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RESUMEN 

El objetivo de este documento es formular una arquitectura de acceso unificado 

que permite que usuarios y otros sistemas externos obtengan beneficios de los 

recursos de una organización virtual que se encuentran a su vez administrados por 

diferentes mallas computacionales u otros sistemas de alto desempeño. La 

arquitectura propuesta es escalable y flexible teniendo en cuenta aspectos como 

alta usabilidad por parte de los usuarios, indicadores de servicio que permitan 

tomar decisiones en el sistema, cumplimiento de estándares, seguridad y 

crecimiento en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías con el correr del 

tiempo. Se propuso un modelo, validado mediante simulaciones y pequeñas 

implementaciones, que propone un acceso modular mediante un esquema 

manejado por Portlets sobre el contenedor GridSphere que permiten un acceso 

flexible, modular y acorde con el conocimiento que puede tener el usuario, una 

integración con otros sistemas mediante los estándares de Grid Services, y la 

administración de recursos computacionales por medio de un motor de flujos de 

trabajo (como gran aporte para el campo de la computación en malla) que tiene 

la ventaja de separar las definiciones de tareas de las tecnologías de mallas 

computacionales subyacentes, facilitando la ejecución de aplicaciones en varios 

sistemas al mismo tiempo, y permitiendo la entrada de nuevas mallas o clusters en 

diferentes momentos del ciclo de vida del sistema. El modelo soluciona el problema 

de la seguridad al proponer un esquema basado en mapeo de usuarios a roles 

para resolver el intercambio de recursos computacionales. 

PALABRAS CLAVE 

Flujos de trabajo, GridSphere, Sistemas Distribuidos, Computación en malla, Portales 

computacionales, OGSA, servicios de malla. 



 2 

Al protagonista indiscutible de este proyecto, quien me guió, oriento y dio sabiduría 

en todo momento, para leer, investigar y crear: A Dios. 

“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén” 

(Romanos 11:36) 

“Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Corintios 10:31) 

A Nury Ximena, mi compañera, mi amiga y mi novia, que me apoyo y me aguanto 

en todos los momentos, buenos y malos.  

A mi familia, que permitió que esto fuera una realidad, pues sus consejos e ideas 

fueron vitales para el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias.  

Ariel Andrés Quesada 



 3 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 6 

CAPÍTULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMPUTACIÓN EN MALLA 9 

1.1 Sistemas distribuidos 9 

1.2 Computación distribuida: El primer escalón hacia las mallas 11 

1.3 Computación en malla 12 

1.4 Motivación 13 
1.4.1 ¿Para qué es útil una malla? 14 
1.4.2 ¿Quién podría usar una malla? 17 

1.5 Radiografía de la malla: Funcionamiento, conceptos y componentes 18 
1.5.2 Funcionamiento: Un modelo intuitivo 20 
1.5.3 Estructura y arquitectura: un modelo por capas 22 
1.5.4 Organización, integración e impacto: un modelo incremental 25 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE DE LA COMPUTACIÓN EN MALLA 27 

2.1 Recuento histórico de la Computación en malla 27 
2.1.1 La primera generación 29 
2.1.2 La segunda generación 30 
2.1.3 La tercera generación 41 

2.2 Una mirada a la situación actual 50 

CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN MALLA 51 

3.1 Tipos genericos de aplicaciones para una malla 52 

3.2 Tipos de operaciones involucradas 52 

3.3 Usuarios de una malla 53 

CAPÍTULO 4. AMBIENTES PARA LA COMPUTACIÓN EN MALLA - GCE 55 

4.1 Conceptos generales de GCEs 56 

4.2 Clasificación de GCEs 56 

4.3 Portales 58 
4.3.1 Servicios de un portal 61 
4.3.2 Una primera capa de abstracción: Commodity Grid Kit (CoG).  61 



 4 

4.3.3 Una segunda capa de abstracción: Kits para la construcción de portales 63 
4.3.4 Estándar para la segunda capa: Arquitectura basada en Portlets.  65 

CAPÍTULO 5. ESTADO DEL ARTE EN PORTALES COMPUTACIONALES 67 

5.1 Commodity Grid Kits (CoG) 67 

5.2 Kits de desarrollo 68 
5.2.1 Grid Portal Development Kit (GPDK) 68 
5.2.2 Grid Portal Toolkit: GridPort 72 
5.2.3 GridSphere 76 
5.2.4 JiPANG 79 

5.3 Portales de usuario 81 
5.3.1 HotPage 81 
5.3.2 GENIUS 82 
5.3.3 Nimrod-G 83 

5.4 Algunos portales de aplicación 84 
5.4.1 XCAT Science Portal 85 
5.4.2 Astrophysics Simulation Collaboratory (ASC) Portal 87 
5.4.3 Gateway and Mississippi Computational Web Portal (MCWP) 88 

5.5 Otras plataformas que aportan a los portales computacionales 93 
5.5.1 Proyecto APST 93 

5.6 Conclusiones 95 

CAPÍTULO 6. PROPUESTA DE UN MODELO DE ACCESO COMPUTACIONAL 97 

6.1 Especificación de requerimientos 97 

6.2 Arquitectura general 99 

6.3 Arquitectura detallada 103 
6.3.1 Componente de acceso 103 
6.3.2 Componente de integración 106 
6.3.3 Componente de unificación y gestión de recursos 109 

6.4 Seguridad en el sistema 117 
6.4.1 Autenticación de usuarios via Portal 119 
6.4.2 Autenticación de sistemas externos 121 
6.4.3 Seguridad en el componente de unificación y gestión de recursos  123 

6.5 Concepción final del sistema 125 

CAPÍTULO 7. IMPLEMENTACIÓN 126 

7.1 Validación del Componente de acceso 126 

7.2 Validación del Componente de integración 128 

7.3 validación del Componente de unificación y gestión de recursos 128 



 5 

CAPÍTULO 8. LIMITACIONES DEL MODELO 131 

CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 132 

BIBLIOGRAFÍA 134 

ENLACES WEB RELACIONADOS 137 



 6 

INTRODUCCIÓN 

“The holy grail of Grid usability is to provide on-demand services and make access 

to computational resources as easy as it is to buy books from Amazon.com” Jason 

Novotny, Michael Russell y Oliver Wehrens [34] 

“El santo Grial de la utilización de una malla es proveer servicios por demanda y 

permitir acceso a recursos computacionales de una forma tan fácil que pareciera 

comprar libros en Amazon.com” Jason Novotny, Michael Russell y Oliver Wehrens en 

[34] 

La computación en malla se ha convertido en un desafío real para la construcción 

de sistemas distribuidos, pues mientras por un lado es realmente el modelo de 

pensamiento que resuelve la mayoría de las problemáticas actuales en lo 

relacionado con el uso de recursos computacionales y la solución de problemas 

científicos convirtiéndose en para muchos, el futuro de la computación, por otro 

lado su implementación ha presentado tan altos niveles de complejidad, que 

aunque se ha avanzado en el área, todavía faltan muchos elementos por definirse 

apropiadamente,  

Uno de los problemas de la computación en malla que ha afectado a muchos de 

los involucrados en esta rama de la ciencia ha sido la utilización de los recursos en sí 

mismos. Problemas como la usabilidad, la falta de conocimiento y la variedad de 

tecnologías ha hecho que gran parte de la comunidad científica no se haya 

acercado tanto a la resolución de problemas científicos sobre las mallas 

computacionales y siga utilizando otros recursos como clusters o simplemente se 

resigne a perder tiempos significativos en la ejecución de aplicaciones y a 

depender de estructuras fuertemente centralizadas homogéneas y poco 

escalables. Es cierto que en la computación en malla, existen herramientas para 

que los usuarios se beneficien de los recursos, pero se ven condicionadas por altos 

niveles de complejidad, están limitados por ciertas tecnologías y siguen siendo 

difíciles de aprender. 

Y el problema no es solo el acceso y características como usabilidad, ¿Qué ocurre 

cuando se quieren aprovechar simultáneamente recursos de varios sistemas? o 

¿Qué pasa cuando el usuario a beneficiarse de los recursos no es un científico sino 

que es otro sistema (que de alguna manera, es uno de los objetivos de la 

computación en malla? Realmente este documento refleja un trabajo de 

investigación realizado con el firme propósito de proponer una solución a esta 

problemática: la investigación consistió en revisar, estudiar y evaluar los avances 

realizados en esta materia, luego propuso un modelo para solucionarlo y luego lo 

valido mediante una implementación prototípica.   
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El documento está estructurado en tres grandes partes, los Capítulos 1 (Sistemas 

Distribuidos y Computación en malla) y 2 (Estado del arte) brindan conceptos de la 

computación en malla para que el lector pueda apropiarse de todos los elementos 

generales de esta rama de la ciencia. Los capítulos 3, 4 y 5 brindan un estado del 

arte en el tema específico de portales computacionales, explorando las 

necesidades que los motivaron (Capítulo 3), conceptos (Capítulo 4), modelos y 

tecnologías existentes en este campo especializado de la computación en malla 

(Capítulo 5). Finalmente, los capítulos 6 (Modelo), 7 (Implementación), 8 

(Limitaciones) y 9 (Conclusiones) parten de la base de los capítulos anteriores y en 

ellos se propone un modelo, revisando de manera detallada sus componentes y sus 

estructura, se exponen algunas implementaciones realizadas para validar dicho 

modelo, se enfatiza en sus fortalezas y limitaciones y se termina con las futuras 

direcciones para el trabajo realizado.  





