reúnen los representantes de las organizaciones miembro. Esta
asamblea permite la toma de decisiones. El líder del grupo de trabajo y el presidente del
consorcio son los encargados de la aplicación de las decisiones adoptadas y de la
coordinación de las actividades actuales. El líder del grupo de trabajo suele ser designado
por el organismo de coordinación nacional, con el fin de que tome las decisiones del
grupo, mientras que el presidente del consorcio es elegido por el organismo de
coordinación o nombrado de acuerdo a un régimen de rotación.
La financiación de la NGI es crucial para el mantenimiento de la misma. Es muy
importante que el estado destine del presupuesto nacional para la operación y
mantenimiento. Esto se debe a que la iniciativa grid permitirá establecer una
infraestructura que será un pilar importante para el desarrollo de la ciencia en el país. Esta
infraestructura permitirá acelerar los trabajos de investigación que permitirá tener
resultados más rápidos y por lo tanto nuevos desarrollos en ciencia en la nación. El
encargado de manejar el presupuesto para la iniciativa es la asociación profesional, quien
genera el plan de acción y la destinación de los recursos para ese plan de acción. La NGI
también puede conseguir recursos por medio de entidades privadas que deseen participar
en la iniciativa, también por medio de apoyo de proyectos internacionales.
Cuando la NGI este en operación y tenga un plan de acción bien definido y los servicios
que presta, debe hacer un evento de lanzamiento a nivel nacional. En este evento se dará
a conocer la importancia de la iniciativa, el plan de acción, tiene que dar a conocer el
documento de estrategia nacional e involucrar a nuevos socios para que apoyen la
iniciativa.
4.3.1.2.

Recomendaciones Políticas

La NGI debe definir, adoptar y aplicar documentos políticos que se encarguen de mostrar
los aspectos más relevantes de la NGI. Estos incluyen la estrategia nacional, las
relaciones con otras entidades a nivel nacional e internacional y las políticas de uso de la
infraestructura, se presentan a continuación.
9 Documento de estrategia nacional. Muestra los principales objetivos de la NGI, las
actividades que le permitirán alcanzar la misión, establecer la visión y aplicar su
autoridad a nivel nacional, operación y desarrollo de la infraestructura grid
nacional1.
1

Ver anexo D Plantilla: Documento de Estrategia Nacional
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9 Documentos de políticas. Se ocupan de establecer las relaciones entre la
Infraestructura Grid Nacional a cargo de la NGI y otras entidades que participen,
con el fin de garantizar el uso eficiente de la infraestructura que se comparte y se
usa: NREN, otras infraestructuras grid, VOs, proveedores de aplicaciones y
comunidades de usuarios.
9 Documentos de políticas operacionales. Se encargan de definir control sobre las
operaciones y uso de los recursos grid, los aspectos relacionados con políticas de
seguridad y de gestión de incidentes, políticas de uso aceptable, calidad y
disponibilidad de servicios, acreditación de nuevos RCs y políticas de registro de
nuevos recursos compartidos por diferentes VOs2.
Es importante que estos documentos sean evaluados constantemente, para garantizar
que se esté cumpliendo lo establecido en los mismos.
4.3.1.3.

Recomendaciones Operacionales

El establecimiento de la NGI incluye necesariamente la configuración y gestión de la
infraestructura grid nacional. Los aspectos técnicos de este proceso se categorizan de la
siguiente manera:
¾ Planificación de la Infraestructura Grid Nacional
La planificación depende en gran medida de la situación actual y de los recursos que se
hayan desplegado previamente3. La fase de planificación debe garantizar que haya una
congruencia entre lo que se tiene y la propuesta de la estructura futura de la NGI. Los
resultados de la etapa de planificación con los aspectos operativos deberían incluir:
inventario de los recursos de cómputo y de almacenamiento actuales compartidos por los
miembros de la NGI; propuesta de Centros de Recursos, administrados por los miembros
de cada institución perteneciente a la NGI, basados en las necesidades de los usuarios;
adopción de documentos de gestión técnica, operacional y política; establecimiento de un
coordinador técnico y de manejo de las entidades involucradas y el plan de despliegue
para RCs.
El plan de despliegue para RCs debe incluir la propuesta de los sitios grid de la NGI,
también los detalles técnicos del middleware adoptado que será usado en la
infraestructura. Guía de servicios básicos que se utilizarán, enfoque de contabilidad que
se aplicará y otras soluciones técnicas deben ser especificadas para la NGI. Sin embargo,
el plan de despliegue debe ser revisado y actualizado constantemente de acuerdo con la
evolución y desarrollo de la NGI (nuevos miembros, nuevo hardware, etc), las soluciones
2
3

Ver anexo C: Políticas Operacionales NGICOL
Antes de la creación de la NGI, es necesario contar con la NREN
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técnicas disponibles (nuevos cambios en la evolución del middleware grid, etc), y las
necesidades de las comunidades de usuarios a las que la NGI les presta servicio.
¾ Creación, gestión y supervisión de la Infraestructura Grid
La infraestructura de la grid nacional es establecida por los miembros de NGI, de acuerdo
al plan de despliegue formulado durante la etapa de planificación. La gestión técnica y
organismos de coordinación son responsables de la ejecución del plan de despliegue, así
como de hacer revisiones y actualizaciones periódicas. Las actividades más importantes
del plan de despliegue operacional de la NGI son:
9 Creación de una Autoridad Certificadora nacional (CA), que sea acreditada. El
éxito de operación de la NGI depende en gran medida de este paso, también
para el uso eficaz de los recursos por parte de las comunidades de usuarios
pertenecientes a la NGI.
9 Creación de Autoridades de Registro (RA), que deben establecerse en las RCs
de las instituciones pertenecientes a la NGI, también en las instituciones con
muchos usuarios. Esto se hace con el fin de simplificar el procedimiento para la
obtención de certificados digitales a nivel nacional.
9 El despliegue de la grid básica y los servicios de la primera VO. Los servicios
deben ser implantados en los RCs con las personas que tengan más
experiencia, teniendo en cuenta la distribución geográfica de los servicios que
garantice tolerancia a fallos y balanceo de carga.
9 Pruebas y supervisión de los servicios grid. El manejo de la infraestructura grid
nacional supone poder identificar y dar solución a los problemas operativos. La
coordinación técnica y los organismos de gestión deberán identificar los
servicios grid a ser monitoreados, probados para ser puestos en
funcionamiento y seguimiento de los procedimientos que serán implementados.
En ocasiones, la NGI debería ser capaz de ofrecer herramientas que den una visión
general del rendimiento y calidad de la infraestructura, así como identificar problemas
asociados a esta. Dependiendo del tamaño de la NGI y de las herramientas ya existentes
en el país, algunas pueden ser desplegadas por región en lugar de desplegarlas a nivel
nacional.
Se debe establecer y poner en funcionamiento de un servicio de asistencia nacional, que
haga seguimiento a los problemas operativos de la infraestructura. Esto se hace
normalmente a través de los tickets de soporte al sistema.
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Manejo de la infraestructura grid nacional. Este trabajo incluye la coordinación de todas
las actividades de operación de la grid a nivel nacional y regional, además de brindar
colaboración a otras infraestructuras. Éste está basado en todos los documentos políticos
que se han desarrollado, también en los SLA y los procedimientos operativos creados.
Debe brindar seguimiento y vigilancia proactiva de todos los problemas operativos, con el
objetivo de proporcionar funcionamiento continuo y accesibilidad a todos los recursos. El
manejo de la infraestructura debe garantizar el despliegue del o los middleware
seleccionados, las actualizaciones oportunas y el despliegue de nuevas versiones de los
servicios grid, dar apoyo adecuado a las comunidades de usuarios de acuerdo a los
documentos de estrategia propuestos y dar apoyo a todos los problemas operativos que
estén relacionados con ellos.
Si se encuentra más de un middleware desplegado en la infraestructura grid nacional, se
debe brindar todos los esfuerzos para ofrecer una interoperabilidad adecuada entre
estos, y garantizar una coherencia de la infraestructura nacional. Si es necesario, por
razones operativas o solicitudes de los usuarios, se deben hacer pruebas del middleware
seleccionado y de sus componentes, también apoyar en la adaptación y desarrollo de
componentes actuales. Los organismos de gestión técnica deben coordinar el despliegue
de la grid básica, los servicios de las VOs y la inclusión de nuevos RCs a la
infraestructura.
¾ Soporte operativo de la infraestructura a usuarios, aplicaciones y VOs.
La NGI debe proporcionar el apoyo adecuado a las comunidades de usuarios,
aplicaciones desarrolladas, así como a los administradores de la RCs. Para proporcionar
tal apoyo, se puede por medio de: una mesa de ayuda Nacional, que sirva para hacer
seguimiento de los problemas operativos, de usuario y de las aplicaciones desarrolladas;
un portal Nacional y/o Registro de Usuarios, que sea el punto de referencia para los
usuarios y los administradores de los RCs, que permita facilitar el acceso a los recursos y
documentos de políticas.
Es importante dar apoyo a las comunidades de usuarios, desarrolladores de aplicaciones,
VOs y administradores de los RCs. Se hace necesario establecer:
9
9
9
9

Cursos de inducción para nuevos usuarios
Cursos y talleres específicos para las comunidades de usuarios
Talleres de formación para administradores de RCs
Establecimiento de una infraestructura de formación, con simplificación en el
acceso para hacer entrenamiento y pruebas con usuarios interesados
9 La retroalimentación por parte de las comunidades de usuarios y administradores
de los RCs durante las actividades de entrenamiento y encuesta realizadas
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periódicas deberían utilizarse como insumos importantes para la planificación y
manejo técnico de nuevas actividades.
Es necesario contar con políticas de operación para un manejo adecuado de los recursos
y la infraestructura grid nacional, por eso se hace necesario plantear las siguientes
políticas:
Políticas de seguridad grid: Especifica las actividades necesarias de los usuarios grid y los
operadores para garantizar una infraestructura segura. En éste se detallan las funciones,
y las acciones de los participantes en la red para asegurar que los problemas de
seguridad son manejados apropiadamente.
Políticas de uso de la grid: Define las condiciones mínimas de uso de la grid por los
usuarios que se registran en una VO.
Políticas de seguridad de las VOs: Define un conjunto de responsabilidades asignados a
los miembros de la VOs y el subconjunto de VOs a través de sus directivos. Esto tiene
por objeto garantizar que todos los participantes de la grid tengan información suficiente
para cumplir correctamente sus funciones con respecto a las interacciones con la VO.
Guía de respuesta ante fallas: Define las funciones, las políticas y procedimientos que
deben seguirse en caso de incidentes de seguridad que afecten la infraestructura grid o
de sus usuarios. En resumen, se especifica la información que debe intercambiarse y las
funciones de seguridad que necesitan tener acceso a la información para que un incidente
de seguridad sea manejado adecuadamente. Además, se describen los procedimientos
para resolver las posibles incidencias y las acciones a seguir.
Requisitos para registro de usuarios y miembros de las VOs: Define el conjunto de
requisitos para que un usuario sea capaz de inscribirse en una organización virtual
específica. También establece las condiciones de inscripción donde será re-evaluado
(renovado o retirado) o suspendido. Por último, define las responsabilidades de los
administradores de las VOs y los sitios que apoyan a VOs específicas en las que se
encuentra registrado un usuario.
Políticas y procedimientos para el registro de sitios: Tiene por objeto garantizar que los
administradores de los sitios entienden y aceptan las responsabilidades asignadas. El
documento especifica los datos necesarios para que los proveedores de recursos puedan
proporcionarlos, así como el registro del sitio y el procedimiento de certificación.
Trazabilidad de seguridad grid y políticas de registro: Se refiere a la retención de datos de
auditoría al proveedor de recursos Grid con el fin de trazar las acciones sobre los recursos
y las identidades que los inició. Esta información es utilizada para el manejo de incidentes
de seguridad.
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Las anteriores recomendaciones son necesarias para la creación y despliegue tanto de la
iniciativa como su infraestructura. Es un proceso que se debe seguir para tener una NGI
estable, que lleva mucho tiempo en ser implementado y debe tener colaboración de
muchas personas. Este último recurso es el más importante para poder llevar a cabo
todas las recomendaciones planteadas.
4.4.

Casos Representativos

A continuación se presentan los casos más representativos en Iniciativas grid alrededor
del mundo. Las Iniciativas aquí presentadas son las más grandes en infraestructura por
eso la importancia de presentarlas en este documento. La mayoría de estas iniciativas
están involucradas de una u otra forma en los proyectos más grandes relacionados con
temas grid, así como las aplicaciones manejadas por dichos proyectos (61), (62), (7), (8),
(63). Varias de estas iniciativas en su primera fase estaban enfocadas en la investigación,
pero para su segunda fase ya se había involucrado la industria porque se dieron cuenta
de la importancia de la infraestructura para la investigación y desarrollo.
Usuarios
Iniciativa
Periodo Personas
Investigación
UK e-Science-I 2001 - 2004
900
UK e-Science-II 2004 - 2006
1100
Investigación e Industria
TeraGrid-I
TeraGrid-II

2001 - 2004
2005 - 2010

500
850

Investigación
Investigación

ChinaGrid-I
ChinaGrid-II

2003 - 2006
±

400
1000

Investigación
Investigación

NAREGI-I
NAREGI-II

2003 - 2005
2006 - 2010

150
250

Investigación
Investigación e Industria

EGEE
EGEE-II

2004 - 2006
2006 - 2008

900
1100

Investigación
Investigación e Industria

D-Grid-I
D-Grid-II

2005 - 2008
2007 - 2010

220
440

Investigación
Investigación e Industria

Tabla 7. Mayores iniciativas en el Mundo

4.5.

Experiencia Colombiana

4.5.1. Trabajos Previos
A continuación se presentan algunas generalidades de la Iniciativa Nacional Grid
Colombia. Se resalta que esta iniciativa es una propuesta nueva y por ello la información
suministrada a continuación puede variar a medida que la NGICOL tome fuerza. La idea
de esta sección es presentar algo del trabajo previo que se ha realizado sobre la iniciativa,
si desea saber más al respecto puede consultar en (25), (64). Entre los trabajos previos a
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la iniciativa y que han dado pie para conformar la misma encontramos la visión, los
objetivos, los frentes de trabajo para la iniciativa. Se muestra algo de la infraestructura de
red, que es el pilar principal para desplegar la infraestructura. Se presenta un resumen de
los grupos de Investigación que pueden salir beneficiados de la iniciativa.
4.5.1.1.

Visión

Lograr que en un año Grid Colombia se constituya en la primera alternativa en
computación distribuida en el país, que en dos años todas las universidades
conectadas a RENATA que estén desarrollando proyectos de computación
distribuida hagan parte de Grid Colombia y que en cuatro años Grid Colombia
sea visible, reconocida y certificada como una alternativa de Grid a nivel
internacional.
4.5.1.2.

Objetivos

General
Constituir un Grid de escala nacional en Colombia que reúna clústeres y Grids de
universidades e instituciones haciendo uso de las redes de tecnología avanzada.
Específicos
Fomentar el uso de mallas computacionales como herramientas para
solucionar problemas que necesiten alto nivel de cómputo.
Ofrecer servicios de grilla y participar en proyectos a nivel nacional e
internacional.
Promover la colaboración de grupos de interés, estudiantes y docentes.
Desarrollar aplicaciones de alta carga computacional para resolver
problemas de alto impacto para el país.
4.5.1.3.

Frentes de Trabajo

Frente
Frente de infraestructura

Frente de formación y
capacitación

Descripción
Encargado de preparar, diseñar, implementar y configurar
un Grid de Cómputo Nacional que permita agrupar
recursos computacionales de las instituciones participantes
en el proyecto, la interconexión de los nodos se realizará a
través de la Red Nacional de Tecnología Avanzada
RENATA.
Propende por el desarrollo de la formación de estudiantes,
docentes y especialistas en computación de alto
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Frente de promoción y
divulgación

Frente de seguridad

desempeño, además para la integración de un servicio de
cómputo avanzado interdisciplinario en Grid Colombia.
Esta formación incluye capacitación en las tecnologías de
clusters y grillas, programación concurrente y paralela, y
desarrollo de aplicaciones.
El objetivo es plantear y realizar estrategias de promoción
y divulgación del proyecto Grid Colombia para difundir y
ampliar el uso de las tecnologías de grilla y obtener un
reconocimiento nacional e internacional.
Su función es proponer y analizar los aspectos
concernientes a la seguridad informática para la
implantación de una infraestructura de computación en
malla a nivel nacional, garantizando el cumplimiento de
estándares para esta tecnología.
Tabla 8. Frentes de Trabajo Iniciativa nacional

La iniciativa Nacional se plantea objetivos similares a los que se han dado en la mayoría
de iniciativas alrededor del mundo. Esto básicamente se debe a que los grupos de
investigación del país están desarrollando proyectos similares a muchas comunidades
internacionales, y se quiere con la iniciativa, integrar estos grupos al contexto mundial.
Por otro lado se quiere crear un ambiente de colaboración entre los grupos de
investigación, ya que éstos no tienen una tendencia a hacerlo, y se debe a que no hay un
ambiente de confianza, algo que se debe crear con la iniciativa para poder generar
investigación al nivel de comunidades internacionales.
4.5.2. Infraestructura en Colombia
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada ± RENATA

Es la red que conecta, comunica y propicia la colaboración entre la comunidad académica
y científica de Colombia con la comunidad académica internacional y los centros de
investigación más desarrollados del mundo (65). RENATA es administrada por la
Corporación RENATA, de la cual son miembros las Redes Académicas Regionales, el
Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación y Colciencias. Las redes de
tecnología avanzada surgen como respuesta a las necesidades de infraestructura de una
red robusta, exclusivas para el desarrollo científico y académico. Las redes de tecnología
avanzada ofrecen anchos de banda y servicios muy superiores a los que ofrece Internet
comercial y son exclusivas para el trabajo académico y la producción de conocimiento.
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Gráfica 10. Red Nacional RENATA

RENATA transita sobre un ancho de banda de 200 Mbps. La infraestructura de la Red
Nacional, está basada en una topología de estrella jerárquica donde el punto central es
Bogotá, los puntos de la estrella los conforman los nodos principales de las Redes
Académicas Regionales de las ciudades de Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga,
Pereira (Eje Cafetero), Popayán y Bogotá, en donde se interconectan a cada uno de los
operadores locales que manejan las redes metropolitanas de las universidades (66).
Las siguientes Redes Académicas Regionales se constituyen como Miembros Titulares de
RENATA:
UNIRED, Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y
Desarrollo del Oriente Colombiano
RUMBO, Red Universitaria metropolitana de Bogotá
RADAR, Red Académica de alta Velocidad Regional
RIESCAR, Red de Instituciones de Educación Superior de Cartagena de Indias
RUANA, Red Universitaria Antioqueña.
RUAV, Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca
RUP, Asociación Red Universitaria de Popayán
RUTA, Red Universitaria de Tecnología Avanzada del Caribe
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4.5.3. Participación en experiencias Internacionales
4.5.3.1.

EELA

EELA (E-Infraestructure shared between Europe and Latin America) (64): es un proyecto
que nació con el objetivo de crear un puente entre la infraestructura Grid europea y la
infraestructura Grid de algunos países Latinoamericanos. Esta conexión se hizo a través
de las redes de alta velocidad RedClara y Geant2, en Latinoamérica y Europa
respectivamente. Con este proyecto ellos buscaban desarrollar y desplegar aplicaciones
Grid para usos biológicos, climáticos, e-learning y de física de altas energías. Aparte de
los anteriores objetivos el proyecto EELA también pretendía iniciar una infraestructura
piloto en Latinoamérica, la cual se pudiera conectar con la Infraestructura EGEE europea
y de esta forma poder incrementar el uso de estas plataformas en las diferentes áreas del
conocimiento. En este proyecto la universidad de los Andes montó un site certificado que
actualmente se encuentra en operación y está disponible para investigadores del todo el
mundo. Por otro lado la universidad de los Andes tiene un grupo destinado a monitorear la
infraestructura para verificar que no haya ningún problema, de ser así el grupo (OOD) se
encarga de generar los tickets correspondientes para dar pronta solución a los problemas
presentados. En Marzo de 2010 se acaba la segunda fase de este proyecto, en el que
participan la Universidad de los Andes y la Universidad Industrial del Santander como
representantes colombianos, y otras universidades del país.

4.5.3.2.

OSG - TeraGrid

Este proyecto (64) es la respuesta americana a EGEE. Teragrid basa su fortaleza en la
unión de los más grandes centros de cómputo de Estados Unidos y de esta forma con un
número mucho menor de sitios, Teragrid sobrepasa a EGEE en capacidad de cómputo y
almacenamiento. Para consolidar esta agrupación de súper centros de cómputo, Teragrid
aprovecha el desarrollo de Internet2 que ofrece un backbone de comunicación a decenas
de gigabits por segundo. Por parte de este proyecto, en Colombia se han realizado ya dos
tutoriales para el manejo y puesta en marcha de esta infraestructura. El primer tutorial
realizado en 2007, dio a conocer la infraestructura manejada por parte de este proyecto a
varios investigadores de diferentes regiones del país. El segundo tutorial que empezó en
octubre de 2009, quiere montar una infraestructura piloto con este modelo en Colombia.
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5. Iniciativa Nacional Grid Colombia ± NGICOL
En los capítulos anteriores se ha mencionado las buenas prácticas a seguir para
conformar una NGI. Sin embargo el alcance de esta tesis no está en poner en
funcionamiento todas esas recomendaciones ya que para poder hacerlo, se necesita de
más tiempo y personal suficiente. Sin embargo en este capítulo se presenta el trabajo
realizado teniendo en cuenta algunas de esas recomendaciones. Se presenta la
justificación para montar una NGI en Colombia, algunos de los grupos beneficiados con la
Iniciativa y la estrategia usada para montar la infraestructura en la universidad. También,
se muestra a grandes rasgos lo que se ha hecho y se está haciendo en la NGICOL en
relación a las buenas prácticas y se presenta en mayor detalle el trabajo desarrollado para
cumplir con las buenas prácticas en la parte operacional, que es el enfoque principal de
este trabajo de investigación.
5.1.

Justificación

En Colombia la investigación necesita un nuevo modelo, donde haya colaboración entre
los diferentes grupos en relación a infraestructura y conocimiento, en el ámbito nacional
como internacional, por eso se ve la necesidad de montar una infraestructura en el país
con el fin de:
Integrar los centros de investigación y universidades del país. Contar con una
infraestructura que permita compartir recursos computacionales para diferentes
grupos del país, que permita cooperación mutua no solo de recursos si no de trabajos
de índole investigativo y de desarrollo que eleven el nivel de la investigación en el
país.
Romper las limitaciones locales de la investigación en Colombia. Quizás esta es una
de las justificaciones más importantes para la creación de la NGI Colombia, porque
permitirá a los investigadores contar con los recursos no solo locales sino nacionales e
internacionales que les permitirá de manera segura, eficiente y rápida obtener los
resultados de sus trabajos. Creemos que esto permitirá que la investigación tome otro
rumbo en el país porque pondrá a los centros de investigación y sus miembros al nivel
de otros centros en el mundo. Dado que con una mejor infraestructura se podrá
plantear nuevos retos de investigación que antes no se podían hacer por las
limitaciones del entorno computacional local.
Permitir al país ser parte del contexto mundial. Nos referimos al contexto mundial al
tener la posibilidad de integrar la infraestructura que se monte en Colombia con varias
organizaciones alrededor del mundo. Esto se hace con el fin de lograr que los
investigadores cuenten con la infraestructura necesaria para desarrollar sus
experimentos, no solamente local, como se planteó antes, sino a escala mundial. Esto
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dará igualdad de condiciones a todos los investigadores para que desarrollen
propuestas innovadoras en diferentes campos de la ciencia en Colombia y el mundo.
En el país existen muchos centros de investigación que están realizando experimentos de
mayor envergadura que los mencionados anteriormente4, estos experimentos deben
necesitar infraestructuras de computo enormes para obtener resultados concretos y poder
tomar decisiones que los lleven a la práctica y tener mayor productividad. Por ejemplo
Cenicafé (Centro Nacional de Investigaciones del Café), está haciendo estudios sobre las
plagas que afectan a los arbustos del café y a sus frutos, con el fin de modificar las
plantas para hacerlas más resistentes. La idea es comparar las secuencias del ADN del
café y las plagas que afectan. Esto implica cotejar millones de secuencias de ADN contra
una base de datos muy grande, lo que lleva mucho tiempo si se realiza en una
infraestructura computacional pequeña. Para obtener resultados rápidos se requiere alto
poder de cómputo, Cenicafé no cuenta con una infraestructura computacional adecuada
para esto, el país tampoco cuenta con una que le pueda brindar para hacer esos estudios,
por eso el centro de investigación se ve en la necesidad de recurrir a centros en otros
países, que cuenten con infraestructuras que le ejecuten sus trabajos. Este es sólo un
ejemplo y deben existir muchos de otros centros que estén en las mismas condiciones.
También, muchos de estos grupos, desarrollan sus proyectos aisladamente sin compartir
información, aún cuando son proyectos similares. En ocasiones existen ciertas
rivalidades, y esto se debe a que quieren realizar sus propios descubrimientos. Esto es un
limitante para la investigación en el país, ya que si no existe colaboración no se pueden
obtener resultados de forma rápida. Por eso se ve la necesidad de tener una
infraestructura que permita suplir las necesidades que la investigación demande en estos
grupos, ahora y a futuro en el país y que les permita romper las rivalidades que existen
entre ellos.
5.2.

Aplicaciones en Colombia

El trabajo desarrollado por Juan Camilo Martínez en (25), presenta un análisis detallado
del uso que se le da a la grid por parte de los investigadores a nivel mundial, además
muestra los diferentes grupos de investigación que hay en el país y que tienen mucha
relación con el contexto mundial. A continuación se presenta en la tabla 9, los grupos de
investigación del país que pueden beneficiarse de la iniciativa.
Área
Física

4

Grupo de Investigación
Tema
Grupo de simulación de
sistemas físicos
Métodos de Monte Carlo en Mecánica Estadística

Mostrados en la motivación
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Simulación Monte Carlo de Tratamientos de
Radioterapia y radioprotección
Simulación de procesos biofísicos a Escala Molecular
Dinámica de fluidos, capilaridad, difusión y elástica
computacional
Grupo de campos y
partículas
Física de partículas y cosmología
Grupo de Física nuclear Interacción de la radiación de neutrones con la materia.
Simulación Monte Carlo
Simulación de la interacción radiación materia
Física médica
Modelo físico computacional para la obtención de
imágenes eléctricas de alta resolución mediante
procesos de fotocopiado
Metodología de Investigación con simulación Monte
Carlo, para la interacción de neutrones con la materia
Altas energías
Partículas elementales
Grupo de Física teórica
Correcciones radioactivas y modelo de unificación
de altas energías
Cálculo de la constante de Boltzman a partir de la
medida de características I-V de una celda solar
Grupo de materiales,
Cálculo de termopotencia en partículas delgadas de
semiconductores y
SnO2
energía solar
Grupo de
Sistemas de almacenamiento y generación de energía
electroquímica y
termodinámica
Termodinámica computacional
computacional
Grupo de física de altas Altas energías

Medicina

energías
Grupo de principios
bioactivos en plantas
medicinales
Grupo de
farmacogenética del
cáncer

Partículas elementales
Biodiversidad y bioinformática: Caso elutherodactilus
Búsqueda de principios bioactivos en plantas
medicinales de Colombia
Búsqueda y caracterización de productos con actividad
anticáncer
Búsqueda de compuestos con actividad citotóxicas en
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Biología

especies vegetales colombianas
Establecimiento del Centro Colombiano de
Bioinformática
Grupo de informática y Tratamiento de imágenes
procesamiento de
Desarrollo de aplicaciones colaborativas de alta calidad:
imágenes
Desplegada sobre RENATA
Grupo de Ingeniería
Biomédica
Procesamiento de señales e imágenes médicas
Grupo de biofísica y
biología de Membranas Neurociencias y Biofísica
Biología molecular del Plasmodium
Grupo Bioquímica INS
& LIBBIQ UN
Grupo de ingeniería
genética de platas

Corpogen

Cenicafé

Grupo de Astronomía
Galáctica. Cúmulos
Meteorología
estelares
Grupo de Astronomía,
Astrofísica y
Cosmología
Grupo de análisis
numérico y simulación
en paralelo

Bioquímica del Plasmodium
Ingeniería genética para cultivares colombianos de arroz
Ingeniería genética para cultivares colombianos de papa
Desarrollo de sistemas de ingeniería genética para
variedades colombianas de papa
Análisis de cepas de Mycobacterium tuberculosis con
diferencias en transmisibilidad
Análisis de enzimas de reparación del ADN y su papel en
la aparición de resistencia a antibióticos en
Mycobacterium tuberculosis
Genómica comparativa de cepas del complejo M.
tuberculosis para la identificación de potenciales
blancos para drogas
Estudio del genoma del cafeto
Estudio del genoma de la broca y el hongo controlador
Beauveria bassiana
Desarrollo de heramientas de bioinformática y bases de
datos avanzadas para los estudios de genómica
Eficiencia y paralelización de algoritmos
OAN Cluster para el procesamiento en paralelo sobre
MacOS 8-X
Análisis espectrofotométrico de objetos astronómicos,
caraterizados por líneas de emisión por fotoionización

Análisis numérico y procesamiento en paralelo
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OAN Cluster para el procesamiento en paralelo sobre
MacOS 8-X
Grupo de Investigación
en meteorología
Meteorología
Grupo de Investigación
de Hormonas
Biología molecular de hormonas
Factores de crecimiento, diferenciación y cáncer
Grupo de investigación Investigación sobre el contenido, composición y valor
en proteínas GRIP
biológico de las proteínas de algunas leguminosas
arbustivas y arbóreas
Grupo de investigación
en bioquímica
Ingeniería Bioquímica
Tabla 9. Grupos de Investigación que demandan alto poder en
procesamiento y almacenamiento de información

Estos grupos pueden beneficiarse de la iniciativa ya que pueden contar con una
infraestructura sólida que les permita de manera segura y eficiente ejecutar sus trabajos.
En la Universidad de los Andes hay varios grupos que han usado la infraestructura del
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación para simular eventos de los
experimentos que desarrollan5, estos grupos muestran el alto poder computacional que
necesitan para ejecutar sus trabajos. Los grupos presentados en la tabla están
desarrollando trabajos similares e incluso de mayor magnitud, que los desarrollados por
los grupos de la universidad, esto demuestra que requieren una infraestructura, por lo
tanto estos grupos son un gran potencial que hay en el país para el uso de la
infraestructura. Puede consultar en detalle la relación que existe entre los grupos de
investigación del país y del mundo en (25).
5.3.

Modelo de Operación

El modelo de operación que se presenta es tomado de (67) pero está aterrizado al caso
colombiano. Este es propuesto por el proyecto europeo EELA-2, y las NGIs que quieran
pertenecer al proyecto latinoamericano GridLGI, se les recomienda éste modelo de
operación. Como la idea de la iniciativa es que la infraestructura pueda pertenecer a
ambos proyectos, se toma el modelo como referencia. Así se podrá tener conexión tanto a
redes de Norte América como europeas, que favorece la investigación de los grupos en el
país, porque tienen la posibilidad de elegir donde quieren trabajar, sin tener ningún
limitante, relacionado con investigación e infraestructura.
El modelo organizacional que se presenta en la gráfica 11, está conformado por la mesa
directiva, ésta se encuentra conformada por todos los miembros que pertenecen a la
5

Se presentaron en la motivación de este documento los grupos que han usado la infraestructura
del departamento.
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iniciativa (Universidades, centros de investigación, etc), en este caso habrán en principio,
11 personas en la mesa directiva de la NGICOL, una persona por cada institución,
también por un representante del Ministerio de Educación, Colciencias y RENATA. En
ésta se encuentran los diferentes grupos (grupo de trabajo, consorcio, asociación
profesional) que se harán cargo del correcto funcionamiento y que apoyaran cada una de
las estructuras (GOC, coordinación de proyectos, diseminación y entrenamiento, soporte
a aplicaciones y finanzas) de la iniciativa. La organización independiente es una entidad
externa que vela por que se cumpla todo lo que se propuso en la iniciativa, juega el papel
de auditor y de control. En principio la entidad adecuada para jugar el rol de auditor es
RENATA o Colciencias, que son las entidades que están apoyando la Iniciativa.
La Iniciativa debe contar con una dirección que estará a cargo de representarla ante las
entidades del estado y entidades internacionales, será la entidad jurídica de la NGICOL.
La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá es quien está dirigiendo en la actualidad
todo lo relacionado con la iniciativa, por eso es la entidad adecuada para que tome la
dirección de la misma. También debe haber una entidad que se haga cargo del control de
toda la infraestructura, por medio del GOC. La Universidad de los Andes, es quien tomará
el rol de manejar los servicios centrales de la infraestructura, a los que se integrarán los
diferentes RCs del país.
La coordinación de proyectos debe estar a cargo de la dirección, así como de otra entidad
que vele por la ejecución de los mismos, con la ayuda del grupo de trabajo que se
encuentra en la mesa directiva. Se ve entonces conveniente que la Universidad Católica
se encargue de este rol y que sea apoyada por la Universidad Javeriana que es quien
lleva la vocería de la iniciativa.
Para la diseminación y entrenamiento de las personas en el país, es necesario que lo
haga una entidad que ya ha trabajado en el tema y tenga conocimiento de las tecnologías.
La Universidad de los Andes cuenta con personas capacitadas que pueden ayudar a tal
fin, por eso es la entidad adecuada para liderar este rol. Se hará cargo de generar los
manuales de administración y uso de la infraestructura para que sean replicados en otras
instituciones del país. La universidad recibirá apoyo de las entidades que crean que tienen
el conocimiento para hacerlo, después de haber recibido tutoriales. También recibirá
colaboración de un grupo de expertos de la OSG de Estados Unidos, quienes están
apoyando para tener una infraestructura funcional en Colombia. Para el caso de la
infraestructura EELA, cuando se quiera extender este modelo, la Universidad de los
Andes cuenta con un grupo de expertos en el manejo y puesta en operación de este
modelo, quienes pueden entrenar a las personas interesadas en el país para el uso y
puesta en operación centros de recursos de este estilo.
Para el soporte de aplicaciones por ahora no es necesario, ya que hasta ahora se pondrá
en funcionamiento la infraestructura. Cuando ésta esté funcionando y haya aplicaciones
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que soportar. Ahora lo ideal es que cada RC se encargue de soportar las aplicaciones
locales. Cuando se tengan aplicaciones nacionales se debe crear un grupo
interdisciplinario de las diferentes instituciones que se encarguen del soporte de las
mismas, ahí es cuando se hace necesario tener en la NGICOL este componente
organizacional. Lo ideal es que el apenas se tenga una infraestructura funcional se tengan
aplicaciones para hacer pruebas, a las que se les tiene que dar soporte para el
funcionamiento y el uso por parte de los usuarios.
El tema de recursos económicos es crucial para el éxito de la iniciativa, por eso es
importante que exista un grupo que se encargue de la gestión para conseguir los recursos
de la iniciativa, así como la administración de los mismos. La administración de los
recursos lo hace la Javeriana, pero las diferentes instituciones deben conseguir proyectos
que aporten económicamente para el sostenimiento de la iniciativa, con la ayuda de la
asociación profesional.