 

 

CAPÍTULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMPUTACIÓN EN 
MALLA1  

Para poder abordar correctamente una propuesta al acceso a los recursos 

computacionales en la computación en malla, es esencial primero definir un 

contexto conceptual de esta rama de la ciencia. Por esta razón, este capítulo 

coloca a disposición del lector los conceptos de la computación en malla desde su 

motivación en los sistemas distribuidos hasta los criterios que se tienen en cuenta 

para construir un sistema de estas características. En la sección 1.1 se habla de 

sistemas distribuidos (el superconjunto de la computación en malla), la sección 1.2 

trata los conceptos básicos de la computación en malla, la sección 1.3 habla de la 

motivación de este tipo de sistemas, y la sección 1.4 trata el modelo por capas 

propuesto para la construcción de este tipo de sistemas. 

1.1 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Uno de los pasos más importantes en la evolución de los computadores ha sido la 

posibilidad de conectarlos unos con otros para compartir información. El 

surgimiento de las redes de computadores ha generado un nuevo y poderoso 

medio de comunicación; todos los días, millones y millones de personas las utilizan 

para compartir conocimientos, creencias, aficiones, y en general, todo tipo de 

información. De hecho Internet, una red de computadores que nació a finales de 

la década de los 60’s (1969 aprox.) [59] en un desarrollo militar llamado Arpanet2, se 

ha convertido en todo un mundo virtual en el que millones de personas interactúan 

y comparten grandes cantidades de información, constituyendo lo que 

comúnmente se ha llamado: El ciberespacio. 

Las redes de computadores como Internet, se han hecho muy populares tanto a 

nivel empresarial como en el hogar. Tener la posibilidad de viajar e interactuar con 

información y personas de lugares diversos sin salir de la oficina o del hogar, es una 

idea que cautiva a primera vista. Además, supone muchas ventajas para la 

                                                 

 

 

 

 

1 Mucha de la información expuesta en los Capítulos 1 y 2 fue tomada de [51], documento escrito parcialmente por el autor 

de este documento. 

2 ARPANET toma su nombre de la agencia que lideró su creación: Advanced Research Projects Agency (ARPA) 
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realización de negocios, sincronización de políticas, expansión de mercados, y en 

fin, todo tipo de necesidades empresariales crecientes que marchan a la par de 

una humanidad con deseos de compartir y globalizar a todo nivel. 

Sin embargo, por más sencillo que pueda parecer al usuario el compartir 

información a través de ellas, las redes de computadores suponen un gran esfuerzo 

en el desarrollo de software que aproveche sus capacidades y proporcione un 

buen manejo de la información, superando las múltiples dificultades que la 

comunicación de este tipo acarrea. 

La utilización de protocolos similares a los que usan las personas para comunicarse, 

la detección y recuperación de errores físicos y lógicos en los datos, el envío de 

crecientes cantidades de información multimedia (video, audio, etc.), las 

aplicaciones de tiempo real, entre otras, son preocupaciones que los 

desarrolladores de software deben afrontar en estos días, y es allí donde nacen los 

“sistemas distribuidos”. 

Una traducción posible de la definición de sistema distribuido que Colouris presenta 

en su reconocido libro [11], es la que sigue: “…Definimos sistema distribuido como 

aquel en el que sus componentes de hardware y software, ubicados en 

computadores conectados en red, se comunican únicamente mediante el paso 

de mensajes…”. Posteriormente, Colouris menciona que la motivación para 

construir sistemas distribuidos es principalmente “la necesidad de compartir 

recursos””. 

Para sintetizar la idea, puede decirse que un sistema distribuido es aquel sistema 

para el manejo de la información (normalmente plasmado en una o varias 

herramientas de software o hardware) cuyos componentes se encuentran en 

diferentes nodos3 de una red, se comunican únicamente pasando mensajes a 

través de un medio físico (el medio de red), y cuya motivación principal es la de 

compartir recursos4 para satisfacer las necesidades del usuario [11].  

La ingeniería de software [39] -una disciplina que se encarga del establecimiento 

de modelos, técnicas y estrategias para la construcción eficaz de herramientas de 

software- se ha concentrado de manera especial en los últimos años en los sistemas 

                                                 

 

 

 

 

3 Entiéndase como nodo todo aquel dispositivo que sea capaz de interactuar con otros utilizando un medio físico y lógico de 

comunicación (cable, espectro electromagnético, etc.), normalmente a través de una NIC (Network Interface Card). 

4 Entiéndase como recurso a todo aquello que sea susceptible de ser compartido entre computadores (Archivos, dispositivos 

especiales, etc.). 
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distribuidos, debido a su popularidad y a los beneficios que este tipo de sistemas 

supone a la hora de facilitar la vida de los usuarios. 

Con el paso del tiempo, los modelos que se han venido desarrollando para este 

tipo de herramientas, se depuran y mejoran con el fin de mantener su vigencia, y 

permitir a los desarrolladores abordar problemas de complejidad creciente en 

forma sistemática, y así cubrir mejor las necesidades del usuario. 

El desarrollo de sistemas distribuidos se encuentra fundamentado en la 

identificación de sus características básicas y en el desarrollo de estrategias que 

permitan contemplarlas y solucionar las dificultades que éstas suponen. De una 

manera general, pueden enumerarse como características básicas de todo 

sistema distribuido las siguientes [11]: 

 Concurrencia 

 Falta de un reloj global 

 Fallas independientes 

A partir de las características de un SD, los diseñadores deben construir estrategias 

que permitan afrontar las dificultades inherentes al medio en que éste funcionará. 

Los principales desafíos que el entorno presenta para un SD son [11]: 

 Heterogeneidad 

 Extensibilidad 

 Seguridad 

 Escalabilidad 

 Tolerancia a fallas 

 Concurrencia 

 Transparencia 

La forma en que el sistema soluciona cada uno de los anteriores puntos, es lo que a 

los ojos de muchos, lo hace mejor o peor que otro.  

1.2 COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA: EL PRIMER ESCALÓN HACIA LAS 
MALLAS  

La computación en malla podría entenderse como computación distribuida 

llevada al siguiente nivel [27]. Una malla es de hecho un sistema distribuido con 

todas sus características y dificul1tades, pero se especializa en crear la ilusión de 

una única y poderosa máquina a partir de una gran colección de sistemas 

heterogéneos conectados. 
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Figura 1. Los sistemas distribuidos y su relación con la computación en malla 

Lo que la hace a una malla tan especial, es precisamente la clase de recursos que 

se comparten para crear dicha ilusión (capacidad de procesamiento, 

almacenamiento en memoria y almacenamiento secundario principalmente) y la 

necesidad de que sea autoadministrable5, lo que significa que la transparencia del 

sistema adquiere una importancia mucho mayor (algunos utilizarían la expresión 

adaptativo).  

Por otra parte, la malla debe romper las barreras de la heterogeneidad de una 

manera más profunda pues compartir los recursos que se requieren para cumplir los 

objetivos del todo, es de hecho un crudo enfrentamiento con la diversidad de 

tecnologías, diseños y fabricantes. 

Compartir recursos críticos usando un enfoque de auto administración, acentúa los 

problemas y consideraciones presentes en el diseño de sistemas distribuidos y lo 

hace una labor compleja que deberá avanzar poco a poco, estableciendo 

parámetros y estándares a partir de la experiencia que los avances en el campo 

puedan aportar. La carrera tecnológica y científica hacia este objetivo apenas 

comienza. 

1.3 COMPUTACIÓN EN MALLA 

La computación en malla es una línea de investigación en nacimiento que ha sido 

abordada hasta el momento, casi exclusivamente por la academia, pero que 

empieza a verse como una opción poderosa para la industria y el comercio. Su 

                                                 

 

 

 

 

5 Aquí la palabra autoadministrable se refiere a que el sistema es capaz de detectar fallas, inclusión o exclusión de 

componentes y responder automáticamente con medidas que aseguren la continuidad de su funcionamiento.  
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origen se dio a mediados de los noventa, cuando un grupo de investigadores  

pensó en construir lo que se llamó “malla de energía computacional” o 

“computational power grid”, inspirados en las mallas eléctricas indispensables para 

el suministro de energía en las ciudades, y que permiten a los usuarios conectarse a 

un tomacorriente en la pared de su casa y acceder a toda la energía eléctrica 

que deseen de manera inmediata [16]. De forma análoga, un sistema de 

computación en malla busca proveer los recursos necesarios para ejecutar labores 

que sobrepasan las capacidades de un computador común, e inclusive de un 

supercomputador, usando selección y agregación de recursos compartidos en un 

entorno de red, y de esta manera brindarle al consumidor todo el poder 

computacional que requiera a través de una simple conexión. 