Gráfica 11. Modelo de Operación Organizacional NGICOL

No se entra en más detalle sobre este modelo organizacional ya que está fuera del
alcance de esta tesis, pero se dan esas recomendaciones para iniciar con la iniciativa,
teniendo en cuenta los roles que han jugado las instituciones pertenecientes a ésta.
Cuando la iniciativa sea más sólida los roles de las instituciones pueden cambiar y otras
podrán adquirir nuevas responsabilidades. Todo decidido desde la mesa directiva de la
NGICOL.
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5.4.

Estrategia Planteada

5.4.1. Virtualización y oportunismo como estrategias de infraestructura
La virtualización surge como una tecnología que está enfocada a aislar o independizar los
recursos de una computadora, del sistema operativo que en ella corre. Con ésta se puede
ejecutar más de un sistema operativo - SO sobre una máquina física, se pueden asignar o
quitar recursos al SO que esté corriendo sobre ésta. Con la virtualización se abre un
conjunto de beneficios entre los cuales se encuentra la flexibilidad, la optimización de
recursos y la facilidad para administrarlos de forma dinámica. Es una alternativa que toma
cada vez mayor fuerza y está siendo usada para bajar los costos en la implementación de
infraestructuras computacionales, lo cual es viable en el contexto latinoamericano y esto
se debe a que muchas instituciones en el país y en general en Latinoamérica no tienen
los recursos económicos para montar una infraestructura. La virtualización es ideal para la
creación de clusters sobre desktops porque permite la ejecución de máquinas en
background en infraestructuras físicas establecidas.
Con estas ventajas, la virtualización permite la creación de clusters virtuales definidos
como un conjunto de recursos computacionales conectados, trabajando en estrecha
colaboración, que forman un solo equipo y donde la suma de todos los componentes
trabajando en conjunto es mayor que cada uno por separado. Los componentes del
cluster virtual (Planificador, nodos de trabajo y Sistema de almacenamiento) corren sobre
una máquina física en algún sistema de virtualización como VMWare, XEN, Hyper-V, etc.
Los componentes de un cluster virtual, la mayoría de las veces se encuentran conectados
entre sí a través de redes de área local de alta velocidad. Son generalmente desplegados
para mejorar el rendimiento y/o la disponibilidad que proporciona una máquina física.
Una ventaja principal de la virtualización es que permite la recuperación de forma rápida
de los componentes pertenecientes a una infraestructura. Esto se debe básicamente a
que se pueden tener dos componentes en un mismo servidor, y si uno presenta una falla
el otro se encarga de reemplazarlo. O por el contrario si se ha hecho una copia de
respaldo de cada uno de los componentes, y alguno falla, solo se debe levantar el
componente y la infraestructura seguirá funcionando como si nada hubiera ocurrido.
El oportunismo ofrece muchas ventajas para desplegar una infraestructura. Esto se debe
a que se pueden aprovechar los recursos existentes en una institución sin necesidad de
recurrir a comprar más. El oportunismo ofrece otra ventaja y es que permite aprovechar
los recursos de manera dinámica, si la infraestructura o los recursos se encuentran libres
(no está siendo usada por los usuarios) se pueden tomar estos, ponerlos a ejecutar
trabajos de proyectos de investigación. Por otro lado si los recursos no están siendo
explotados al máximo, se puede tomar de manera dinámica el potencial existente del
mismo para que ejecute trabajos pertenecientes a los grupos de investigación, sin que el
usuario se dé cuenta.
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Se ha optado por las estrategias de virtualización y oportunismo porque en el
departamento se ha venido trabajando en este esquema y ha funcionado muy bien por
medio del modelo UnaGrid, porque se aprovechan los recursos existentes al máximo por
medio de la virtualización y de manera oportuna y los usuarios no se ven afectados al
realizar sus trabajos. Esto es viable para el entorno colombiano porque la mayoría de
instituciones tienen suficientes recursos computacionales para el uso por parte de los
estudiantes y trabajadores, pero que en la mayor parte del tiempo no están siendo
explotados al máximo. Lo ideal es aprovechar estos recursos y ponerlos a disposición de
la investigación en el país. En (68) puede tener información completa acerca del uso de la
infraestructura virtual oportunista y los beneficios de la misma.
5.4.2. Interoperabilidad
Un factor fundamental para la iniciativa es la de poder brindar a los investigadores, el
esquema que más se adecue a sus necesidades. Por esa razón, se plantea un esquema
de interoperabilidad de al menos dos infraestructuras diferentes, de este modo los
investigadores podrán decidir dónde quieren trabajar.
Desde un punto de vista práctico, la infraestructura grid nacional será el resultado de la
interoperación coordinada de las infraestructuras grid que los centros de recursos
desplieguen. De hecho la interoperación se convierte en una necesidad a nivel mundial,
ya que muchas organizaciones han crecido hasta alcanzar diferentes infraestructuras
dentro de sus centros de investigación, cada una especializada en distintos tipos de
aplicaciones y servicios, cubriendo distintas áreas geográficas, o dedicada a problemas
específicos. Los usuarios de esas infraestructuras, a menudo son los mismos, y lo ideal
es que se pudiera usar esas infraestructuras de manera transparente para acceder al
mayor número de recursos posible. Por eso colocar un estándar para el middleware de
acceso juega un papel importante. Aparte de las ventajas evidentes para el usuario, un
entorno interoperable presenta ventajas claras para los centros de recursos porque desde
el punto de vista del capital material se pueden integrar varios recursos en un solo grupo
de PCs, las cuales son accesibles globalmente. El mantenimiento de la misma se haría de
manera global lo que es muy atractivo por motivos de sostenibilidad porque se reducen
los costos operacionales y maximiza los recursos a los que se pueden acceder.
5.5.

Pasos de creación de una NGI aplicados a Colombia

A continuación se presentan los pasos que se propone en (58), (56), para la creación de
una NGI aplicados al caso colombiano y que corresponden a recomendaciones
presentadas anteriormente para la conformación de una NGI.
Se debe contactar con diversos institutos de investigación (por ejemplo, Biomédica,
Química, Física, Biología, etc), grandes centros de informática, Universidades públicas y
privadas y la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, con el fin de
obtener consenso para la estrategia común a seguir que lleve a la creación de la
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infraestructura grid nacional. Actualmente hay once6 instituciones pertenecientes a la
NGICOL, también hay otras instituciones y centros de investigación interesados en formar
parte de la iniciativa. Ya se cuenta con una comunidad interesada, por otro lado ya se
está trabajando en conjunto con RENATA, este logro fundamental para conformar la NGI
en Colombia. En la tabla 8 se muestran las instituciones que pertenecen a la iniciativa. Se
muestran las instituciones que están actualmente en el proyecto y las que están
interesadas se dejan en cursiva.
Nodo
Bogotá

Medellín
Bucaramanga

Barranquilla

Cali
Eje Cafetero

Institución
Universidad de los Andes
Universidad Javeriana
Universidad Católica
Universidad Nacional
Universidad Distrital
Universidad Antonio Nariño
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad de Antioquia
Universidad Industrial de Santander
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad del Norte
Universidad del Atlántico
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad del Valle
Universidad Javeriana
Universidad Autónoma de Manizales

Tabla 10. Universidades pertenecientes a la Iniciativa Grid Nacional

Se debe generar y firmar un memorando de entendimiento (Memorandum of
Understanding - MoU) del consorcio o asociación que define el objetivo común para la
creación de la NGI, poner en marcha la infraestructura grid y definir las actividades
generales para la misma en el país. Ya se hizo un documento (aprobado por Colciencias)
para la creación de la NGI, en donde se encuentran los requisitos para pertenecer a la
NGICOL. Con esto se cumple otro de los requisitos para la conformación de la Iniciativa.
Se debe escribir el documento de estrategia nacional en conjunto con las organizaciones
involucradas. En éste están los objetivos y enfoques principales, están definidos los
recursos grid principales y los grupos de usuarios que usarán la red en el país. Este
documento también podría definir la estructura de la NGICOL y los mecanismos de
6

Son las 11 instituciones que pertenecen actualmente al proyecto Grid Colombia que se encuentra
aprobado por Colciencias.
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decisión y organización interna. Parte de este documento está enfocado en este aspecto.
Aquí se define una arquitectura posible de operación para la NGICOL y se muestran algo
del trabajo previo en el país en temas grid.
Se debe ir a los organismos estatales pertinentes (El Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación ± Colciencias, El Ministerio de Educación y RENATA
con el documento de estrategia nacional, y tratar de obtener apoyo por parte de estas
entidades. La idea es conseguir la carta oficial de apoyo a la NGICOL. Es importante que
estas entidades aparte de apoyar a la iniciativa económicamente, asignen un grupo de
trabajo que ayude a la creación y operación de la NGICOL. Ya se ha dado un avance en
este tema, Colciencias aprobó el proyecto de la NGI para Colombia, con esta aprobación
ya se puede poner en marcha la Iniciativa en el país.
Una entidad jurídica debe representar a la NGICOL nombre del consorcio que fue creado.
Actualmente quien está representado la iniciativa, es la Pontificia Universidad Javeriana,
sede Bogotá. Es quien se encarga de manejar el presupuesto destinado para el proyecto.
Con el apoyo de las entidades estatales correspondiente se puede hacer un evento de
inauguración oficial de la Iniciativa Nacional, que esté dirigido a un público más amplio en
el país. Aún no se puede hacer este evento, se tiene que tener una infraestructura piloto
funcionando. Cuando este esté se podrá hacer el evento, en el que se dará a conocer el
Documento de Estrategia Nacional. Este evento es de vital importancia, para dar a
conocer la iniciativa a una comunidad más amplia.
Se debe buscar financiación en el país, proponiendo un programa a nivel nacional del
proyecto. Apoyo parte de entidades Internacionales muestra la importancia de las
iniciativas grid, las entidades del estado deben apoyar también. Actualmente el proyecto
europeo EELA y EELA-2, el segundo está terminando. Estos proyectos han estado
apoyando varias instituciones en el país para la formación de la NGICOL. La idea es que
en el año 2011, inicia el proyecto GISELA7, que seguirá apoyando las iniciativas que
surgieron en la región gracias al proyecto que termina. La finalización del proyecto implica
que no se cuenta con recursos europeos para aportar a la NGICOL, por eso es de vital
importancia tener apoyo de instituciones del estado (Ministerio de Educación, RENATA,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Colciencias, etc). Se cuenta con
un recurso para dar los primeros pasos de la iniciativa, aprobado por Colciencias y el
Ministerio de Educación. Este apoyo debe continuar si queremos que la iniciativa pueda
surgir, por eso creo que el apoyo, principalmente por parte del Ministerio de Educación,
Colciencias y RENATA, debe continuar.
Examinar aspectos técnicos, para diseñar y montar la infraestructura:
7

Grid Initiatives for e-Science virtual communities in Europe and Latin America ± GISELA, es la
continuación del proyecto EELA-2.

57

Elección del "middleware", establecimiento de centros de recursos pilotos, incluso muy
básicos, que estén destinados a apoyar los servicios básicos de la Organización
Virtual (VO) nacional piloto.
Utilizar una VO para compartir cultura en temas de grid.
Establecer un sitio web visible que represente la NGICOL para que tenga presencia de
una comunidad más amplia en el país8.
En relación a este tema, en el documento se presenta un modelo detallado para montar la
infraestructura piloto de la iniciativa, esto incluye: el midleware que se usará, teniendo
unos criterios de selección, y se muestran los componentes y aplicaciones que tendrá la
infraestructura piloto, incluyendo la VO piloto para la iniciativa.
Se deben definir y adoptar las políticas a nivel nacional de acuerdo con las
recomendaciones dadas. En este documento se presentan como anexos las políticas a
ser implementadas en el país. Estas políticas deben ser realizadas por todos los
participantes de la NGICOL, para que la iniciativa funcione adecuadamente9.
5.6.

Planificación de la Infraestructura Grid

La planificación de la infraestructura es un factor importante que se debe tener en cuenta.
Este es el punto de partida para consolidar los recursos existentes en el país y determinar
si se pueden usar para la iniciativa. Se realizó un estudio de los recursos grid que poseen
las diferentes instituciones pertenecientes a la Iniciativa para el desarrollo de sus
proyectos de investigación. No se obtuvo respuesta de muchas de estas instituciones, se
concluye básicamente que no cuentan con infraestructuras de este tipo que puedan
brindarle a los investigadores locales y nacionales para la iniciativa. Las pocas
instituciones que respondieron comentaron que no poseían muchos recursos para tal fin.
Como no se cuenta con centros de recursos a usar, se debe empezar la infraestructura de
la iniciativa desde cero. A continuación se presenta un análisis para escoger el modelo a
implementar en la infraestructura piloto.
Para implementar la infraestructura de la Iniciativa Grid Nacional se revisaron los dos
modelos que más se han usado en el mundo el modelo de la OSG e EGEE. La propuesta
se basa en OSG e integra elementos de EGEE para tener un esquema de
interoperabilidad, donde los componentes del segundo modelo se implementarán
después. La idea es que la infraestructura nacional, sea parte de las infraestructuras más
grades del mundo, por eso se plantea un modelo en el que esto se pueda hacer posible.
Es importante que los grupos de investigación puedan interactuar con grupos tanto de

8

El sitio Web lo está montado la Universidad Distrital, institución interesada en pertenecer a la
iniciativa.
9
Ver el Anexo C: Políticas Operacionales NGICOL
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Europa como de Estados Unidos y otras regiones, y no estar limitados sólo a una
infraestructura.
En la tabla 9 se muestran los criterios por los cuales se seleccionó un modelo en primera
instancia para la infraestructura piloto. A partir de la experiencia de montaje de las
tecnologías se establecieron unos criterios que son: estabilidad del software, facilidad de
despliegue, flexibilidad en el software usado y conocimiento de la tecnología por la
comunidad nacional. Se hizo una calificación a partir de la experiencia propia en cada
unos de los temas relacionados.
El criterio de selección con respecto a la estabilidad del software se mira desde el punto
de vista de cómo se comporta la tecnología cada vez que se hace una nueva instalación.
Teniendo en cuenta esto, la infraestructura propuesta por EGEE presenta algunos
inconvenientes cada vez que se instalan algunos de los componentes en ésta, esto se
debe a que los repositorios son cambiantes y se hacen actualizaciones que llevan a
errores de instalación, aun siguiendo los pasos definidos en una infraestructura funcional
anterior. Para el caso del modelo planteado por la OSG, es un sistema más estable y esto
se debe que las dependencias para montar alguno de sus componentes vienen incluidas
en el paquete del mismo. Este criterio es de vital importancia porque no se puede esperar
que una institución que ya tiene montada una infraestructura funcional y quiere desplegar
otra, no lo pueda hacer porque el software cambió y ya no funciona.
El criterio de facilidad de despliegue se fundamenta en qué tanto trabajo se debe realizar
para montar una infraestructura básica. Para el caso de la OSG, el despliegue de una
infraestructura es más fácil y está relacionado con el criterio anterior, en donde la
estabilidad del software ayuda mucho porque cada componente que se instala trae por
defecto las dependencias. Se realiza una configuración básica y se corren unos scripts
que dejan el componente listo. Para el modelo EGEE, no sucede lo mismo, la instalación
de un componente trae las dependencias de un repositorio que es cambiante y en
muchas ocasiones genera problemas. Esto es un problema porque en el país hay muy
pocas personas que saben de este tipo de tecnología y por eso deben aprender muchas
cosas que a veces resultan muy complejas. No queremos que esto suceda si queremos
avanzar rápido en el despliegue de la infraestructura. Lo ideal es que los nuevos usuarios
tengan que aprender muy poco para el montaje de los centros de recursos.
En relación al criterio de flexibilidad del software usado, se refiere al sistema operativo
que es soportado por el modelo. El modelo de la OSG tiene mucha flexibilidad porque
soporta 8 distribuciones de SOs (69) mientras que el modelo de EGEE sólo soporta una
distribución de SO (Scientific Linux). Esto es de vital importancia si queremos garantizar
que los recursos sean heterogéneos como lo plantea Foster en (22). De esta manera se
garantiza que las instituciones que estén interesados en pertenecer a la iniciativa, tengan
opciones del SO a escoger, dependiendo del conocimiento que tenga del mismo, y no
imponer uno.
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El criterio de conocimiento de las tecnologías se refiere al manejo que se ha tenido sobre
las mismas por comunidades de usuarios en Colombia. Para ambos modelos se han
realizado unos tutoriales de formación en éstas tecnologías. En el modelo EGEE se tiene
buena experiencia, ya que la universidad cuenta con un site funcional certificado y hay
dos personas con experiencia. Por parte del modelo OSG actualmente no hay ningún sitio
funcional, pero se cuenta con el apoyo de personas expertas de Estados Unidos que
están ayudando a montar la infraestructura en el país para la iniciativa, lo que es una gran
ventaja. Este factor es importante porque permite avanzar más rápido en el despliegue de
la infraestructura, así como el manejo de la misma.
Modelo/Criterios

OSG (VDT)

EELA (gLite)

3.5

3.0

Facilidad de
Despliegue

4

3.5

Flexibilidad en el
software usado

4

1

Conocimiento de la
tecnología por la
comunidad nacional

3

3.5

Estabilidad de
software

Tabla 11. Criterios de selección del modelo

Con base en los criterios anteriores se demuestra que es viable primero montar la
infraestructura con el modelo OSG y después extenderlo para que sea interoperable con
la infraestructura gLite.
5.7.