El desarrollo de un sistema de esta envergadura no es una tarea sencilla, los 

avances han sido algo lentos pero seguros. Sistemas como Globus [61], Condor [56], 

GRACE [63], Legion [77], SETI@home [85] y otros, son claros ejemplos del nuevo 

interés mundial por las mallas y sus capacidades. De hecho, éstas son consideradas 

como el más reciente avance en la evolución de las arquitecturas distribuidas y 

están alimentadas por la experiencia de aquellos enfoques que reinaron en el 

pasado. Desde los mainframes hasta los clusters, todos han sido pasos en el camino 

que ha llevado al nacimiento de las mallas de computación distribuida o “Grids”, 

los últimos eslabones en la cadena de la evolución computacional (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Grandes hitos de la computación y las redes a partir de 1960 [9]. 

1.4 MOTIVACIÓN 

Las capacidades de una malla son muy variadas, y por supuesto, atractivas para 

usuarios con necesidades críticas de recursos computacionales. Brindan una 

oportunidad de tener acceso a recursos poderosos sin necesidad de adquirir 

costosas máquinas para hacer el trabajo, que se desactualizan y son de difícil 

reposición, además poseen una gran capacidad de adaptación a la dinámica 
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organizacional pues pueden crecer de acuerdo a políticas establecidas por 

quienes la utilizan, e incluso integrar varias organizaciones en pos del trabajo 

colaborativo. 

1.4.1 ¿Para qué es útil una malla? 

En resumen, las funcionalidades básicas de un sistema de computación en malla 

son: 

 Explotación de recursos subutilizados. 

 Balanceo de carga. 

 Agregación y retiro de recursos. 

 Procesamiento en paralelo. 

 Soporte de Aplicaciones. 

 Recursos y organizaciones virtuales. 

 Acceso a recursos adicionales. 

A continuación se revisa cada una de estas funcionalidades en más detalle. 

1.4.1.1 Explotación de recursos subutilizados 

En la mayoría de las organizaciones existen grandes cantidades de recursos 

computacionales subutilizados. La mayoría de los computadores personales están 

ocupados menos de un 5% del tiempo [27], aun los más grandes servidores están 

relativamente desocupados. Este hecho se traduce en grandes cantidades de 

tiempo y de dinero que organizaciones de todo el mundo están desperdiciando sin 

siquiera saberlo. 

Los recursos de procesamiento no son los únicos susceptibles de ser subutilizados, es 

posible encontrar máquinas con increíbles cantidades de disco duro sin utilizar. La 

malla puede ser usada para agregar estos recursos, a un gran disco duro virtual 

configurado para brindar confiabilidad y desempeño adicional al del disco local 

de la máquina. 

Si una aplicación necesita disponer de una gran cantidad de datos, y estos han 

sido copiados en diferentes puntos estratégicos de la malla con anterioridad, 

cuando ésta se ejecute no tiene la necesidad de que los datos se muevan hasta la 

máquina en la que está alojada, sino que podría leerlos directamente del sistema; 

además, realizar varias copias de la información puede ser una estrategia para 

subsanar posibles pérdidas o ausencias de disponibilidad. 

1.4.1.2 Balanceo de carga 

El balanceo de carga es una función complementaria a la explotación de recursos 

subutilizados. Las aplicaciones que están habilitadas para la malla, pueden ser 
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movidas de una máquina a otra durante picos de utilización, según un criterio 

administrativo que en el mejor de los casos es completamente automático. 

Esta característica beneficia de manera significativa a aquellos que requieren de 

un uso óptimo de los recursos en ambientes dinámicos de alto desempeño, es 

decir, aquellos que no pueden darse el lujo de tener máquinas dedicadas a 

labores específicas, sino que desean que se encuentren disponibles en cualquier 

momento. Una malla puede hacer que sólo se use cada máquina hasta el punto 

en que no afecte el trabajo normal del usuario y puede detectar sobrecargas para 

distribuirlas rápidamente sin que éste lo note. 

1.4.1.3 Agregación y retiro de recursos 

En una malla los recursos pueden ser incorporados y retirados a voluntad, situación 

que el sistema deberá ser capaz de asimilar en forma automática y transparente. 

No hay razón para que los usuarios se vean afectados porque ciertos equipos 

fueron retirados o agregados al sistema como donadores o consumidores de 

recursos, pues su interés se concentra principalmente en que sus tareas sean 

realizadas. El sistema deberá ocuparse de dichos detalles. 

1.4.1.4 Procesamiento en paralelo 

El potencial de la utilización del procesamiento en paralelo, es de hecho una de las 

aplicaciones más atractivas de una malla. Las comunidades científicas en campos 

como la biomedicina y la biotecnología, los expertos en modelamiento financiero, 

exploración petrolera, animación de películas, etc., hacen un uso intensivo de este 

tipo de procesamiento para sus fines. 

Sin embargo, para poder aprovechar esta capacidad de la malla, es necesario 

que las aplicaciones que correrán en ella estén escritas con algoritmos que puedan 

ser divididos en partes independientes y ejecutables. Así pues una tarea se puede 

partir en subtareas que corran independientemente en diferentes máquinas. 

Mientras más independientes sean las subtareas y menos comunicación haya entre 

ellas, mayor escalabilidad de la aplicación y por supuesto mayor beneficio al usar 

la malla se producirá (estas tareas se denominan “Parameter Sweep Applications –

APS- y más información puede encontrarse en [4]), 

Existen diversas barreras en la escalabilidad de los algoritmos paralelizables, tal vez 

la más importante es la establecida por el máximo número de partes en las que 

puede ser descompuesto el algoritmo, pues esta cantidad es de carácter intrínseco 

al mismo. Otra barrera significativa es la que se presenta si las partes del algoritmo 

no son completamente independientes y requieren de comunicación entre ellas, o 

inclusive, de una secuencia de operación. En el caso particular de las mallas, 

aspectos como la latencia en el envío de mensajes a través de la red, el ancho de 

banda disponible, el acceso concurrente a componentes, etc., se convierten 

también en barreras al paralelismo. 
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1.4.1.5 Soporte de aplicaciones 

Hay muchos factores a considerar a la hora de habilitar una aplicación para la 

malla. Se debe entender que no todas las aplicaciones pueden ser transformadas 

para correr en paralelo, más aún, no hay herramientas prácticas para transformar 

aplicaciones arbitrariamente y la investigación en este campo ha reportado muy 

pocos avances. Construir un sistema que permita dividir una tarea en partes, puede 

ser una labor sumamente compleja que requiera desarrollos de gran envergadura. 

La manera más sencilla de usar una malla es entonces, ejecutar una aplicación en 

una máquina diferente a aquella en la que se hace normalmente. La razón más 

común para este procedimiento es que la máquina original se encuentre 

inusualmente ocupada y no esté en capacidad de cumplir los requerimientos del 

usuario por cierto tiempo. Para poder usar la malla de esta manera existen al 

menos dos prerrequisitos: Que la aplicación pueda ser ejecutada remotamente y 

que la maquina en donde se haga posea todos los recursos de software y 

hardware que la aplicación requiera. 

Una aplicación ideal para usar la malla, es aquella que hace trabajo por lotes con 

un conjunto de datos de entrada, y al final de su trabajo retorna un conjunto de 

datos de salida. A medida que las cantidades de entradas y salidas crecen, se 

necesita de un ejercicio más complejo para usar la malla adecuadamente. De 

esta forma, no tendría sentido usar un procesador de palabras, o una aplicación de 

alta interacción con el usuario en una malla (es decir de manera remota), porque 

las demoras y el bajo desempeño serían una constante. 

1.4.1.6 Recursos y organizaciones virtuales 

Otra función importante de la malla es la de permitir o simplificar la colaboración 

entre personas al interior de una organización. Más allá de lo alcanzado por la 

computación distribuida, la malla define una serie de estándares para trabajo en 

equipo a todo nivel, pues en el ambiente que define es posible organizar los 

recursos y personas en grupos que faciliten su interacción y además, se encuentren 

disponibles para otros grupos al interior y exterior del sistema. En el caso específico 

de los recursos, el sistema puede incluir capacidades de redundancia de 

información, almacenamiento distribuido, acceso remoto, y similares, reportando 

grandes beneficios para la optimización de su uso en cualquier organización. 

El sistema proporciona pues, un ambiente adecuado para la creación de 

organizaciones virtuales que compartan recursos críticos en un ambiente seguro. 

Una de las principales diferencias de las mallas con los clusters u otros enfoques 

similares, es que éstas poseen administración descentralizada e integran recursos 

de diversos propietarios conectados desde diferentes zonas geográficas. De esta 

manera, el sistema constituye un factor de integración determinante para quienes 

lo utilizan, y potencia las capacidades de cada organización en pos de sus propios 

objetivos y los del grupo. 
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1.4.1.7 Acceso a recursos adicionales 

Además de los recursos de procesamiento y almacenamiento ya mencionados, 

una malla puede proporcionar acceso a un sinnúmero de recursos adicionales, 

equipo especial, licencias de software y otros servicios. Por ejemplo, si un usuario 

necesita incrementar el ancho de banda de su acceso a Internet, el trabajo puede 

ser dividido en varias máquinas de la malla con acceso independiente a dicha red. 