Creación, gestión y supervisión de la Infraestructura Grid Nacional

Como se plantea en las buenas prácticas (operacionales) se debe diseñar el esquema de
creación, gestión y supervisión de la infraestructura. Este numeral presenta la arquitectura
general que incluye los componentes necesarios para tener una infraestructura piloto
operable.
5.7.1. Modelo general Arquitectura de Infraestructura
La arquitectura que se presenta aquí es general. La idea es que cada entidad monte la
infraestructura que más vea conveniente, pero siguiendo el modelo aquí planteado. Esto
se hace con el fin de que haya interoperabilidad cuando se tenga una infraestructura
sólida en el país.
En la gráfica 12 se muestra el prototipo inicial de la Iniciativa Grid Nacional. La
infraestructura principal para montar la iniciativa es la Red Académica Nacional de
Tecnología Avanzada (RENATA) y las respectivas redes regionales. La idea es que los
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centros de educación y de investigación que quieran hacer parte de la iniciativa, estén
conectados a la red nacional. Posterior a esto deben montar su infraestructura local (RC)
que le permita posteriormente conectarse al Centro Regional de Operación (ROC) y/o
Centro de Operación Grid nacional (GOC).

Gráfica 12. Arquitectura Grid Nacional

El GOC, manejado por la Universidad de los Andes, se encarga de conectar a todos los
sites que están vinculados a las redes regionales de Colombia. La principal tarea de este
componente dentro de la infraestructura es la de permitir el correcto funcionamiento de la
misma. El GOC es el centro de soporte a usuarios de toda la infraestructura, por lo cual se
debe garantizar que las personas encargadas de manejarlo, tengan el nivel y el adecuado
conocimiento de la misma, que permita resolver todas las dudas e inconvenientes que los
usuarios tengan. Los principales usuarios aquí son los desarrolladores de aplicaciones y
los administradores de los RCs ubicados en las once universidades del país.
Por otro lado el GOC es el encargado de desplegar y operar los servicios grid necesarios
que permitan la interconexión de todos los centros de recursos pertenecientes a la
NGICOL (Sistema Balanceador de Carga WMS, Sistema de Información, Sistema
manejador de Datos, sistema de seguridad, etc).
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Se encargará de dar soporte a los equipos Operadores de Servicio (OOD). Los OOD son
grupos de usuarios pertenecientes a las instituciones miembro de la NGICOL, que se
encargarán del monitoreo constante de los recursos y de dar soporte a los RCs. Debe
haber por lo menos cuatro OOD en el país que se encarguen de monitorear la
infraestructura una vez al mes. Los OOD son importantes en la infraestructura porque
permiten detectar los eventuales errores que se presenten en ésta para dar las soluciones
pertinentes. En la tabla 12 se presentan los candidatos para jugar este rol en Colombia.
Los OOD pueden ser cambiados en un determinado tiempo (6 o 12 meses) no tienen que
ser las mismas universidades las que se encarguen de esta terea.
Grupo OOD
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

Institución
Universidad Industrial de Santander
Universidad del Norte
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad del Valle

Tabla 12. OOD Infraestructura NGICOL

EL GOC también se encargará de coordinar el despliegue y actualización de las
tecnologías de la infraestructura grid, cuando se vea conveniente hacerlo. Operará y
llevará el control de los repositorios para hacer el seguimiento del uso de los recursos. Se
encargará de operar los Sistemas de Membrecía de las Organizaciones Virtuales (VOMS)
a nivel nacional. Además contará con herramientas de monitoreo y contabilidad de la
infraestructura nacional. Con respecto a los repositorios el GOC se hará cargo de tener un
repositorio a nivel nacional del software usado, las aplicaciones y la documentación, que
permitan ser utilizados por todos los usuarios de la infraestructura.
El GOC deberá hacerse cargo del sistema de tickets para solucionar los problemas de la
infraestructura. Este sistema debe pertenecer a los servicios centrales de la
infraestructura, y debe ser usado por los cuatro OODs que existan en el país y que estén
a cargo de monitorear la infraestructura.
La Entidad Certificadora (CA) y la Autoridad de Registro (RA) pueden o no ser controladas
por el GOC. La CA es la encargada de generar los certificados de usuario y de host, que
garantice la seguridad dentro de la infraestructura nacional. Es importante mencionar que
la CA debe ser reconocida por entidades gubernamentales a nivel nacional con el fin de
garantizar un optimo nivel de confianza de los usuarios que usan la infraestructura,
además permitirá la ejecución de trabajos en infraestructuras internacionales si es
reconocida por entes internacionales. La RA a nivel nacional, está a cargo de registrar a
los usuarios en la infraestructura para que les sea dado los certificados correspondientes
y puedan usarla. La CA y la RA, estarán a cargo de la Universidad de los Andes, quien ya
se comprometió a montar estos dos componentes primordiales para la NGICOL.
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Los Centros de Recursos (RCs) son la unidad fundamental de la NGICOL. En estos se
encuentra la infraestructura básica para la ejecución y almacenamiento de la información
proveniente de experimentos locales y nacionales. En el RC se desplegarán los servicios
locales grid que se presentan en la gráfica 13.

Gráfica 13. Centro de Recursos - RC

El RC además se encargará de proveer el primer nivel de soporte a los usuarios grid,
entre los que se encuentran los desarrolladores de aplicaciones y usuarios de la
infraestructura local. Coordinará el despliegue y actualización las tecnologías usadas por
los proveedores locales de servicios. Monitoreará el estatus de los servicios grid que se
encuentran en ejecución en los recursos, para detectar y corregir problemas rápidamente.
Tratará los incidentes de seguridad asegurando soluciones apropiadas. Si lo desea podrá
desplegar un servicio de autenticación, que incluye una entidad de registro de la Entidad
Certificadora Nacional (CA)10. Y Operará y llevará control de los repositorios para hacer el
seguimiento del uso de los recursos locales.
5.7.1.1.

Requerimientos

Los requerimientos que se presentan aquí son de tipo humano y material. Se colocan
estos requerimientos ya que se consideran de vital importancia y como eje principal para
poner en marcha la infraestructura de la iniciativa.

10

En ocasiones es necesario contar con RA en los centros de recursos si el número de usuarios es
muy alto, esto evita que lleguen muchas peticiones a la autoridad de registro central y en vez de
eso llegue una petición para el registro de todos los usuarios del RC.
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Capital humano
Dada la experiencia que se ha tenido en el manejo de tecnologías en grid computing, es
de esperar que el despliegue y mantenimiento de la infraestructura requieran un esfuerzo
razonable en personal por parte de las instituciones y centros de investigación que
quieran pertenecer a la NGICOL. También en el caso de que algún centro provea algún
tipo de servicio central para la infraestructura. No se espera que genere una carga de
trabajo elevada a las personas involucradas, una vez pasada la fase de puesta en marcha
de la infraestructura.
El capital humano es muy importante, ya que los recursos no se instalan y manejan solos,
deben existir personas que los manejen tanto en el ámbito local como nacional. Cada
institución debe contar con al menos dos personas que estén a cargo de la infraestructura
local y que colaboren con equipos de trabajo a nivel nacional para dar soporte a la
infraestructura y los posibles inconvenientes que se presenten en la misma.
Las personas que estén trabajando en el proyecto, pertenecientes a alguna institución,
deben ser de planta, con el fin de que tengan el tiempo que se requiere para el manejo de
la infraestructura. Estas personas se harán cargo de desplegar y administrar los recursos
locales, así como de componentes en la infraestructura en Colombia. Se recomienda
personal de planta para garantizar continuidad del proyecto dentro de las instituciones
involucradas, porque en ocasiones se entrena a personal que está por un periodo muy
conto de tiempo y esto retrasa el despliegue y operación de la infraestructura.
Hardware y software
Los elementos de Hardware que se están considerando en primera instancia son clusters
de tamaño pequeño o medio. Se sabe que la mayoría de los centros no cuenta con
infraestructura alguna, por eso se espera que tengan a disposición al menos cinco
máquinas para el despliegue de la infraestructura11. La arquitectura y el diseño de estos
clusters es en general heterogénea, sin embargo es recomendable montar la que se
presenta en este documento. La capacidad de los equipos con respecto a memoria
RAM es variada, pero se recomienda mínimo 1 GB. Se recomienda arquitecturas de 64
bits compatibles o que soporten la arquitectura de 32 bits.
La mayoría de los clusters deben estar interconectados por medio de redes ya sea de
Megabit o Gigabit Ethernet. Si se desea soportar aplicaciones paralelas con
requerimientos de baja latencia, es necesario contar con redes internas de baja latencia
como Infiniband o Myrinet. En cuanto al almacenamiento, cada cluster debe tener espacio
dedicado a la escritura de resultados cuando la aplicación se está ejecutando. También
debe ofrecer sistemas de archivos de red, como NFS o AFS, para compartir información
entre los elementos del cluster. A la hora de especificar los requerimientos, serán los
11

No se hace necesario esas máquinas si se cuenta con un sistema de virtualización, planteado en
la estrategia.
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usuarios de las aplicaciones los que tendrán que decidir si necesitan un tipo de sistema u
otro. En cualquier caso la infraestructura nacional debe ser capaz de proveer acceso en
ambos casos.
El sistema operativo por defecto en el mundo grid es Unix, en particular Linux. La
instalación del modelo planteado por la OSG soporta varias distribuciones, pero el
modelo de EGEE está soportado por Scientific Linux (basado en Red Hat y mantenido por
el CERN y Fermilab), por eso es recomendable el uso de este sistema operativo para el
despliegue de la infraestructura, si queremos tener interoperabilidad entre los dos
modelos que se proponen.
Hay una ventaja con respecto al hardware y software para la infraestructura de la
NGICOL. En Colombia no hay aún sites desplegados que impliquen un esfuerzo adicional
para ser integrados a la infraestructura que se plantea, por tal razón se puede proponer
un estándar que sea adoptado por todas las instituciones del país. Los sites que ya se
encuentran desplegados pueden ser el modelo adecuado porque el personal que los
maneja tiene experiencia sobre éstos y se pueden integrar más fácilmente a otros.
El oportunismo es una estrategia que debería ser implementada en los centros de
recursos de la NGICOL. Se propone este tipo de infraestructura por las ventajas que
ofrece. Permite aprovechar los recursos existentes en las instituciones sin necesidad de
recurrir a comprar más, esto es viable para muchas instituciones de Colombia porque
muchas no cuentan con suficientes recursos económicos para poner en funcionamiento
una infraestructura, pero si cuentan con muchos desktops, ya sea en oficinas o salas de
cómputo, que pueden ser aprovechados para la ejecución de trabajos. También permite
aprovechar de manera dinámica los recursos si estos se encuentran libres o sus recursos
no están siendo usados al máximo por los usuarios finales.
5.7.1.2.

Elementos Infraestructura NGICOL

El punto de partida para el despliegue de la infraestructura grid nacional es contar con una
organización virtual, por eso se debe crear ésta, en principio la VO de pruebas para la
infraestructura piloto, que sirva de cimiento para el crecimiento de la iniciativa en el país.
Esta VO de pruebas está a cargo del GOC y es administrada por la VOMS. En la gráfica
14 se muestra la interface de la VO de pruebas para la NGICOL, llamada COPruebas.
Cuando se tenga una infraestructura estable, se pueden crear otras VOs para los grupos
que tengan temas de desarrollo comunes como biología, química, física, etc.
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Gráfica 14. Interfaz VO infraestructura piloto NGICOL - COPruebas

El esquema global presentado en la grafica 15 puede cubrir varios tipos de centros de
recursos que existen en el mundo (VDT, gLite, UNICORE, GRIA, OMMI) asumiendo que
los centros de recursos que aparezcan a corto, medio y largo plazo van a encajar en
alguna de estas categorías. El análisis de casos más complejos está fuera del propósito
de este documento, aquí se presenta el esquema general para la interoperabilidad del
modelo de la OSG y el de EGEE.

Gráfica 15. Arquitectura general NGICOL

5.7.1.2.1. Servicios Centrales
Esta sección describe el conjunto inicial de servicios centrales que son necesarios para
implementar la infraestructura grid nacional de acuerdo a la filosofía expuesta en las
secciones anteriores.
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Sistema de Información
El sistema de información en la infraestructura es fundamental para saber el estado en
que se encuentran todos los centros de recursos. El sistema de información en
infraestructuras basadas en OSG utiliza sistemas basados en Globus para publicar y pedir
información sobre el estado y las características de los componentes que forman la
infraestructura. Este sistema de información funcionan a través de servidores LDAP
ejecutándose en las máquinas que proporcionan servicios a la infraestructura (por ejemplo
CE, SE). Los servicios LDAP publican información estática y dinámica sobre el estado del
servicio que proporciona la máquina en cuestión. La visión global de la infraestructura la
publica un servidor que recoge de manera periódica la información dada por los LDAP de
cada nodo del grid y es almacenada en la BDII. El sistema de información es por lo tanto
uno de los más complejos a diseñar desde el punto de vista de la interoperabilidad entre
las infraestructuras.
Si analizamos el caso de infraestructuras basadas en EGEE, vemos que cada una tiene
un sistema de información basado en una jerarquía de servidores LDAP que informan
primero a nivel del nodo específico (site-bdii), y todos estos a su vez informan al servicio
central de información, el top-bdii. El middleware gLite no está diseñado para informar a
más de un top-bdii simultáneamente. Algunos servicios como el Resource Broker, la
Interfaz de Usuario y los Worker Nodes pueden tener configurado solo un top-bdii. Si
vemos, cambiar esa configuración puede ser demasiado invasivo para los centros de
recursos, y no se quiere esto. Por lo tanto si queremos una infraestructura basada en
nodos que pertenecen a las dos infraestructuras, cada una con su propio sistema de
información, la solución menos compleja es poner un servidor central de información para
toda la infraestructura nacional, independiente de los servidores centrales existentes para
las infraestructuras individuales que la conforman. Este servidor de información central
contendrá la lista de URLs a las que hacer la llamada LDAP.
Sistema Balanceador de Carga ± WMS
Este componente es fundamental en la infraestructura si se quiere brindar un nivel de
transparencia para los usuarios. En el país no se cuentan aún con grupos que están
encargados de diseñar componentes para grid computing, por ende no se cuenta con el
conocimiento y la tecnología necesaria para brindar un nivel de transparencia para los
usuarios, por eso se debe recurrir a mecanismos que permitan la interoperabilidad de los
componentes de las dos infraestructuras planteadas. En términos de interoperabilidad los
WMS tienen que consultar al sistema de información para obtener información sobre los
nodos accesibles y cumplan con los requerimientos necesarios para que los trabajos se
ejecuten. Por lo tanto los WMS tienen que estar configurados para acceder al sistema de
información global de la NGICOL. La solución más fácil es instalar WMSs dedicados a la
NGICOL, uno o más por infraestructura. Dado que este servicio es uno de los que más
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afectan al rendimiento de la grid, por eso tiene sentido tener varios de estos servicios
dedicados a la infraestructura de la NGICOL.
Servicio de Membrecía de Organizaciones Virtuales - VOMS
Es necesario poner en funcionamiento un servidor VOMS, ya que en toda NGI se
encuentran grupos con temas comunes y da pie para montar las VOs, para esto se
necesita un sistema que permita la administración de las mismas. Colombia no es ajena a
esto, hay muchos grupos de investigación con temas en común por eso es necesario
crear este sistema. En la gráfica 16 se presenta la interfaz de la VOMS para la
infraestructura de Colombia. La creación de las VOs se deben crear a medida que surjan
varios interesados en un tema particular (Biología, Biotecnología, física, etc) en Colombia.
En la parte de diseño de la infraestructura para la NGICOL se considera sólo la creación
de una VO general para el despliegue inicial y hacer las pruebas de la infraestructura.
Algunas de las políticas para la creación de las VOs pueden ser:
Una única VO para todas las aplicaciones
VOs específicas para cada área científica
VOs específicas para cada aplicación de software
Asociación dinámica de VOs on-demand, de manera que las VOs se crearían por
demanda del usuario y mantenidas, extendidas o destruidas dependiendo del uso
que se observe.
La primera opción de tener una sola VO no es demasiado buena para infraestructura,
porque se crean problemas a la hora de hacer la contabilidad, y sobre todo, las políticas
de control de acceso son más complicadas. La segunda opción de dividir a los usuarios
en VOs de acuerdo a áreas científicas parece más razonable. En las las últimas dos
opciones el precio a pagar es una complejidad más elevada, que resulta en más esfuerzo
a la hora del mantenimiento de la infraestructura. Por eso se ve conveniente la segunda
opción ya que es la que tiene más soporte por parte de los grupos implicados. Definir una
VOMS para cada comunidad de usuarios es conveniente pero se debe tener en cuenta
que para esto se requiere de una persona con un cierto nivel de experiencia en el manejo
del servidor de VOMS, que no es un problema y además esto no supone una carga de
trabajo elevada en ningún caso. Para la infraestructura piloto sólo se contará con un
servidor a nivel nacional.
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Gráfica 16. Interfaz VOMS infraestructura piloto NGICOL