Si la conexión es compartida no se obtendrá el efecto deseado, pues compartirán 

una cantidad limitada de ancho de banda entre todas [27]. 

Si un usuario requiere de la utilización de un hardware especial y no posee acceso 

directo al mismo, puede solicitar al sistema el uso automático de este recurso para 

cumplir con su tarea. La malla, deberá ser capaz de ubicarlo y proveer el servicio 

que el usuario necesita de acuerdo a reglas definidas para tal fin. La disponibilidad 

y la seguridad adquieren una importancia sumamente significativamente en una 

situación de este estilo, aspecto que el sistema deberá contemplar en forma 

adecuada. 

1.4.2 ¿Quién podría usar una malla? 

En el primer capítulo del libro The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure 

[16], se hace un extenso comentario acerca de quiénes y para qué usarán la 

malla. La conclusión es que los científicos en computación y los ingenieros, los 

científicos experimentales, las corporaciones, el medio ambiente, la educación y 

las naciones necesitan sistemas de este tipo, ya sea por su poderío computacional, 

su capacidad de integración de personas e información, o por una de muchas 

otras razones, todos son usuarios potenciales de la malla. 

Construir un sistema con el nivel de cobertura y flexibilidad necesario, para 

impactar a comunidades académicas, industriales y sociales tan diversas, es 

definitivamente un proceso que puede tardar varios años. Sin embargo, es 

importante reconocer la forma en que las mallas existentes en la actualidad han 

ido posicionándose como una alternativa viable de desarrollo tecnológico mundial, 

y como grandes empresas están volviendo su mirada a los esfuerzos académicos 

realizados, para patrocinarlos e incorporar avances en su proceso productivo. 

Cada vez existen más aplicaciones que necesitan del entorno distribuido 

proporcionado por la malla, y que han sido diseñadas para realizar labores 

importantes en la industria y la academia; este proceso es el producto del trabajo 

de científicos e investigadores en ramas como la ingeniería, la biotecnología, la 

genética, la computación gráfica, entre otras. Todas ellas constituirán el primer 

grupo de usuarios finales del sistema, una comunidad que crece a medida que el 

sistema mismo lo hace y que puede extenderse en campos tan diversos como 

administración de redes y bases de datos, banca, bolsas de valores y comercio 

internacional, etc. 
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A pesar de todo esto, es importante señalar que sin la coordinación adecuada y el 

trabajo decidido de las personas encargadas de construir y administrar el sistema, 

los aparentes beneficios del mismo pueden volverse un desperdicio de tiempo y 

recursos que debilite la organización. Para asegurar el éxito del desarrollo, es 

necesario que se ataquen coordinadamente varios frentes, entre los que se 

encuentran la construcción de la estructura básica, la construcción de 

herramientas que faciliten la incorporación de aplicaciones nuevas al sistema, la 

construcción de aplicaciones propietarias, la administración del sistema una vez se 

encuentra en producción, y el aseguramiento de canales de comunicación entre 

los usuarios finales y el equipo de desarrollo para poder garantizar la 

retroalimentación y el mejoramiento del todo.  

1.5 RADIOGRAFÍA DE LA MALLA: FUNCIONAMIENTO, CONCEPTOS Y 
COMPONENTES 

A pesar de que la estructura de los sistemas de computación en malla de la 

actualidad depende en gran medida de la aplicación que se esté buscando, 

pueden identificarse tres recursos vitales para cualquier sistema de este tipo: El 

procesamiento, El almacenamiento primario (Memoria RAM) y El almacenamiento 

secundario (Disco duro principalmente).  

En los últimos años, producto del incremento de los proyectos para el desarrollo de 

mallas alrededor del mundo y por supuesto, de la necesidad de unificar puntos de 

vista en la comunidad académica e industrial que los adelanta, se ha generalizado 

una clasificación sencilla para este tipo de sistemas que resalta la forma en que 

utilizan los tres recursos principales.  Los tipos definidos en dicha clasificación son: 

1.5.1.1 Mallas computacionales 

Las mallas computacionales son aquellas cuyo objetivo principal es el de proveer 

computación de alto desempeño. Pueden considerarse como servidores de 

cómputo avanzados y cuyo elemento central es la determinación de un “lugar 

adecuado”6 para la ejecución de operaciones que, en la mayoría de los casos, no 

se pueden efectuar en una sola máquina [16][27][41] . Sin lugar a dudas los recursos 

                                                 

 

 

 

 

6 La expresión “lugar adecuado” se utiliza aquí para denotar un equipo de cómputo que sea capaz de efectuar las 

operaciones requeridas satisfactoriamente. Estos equipos pueden ser PCs, clusters, servidores de cómputo, etc.  
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que más se utilizan en una malla computacional son el procesamiento y la memoria 

RAM. 

1.5.1.2 Mallas de acceso o servicio 

La funcionalidad principal de una malla de acceso o servicio es la de constituir 

grandes entornos de recursos distribuidos que puedan ser aprovechados de 

manera transparente por personas integrantes de una o varias organizaciones 

virtuales7. Este tipo de mallas, como su nombre lo indica, se concentra 

principalmente en administrar el acceso a los recursos, y no en el “alto desempeño” 

tal y como es concebido para las mallas computacionales [15][41], por tanto, en 

las mallas de servicio se utilizan de manera equilibrada (por lo  menos en el papel), 

los tres recursos en mención. 

1.5.1.3 Mallas de datos 

Las mallas de datos son aquellas creadas con el fin específico de proporcionar y 

administrar repositorios para grandes cantidades de datos. Una malla de este tipo 

debe contemplar el almacenamiento y transmisión de la información de acuerdo a 

las necesidades específicas de las organizaciones que la utilicen, prestando 

especial atención a la transparencia, la seguridad, la replicación, y otras 

características relevantes para el usuario [41]. Una malla de datos normalmente 

administra los recursos de almacenamiento secundario para propósitos de más alto 

nivel, como el funcionamiento de grandes sistemas de información, aplicaciones 

específicas e incluso, mallas computacionales o de servicios. 

La clasificación anterior no esquematiza completamente el campo de acción o los 

esfuerzos realizados en la computación en malla a lo largo de su historia. Es común 

encontrar proyectos que mezclan características de los tres tipos expuestos según 

sus necesidades específicas, haciendo evidente el hecho de que éstos últimos no 

son excluyentes sino complementarios. De cualquier manera, es posible simplificar 

las pequeñas diferencias entre los múltiples proyectos,  y obtener así una 

“radiografía” válida para cualquier malla, que permite observar sus 

funcionalidades, componentes y comportamiento, desde una perspectiva general.  

                                                 

 

 

 

 

7 Una organización virtual puede entenderse como un conjunto de personas y/o instituciones involucradas en el intercambio 

de recursos contemplado por la malla las que retroalimentaron el pro. Las organizaciones virtuales pueden corresponder a las 

organizaciones reales o ser creadas y destruidas a conveniencia en el entorno mismo del sistema.  
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En los siguientes párrafos se abordará la comprensión del todo, mediante el análisis 

de los lineamientos generales que describe la “radiografía” de un sistema de 

computación en malla, y no a partir del estudio del detalle, labor que seguramente 

(por la extensión de la documentación relacionada con el tema), podría dejar a 

cualquiera sin aliento. 

1.5.2 Funcionamiento: Un modelo intuitivo 

Una vez claros los conceptos básicos que se han venido presentando a lo largo de 

este documento, pensar en el funcionamiento general de una malla sencilla es un 

ejercicio sumamente intuitivo. Una descripción gráfica de dicho proceso se ilustra 

en la Figura 3. 

 

Figura 3. Funcionamiento básico de una malla distribuida sencilla. 

El proceso de trabajo de la malla comienza en el computador ubicado en la 

esquina inferior izquierda de la figura. En él se encuentra el usuario que necesita de 

los servicios del sistema, es decir, necesita que la malla le permita realizar una tarea. 

Los pasos del proceso a partir de allí son: 

1. El usuario especifica de manera local (en la misma máquina en la que se 

encuentra) la tarea que desea realizar, ésta puede ser la ejecución de un 

algoritmo diseñado por el mismo, la ejecución de un algoritmo que le provea el 

sistema, la consulta de material acerca de un tema, el almacenamiento de un 

conjunto de datos en forma distribuida, etc. Una tarea es entonces la 

abstracción de cualquier servicio que el usuario requiera y que el sistema esté 

en capacidad de proveer. 
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2. La tarea es enviada a otra(s) máquina(s), que mantiene(n) una relación de las 

tareas pendientes del sistema. Es importante anotar que, como lo muestra la 

figura, una tarea podría estar compuesta por una o más subtareas, cada una 

de ellas compuesta a su vez por datos y operaciones suficientes para realizar su 

trabajo de manera independiente. 