Almacenamiento y Servicios de Catálogos de Archivos
Es aconsejable que los centros de recursos proporcionen espacio de almacenamiento
donde los usuarios puedan almacenar la salida de los trabajos ejecutados y en general los
datos que necesitan en la infraestructura grid para desarrollar sus proyectos de
investigación. En general en el modelo de la OSG la transferencia de datos se hace a
través del protocolo gridftp. Las herramientas basadas en globus-url-copy y las de Replica
Location Service (RLS) se encargan de gestionar el almacenamiento de datos en los
distintos servidores accesibles a la infraestructura particular de que se trate.
El middleware de gLite ha desarrollado a partir de estas herramientas básicas el concepto
de Elemento de Almacenamiento (SE) y como herramienta para guardar la localización de
estos datos el catálogo de ficheros (LFC). Los protocolos básicos de funcionamiento de
estos servicios son los de Globus, es decir: gridftp, globus-url-copy y RSL . Por lo tanto no
hay problemas a la hora de instalar de forma interoperable servidores de almacenamiento
y catálogos de ficheros. Tenemos dos opciones para esto:
En esta opción la instalación de al menos un SE, y un LFC para la VO de pruebas,
y hacer los tests de acceso desde un cluster con el modelo de la OSG usando las
herramientas de acceso a datos de globus.
La otra opción es instalar almacenamiento y servicio el de RSL con las
herramientas básicas de globus, y mirar cómo se accede a los datos desde la
infraestructura de gLite.
En ambos casos el servicio de catálogo de archivos es fundamental para que usuarios y
VOs mantengan sus archivos y gestionen eventualmente las réplicas de estos. Cualquiera
que sea el servicio de catálogo empleado es recomendable tener instalados backups para
blindar la disponibilidad de la infraestructura frente a caídas locales de la red, o periodos
de mantenimiento.
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Es importante mencionar que los servicios centrales sin los que la infraestructura no
puede funcionar son el Sistema de Información y la VOMS. Por eso es necesario que
estos componentes sean instalados en lugares donde se tenga experiencia en el manejo
de los mismos. Estos servicios necesitan estar respaldados por réplicas para minimizar el
impacto de problemas locales. Los sites que proveen servicios centrales también deberían
proveer almacenamiento para servir a todas las VOs de la NGICOL. En cuanto a los
servicios de catálogos de ficheros, para garantizar independencia de recursos y buen
balance de carga, es recomendable que estén en máquinas independientes.
5.7.1.2.2. Centros de Recursos
Se espera que los centros de recursos quieran utilizar las máquinas que tienen como UI
para dar a los usuarios acceso a los recursos de la NGICOL. La configuración del interfaz
de usuario para usar más de una infraestructura se puede hacer a nivel de variables de
entorno. Es necesario desarrollar scripts y ficheros profile para que el usuario pueda
invocarlos en el shell de manera que las variables de entorno que apuntan a los sistemas
de información y catálogos de archivos queden configuradas apropiadamente. En la UI
son posibles muchos desarrollos para automatizar el acceso a los recursos de la NGICOL
de acuerdo a las necesidades de las aplicaciones concretas. En la primera fase de puesta
en marcha de la infraestructura grid nacional se tiene que cubrir los requerimientos
mínimos de uso. Por requerimientos mínimos se entiende que la UI de los centros de
recursos debe tener instaladas las herramientas necesarias para que un usuario de la
NGICOL tenga acceso a todos los servicios que presta la infraestructura.
5.7.1.2.3. Monitoreo y Contabilidad
El monitoreo de la infraestructura debe tener un doble objetivo. Por una parte debe servir
a los administradores para determinar posibles incidencias tanto hardware como software
de sus propios servicios y de cualquier otro problema que pueda existir a nivel global de
los servicios grid centrales. También debe ser una herramienta útil para que los usuarios
de la infraestructura puedan conocer los recursos disponibles, los centros que tienen
alguna incidencia, las aplicaciones disponibles y el nivel de utilización del grid, entre otros
aspectos. Además, es importante que la monitorización permita no sólo observar el
estado de la infraestructura en tiempo real, sino también almacenar históricamente la
evolución de la infraestructura, de modo que se pueda comprobar en qué momentos
pudieron producirse problemas puntuales o aumento en la capacidad de los recursos. Hoy
en día no existe una única herramienta de monitorización que permita cubrir todas estas
necesidades, ya que cada una de las existentes tiene características y funcionalidades
complementarias, que pueden dar un monitoreo global de la infraestructura. La o las
herramientas seleccionadas para el monitoreo deben ser portables (usar en cualquier
infraestructura), que no tengan interferencia en la infraestructura y que sean escalables.
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En la mayoría de proyectos han usado varios tipos de herramientas, sin embargo lo ideal
es usar las existentes para los dos modelos. Por eso, y teniendo en cuenta las
herramientas utilizadas en infraestructuras cluster, de supercomputación y grid en
proyectos como EGEE y la OSG, se proponen las siguientes herramientas:
Nagios (70): permite la monitorización de los servicios al mismo tiempo que guarda
un histórico y es altamente configurable
Ganglia (71): Para la monitorización de distintos parámetros relacionados con el
rendimiento del sistema, la carga, tráfico de red y el estado de los servidores
Gstat (72): muestra información del estado global de los sitios que monitoriza y las
estadísticas de utilización de cada uno, basado en la información que proporciona
en Information System, además de recoger los datos históricos y representarlos en
gráficas de evolución temporal.
ReSS (73): Facilita la automatización de trabajos y componentes de gestión de
recursos mediante la publicación de información sobre los recursos OSG. El
sistema integra la tecnología de cóndor, para el servicio core Match Making, y el
componente de CEMon de gLite.
SAM (Service Availability Monitoring) (74): Se utiliza para realizar pruebas y
chequeos de los servicios de cada sitio, pudiendo personalizar y configurar nuevos
tests y pruebas según se demande para la monitorización de servicios específicos.
La contabilidad de la infraestructura permite ver un estado claro de la utilización de los
recursos por los distintos usuarios, así como cumplir y revisar los acuerdos de nivel de
servicio establecidos. Esta herramienta permite:
Generar estadísticas de utilización de CPU y número de trabajos enviados por VO,
centro y usuario
Medir los tiempos de espera en cola de los trabajos
Representar el número de procesadores utilizados por los trabajos paralelos y su
eficiencia
5.7.1.3.

Modelos de Infraestructura

A continuación se presentan los modelos para resolver el problema de interoperabilidad,
entre las infraestructuras. Los modelos planteados12 no se implementan en esta tesis, ya
que se encuentran fuera del alcance de ésta.
Modelo uno: Modelo Ideal
Este modelo sería el ideal para la infraestructura. En éste se cuenta con una única interfaz
de usuario, el WMS que se encarga de enviar trabajos a cualquier tipo de infraestructura
(VDT, gLite, otra), el sistema de información, el sistema de autenticación y control de
12

Los componentes para cada modelo son los presentados en el contexto de este trabajo.
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acceso por parte de los usuarios y los centros de recursos (con los componentes
necesarios) de cualquier tipo de infraestructura. En la gráfica 17 se muestra la
arquitectura.
La ventaja de este modelo es que permite tener unificados la mayoría de componentes,
aprovechando los recursos al máximo. Otra ventaja es que si una institución monta dos o
más sites cada uno con un middleware diferente, solo debe hacer conexión a una misma
infraestructura, lo que la hace transparente. Sin embargo esto acarrea complejidad al
poner en operación los programas de cada una de las infraestructuras, esto generará más
demora en el despliegue, por ejemplo el balanceador de carga (WMS) es el elemento
crucial que debe operar con las dos infraestructuras.

Gráfica 17. Arquitectura Infraestructura Ȃ Modelo Ideal

Modelo dos: Modelo Componentes separados
En este modelo se plantean dos componentes por cada infraestructura. Se tienen dos
Interfaces de usuario para el ingreso de los dos esquemas, se tiene un único sistema de
información que recolecta todos los datos de la infraestructura a nivel nacional, un sistema
de seguridad y control de acceso por parte de los usuarios. Se cuenta con los WMS
respectivos para cada infraestructura, y los centros de recursos correspondientes para
cada infraestructura. En este modelo de pueden tener dos esquemas: el primero en donde
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cada CE de la infraestructura tiene sus nodos de trabajo, el segundo donde los CEs
comparten los mismos nodos de trabajo. En la gráfica 18 se presenta este modelo.
La ventaja que brinda este modelo es que los componentes se montan por separado
haciendo más fácil el despliegue, porque se trabajaría cada infraestructuras por
independiente. Con un nuevo modelo de infraestructura se agregarían los componentes
necesarios. La desventaja de esto es que se deben tener suficientes recursos para
montar cada una de las infraestructuras cuando sea necesario. Otra desventaja es que no
habría transparencia para los usuarios porque para trabajar sobre alguna infraestructura,
ellos deben ingresar a la interfaz correspondiente, lo cual no es nada ameno.

Gráfica 18. Arquitectura Infraestructura Ȃ Modelo Componentes Separados

Modelo tres: Modelo Componentes unificados
En este modelo se plantean unos componentes unificados para ambas infraestructuras.
Se tiene una Interfaz de usuario para el ingreso de las dos infraestructuras, se tiene un
único sistema de información que recolecta todos los datos de la infraestructura a nivel
nacional, un sistema de seguridad y control de acceso por parte de los usuarios. Se
cuenta con los WMS respectivos para cada infraestructura, y los centros de recursos
correspondientes para cada infraestructura. En este modelo de pueden tener dos
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esquemas como en el modelo anterior: el primero en donde cada CE de la infraestructura
tiene sus nodos de trabajo, el segundo donde los CEs comparten los mismos nodos de
trabajo. En la gráfica 19 se presenta este modelo.
Una ventaja de este modelo es que permite transparencia para los usuarios, si desean
ingresar a una u otra infraestructura porque tienen una única interfaz para cualquier
infraestructura. Otra ventaja es que no hay complejidad en el montaje porque las
infraestructuras tienen sus componentes separados. También hay es una ventaja para los
RCs porque tienen una infraestructura base para la ejecución de los trabajos, no tienen
que invertir en recursos si desean montar otra infraestructura usando otro modelo, ya que
los WNs son compartidos. La desventaja aquí es que se tiene que poner a operar
diferentes planificadores en un mismo WN y se deben hacer configuraciones adicionales
en los RCs para que no haya conflicto entre los planificadores de las infraestructuras.
Para este modelo se tiene una desventaja en la infraestructura base porque ambas
infraestructuras comparten un mismo procesador y competirían por este recurso. Si se
tuvieran dos procesadores en el WN se podría dejar uno para cada infraestructura, pero
se perdería un recurso, porque no todo el tiempo las infraestructuras está ejecutando
trabajos, una puede estar libre mientras la otra tiene varios trabajos para ejecutar, y con
esto el planificador que tiene trabajos por ejecutar no podría aprovechar el otro
procesador.

Gráfica 19. Arquitectura NGICOL Ȃ Modelo Componentes Unificados
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Modelo cuatro: Modelo Componentes unificados y un único LRMS
En este modelo se plantean unos componentes unificados para ambas infraestructuras,
como en el anterior. Se tiene una Interfaz de usuario para el ingreso de las dos
infraestructuras, se tiene un único sistema de información que recolecta todos los datos
de la infraestructura a nivel nacional, un sistema de seguridad y control de acceso por
parte de los usuarios. Se cuenta con los WMS respectivos para cada infraestructura, y los
centros de recursos correspondientes para cada infraestructura. La diferencia con los
otros modelos radica en que la infraestructura básica es compartida por los dos CEs de
las infraestructuras. Aquí los CEs comparten un único sistema manejador de colas LRMS
(Condor o PBS), que se encuentra en un componente adicional al centro de recursos,
este componente tiene una única infraestructura de nodos de trabajo. En la gráfica 20 se
presenta este modelo.

Gráfica 20. Arquitectura NGICOL Ȃ Modelo, único LRMS
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Una ventaja de este modelo es que permite transparencia para los usuarios, si desean
ingresar a una u otra infraestructura porque tienen una única interfaz para cualquier
infraestructura. Otra ventaja es que no hay complejidad en el montaje porque las
infraestructuras tienen sus componentes separados. También hay una ventaja para los
RCs porque tienen una infraestructura base para la ejecución de los trabajos, no tienen
que invertir en recursos si desean montar otra infraestructura usando otro modelo, ya que
los WNs son compartidos. La desventaja aquí es que se tiene que poner a operar un
único planificador para los diferentes WMS, esto es complejo de realizar por lo cual
implicaría demoras al desplegar la infraestructura.
A diferencia del modelo anterior, el problema del procesador se soluciona en los WNs
porque si sólo tiene un procesador, la infraestructura que coja el recurso primero lo ocupa
en su totalidad, y la otra debe esperar a que este se desocupe. Si hay dos procesadores,
sucede lo mismo, se ocupan los dos, y la otra infraestructura debe esperar, pero si una
infraestructura está ocupando sólo un procesador, la otra podrá usar el otro porque el
planificador es quien controla los recursos de ambas infraestructuras.
Con base en el análisis anterior, la infraestructura más adecuada por el momento para
TXHGRVLQIUDHVWUXFWXUDVSXHGDQLQWHURSHUDUHVHOQXPHURWUHV³&RPSRQHQWHV8QLILFDGRV´
Veo que es conveniente este modelo porque brinda transparencia al usuario, un
despliegue más fácil, se comparten recursos en la infraestructura base, aunque se
sacrifiquen recursos en la infraestructura.
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6. Despliegue
En este capítulo se presenta el despliegue realizado en la universidad de los Andes para
conformar el primer RC del país, así como los componentes principales del GOC, al que
se integraran las diferentes instituciones del país. Aquí se muestra la arquitectura de
hardware y software usada para la infraestructura, así como el despliegue que se hará en
el país para tener la primera infraestructura piloto funcional. Este despliegue corresponde
en parte a lo que se plantea en la buenas prácticas (parte operacional), en donde se debe
tener una infraestructura piloto muy básica, que sea la base para la réplica en diferentes
sitios que conformen la primera infraestructura funcional en Colombia.
6.1.