3. Luego de ser ubicada en la(s) máquina(s) que administra(n) los flujos de trabajo, 

la tarea debe aguardar su turno para ser ejecutada, ya sea porque existen otras 

tareas en espera o porque ha sido programada para hacerlo en un instante de 

tiempo específico. 

4. Cuando dicha tarea esta lista para su ejecución, ella se divide en subtareas 

(previamente especificadas) que se envían a las máquinas que se reporten 

como libres en ese instante de tiempo. 

5. La subtareas son ejecutadas en las máquinas a las que fueron asignadas. 

6. Los datos de resultado (o una referencia a ellos) de cada una de las subtareas 

son devueltos a la(s) máquina(s) que administra(n) los flujos de trabajo donde se 

reúnen y se compone el resultado global. 

7. El resultado de la tarea como un todo es retornado a quien hizo la solicitud de 

ejecución al iniciar el proceso. 

Ahora bien, para comprender los componentes y conceptos básicos de una malla 

se debe responder a cinco preguntas clave: 

1. ¿Quién? 

2. ¿Qué? 

3. ¿Dónde? 

4. ¿Cuándo? 

5. ¿Cómo? 

La primera pregunta se refiere a las personas que van a usar el sistema, a aquellos 

que de acuerdo a sus necesidades desencadenarán los procesos del mismo. Así 

que de una u otra manera el sistema deberá saber quiénes son estas personas y 

qué cosas hacen con él, lo que se traduce en componentes de autenticación, 

autorización y registro de actividades de los usuarios (seguridad). 

La segunda pregunta se refiere a los elementos que representarán la necesidad del 

usuario durante el proceso, aquellos que serán el objeto de trabajo. A partir del 

esquema planteado previamente, se puede decir que dichos elementos son 

simplemente conjuntos de datos y operaciones relacionados, es decir 

componentes que representan tareas, subtareas y resultados. 

La tercera pregunta sugiere que debe haber un espacio físico y un entorno lógico 

en el cual se desarrollen los procesos (computadores, sistemas operativos,  medios y 

dispositivos de red, etc.), así que el sistema deberá conocer dicho espacio y ser 

capaz de administrarlo de acuerdo a sus flujos de trabajo. Este hecho supone la 

existencia de componentes de administración de recursos físicos y lógicos 

(hardware y software) que contemplen la incorporación, retiro, diagnóstico,  

utilización remota, etc., de los mismos. 
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La cuarta pregunta se refiere a los tiempos del sistema, a los instantes en los cuales 

las operaciones han de ser efectuadas usando medios físicos y lógicos 

compartidos. Así pues la malla deberá ser capaz de controlar el cronograma de 

ejecución de los procesos y tareas (podría denominarse scheduling) contemplando 

aspectos como la programación y la sincronización de ejecuciones, transmisiones y 

demás situaciones inherentes al funcionamiento de la misma. 

La quinta pregunta hace referencia a la estrategia que se utilizará para que el 

sistema pueda efectuar su labor. Este tema es objeto de divergencia mundial entre 

las personas e instituciones que desarrollan mallas. Si se considera ésta pregunta 

desde la perspectiva de la ingeniería de software y la visión sistémica, se 

encontrará que la respuesta surge de forma circunstancial y depende en gran 

manera del objetivo o aplicación de cada sistema en particular, del entorno en el 

que se desenvuelve, de las personas que lo usarán y de quienes lo desarrollan. 

1.5.3 Estructura y arquitectura: un modelo por capas 

En la sección anterior, se desarrolló brevemente un modelo intuitivo de lo que sería 

el funcionamiento de una malla computacional, y se identificaron algunos 

componentes y responsabilidades generales de un sistema de este tipo entre los 

que se encuentran: 

 Componentes de autenticación, autorización y registro de actividades de los 

usuarios. 

 Tareas, subtareas y resultados. 

 Componentes de administración de recursos físicos y lógicos (hardware y 

software). 

 Incorporación, retiro, diagnóstico, utilización remota, etc., de equipos 

participantes en el sistema. 

 Control del cronograma de ejecución de los procesos y tareas, incluyendo 

programación y sincronización de ejecuciones, transmisiones y afines. 

La pregunta que surge en este momento es: ¿Cómo poder integrar todos estos 

componentes y sus responsabilidades en un esquema general del sistema? 

Como se mencionará en la sección 2.1, el desarrollo de mallas se ha encaminado 

hacia la integración de filosofías y el establecimiento de acuerdos (podrían 

llamarse estándares) al interior de la comunidad académica e industrial interesada 

en el tema. Los esfuerzos por obtener una visión “estándar” de la malla, han 

permitido establecer algunos avances en pos de la integración de sistemas 

existentes, que debido a sus diferencias no eran capaces de trabajar unidos. Si bien 

el propósito de la computación en malla es el de integrar y romper las barreras de 

la heterogeneidad, los sistemas mismos no pueden ser un foco de diferencias no 

cubiertas, sino por el contrario, deben estar en la capacidad de integrarse 

adecuadamente para brindar la mayor cantidad de beneficios posibles a sus 

usuarios. 
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Producto de los acuerdos mencionados, nació el Community Grid Model (CGM), 

una estructura por capas estándar que permite a los diseñadores y desarrolladores 

abordar la complejidad del sistema en cuatro grandes frentes, que corresponden a 

cada una de las capas incluidas en el modelo, con la seguridad de que una gran 

cantidad de proyectos (si no todos), lo hacen de la misma manera. La Figura 4 

muestra un esquema del modelo. 

 

Figura 4. Esquema por capas del Community Grid Model. 

A continuación se describirán las cuatro capas en más detalle, comenzando con 

las capas de más alto nivel y terminando con los recursos propiamente dichos a ser 

compartidos en el sistema analizado. 

1.5.3.1 Aplicación 

Esta capa contiene las necesidades del usuario, representadas en aplicaciones 

que utilizarán al sistema en malla para su funcionamiento. Los elementos de la 

capa de aplicación pueden ser creados por el equipo de desarrollo de la malla 

como servicios de uso público, en el caso de que sea posible identificar 

aplicaciones que son comúnmente necesitadas (Cálculo de ecuaciones, 

factorización, almacenamiento y búsqueda de información bibliográfica, etc.); de 

lo contrario, los elementos serán provistos por el usuario final para cubrir su 

necesidad específica. Este tema se profundiza en el Capítulo 3, donde se 

enumeran las diferentes categorías de aplicaciones que pueden llevarse a cabo 

en un sistema de este estilo. 
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1.5.3.2 Servicios y herramientas 

Esta capa comprende los componentes que se desarrollen para interactuar con la 

malla. Ejemplos de este tipo son interfaces Web y stand-alone, Compiladores y 

lenguajes, consolas de administración, depuradores, etc. El desarrollo de estos 

componentes, normalmente va de la mano con el crecimiento del sistema, y por 

tanto puede variar desde una simple consola tipo UNIX o DOS, hasta interfaces 

complejas y servicios de alto nivel. Mientras más compleja sea la interfaz gráfica, se 

habla de que debe proveer al usuario las herramientas para llevar a cabo su 

trabajo. El Capítulo 4 profundiza en algunas de estas herramientas. 

1.5.3.3 Núcleo 

La capa de Núcleo da vida a la malla, se llama también Capa de infraestructura 

común por el hecho de que allí se encuentran los componentes que integrarán los 

recursos con los que cuenta el sistema en una sola plataforma virtual. En esta capa, 

se desarrollan estrategias para localización, intercambio, asignación, retiro, 

agregación y programación de recursos, entre otras funcionalidades. Además esta 

capa comprende la seguridad del sistema, encargándose de la autenticación y 

autorización de usuarios y componentes de la malla.  

Muchos de los componentes de la capa de Núcleo se revisan con  más detalle en 

el Capítulo 2. 

1.5.3.4 Fábrica 

La Fábrica representa los recursos a los que se accede mediante la malla. Se 

preocupa de las operaciones necesarias para administrar los recursos locales de 

manera independiente, de la mano con el sistema operativo y las aplicaciones 

locales. De esta capa depende, el diagnóstico de los recursos, su utilización y por 

supuesto, el rango de diversidad que maneje el sistema. Si la fábrica solo provee 

recursos de almacenamiento secundario, el sistema sólo podrá considerarse como 

una malla de datos simple; si la fábrica provee gran variedad de recursos 

heterogéneos o especializados, la malla adquiere un nuevo sentido convirtiéndose 

en una malla de acceso con gran cantidad de servicios. 

Al igual que en modelos por capas con amplia aceptación como el ISO/OSI en 

redes [50], en el CGM cada capa depende únicamente de la comunicación con 

la capa inmediatamente inferior. La forma en que se implemente cada una de 

ellas, no afecta el comportamiento general del sistema; el único requisito para que 

se pueda acoplar con el todo, es el de cumplir con ciertas entradas y salidas. En 

resumen, cada capa es una caja negra hacia el exterior y además un sistema 

sumamente complejo en su interior. 