Arquitectura de Hardware y software

En este numeral se presenta la arquitectura de hardware como de software, del RC de la
universidad de los Andes. Esta arquitectura está basada en la estrategia planteada en
capítulos anteriores donde se usa la virtualización y el oportunismo para el despliegue.
6.1.1. Hardware
La arquitectura que se presenta a continuación hace referencia a un site, componente
atómico de la infraestructura grid nacional y algunos de los componentes del GOC. Todos
los componentes se encuentran virtualizados, excepto el NFS que está en un servidor
independiente. Este es el esquema que se planteó para la universidad, quien quiera
montar una infraestructura, no necesariamente tiene que hacerlo de esta manera, puede
hacerlo de la forma que más le convenga. Cuando se dice que no necesariamente tienen
que hacerlo como se hizo en la universidad, se hace referencia a que no tienen que usar
la estrategia de virtualización e incluso de oportunismo que se propuso, pueden usar la
que quieran, pero garantizando que montan los componentes del RC que se pide
desplegar, usando el software y al hardware propuesto.
La arquitectura que se propone y fue desplegada, cuenta con los componentes
necesarios para el funcionamiento de un site básico, integrado al GOC. Este está
compuesto de la interfaz (UI) que permite el acceso a toda la infraestructura por parte de
los usuarios; el Sistema de información (IS), encargado de contener toda la información
de la infraestructura del país; el Sistema Manejador de Usuarios Grid (GUMS) encargado
de manejar la autenticación de los usuarios; la Entidad Certificadora (CA) que emite los
certificados de host como de usuario, para el uso de la infraestructura; la VOMS, que se
encarga de administrar las VOs pertenecientes a la Iniciativa; la interfaz de entrada (CE)
al sistema de ejecución de trabajos, este componente se encarga de distribuir los trabajos
que le son asignados a los nodos de trabajo (WNs) donde realmente se ejecutan los jobs;
La UI que permite el acceso a los recursos locales, y el NFS, encargado de contener la
información compartida por todos los componentes de la infraestructura, este componente
pude almacenar los datos generados por los jobs, sin necesidad de montar el SE. En la
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gráfica 21, se presenta la arquitectura general del site. Se tienen todos los componentes
en un Servidor ESX, el NFS se encuentra en un servidor NAS.
La idea del prototipo inicial de la iniciativa es que en el GOC se encuentre el sistema de
autenticación GUMS de todos los RCs del país, así como el Sistema de Información que
contiene todos los datos de la infraestructura, la Entidad Certificadora y el Sistema
Manejador de Organizaciones virtuales. A medida que la infraestructura vaya creciendo se
mira un esquema jerárquico, tanto para información como para autenticación. Por ahora lo
único que deben hacer las instituciones del país, es montar el RC y conectar sus
componentes al GOC para corroborar su funcionamiento.

Gráfica 21. Arquitectura de Hardware sobre virtualización, Site Uniandes
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6.1.2. Software y aplicaciones
Para el despliegue de un site se debe contar con el sistema operacional en primera
medida, a continuación se muestran los sistemas operativos soportados por la OSG para
el despliegue de la infraestructura.
Scientific Linux
Fedora
Centos
Suse
Debian
Gento
Para el caso de la universidad de los Andes, el prototipo del site, usará como sistema
operativo base Scientific Linux 5.3. Se escoge este sistema operativo porque la
universidad está trabajando con el proyecto EELA, su middleware gLite, esta soportado
en esta plataforma, lo que vemos viable para tener interoperabilidad entre el modelo de la
OSG e EGEE.
A continuación se describe en detalle los componentes que forman parte de los RC así
como del GOC. Se presenta el software de que posee cada uno de los elementos así
como la función de los mismos.
6.1.2.1.

Elementos del GOC

Sistema de Información ± IS
Se encarga de monitorear la infraestructura. Este componente contiene las estadísticas
del todo el sistema, recursos totales, disponibles, ocupados, etc. Contiene el siguiente
software:
9 vdt-update-certs 2.5
9 CA Certificates 1.10
9 Condor/Condor-G 7.2.4

9 Apache Tomcat 5.5.28
9 ReSS
9 BDII

Servicio de Manejo de Usuarios ± GUMS
GUMS se encarga de la seguridad dentro de la infraestructura. Este elemento manejas los
usuarios y grupos que tienen permisos para el uso de los recursos dentro de la
infraestructura. Este componente está compuesto del siguiente software:
9 Grid User Management System (GUMS) Client 1.3.17
9 Grid User Management System (GUMS) Service 1.3.17
9 VOMS Client 1.8.8-2p1
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Sistema de Membrecía de Organizaciones Virtuales - VOMS
Se encarga de registrar las VOs y los usuarios respectivos, para que puedan ejecutar sus
trabajos en la infraestructura.
9
9
9
9

Apache HTTPD 2.2.13
vdt-ca-manage 1.0
vdt-update-certs 2.5
MySQL 5.0.81

9
9
9
9

Apache Tomcat 5.5.28
VOMS Admin 2.0.15-1
VOMS Client 1.8.8-2p1
VOMS Server 1.8.8-2p1

Entidad Certificadora
Encargada de generar los certificados de host, así como de usuario para el uso de la
infraestructura.
Interfaz de Usuario ± UI
Por medio de este componente el usuario tiene acceso a la infraestructura. Por medio de
la UI el usuario puede enviar a ejecutar sus trabajos al site local u otro site de la
infraestructura. La UI contiene el siguiente software:
9 Globus Toolkit, pre web-services,
client 4.0.8

6.1.2.2.

9 Globus Toolkit, web-services,
client 4.0.8
9 VOMS Client 1.8.8-2p1

Elementos RC

Elemento de Computo ± CE
Es el front-end al grupo de computadoras. Los usuarios pueden enviar trabajos a la CE,
quien a su vez los envía al sistema local de colas. El CE contiene el siguiente software:
9 gLite CEMon Server 1.10.1.0
9 Globus Toolkit, pre web-services,
client 4.0.8
9 Globus Toolkit, pre web-services,
server 4.0.8
9 Globus Toolkit, web-services,
client 4.0.8
9 Condor

9 Globus Toolkit, web-services,
server 4.0.8
9 Grid User Management System
(GUMS) Client 1.3.16
9 MonALISA 1.8.6
9 PRIMA Authorization Module For
GT4 Web Services 0.1.2
9 VOMS Client 1.8.8-

Nodos de Trabajo ± WNs
Este componente es quien se encarga de la ejecución de trabajos dentro de la
infraestructura. Consta de:
9 Condor
9 Wn-client

Interfaz de Usuario Local
Esta interfaz de usuario es la puesta de entrada a la infraestructura local, desde esta los
usuarios pueden ejecutar los trabajos usando el planificador. Si desean usar la
infraestructura nacional deben ingresar a la interfaz que se encuentra en el GOC, o
montar una con los componentes necesarios para que opere como lo hace la UI principal.
NFS
Este componente es esencial en la infraestructura local, ya que permite compartir las
aplicaciones y archivos comunes dentro de la infraestructura. Es importante que cada RC
tenga montado este componente.
La gráfica 22 muestra los componentes más relevantes de la infraestructura que deben
contener los componentes para el funcionamiento de la misma. Donde se incluyen los
puertos y protocolos correspondientes.

Gráfica 22. Arquitectura de Software
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6.2.

Despliegue en Colombia

En este numeral se muestra el despliegue general de la infraestructura piloto de la
Iniciativa Nacional. Éste corresponde a las 11 instituciones que actualmente pertenecer al
proyecto, la idea es iniciar el despliegue con las instituciones que han estado trabajando
fuertemente en la iniciativa y que se encuentran más cerca al GOC nacional. Por ahora se
iniciará el despliegue en las instituciones que la soliciten. En la Gráfica 23 se presenta la
arquitectura inicial de la infraestructura piloto.

Gráfica 23. Arquitectura Infraestructura Piloto

La idea del despliegue en Colombia es cumplir con las recomendaciones dadas en donde
se sugiere dar soporte a los usuarios de la infraestructura. Por eso el paso a seguir ahora
es realizar el respectivo despliegue en las instituciones en donde lo soliciten. En este
despliegue no sólo se les enseñará a montar la infraestructura, sino a administrarla y
usarla, para que adquieran un conocimiento sólido que permita replicar este conocimiento
a otras personas. Lo último es de vital importancia que se realice, se quiere que haya
varios formadores de infraestructura, una comunidad que cada día crezca y aprenda más
sobre el uso y administración de la infraestructura para la NGICOL.
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7. Resultados
Se dejó desplegado un prototipo que cubre los componentes básicos de un centro
de recursos que es la infraestructura básica y principal de toda iniciativa. El
prototipo también cubre los componentes básicos del segundo nivel de la
infraestructura (GOC) que permitirá que las diferentes instituciones alrededor del
país, al montar sus RCs, puedan integrarse a este nivel, con lo cual se tendrá una
infraestructura más robusta.
Para el despliegue del prototipo en otras instituciones del país, se deja una manual
detallado que permitirá la integración de los nuevos sites al GOC funcional de la
Universidad de los Andes.
Plantilla del documento de estrategia nacional
Documentos de políticas operacionales

8. Conclusiones y trabajo futuro
Este trabajo muestra la importancia de la tecnología grid y el impacto que tiene en el
desarrollo de la ciencia y la investigación. Por eso la importancia de montar una
infraestructura en el país para el apoyo de la investigación. Esto se debe a que la
tecnología permite integrar los diferentes grupos dentro de una nación permitiéndoles
desarrollar sus trabajos más rápidos obteniendo resultados en menor tiempo.
Para que las NGIs funcionen y puedan poner en operación infraestructuras, es necesario
contar con un apoyo económico. La mayoría de iniciativas alrededor del mundo han tenido
apoyo de entes estatales, lo que les han permitido su mantenimiento y continuidad. Por
eso es necesario que en Colombia las entidades gubernamentales den apoyo a la
iniciativa si se quiere que tenga éxito.
Las Iniciativas Grid Nacionales son el eje fundamental para montar infraestructuras grid
dentro de una nación. Por eso en este documento se propone una arquitectura de
operación de la Iniciativa Grid Nacional, que permita implementarla en el país, que lleve a
nuevos desarrollos en ciencia y tecnología. Para esto se planteó un esquema
organizacional que lleve a la implementación de la Iniciativa, así como el esquema de
políticas a seguir para darle el mejor uso a la infraestructura.
Las buenas prácticas en la creación de NGIs en Europa han dado buenos resultados, ya
que han puesto en funcionamiento varias en ese continente y otras regiones del mundo.
Por esa razón se plantea en este documento las buenas prácticas para la creación de una
NGI en Colombia, que es de vital importancia que las organizaciones miembro que
quieran pertenecer a la iniciativa y quieran poner en funcionamiento la misma, las sigan
para que ésta tenga éxito. En este documento también se han acogido algunas de esas
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buenas prácticas para llevar a cabo este trabajo y dejar un adelanto en la creación de la
NGI para el país.
Se planteó una arquitectura de hardware y software para la infraestructura de Colombia,
que no se limita a un tipo de tecnología. Esto se hizo porque se ha visto que los usuarios
de las tecnologías grid, nunca están enfocados hacía una herramienta en particular, cada
grupo usa la que más le convenga, dependiendo de los requerimientos exigidos por sus
trabajos. Es importante que no haya un estándar definido y que las instituciones monten el
esquema que vean apropiado y que pueda ser integrado a una infraestructura más
robusta dentro del país. Además es fundamental que la infraestructura del país pueda
integrarse a diferentes infraestructuras grid a nivel mundial.
Se planteó una estrategia de virtualización y oportunismo y se debe a que en la
universidad este modelo ha funcionado muy bien y ha dado buenos resultados. También
se pensó en este esquema, porque en el contexto colombiano, las universidades y
centros de investigación, en muchas ocasiones no tienen los suficientes recursos
económicos para comprar componentes y poner en funcionamiento una infraestructura.
Pero si tienen muchos recursos disponibles (ej. desktops) que pueden ponerse a
disposición de la infraestructura grid para la ejecución de trabajos.
Se planteó un modelo de interoperabilidad entre los modelos propuestos por la OSG e
EGEE, sin embargo el proceso de montaje de este tipo de infraestructuras no es fácil de
hacer, ya que la curva de aprendizaje en dura. Por esta razón en esta tesis se presenta
un prototipo funcional que sólo acoge el esquema de la OSG y puede ser implementado
en otras instituciones del país. Para poder tener un modelo interoperable es necesario
montar unos componentes en la infraestructura que no están aún disponibles para
garantizar la interoperabilidad de los dos modelos.
Para comprobar el funcionamiento de la infraestructura piloto y siguiendo las buenas
prácticas, se ha creado una VO piloto llamada COPruebas. El objetivo de esta VO es que
sirva de pruebas para la infraestructura piloto y/o sites pilotos, antes de pasar a una
infraestructura de producción y por ende a una VO de producción (ej. VOQuimica,
VOFisica, etc) estable.
El proyecto de RENATA que inicia debería centrar sus esfuerzos en poner a disposición
un grupo de expertos. Este grupo, liderado por un coordinador técnico que sepa sobre el
uso y administración de las tecnologías, debe encargarse de coordinar el proyecto y de
velar por el cumplimento de las actividades que se han designado para el despliegue y
puesta en marcha de la infraestructura de la NGICOL. Esto debe hacerse con el fin de
que al terminar el año se pueda tener una infraestructura piloto estable que los
investigadores puedan usar para hacer pruebas. También es necesario que este grupo se
encargue de poner en marcha el modelo organizacional de la Iniciativa que permita desde
el mismo, controlar la NGI que está surgiendo. Después de esto RENATA debe buscar
recursos para seguir apoyando la Iniciativa que permita pasar de la infraestructura de
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pruebas a la de operación, de esta manera se podrá poner a disposición la infraestructura
a la comunidad científica y de investigación de la nación.
Como trabajo futuro para continuar con la NGICOL se tiene:
El proceso de creación, despliegue y puesta en funcionamiento tanto de una Iniciativa
Grid Nacional, como su infraestructura, es largo, por eso hay mucho trabajo por hacer,
para ver la iniciativa funcionando. En este proyecto se montó la infraestructura básica
para hacer pruebas, pero a corto y mediano plazo se espera que las instituciones
miembro de la iniciativa, continúen con el proceso de montaje de los RCs. Para tener una
infraestructura piloto funcional. Para esto se necesita continuar montando los servicios
que se presentan a continuación para llegar a tener una infraestructura robusta.
1. Montar la Entidad Certificadora, que permita generar los certificados que
garanticen la seguridad de la infraestructura, ya que la que se montó sólo sirve
para hacer pruebas sobre la infraestructura básica. Actualmente la OSG está
prestando los servicios de la CA.
2. También se ve necesario montar el sistema de almacenamiento para la
infraestructura, este sistema no se montó en este trabajo, porque para la
infraestructura piloto no se van a manejar grades volúmenes de información que
impliquen tener este sistema.
3. El sistema manejador de tickets se hace necesario para resolver los problemas
que presenten los sites de la infraestructura.
4. El servicio de contabilidad para hacer seguimiento del uso de la infraestructura.
5. Repositorio de servicios para almacenar los documentos, software y hardware
perteneciente a la infraestructura.
6. También se hace necesario la integración de diferentes infraestructuras, para eso
se debe contar con un grupo investigue sobre las mejores prácticas para hacer
esto y que lo pongan en marcha, que lleve a contar con una infraestructura
interoperable con diferentes modelos.
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ANEXOS
Anexo A. Manual de Administrador Infraestructura
El manual de administrador para el uso de la infraestructura puede ser encontrado en el siguiente
link:
http://agamenon.uniandes.edu.co/~grid/wiki/doku.php?id=osg

Anexo B. Manual de Usuario
El manual de usuario para el uso de la infraestructura puede ser encontrado en el siguiente link:
http://agamenon.uniandes.edu.co/~grid/wiki/doku.php?id=osg

Anexo C: Políticas de Operación NGICOL
Cualquier organización debe crear políticas para poder operar de manera efectiva. En
este documento se presentan algunas políticas que se deben tener en cuenta y deben ser
implementadas por todos los miembros de la NGICOL, si se quiere que la iniciativa
realmente tenga éxito.
Definiciones
A continuación se presentan algunas de las definiciones que se usarán a lo largo de este
numeral, por eso la importancia de definirla aquí.
9 Grid: Cualquier proyecto o infraestructura operativa que utiliza tecnologías grid.
9 Política: La política es interpretada en este documento para la inclusión de
normas, responsabilidades y procedimientos.
9 Grupo de Gestión: Es la agrupación de diversos consejos, comités, grupos e
individuos que se encargan de dirigir, mandar, supervisar y controlar la grid.
9 Participante: Un participante es cualquier entidad que preste, use, maneje, opere,
o de apoyo a la coordinación de uno o más de servicios grid.
9 Servicio: Un servicio es cualquier sistema de computación o software, basado en
tecnologías grid, que proporciona el acceso a la información o control de los
recursos.
9 Recurso: Un recurso es el equipo y el software necesarios para ejecutar un
servicio en la grid, y todos los datos que se encuentran en el servicio.
9 Usuario: Un usuario es una persona que se le ha dado autorización para acceder y
utilizar los recursos de la grid.
9 VO: Una Organización Virtual es una agrupación de usuarios y, opcionalmente, los
recursos, a menudo no unidos a una sola institución, que, por razón de su
pertenencia común y compartiendo un objetivo común, se les autoriza a utilizar un
conjunto de recursos.
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9 Site: Un sitio es una entidad que tiene el control administrativo de los recursos
proporcionados a la grid. Debe tener una ubicación física o varias a través de
varios lugares.
9 Administrador de recursos: Un administrador de recursos es la persona
responsable de la instalación, explotación, mantenimiento y apoyo a uno o más
recursos en un sitio.