Aunque el CGM no es el único modelo por capas que se ha desarrollado en los 

últimos años, sí es el que más difundido, pues resultó del acuerdo de muchos de los 

investigadores que habían desarrollado los modelos anteriores. Entre ellos, vale la 
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pena resaltar a Foster, Kesselman y Tuecke quienes propusieron en su artículo 

Anatomy of the Grid [16], una estructura por capas muy similar al CGM con 

bastante anterioridad. 

1.5.4 Organización, integración e impacto: un modelo incremental 

Las mallas responden sin lugar a dudas a una necesidad. Es por esta razón que este 

documento comenzó con una pequeña reseña del avance de la computación y 

de los sistemas para compartir información en los últimos años (sistemas 

distribuidos), y ahora hace especial hincapié en la fuente de dicho avance: las 

personas.  

Las personas motivaron la llegada del computador al hogar, las personas motivan 

la construcción de millones de estas máquinas cada año, las personas han 

motivado la tasa de crecimiento en el desempeño del software y hardware desde 

su nacimiento y las personas motivaron el nacimiento de las mallas. Así que las 

personas y el afán globalizador reinante son un factor clave en la construcción y 

funcionamiento de las mallas.  

Una malla computacional es un sistema complejo que debe abordarse con un alto 

nivel de abstracción. Dicha condición permite pensar que un sistema de este tipo 

debe ser independiente de las características y tamaño del entorno en que se 

desenvuelva, puede ser tan pequeño como un departamento de una 

organización o tan grande como uno capaz de conectar continentes. 

Es posible entonces formular un modelo incremental de una malla a partir de las 

personas que la usan y del entorno que la contiene, partiendo de un pequeño 

cluster8 hasta alcanzar un carácter global. La Figura 5 muestra un ejemplo. 

                                                 

 

 

 

 

8 Cluster: Una colección de equipos de características similares que se pueden ver como una unidad, es decir, trabajan 

como un solo equipo. 



 26 

 

Figura 5. Modelo incremental (malla Vs. Organización) [9][16][27]. 

De acuerdo con la figura, una malla es una entidad compuesta de entidades más 

pequeñas que aunque funcionan independientemente, son capaces de colaborar 

entre ellas para lograr un objetivo común. Así pues se puede partir de un cluster 

sencillo, que al integrarse con recursos heterogéneos pertenecientes a diversas 

administraciones dentro de una misma organización, se convierte en una malla 

propiamente dicha (Intragrid). Varias mallas integradas para funcionar 

coordinadamente, conforman lo que sería una malla de mallas o “Extragrid”, que 

según su tamaño o nivel de agrupación puede llegar a considerarse como un 

“Intergrid” o una “Supermalla”. 

Todo el crecimiento que ilustra el modelo incremental responde únicamente a las 

posibilidades de expansión y colaboración que existan entre organizaciones 

determinadas, así que no debería representar un limitante sino una motivación 

para las mismas. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE DE LA COMPUTACIÓN EN MALLA 

Ahora que el lector ya se ha apropiado de los conceptos más importantes de la 

computación en malla, para poder abordar la propuesta expuesta en esta 

investigación, es necesario revisar las tecnologías existentes de la computación en 

malla enfatizando en su evolución, los diferentes tipos de sistemas que existen y su 

aporte a la situación actual de esta rama de la ciencia. 

A lo largo de este capítulo se presentarán las generaciones de sistemas de 

computación en malla que han existido desde el inicio de esta disciplina y se 

identificarán algunos hitos importantes a lo largo de su evolución, constituyendo de 

esta manera una visión retrospectiva de la vida del ramo. 

La sección 2.1 Revisa de manera histórica la computación en malla y la sección 2.2 

presenta reflexiones sobre la situación actual de este tipo de sistemas. 

2.1 RECUENTO HISTÓRICO DE LA COMPUTACIÓN EN MALLA9  

La década de los ochentas estuvo marcada por investigación intensiva y gran 

desarrollo a nivel de software y hardware. La computación paralela, y 

principalmente la construcción y puesta en marcha de algoritmos distribuidos y 

programas que soportaran simultaneidad, fueron temas de especial preocupación 

en esos tiempos.  

Sin embargo, sin despreciar los alcances obtenidos y los grandes centros de 

cómputo que les proveían de impresionantes recursos para su trabajo, algunos 

grupos de investigadores de la época venían preguntándose acerca de la 

distribución de los algoritmos más allá de los límites de una sola máquina, motivados 

sin lugar a dudas por el tamaño creciente de los problemas a los que se 

enfrentaban. Los logros académicos, técnicos y tecnológicos que se obtenían, 

curiosamente generaban un sinnúmero de nuevas necesidades y expectativas que 

no en todos los casos eran fáciles de cubrir. 

Al comienzo de la década de los noventa, el programa US Gigabit Testbed, 

liderado por la NCSA (Nacional Center for Supercomputing Applications) de los 

                                                 

 

 

 

 

9 La fuente principal de la información presentada en esta sección es el libro Grid Computing: Making the global infrastructure 

a reality de Fran Berman [4]  
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Estados Unidos, se enfocó en el desarrollo de aplicaciones distribuidas. Se 

construyeron 5 testbeds (o Grids dedicadas) con el fin de investigar lo necesario 

para aplicaciones de este tipo, a nivel de arquitectura y utilidad para el usuario 

final. En ese momento, el verdadero alcance del proyecto aún era insospechado, 

pero luego se le daría a Larry Smarr (director de la NCSA en ese entonces) el 

crédito por popularizar el término “metacomputing” para describir proyectos con el 

enfoque mencionado, y que a la postre serían “padres” de la computación en 

malla como se conoce hoy en día [5][13].  

Fue sólo hasta mediados de los noventa que el término "grid" se asignó a "un 

naciente tipo de sistemas encaminados al intercambio de recursos críticos entre 

diferentes infraestructuras y organizaciones"[15], haciendo una analogía al 

funcionamiento de las mallas de potencia eléctrica o "Electrical Power Grids". 

I-WAY es generalmente considerada la primera malla moderna. Este proyecto se 

desarrollo como una demostración para la conferencia Mundial de 

supercomputación en 1995 (SC95). I-WAY dio el paso inicial que motivó el desarrollo 

de proyectos como Globus [61] y Legion [77] (explicados más adelante), 

encaminados a proveer una infraestructura general para la malla, y Condor [56], 

que se concentró en programación de recursos. Otros proyectos como AppLeS, 

APST, Mars y Prophet se enfocaron en programación de alto desempeño, NWS se 

concentró en el descubrimiento y predicción de uso de recursos, mientras que SRB 

en el acceso transparente a almacenamiento de datos. Ninf y NetSolve, por último, 

se dedicaron a la computación distribuida usando modelos cliente-servidor.  

Ya para finales de los años 90 se constituyó el Global Grid Forum (GGF) [60] en el 

que los investigadores en mallas a lo largo del mundo, se reunieron para compartir 

conocimientos y establecer pautas para el desarrollo de la Arquitectura Abierta de 

Servicios de Malla (Open Grid Services Architecture – OGSA – también revisada más 

adelante) 

Ian Foster y Carl Kesselman publicaron en 1998 el libro The Grid: Blueprint for a new 

computing infrastructure [16] que se ha considerado como “La Biblia” de la 

computación en malla. Esta recopilación de escritos de varios autores planteó 

nuevas perspectivas, soluciones y enfoques a los esfuerzos mundiales en el ramo y a 

pesar de tener tanto promotores como detractores, es un buen punto de partida 

para quien desee conocer los principales aspectos teóricos y prácticos de esta 

disciplina, y de hecho es uno de los principales referentes para este documento.  
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Figura 6. Una visión gráfica de las tres generaciones de la computación en malla 

Como puede verse en la Figura 6, se reconocen tres generaciones de mallas 

distribuidas o, dicho de otra manera, tres grandes etapas en su desarrollo [4][13]. La 

primera compuesta principalmente por sistemas que fueron las semillas de la 

computación en malla como es conocida hoy en día. La segunda, centrada en 

proyectos con el objetivo de construir capas intermedias e infraestructuras para 

computación y almacenamiento de datos a gran escala, y la tercera, que 

comprende esfuerzos por la colaboración a nivel global, la búsqueda de 

estándares, y el establecimiento de arquitecturas orientadas a servicios. 

Las diferentes generaciones serán descritas en las siguientes secciones. 

2.1.1 La primera generación 

Los dos principales exponentes de la primera generación de mallas fueron el 

proyecto Factoring via Network-Enabled Recursion (FAFNER) de la universidad de 

Syracuse y Co-Operating Systems; y el proyecto Information Wide Area Year (I-

WAY). Cada uno de ellos abordo problemas y soluciones distintas, pero juntos 

establecieron el camino para los sistemas en malla actuales. 

FAFNER tenía como objetivo hacer operaciones de factorización mediante 

algoritmos diseñados para correr en paralelo, sobre una arquitectura que permitía 

utilizar cualquier computador con más de 4 MB en memoria RAM. I-WAY, tomando 

un camino diferente al de FAFNER, era una infraestructura para conectar 

supercomputadores a través de redes existentes. El espectro de aplicaciones de I-

WAY era mucho mayor al de FAFNER y su funcionamiento se basaba en la 

existencia de I-Servers que proveían los servicios del sistema a los equipos que 

donaban sus recursos [4][13].  

A pesar de que FAFNER y I-WAY utilizaban tecnologías que surgían para ese 

momento como estándares (UNIX, HTTP, ATM, CGI, etc.), la escalabilidad era uno 

de sus mayores problemas. De una u otra forma las soluciones que estos dos 

sistemas proveyeron, más allá de ser rudimentarias en algunos aspectos, sirvieron 

para iluminar un camino hacia el futuro de la supercomputación; un camino que 
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hoy en día es mundialmente conocido como "Grid Computing" (en español se 

traduce comúnmente como computación en malla o computación en grilla). 

2.1.2 La segunda generación 

La computación en malla, descendiente directa de la metacomputación, 

rápidamente se vislumbró como una alternativa que podría reducir costos en 

equipos e infraestructura, y establecer una nueva manera de administrar los 

recursos y la información. Lo que hasta el momento había sido trabajo de unos 

pocos, esforzándose por desarrollar herramientas de bajo nivel, se convirtió en un 

nuevo campo en el que teóricos de todo el mundo empezaron a concentrarse.  

La segunda generación de mallas distribuidas es sin lugar a dudas la que más 

avances generó en el desarrollo del ramo. Está constituida por varios proyectos con 

el objetivo principal, de proporcionar una infraestructura adecuada para ejecutar 

un sinnúmero de aplicaciones, más allá de la simple interconexión de algunos 

supercomputadores [4][13]. 

Los proyectos que constituyen la segunda generación, se encuentran íntimamente 

relacionados con la visión de sistemas en malla a escala global, presentada en el 

libro The Grid: Blueprint for a new computing infrastructure [16] y conservan su 

importancia hasta el día de hoy. 

El interés principal de la segunda etapa de desarrollo de la computación en malla, 

fue el de atacar los problemas que supone la construcción de las capas 

intermedias del sistema, también conocidas como middleware. Para efectuar esta 

labor se identificaron tres características importantes que debían ser abordadas: 

 Heterogeneidad, entendida como la diversidad de entornos, tecnologías y 

personas que podían verse involucradas en el sistema. 

 Escalabilidad, tema de especial cuidado ante el gran número de recursos y 

usuarios que una malla de gran escala supone. 

 Adaptabilidad y tolerancia a fallas, pues en una malla distribuida las fallas de 

componentes son una regla y no la excepción. 

La diversidad de iniciativas poco a poco dio lugar a proyectos disímiles. La llamada 

“Grid Community” se encaminó por ejemplo, en la interconexión de clusters o 

sistemas de tipo “high-end”, mientras que otra corriente llamada “P2P10 

Community” interconectó grandes cantidades de sistemas “low-end”, es decir, PCs 
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y computadores de bajas prestaciones. Las aplicaciones también se diversificaron 

y, en ocasiones, se desarrollaron en campos con poca interrelación [55]. A pesar de 

ésta situación, es posible clasificar los proyectos de la segunda generación en 

varias categorías, tales como: Tecnologías de núcleo, Sistemas de objetos 

distribuidos, Administradores de recursos, sistemas completos y sistemas peer-to-

peer (véase Tabla 1). 

Tabla 1. Algunos proyectos importantes y su clasificación11 

CATEGORÍA PROYECTOS 

TECNOLOGÍAS DE NÚCLEO Globus, Legion, gLite 

SISTEMAS DE OBJETOS 

DISTRIBUIDOS 

CORBA, Java RMI, JINI 

SISTEMAS DE ASIGNACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE 

RECURSOS 

Condor, Sun Grid Engine, Load Sharing Facility, Storage Resource 

Broker, Nimrod-G y GRACE 

PORTALES DE MALLA NPACI HotPage, SDSC Grid Port Toolkit, GridPortal Collaboration 

SISTEMAS INTEGRADOS Cactus, DataGrid – EuroGrid, UNICORE 

SISTEMAS PEER-TO-PEER JavaSpaces (en el contexto de Jini), JXTA 

2.1.2.1 Tecnologías de núcleo 

Una tecnología de núcleo para computación en malla, es aquella que busca 

construir servicios de bajo nivel para soportar aplicaciones paralelas de alto 

desempeño, en un entorno distribuido [4][13]. Este tipo de tecnologías constituyen 

el primer bloque de construcción (cronológica y arquitecturalmente hablando) 

necesario para desarrollar un sistema de computación en malla. 

Globus y Legion (presentados a continuación), son dos de las más significativas 

tecnologías de núcleo, y son de hecho, las más utilizadas para la construcción de 

diversos sistemas en malla a nivel mundial.  

                                                 

 

 

 

 

11No todas las tecnologías ilustradas en la Tabla 1 serán descritas en este documento. En el momento pertinente se presentan 

todas las referencias necesarias. 
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2.1.2.1.1 Globus 

Globus [61] es un proyecto interinstitucional estadounidense que busca proveer una 

plataforma para la construcción de mallas computacionales. Su componente más 

importante es el llamado Globus Toolkit, que define los servicios básicos del sistema 

y da vida a su arquitectura por capas. En Globus los servicios de más alto nivel esta 

construidos sobre servicios pequeños y así sucesivamente. 

Globus es, en pocas palabras, la evolución de I-WAY, pero ha abandonado en 

cierta medida la búsqueda de alto desempeño, para proporcionar una gama más 

amplia de servicios y soportar organizaciones virtuales, de la mano con la 

construcción de OGSA, que se presentará más adelante (véase sección 2.1.3). El 

sistema está construido en forma modular y algunas de sus partes pueden ser 

utilizadas independientemente. Sus principales componentes son: 

 Un administrador de recursos que utiliza HTTP (Globus Toolkit Resource 

Allocation Manager - GRAM) y un administrador avanzado que además 

implementa servicios de reservación (Globus Advanced Allocation and 

Reservation - GARA) 

 Una extensión del protocolo FTP (GridFTP) para transferencia y acceso a datos, 

y un módulo de acceso distribuido a información estructurada mediante el 

Lightweigth Directory Access Protocol LDAP.  

 Servicios de autenticación y autorización implementados mediante GSI (Grid 

Security Infrastructure - GSI), Servicios de acceso a almacenamiento 

secundario GASS y servicios de construcción y ubicación de ejecutables 

(Globus Executable Management - GEM). 

Para muchas de las tecnologías que se describirán más adelante, Globus es la base 

indiscutible, pues para muchos, Globus ya se ha convertido en un estándar de la 

industria. 

2.1.2.1.2 Glite Middleware 

Similar a Globus, Glite es un middleware con gran aceptación en la comunidad 

académica europea, pues es construido y promovido por el proyecto EGEE II 

(Enabling Grids for E-science – más información en [58]). Se considera la unión de 

muchos de los aspectos principales de Globus, Condor y otros middleware para 

mallas computacionales. 

La arquitectura de gLite es completamente orientada a servicios, donde cada 

servicio provee algún tipo de funcionalidad a la malla, en su conjunto. Básicamente 

los servicios provistos por gLite se enumeran a continuación (información detallada 

puede encontrarse en [30]): 

 Servicios de seguridad. 

 Servicios de información y monitoreo. 
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 Servicios de gestión de trabajos. En estos servicios, gLite utiliza un sistema 

denominado Workload Management System (WMS) para programar los 

trabajos en los recursos que se encuentren disponibles en un momento dado. 

 Servicios de datos. 

2.1.2.1.3 Legion 

Legion [77] es un proyecto de la universidad de Virginia con propósitos similares a 

los de Globus. Su principal enfoque es el de un sistema orientado a objetos y como 

tal, proporciona un entorno desarrollado de acuerdo a este paradigma. Todos sus 

componentes (incluyendo los recursos físicos mismos), se encuentran representados 

como objetos. 

Legion define una interfaz para programación de aplicaciones (API) de tipos de 

objetos, que conforman el núcleo de la malla. Los principales son: 

 Clases y metaclases: Las clases pueden entenderse como plantillas de objetos 

administradores y constructores de políticas, mientras que las metaclases son 

“clases de clases”. 

 Objetos de Host: Abstracciones de recursos de procesamiento, pueden 

representar desde un solo procesador hasta múltiples hosts con múltiples 

procesadores. 

 Objetos bóveda: Representan el almacenamiento persistente, pero sólo para 

mantener el estado de objetos, es decir que su propósito específico es 

almacenar información interna del sistema. 

 Objetos de implementación y caches: Pueden verse como equivalentes a un 

ejecutable en UNIX, representan la tarea a ejecutar. 

 Agentes y contextos: Para traducir representaciones físicas (direcciones, 

nombres, etc.) en objetos útiles para Legion. 