C-1: Política de Seguridad Grid
Para cumplir con la misión de la infraestructura, es necesario que la grid proteja sus
recursos. Por eso en este numeral se presentas las políticas de regulación de las
actividades de los participantes de grid relacionadas con la seguridad de los servicios y
recursos (75).
Esta política da autoridad para las acciones que pueden llevarse a cabo por ciertos
individuos y organismos e impone obligaciones a todos los participantes. Por eso el
alcance de esta involucra a todos los participantes pertenecientes a la grid.
1. Roles y responsabilidades
Grupo de Gestión Grid:
El grupo de gestión proporciona, a través de la adopción de esta política y a través de
sus representaciones en diversos órganos aprobados por la grid, la autoridad general
de las decisiones y acciones resultantes de esta política, incluidos los procedimientos
para la resolución de conflictos.
Oficial de Seguridad Grid y grupo de Seguridad de Operaciones Grid
EL grupo de gestión debe nombrar a un oficial de seguridad de la grid que dirija y/o
coordine el equipo, proporcionando la capacidad operacional de seguridad, conocida
como Seguridad de Operaciones Grid.
El Oficial de Seguridad Grid podrá en consulta con la seguridad de operaciones grid,
grupo de gestión y otras personas, requerir acciones de los participantes que se
consideren necesarias, para proteger los recursos o contener la propagación de
incidentes de seguridad grid.
Las responsabilidades del grupo de seguridad de operación grid incluyen:
9 El mantenimiento de los datos de contacto del personal de seguridad en cada sitio
participante y facilitar las comunicaciones entre los diferentes sitios.
9 Manejo de los problemas de seguridad operacional que puedan surgir.
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9 Proporcionar equipos de respuesta ante incidentes, que actuará de acuerdo con el
incidente de seguridad de la grid.
9 Gestionar las solicitudes de excepción a esta política:
Excepciones a la Política: Las excepciones al cumplimiento de esta política
incluyen, pero no están limitados a, los siguientes:
Siempre que sea posible, las políticas y procedimientos de la grid están diseñados
para que puedan aplicarse de manera uniforme en todos los sitios y VOs. Si esto
no es posible, por ejemplo, debido a las obligaciones legales o contractuales,
pueden hacerse excepciones. Estas excepciones deben estar justificadas en un
documento presentado al Oficial de Seguridad Grid para la respectiva autorización,
y si es necesario, la aprobación por parte del grupo de gestión.
En circunstancias excepcionales, puede ser necesario para los participantes
tomar medidas de emergencia en respuesta a alguna situación imprevista que
pueda violar algún aspecto de esta política, para el bien o preservación de los
objetivos legítimos de la grid. Si la violación de la política es necesaria, la
excepción debe reducirse al mínimo, documentarla, limitando el tiempo, y debe
haber autorización del grupo de gestión para la adopción inmediata de medidas de
emergencia, que deben ser notificadas al Oficial de Seguridad Grid.
Grupo de Gestión de la VO
Las responsabilidades para este grupo son:
9 Políticas de Seguridad de la VO
Las VOs están obligados a acatar las políticas de operación de las VOs.
9 Registro de Usuarios y Servicio de Membrecía de la VO
El procedimiento de registro de usuario de la VO debe ser coherente con la política de
registro de usuario y gestión de socios de la VO. La aprobación para unirse a la VO debe
limitarse a las personas que son reconocidas por tener derechos legítimos a la adhesión y
que aceptan quedar obligados por la Política de Aceptación de Uso. El servicio de
afiliación a la VO debe contar con una interfaz adecuada para generar la autenticación,
autorización, además de permitir obtener otros datos, para generar los DNs de los
usuarios. Las VOs están obligados a mantener la exactitud de la información contenida y
publicada por sus miembros, y eliminar de inmediato las personas que pierden salir de la
VO.
9 Recursos específicos de la VO
Las VOs son responsables de garantizar que su software no plantea amenazas a la
seguridad, que el acceso a sus bases de datos es segura y es suficientemente
controlados, que sus datos almacenados cumplen con requerimientos legales y que los
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servicios específicos de la VO son monitoreados propiamente y no comprometen los
recursos o sites de la infraestructura.

9 Aplicar sanciones a los Usuarios
Las VOs son responsables de investigar con prontitud los informes de los usuarios que no
cumplan con las Políticas de Aceptación de Uso, para tomar las medidas adecuadas que
garanticen el cumplimiento a futuro de la infraestructura grid, tal como se define abajo:
Los sitios o administradores de recursos que no cumplan con la política de este numeral
con respecto a un servicio, pueden perder el derecho a tener la instancia del servicio
hasta que demuestre que la está cumpliendo.
Los usuarios que no cumplan con esta política pueden perder su derecho de acceso y/o
colaboración con la infraestructura grid, y sus actividades pueden ser comunicadas a la
institución a la que pertenece, si se cree que esas actividades son ilegales, será reportado
a las agencias policiales correspondientes.
Las VOs que no cumplan con esta política, junto con todos sus los usuarios cuyos
derechos con respecto a la grid se deriva de ella, pueden perder su derecho de acceso
y/o colaboración con la grid.
Los problemas de responsabilidad, de resolución de conflictos y los derechos de
propiedad intelectual, todos los cuales pueden ser específicos de grid, deberían abordarse
en los documentos de políticas.
Usuarios
Todos los usuarios deben ser miembros de una VO registrada o de una comunidad de
aplicación. Las responsabilidades para esto usuarios son:
9 Aceptación de Uso
Los usuarios deben aceptar y se comprometen a respetar la Política de Aceptación de
Uso (5.4.3), cuando se registren o quieran renovar su inscripción en un VO.
Los usuarios deben ser conscientes de que su trabajo puede utilizar los recursos
compartidos y por lo tanto puede afectar la labor de otros. Por eso deben demostrar
responsabilidad, consideración y respeto hacia otros usuarios en el uso que ellos le dan a
la infraestructura grid.
Los usuarios deben tener una credencial de autenticación válida y aprobada por la
infraestructura grid. Deben garantizar que otros usuarios no pueden utilizar sus
credenciales para hacerse pasar por ellos o usurpar sus derechos de acceso. Los
usuarios deben hacerse responsables de todas las acciones tomadas utilizando sus
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credenciales, ya sea personal o no. No pueden compartir intencionalmente sus
credenciales para propósitos de uso de la infraestructura grid.
Los usuarios deben ser conscientes de que sus puestos de trabajo a menudo utilizan los
recursos de terceros. Ellos deben observar cualquier restricción de acceso dichos
recursos y no debe intentar evadirlos.
El software de aplicación escrito o seleccionado por los usuarios para la ejecución en los
recursos debe ser dirigido exclusivamente para fines legítimos de la VO
correspondiente. Este tipo de software debe respetar la autonomía y la privacidad de los
sitios host en donde pueden correr.
Manejo de los Sites
Las responsabilidades de la administración de los sites son:
9 Política de Operación del Site
Los sitios que alojan recursos están obligados a proveer información confiable y bien
administrada de los servicios y cumplir con las Políticas de Operación Grid. También
deben cumplir con la Política de Registro Sitios y la Política de Trazabilidad de Seguridad
Grid y Registro.
9 Mitigación de Riesgos
Los sites reconocen que la participación en la grid aumenta el riesgo de incidentes de
seguridad, tanto a en los host pertenecientes a grid y los que no. Los sitios son
responsables de mitigar este tipo riesgo.
9 Respuesta ante Incidentes
Los sitios aceptan la obligación de cooperar con las Operaciones de Seguridad Grid y
otros, en la investigación y resolución de los incidentes de seguridad, y tomar medidas
responsables como fuere necesario para salvaguardar los recursos durante un incidente,
de conformidad con la Política de Respuesta a Incidentes de Seguridad.
9 Control de Acceso
El acceso a todos los recursos es controlada por una infraestructura de seguridad grid
común, que incluye autenticación y autorización de los componentes. Los componentes y
recursos de los sites de la infraestructura, deben estar especificados y autorizados por la
Entidad Certificadora. El despliegue de medidas adicionales de seguridad local son
permitidas si los recursos locales así lo requieren.
9 Notificación de Cumplimiento de Problemas Legales
Si hay excepciones o extensiones a esta política por la legislación local, el site debe
informar al Oficial de Seguridad Grid.
Administradores de Recursos
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Además de sus políticas locales, los administradores de los recursos deben garantizar
que la implementación de los servicios cumple con esta política. Sus responsabilidades
son:
9 Notificación Personal del Site
Los administradores de recursos son responsables de garantizar que su sitio está
registrado con la grid y que todo el personal está enterado de la seguridad y el sistema de
gestión de su site, además debe informarles que deben aceptar las políticas antes de
ofrecer cualquier servicio.

9 Administración de Recursos
Los administradores de recursos son responsables de la instalación y el mantenimiento de
los recursos asignados para ellos, incluida la seguridad en curso, y posteriormente por la
calidad de los servicios operativos proporcionados por esos recursos.
2. Seguridad Física
Todos los requisitos para la seguridad física de los recursos se espera que estén
adecuadamente cubiertos por las políticas y prácticas de seguridad local de cada
sitio. Estos deben, como mínimo, reducir los riesgos de intrusos, incendios, inundaciones,
corte de energía, falta de equipos y peligros ambientales. Mayor seguridad física puede
ser necesaria para los equipos utilizados para prestar determinados servicios críticos,
tales como servicios de suscripción a la VO o repositorios de credenciales.
3. Seguridad de la Red
Todos los requisitos para la seguridad de redes de los recursos se espera que estén
adecuadamente cubiertos por las políticas y prácticas de seguridad local de cada
sitio. Estos deben, como mínimo, reducir los riesgos de intrusos y fallos de hardware o
software mediante la implementación correcta de un firewall. Los sistemas deben estar
debidamente actualizados con los parches de seguridad correspondientes
Esta es la política grid que minimiza los riesgos de seguridad de las aplicaciones que se
encuentran expuestas y que necesitan comunicación con otros sitios por medio de
Internet. Por tal razón el firewall periférico debe permitir el tránsito de entrada y salida de
paquetes de cierto número de puertos, entre un número de hosts tanto internos como
externos, esto con el fin de correr y acceder a los servicios.

C-2: Política de Aceptación de Uso de la Grid
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Al registrarse con la Organización Virtual (el "VO") como un usuario grid usted aceptará
estas condiciones de uso (76):
9 Usted sólo debe utilizar la infraestructura grid para realizar un trabajo, transmitir o
almacenar datos en concordancia con las metas y políticas de la VO de la cual
usted es miembro y en el cumplimiento de las condiciones de uso.
9 Usted no debe usar la infraestructura para propósito de tipo ilegal y no puede tratar
de violar o eludir los controles administrativos de seguridad de la infraestructura.
Usted deberá respetar los derechos de autor y los acuerdos de confidencialidad y
proteger sus credenciales grid (por ejemplo, las claves privadas, contraseñas), los
datos y archivos sensibles.
9 Usted deberá informar inmediatamente de cualquier infracción de seguridad
conocida o sospechosa, o mal uso de la infraestructura o las credenciales grid al
lugar de incidentes especificado por la VO o a las autoridades pertinentes de los
certificados digitales.
9 El uso de la infraestructura es bajo su propio riesgo. No hay garantía de que la
infraestructura estará disponible en cualquier momento o que sirve para cualquier
propósito.
9 La información registrada, incluida la proporcionada por usted para fines de
registro, se utilizará solo con fines administrativos, contables, operacionales y de
seguridad. Esta información puede ser revelada a otras organizaciones en todo el
mundo para estos los mismos fines. Aunque se hacen esfuerzos para mantener la
confidencialidad, no se dan garantías.
9 Los proveedores de recursos como VOs y los operadores de la infraestructura
tienen derecho a regular y terminar el acceso para efectos administrativos,
operacionales y de seguridad por eso usted de inmediato deberá cumplir con las
instrucciones dadas.
9 Usted es responsable por las consecuencias de cualquier violación que lo
implique, de las condiciones de uso dadas.

C-3: Políticas de Seguridad de Registro de Una VO
Las políticas aquí (77), definen un conjunto de responsabilidades relacionadas con la
seguridad de grid en relación al registro de una VO y su manejo.
Para satisfacer los requisitos de seguridad de la grid en el procedimiento de registro de
una VO se debe obtener y mantener al menos la siguiente información y políticas:
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1.

Nombre de la VO. Para la Nueva VOs, este nombre debe ajustarse a esta norma:

El nombre de la VO debe ser una cadena de strings, usada para representar la VO en
todas las interacciones con el software de la grid, tales como expresiones de políticas
y derechos de acceso.
El nombre de la VO debe estar formado como un nombre de subdominio especificado
en IETFRFC1034 (http://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt) sección 3.5. El administrador de
la VO tiene derecho a usar este nombre, cuando es conocido en internet por medio de
un DNS.
Este nombre debe pertenecer a una entidad con nombre de dominio que debe estar
acreditado por un registrador de dominio legal, o por la delegación equivalente en el
Sistema de Nombres de Dominio de la ICANN. Considerando que el artículo RFC1034
3.5 establece que se permiten tanto mayúsculas y minúsculas, no tiene importancia,
aún así todos los nombres de las VOs deben estar completamente en minúsculas.
2. Política de aceptación de uso de la VO
Esta Política de aceptación de uso aplica a todos los miembros de la Comunidad
Virtual de la VO, que usan la grid. El objetivo de la VO es permitir a grupos o
individuos distantes de organizaciones, compartir recursos de una forma controlada,
de esta manera los miembros de la misma pueden brindarse colaboración para lograr
objetivos comunes. Los miembros y los administradores de la VO por tanto aceptan
quedar obligados a cumplir las políticas de uso de la grid, las diferentes políticas de
seguridad todas las políticas pertinentes de la grid, y utilizar esta en consecución de
los objetivos declarados para la VO.
3. Un documento firmado que contenga las Políticas de Operación de la VO
4. Datos de contacto y de certificados para el Administrador de la VO:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nombre
Institución
Rol en la VO (Gerente o Suplente)
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Certificado X.509 emitido por una Autoridad Certificadora, aprobados para
su uso en la grid.
5. Una dirección de correo electrónico, punto de contacto de seguridad debe ser
usado para los informes de sospecha de implantación de seguridad, el uso
indebido de recursos o de otros eventos de seguridad relacionados con la
VO. Mensajes a esta dirección deben ser tratados de forma confidencial y con
prontitud.
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6. El nombre del sitio, infraestructura o cualquier otro organismo responsable de
ejecutar el miembro VO de servicio, junto con la dirección de uno o más
servidores de miembros VO.
Si una VO desea salir de la grid o la grid decide retirar la VO, la información de
registro debe mantenerse por la gris durante un período mínimo compatible con la Política
de ingreso y trazabilidad de seguridad de la grid (78).
La información de registro no debe ser retenida por más de un año. Requisitos
adicionales de funcionamiento pueden ser documentados en la tabla de los documentos
específicos que describe la aplicación del procedimiento de registro VO.

C-4: Política de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
Un incidente de seguridad es el acto de violación de una política de seguridad explícita o
implícita (por ejemplo, una política local de seguridad o una política de seguridad de la
grid). Nada en esta política está destinada a restringir el flujo de información de un sitio a
los equipos de respuesta a incidentes o de otras organizaciones a las que el usuario es
solicitado para que reporte los incidentes.
El objetivo de esta política (79) es asegurarse de que todos los incidentes son
investigados en la mayor medida posible y que sitios informan rápidamente
intrusiones. En particular, los incidentes de seguridad han de ser tratados como
cuestiones graves y las investigaciones deben ser manejadas adecuadamente.
La eficacia ante la respuesta a incidentes, depende del manejo de la información de
contacto definido por la grid. La grid debe nombrar un coordinador para cada incidente
sospechoso, a fin de promover la cooperación a través de los sitios y la colaboración con
redes pares, y asignar un identificador único a cada incidente, que se considera
información pública. El coordinador podrá compartir información de incidentes con otras
organizaciones, en particular, las redes pares que han adoptado esta política.
Como participante de la red, usted está de acuerdo con las condiciones establecidas en
este documento, que pueden ser revisados de vez en cuando, para garantizar su
cumplimiento.
9 Usted debe reportar con prontitud los incidentes sospechosos de seguridad al
equipo de respuesta ante incidentes de su organización local.
9 Usted debe reportar con prontitud los incidentes sospechosos de seguridad (o su
participación en éstos) que se han conocido, impacto potencial o relación en los
recursos grid o servicios, a través de la los canales de respuesta a incidentes
definida por la grid.
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9 Usted deberá seguir el procedimiento de respuesta a incidentes definida por la
grid.
9 Usted responderá con prontitud e investigará los informes de incidentes
relacionados con los recursos y servicios, de los cuales usted está a cargo y es
responsable.
9 Usted deberá llevar a cabo la correspondiente investigación y análisis forense y
compartir los resultados con el coordinador de incidente.
9 Usted tendrá como objetivo preservar la privacidad identidad de los participantes
implicados, y garantizar que la información compartida con usted no es archivada
públicamente o publicada sin la previa autorización del remitente y el coordinador
designado por la grid para el incidente. La divulgación pública de información
sobre los incidentes de seguridad debe ser manejada a través del sitio de
contactos.
C-5: Políticas y procedimientos para el registro de sites
Información de Registro
La siguiente información debe ser prevista por los candidatos antes de ser partícipes de la
grid (80):
9 Nombre completo de la Institución participante, que quiere aplicar y convertirse en
un site.
9 El nombre, correo electrónico y teléfono del administrador del site.
9 Nombre, correo electrónico y teléfono del contacto de seguridad del site.
9 La lista de correo manejada para contacto con los administradores de Recursos
del site.
9 La lista de correo manejada para el equipo de respuesta ante un incidente de
seguridad.

Acuerdo de Aceptación de la Política
El candidato designado administrador el site debe proporcionar una declaración, firmando
su candidatura con su certificado personal, y que todos los administradores y demás
personal necesario en el site será informado y acepta cumplir con todas las políticas
pertinentes de funcionamiento de la grid.
Requerimientos operacionales
Los sitios deben pertenecer y soportar la VO COPruebas
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Proceso de Registro
Pasos:
1. El Administrador de Recursos y el administrador del site candidato obtienen los
certificados digitales, emitidos a su nombre personal, de la Entidad Certificadora
(CA). Estos certificados serán necesarios más adelante para acceder a la base de
datos del GOC, inscribirse en la VO COPruebas y para la ejecución de trabajos de
pruebas en la grid mientras se configura el site.
2. El administrador del site candidato contacta al GOG, dando información requerida
de registro y una declaración de aceptación de los documentos de políticas.
3. Si el GOC está convencido de que este es un site candidato genuino, el
administrador puede crear un nuevo registro del site en la base de datos
correspondiente.
4. El Administrador de recursos del site candidato ingresa el resto de información a la
base de datos correspondiente.
5. Si toda la información ha sido dada, el administrador del GOC cambia el estado de
sitio a "no certificado"
Procedimiento de Certificación del Site
Después de haber completado el procedimiento de registro descrito anteriormente, los
Administradores de Recursos en el sitio deben:
1. Solicitar la inclusión en la VO COPruebas para permitir el envío de trabajos de
prueba para comprobar la integridad de la de instalación local.
2. Contactar el GOC y pedir que realicen las pruebas de calidad de la instalación del
site.
3. Solicitar al OOD, si existe, que verifique que el site está funcionando
correctamente, antes de agregarlo al Sistema de Información.
4. Cambio del estado del certificado del site en la base de datos del GOC, por
"certificado".
5. Desde ahora el site se mostrará diariamente en el sitio de pruebas funcional.
C-6: Políticas de Trazabilidad de la Seguridad Grid y de Registro
Esta política define los requisitos mínimos para la trazabilidad de las acciones de los
recursos y servicios de la grid, así como la producción y la mantenibilidad de la seguridad
relacionada con el acceso a la misma (81).
9 Requisitos de trazabilidad y registro
La gestión de riesgos es fundamental para el funcionamiento de cualquier grid.
La identificación de la causa de los incidentes es esencial para evitar que se vuelvan a
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presentar. Además, es un objetivo entender, manejar y solucionar el impacto de un
incidente, manteniendo los servicios en operación. La respuesta a los incidentes debe ser
acorde con la magnitud del problema.
El nivel mínimo de trazabilidad de utilización de la grid debe ser capaz de identificar la
fuente de todas las acciones (ejecutables, transferencia de archivos, trabajos
experimentales, etc) y la persona que las inició. Además, deberá permitir mantener
controles minuciosos, como bloqueos por parte del usuario, comportamientos anormales,
que son necesarios para mantener los servicios operando. Es fundamental comprender la
causa del problema y repararla antes de volver a permitir el acceso a los usuarios.
El objetivo de la política es ser capaz de responder a las preguntas básicas: quién, qué,
dónde y cuándo en relación a cualquier incidente. Esto requiere mantener toda la
información pertinente, incluyendo las marcas de tiempo y de identidad digital
del usuario, suficientes para identificar, para cada instancia de servicio y para cada evento
de seguridad, al menos lo siguiente: conexión, autenticación, autorización (incluidos los
cambios de identidad) y desconexión.
9 Producción y Mantenimiento de Registro de Datos
A fin de satisfacer los requisitos de trazabilidad, el software implementado en la grid debe
ser capaz de producir logs pertinentes y suficientes, esto con el fin de recoger los
registros de forma centralizada en un sitio. El software debe seguir las directrices de
seguridad en el registro definido por la grid.
El nivel de logs debe ser configurado por todos los proveedores de servicios, incluyendo a
todos los sitios, para producir información que se puede requerir en cualquier momento y
que deberá mantenerse durante un mínimo de 90 días. Los servicios específicos y/o de
operación de seguridad de la grid, podrán establecer períodos más largos para la
retención de esta información. Los logs deben ser recogidos a nivel del proveedor de
servicios.
9 Implementación
La arquitectura de seguridad y software utilizados en la grid están en constante cambio.
Las operaciones de seguridad grid proveen requerimientos detallados en la
implementación de esta política. Los participantes deberán cumplir en detalle con las
instrucciones de implementación.
C-7: Políticas Operacionales de la VO
Para participar en la grid como una Organización Virtual usted está de acuerdo a las
condiciones que se mencionan en este numeral y los otros referidos en este documento
las cuales pueden ser revisadas constantemente (82).
i. Usted deberá proporcionar y mantener, en un repositorio central previsto por la grid,
la información precisa de contacto especificada en la Política de Registro VO. Esto
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permitirá satisfacer los requisitos de comunicación para las decisiones de gestión,
acciones de seguridad y las cuestiones operativas relacionadas con la VO y
utilización de la grid, así como su software y servicios. Los contactos deberán
responder a las consultas de manera oportuna como se define en los procedimientos
operativos Grid dando prioridad a los problemas de seguridad.
ii. Usted deberá cumplir con las políticas de seguridad de la grid, y cualquier política de
archivo, contabilidad y requisitos de registro. Periódicamente se evaluará, por lo
menos una vez al año, el cumplimiento de estas políticas, usted debe informar al
responsable de seguridad de la grid de cualquier violación encontrada en
la evaluación, y corregir inmediatamente tales violaciones.
iii. Usted deberá asegurarse de que el servicio de miembros de la VO se proporciona
en cumplimiento con la Política de Gestión de la VO. Esto incluirá las interfaces
adecuadas y la configuración detallada para permitir la autenticación, autorización y
otros datos de identidad de la cartografía para los servicios que se ejecutan en los
sitios. Usted deberá tomar medidas razonables para asegurar que la información
registrada en el servicio de afiliación es correcta y está actualizada.
iv. Usted es responsable de garantizar que su software no posee amenazas de
seguridad, que el acceso a sus bases de datos es segura y están suficientemente
controladas, que los datos almacenados cumplen con los requisitos legales, y que
los servicios de la VO, están incluidos en los marcos de trabajo, de acuerdo a los
documentos de políticas aplicables.
v. Usted deberá asegurarse de que registra y archiva la información de suscripción la
cual sólo se utiliza para control administrativo, operacional, de contabilidad, y
seguridad. Usted deberá asegurarse de que esta debidamente diligenciada y que
cumple con la confidencialidad de dicha información.
vi. Usted reconoce que la grid y los sites pueden controlar el acceso a sus recursos
para efectos administrativos, operacionales y de seguridad.
vii. Usted deberá asegurarse de que todo el software usado por usted en un sitio para
los fines previstos, cumple con las condiciones de licencia aplicables y que se
mantiene como un sitio libre de cualquier responsabilidad.
viii. Cualquier software proporcionado por la grid se proporciona como única base, y con
sujeción a sus propias condiciones de licencia. No hay garantía de que cualquier
servicio prestado por la grid es correcto o suficiente para un fin determinado. La grid,
los sites y las VOs no son responsables de cualquier pérdida o daños en relación
con su participación en la grid.
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ix. Usted deberá cumplir con los procedimientos de respuesta a incidentes de la grid y
responder rápidamente a las peticiones de operación de seguridad de la grid. Usted
deberá informar a los usuarios en caso de que sus derechos de acceso hayan
cambiado.
x. Los problemas resultantes de su participación en la grid serán resueltas de acuerdo
a los procedimientos definidos.

Anexo D: Plantilla Documento Estrategia Nacional
La NGICOL debe tener el documento de estrategia para establecer su visión y que le
permita aplicar su autoridad a nivel nacional durante la creación, desarrollo y
funcionamiento de la infraestructura grid colombiana. Experiencias previas en este tema
recomiendan a las iniciativas que se aborde en el documento lo siguiente (55):
1. Información general
¾ Tecnología Grid y modelos de desarrollo para la NGICOL
¾ e-Infraestructura como marco conceptual para investigación en grid y desarrollo de
la infraestructura para la educación
¾ Proyectos relevantes en e-Infraestructura y su importancia estratégica
¾ NGICOL concepto y su importancia para el desarrollo sostenible
2. Presentación de la NGI
¾ Implantación en el país
¾ Misión, visión y objetivos principales de la NGICOL
¾ Estructura de la NGICOL que abarca las relaciones a nivel nacional de las
instituciones gubernamentales y RENATA
¾ Estructura de gestión organizacional
¾ Políticas de expansión de la NGICOL, recomendaciones para las organizaciones
que desean ingresar a la iniciativa
¾ Identificación de las principales actividades: Funcionamiento de la Infraestructura
Grid Nacional para la Investigación y la Educación, pruebas y certificación del
middleware, migración de aplicaciones de apoyo, difusión y divulgación, formación
¾ Políticas de la NGICOL que le permita participar en otras organizaciones
internacionales y que aseguren interoperabilidad con éstas.
¾ Principales líneas de cooperación con organizaciones internacionales que trabajen
en grid
3. Breve reseña de los principales logros a nivel nacional
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¾ Actual desarrollo de la infraestructura grid nacional, apoyo a proyectos nacionales
e internacionales
¾ Colaboración con RENATA
¾ Experiencia actual en el desarrollo de aplicaciones para grid
¾ Perfiles de comunidades de usuarios actuales, aplicaciones soportadas y VOs
¾ Actividades de capacitación y difusión
4. Principales líneas estratégicas de la NGICOL para el desarrollo de la Infraestructura
Grid Nacional para la Investigación y la Educación
¾ Supuestos del contexto internacional, interoperabilidad en el ámbito nacional e
internacional
¾ Principios y objetivos de desarrollo
¾ Objetivos, prioridades
¾ Líneas de acción a mediano y largo plazo
¾ Recursos necesarios y apoyo financiero
¾ Principales dominios de aplicación, comunidades de usuario claves
¾ Estrategia para inclusión de temas relacionados en grid a la educación
¾ Principales programas académicos para la investigación y la educación
¾ Impacto esperado con el desarrollo de la NGI, su expansión a la industria
¾ Impacto de la grid en instituciones gubernamentales y públicas
¾ Impacto de la grid en las PyMEs
¾ Relación con otros documentos de estrategia nacional, que tengan relación con
temas grid, por ejemplo e-Salud, e-Gobierno, etc.
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Anexo E: Software Usado
Sistema de Información ± IS
Se encarga de monitorear la infraestructura. Este componente contiene las estadísticas
del todo el sistema, recursos totales, disponibles, ocupados, etc. Contiene el siguiente
software:
9
9
9
9
9
9

Apache HTTPD 2.2.13
vdt-ca-manage 1.0
vdt-update-certs 2.5
CA Certificates 1.10
Condor/Condor-G 7.2.4
Fetch CRL 2.6.6

9
9
9
9
9

GPT 3.2-4.0.8p1
Java 5 SDK 1.5.0_21
Logrotate 3.7
Apache Tomcat 5.5.28
Wget 1.11.

Servicio de Manejo de Usuarios ± GUMS
GUMS se encarga de la seguridad dentro de la infraestructura. Este elemento manejas los
usuarios y grupos que tienen permisos para el uso de los recursos dentro de la
infraestructura. Este componente está compuesto del siguiente software:
9
9
9
9

Apache HTTPD 2.2.13
vdt-ca-manage 1.0
vdt-update-certs 2.5
CA Certificates 1.10 (includes
IGTF 1.32 CAs)
9 Fetch CRL 2.6.6
9 GPT 3.2-4.0.8p1
9 Grid User Management System
(GUMS) Client 1.3.17

9 Grid User Management System
(GUMS) Service 1.3.17
9 Java 5 SDK 1.5.0_21
9 Logrotate 3.7
9 MySQL 5.0.81
9 Apache Tomcat 5.5.28
9 VOMS Client 1.8.8-2p1
9 Wget 1.11.4

Elemento de Computo ± CE
Es el front-end al grupo de computadoras. Los usuarios pueden enviar trabajos a la CE,
quien a su vez los envía al sistema local de colas. El CE contiene el siguiente software:
9 Apache HTTPD 2.2.13

9 Bandwidth Test Controller 1.3
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

vdt-ca-manage 1.0
vdt-update-certs 2.5
gLite CEMon Server 1.10.1.0
CA Certificates 1.10
Condor Cron For OSG-RSV
7.2.4
dccp (dCache client) 1.8.0-4
EDG Make Gridmap 3.0.0
Fetch CRL 2.6.6
Generic Information Provider
1.1.5
Globus Toolkit, pre webservices, client 4.0.8
Globus Toolkit, pre webservices, server 4.0.8
Globus Toolkit, web-services,
client 4.0.8
Globus Toolkit, web-services,
server 4.0.8
GLUE Schema 1.3
GPT 3.2-4.0.8p1
Gratia Condor Probe 1.04.4d1
Gratia Metric Probe 1.04.4d-1
Grid User Management
System (GUMS) Client 1.3.16
Java 5 SDK 1.5.0_21
Logrotate 3.7
MonALISA 1.8.6

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

MyProxy Client 4.7
MySQL 5.0.81
MySQL Connector/J 5.0.8
NDT 3.5.0
Network Path and Application
Diagnosis Client 1.5.5
9 OSG Resource and Service
Validation (RSV) 3.0.3
9 OSG Site Web Page
Generator 1.1
One-Way Active Measurement
Protocol (One-Way Ping) 3.1
Pegaus Worker Package 2.3.0
PPDG Cert Scripts 2.7
PRIMA Authorization Module
0.8.4
PRIMA Authorization Module For
GT4 Web Services 0.1.2
pyOpenSSL module 0.9
SRM Fermi Client 1.9.2-4
SRM Berkeley Client 2.2.1.2.i7.p3
Subversion 1.6.2
Syslog-ng 2.0.10
Apache Tomcat 5.5.27
UberFTP 2.4
Verify GIP output for CEMon 1.5.1
VOMS Client 1.8.8-2p1
Wget1.11.4

Interfaz de Usuario ± UI
Por medio de este componente el usuaria tiene acceso a la infraestructura. Por medio de
la UI el usuario puede enviar a ejecutar sus trabajos al site local u otro site de la
infraestructura. La UI contiene el siguiente software:
9
9
9
9
9
9
9

vdt-ca-manage 1.0
vdt-update-certs 2.5
CA Certificates 1.10
CGSI-gSOAP 1.2.1.2
cURL 7.18.2
Fetch CRL 2.6.6
Grid File Access Library (GFAL)
1.11.9-1

9 Globus Toolkit, pre web-services,
client 4.0.8
9 Globus Toolkit, web-services,
client 4.0.8
9 GPT 3.2-4.0.8p1
9 GSI-Enabled OpenSSH 4.6
9 Java 5 SDK 1.5.0_21
9 lcg-info 1.11.4-1
9 lcg-infosites 2.6-2
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9
9
9
9
9
9

LCG Utils 1.7.6-1
LCG File Catalog Client 1.7.2-4
Logrotate 3.7
MyProxy Client 4.7
NDT 3.5.0
Network Path and Application
Diagnosis Client 1.5.5
9 One-Way Active Measurement
Protocol (One-Way Ping) 3.1
Nodos de Trabajo ± WNs
Este componente es quien se encarga de la
infraestructura. Consta de:

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Pegasus 2.3.0
PPDG Cert Scripts 2.7
pyGlobus gt4.0.1-1.13
PyGlobus URL Copy 1.1.2.11
SRM Fermi Client 1.9.2-4
SRM Berkeley Client 2.2.1.2.i7.p3
UberFTP 2.4
VOMS Client 1.8.8-2p1
Wget 1.11.4

ejecución de trabajos dentro de la

9 Condor
9 Wn-client
Sistema de Membrecía de Organizaciones Virtuales - VOMS
9
9
9
9
9
9
9
9

Apache HTTPD 2.2.13
vdt-ca-manage 1.0
vdt-update-certs 2.5
CA Certificates 1.10
Fetch CRL 2.6.6
GPT 3.2-4.0.8p1
Java 5 SDK 1.5.0_21
Logrotate 3.7

9
9
9
9
9
9
9

MySQL 5.0.81
MySQL Connector/J 5.0.8
Apache Tomcat 5.5.28
VOMS Admin 2.0.15-1
VOMS Client 1.8.8-2p1
VOMS Server 1.8.8-2p1
Wget 1.11.4
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