2.1.2.2 Sistemas de objetos distribuidos 

Un sistema de objetos distribuidos es básicamente, una plataforma que permita la 

creación, mantenimiento y utilización de objetos en un entorno distribuido. Una 

aplicación local, puede requerir la utilización de componentes (atributos y 

métodos), ubicados en otras máquinas que participen del entorno del sistema. La 

forma como dicha aplicación utiliza dicho componente y las estrategias que 

permitirán que otras aplicaciones también lo usen, es responsabilidad del sistema 

de objetos distribuidos. 
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Figura 7. Un ejemplo de invocación remota de objetos. A invoca a B. 

2.1.2.2.1 CORBA12 

Uno de los elementos más significativos para la computación en malla en el ámbito 

de los sistemas de objetos distribuidos, ha sido Common Object Request Broker 

Architecture (CORBA). Esta arquitectura para el intercambio y reconocimiento de 

objetos propuesta por la OMG13, permite el “registro y activación de objetos; 

multiplexación de solicitudes; Manejo de errores; Tratamiento de parámetros y 

asignación de operaciones”, para los objetos existentes en un entorno distribuido 

[4][13]. 

Algunas de las ventajas de CORBA son la independencia de lenguajes en los 

objetos que administra, y su relación cercana con el modelado en UML. A pesar de 

lo anterior, el uso de esta arquitectura se ha visto disminuido, debido a la 

complejidad que algunos desarrolladores encuentran en su lenguaje de definición 

de interfaces (Interface Definition Language – IDL), y está siendo reemplazada por 

otras arquitecturas similares como Java RMI que han venido ganando popularidad. 

2.1.2.2.2 Java RMI 

Java RMI es una arquitectura para la invocación remota de objetos en Java. De 

manera similar a CORBA, Java RMI provee un conjunto de servicios para la 

administración remota de objetos, e incluso soporta el intercambio de éstos entre 

un cliente y el servidor (código transportado), aprovechando que en ambos se 

encuentra corriendo la Máquina Virtual de Java. Las diferencias más significativas 

entre CORBA y Java RMI están dadas por el hecho de que CORBA asume un 

ambiente heterogéneo entre lenguajes y Java RMI no, pues cuenta con el provisto 

por las máquinas virtuales corriendo en ambos lados de la comunicación [16]. 

                                                 

 

 

 

 

12 Para más información puede ver la referencia [57]. 

13 Object Management Group 
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2.1.2.2.3 JINI 

Jini es un conjunto de APIs y protocolos de red que permiten construir sistemas 

distribuidos orientados a servicios. El concepto clave de Jini es la federación, que es 

simplemente un conjunto de servicios a los que se puede acceder mediante 

procedimientos claramente establecidos. Está orientado principalmente a 

estructuras que no poseen una autoridad central, sino que están compuestas por 

interacciones entre pares (arquitectura peer-to-peer [11]). 

El propósito de Jini tiene cierta correspondencia con los objetivos de la 

computación en malla, pues maneja la agregación y retiro de recursos a partir de 

la búsqueda de los mismos en la red. Su profundidad y escala son mucho menores, 

pero su intención es muy similar. Vale la pena resaltar los servicios de búsqueda y 

registro desarrollados para esta tecnología, así como su capacidad para manejar 

comunicaciones entre componentes disparadas por eventos (en la sección 5.2.4 se 

examina una solución de acceso a recursos por medio de los servicios de Jini). 

2.1.2.3 Sistemas de asignación y programación de recursos de la malla 

La asignación y programación de los recursos consiste en una serie de 

procedimientos específicos de cada sistema, para determinar el responsable de 

hacer cada tarea (o subtarea), y el momento en que debe hacerlo. 

A continuación se describen algunos de los proyectos más significativos en el 

campo de la asignación y programación de recursos, desde Condor (uno de los 

más antiguos e importantes), hasta Nimrod-G (uno de los más modernos): 

2.1.2.3.1 Condor 

Condor es un sistema para la ejecución de trabajos por lotes en una variedad de 

plataformas UNIX. Los recursos, se incluyen en un fondo común mediante 

agregación y retiro dinámico, es decir, cuando se determina que una máquina ha 

quedado libre ingresa al fondo y cuando se le ocupa, se retira. Algunas de las 

principales características de Condor son: 

 Detección automática de recursos 

 Asignación automática de tareas 

 Soporte para puntos de control (puntos de notificación de progreso, en cada 

tarea) 

 Migración de procesos 

2.1.2.3.2 Sun Grid Engine (SGE) 

El Motor de malla de Sun (Sun Grid Engine - SGE), es un sistema de servidores de 

cómputo, con colas de tareas por lotes, en espera de ejecución. El sistema 

determina en qué cola debe ir cada tarea de acuerdo a la carga del servidor 

correspondiente y a un perfil de tarea que el usuario debe especificar.  
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2.1.2.3.3 Load Sharing Facility 

Load Sharing Facility (LSF) es un sistema comercial desarrollado por Platform 

Computing Corporation a partir del sistema Utopia de la universidad de Toronto. LSF 

es el sistema para trabajo por lotes en malla más utilizado en la actualidad, debido 

a que administra un entorno heterogéneo y posee estrategias adecuadas para la 

tolerancia a fallas. 

2.1.2.3.4 Storage Resource Broker (SRB) 

Storage Resource Broker (SRB), es un desarrollo del Centro de supercomputación de 

San Diego (San Diego Supercomputer Centre - SDSC) que busca proveer un 

entorno para el acceso uniforme a recursos de almacenamiento, mediante una 

interfaz de programación de aplicaciones (API). SRB soporta metadatos de la 

misma manera en que lo haría un sistema de archivos distribuido estándar, pero 

además posee características especiales, que le permiten administrar inmensas 

cantidades de información usando estrategias de replicación y recursos virtuales. 

2.1.2.3.5 Nimrod-G y GRACE 

Nimrod-G es una herramienta montada sobre Globus para la administración de 

recursos e intercambio de parámetros entre aplicaciones, sobre una arquitectura 

de malla. Usa una serie de algoritmos basados en la economía, para permitir que 

las aplicaciones que el usuario desea ejecutar en el entorno de la malla, se lleven a 

cabo en el “mejor lugar posible” y dicho proceso responda (en cierta medida), a 

políticas de calidad del servicio. Este comportamiento se encuentra encapsulado 

en los servicios de intercambio incluidos en el sistema conocido como Grid 

Architecture for Computational Economy (GRACE). 

El componente principal de Nimrod-G es el motor de cultivo de tareas (Task-farming 

engine), que básicamente funciona como un punto de coordinación entre los 

agentes (Nimrod–G Agents), que hacen intercambio de recursos, programación, 

ejecución remota de procesos, etc. El enfoque de esta herramienta es 

relativamente nuevo, y ha ido adquiriendo importancia significativa en los últimos 

años. 

2.1.2.4 Portales de Malla 

Un portal de malla es una aplicación Web que permite a sus usuarios, obtener 

acceso a los recursos que el sistema de malla proporciona. Al igual que en la 

mayoría de los portales, el usuario debe identificarse para poder acceder a su 

perfil, y desde allí disfrutar los beneficios que la aplicación le puede proveer. 

Más allá de ser una interfaz de consulta, un  portal le permite a sus usuarios acceder 

a los recursos computacionales de manera directa, programar la ejecución de 

tareas, correr sus aplicaciones, etc. Aunque el auge de este tipo de sistemas es un 
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fenómeno relativamente nuevo, ya existen algunos representantes de este género 

tales como NPACI 14 Hotpage [82], además de algunas herramientas para facilitar 

el desarrollo de portales como el GridPort Toolkit del SDSC [84] o el GridPortal 

Collaboration [81] creado mediante la alianza entre la NCSA15, SDSC16 y NASA 

IPG17. Tanto una revisión de los objetivos de los portales como un estudio de las 

tecnologías existentes se presentan al lector en los Capítulo 4 y Capítulo 5. 

2.1.2.5 Sistemas integrados 

Un grupo especial de proyectos de segunda generación se encaminó en el 

desarrollo de “suprasistemas” (también denominados “Sistemas integrados”), 

diseñados para orquestar los componentes y sistemas de propósito general ya 

construidos, en pos de una o varias aplicaciones específicas. 

Cactus, DataGrid, UNICORE y WebFlow son algunos de los más representativos 

sistemas integrados existentes. Se les puede considerar como tales si se observan las 

tecnologías involucradas en su estructura básica y el profundo cubrimiento que 

proporcionan a aplicaciones en particular. 

2.1.2.5.1 Cactus 

Cactus es un proyecto nacido en la comunidad de investigación académica de 

físicos y científicos computacionales, con el propósito de simular el comportamiento 

de agujeros negros. Este proyecto provee la “fachada” para varias tecnologías que 

trabajan mancomunadamente en lo que podría llamarse “el núcleo” de la 

aplicación, tales como: Globus, la librería de almacenamiento de datos científicos 

HDF518, la librería PETSc19, herramientas de visualización avanzada, etc.  

El funcionamiento general de Cactus se basa en un núcleo (denominado “flesh”) y 

módulos a ser paralelizados (llamados “thorns”). La función del núcleo es 

simplemente pasar parámetros, invocar los thorns, y gestionar la comunicación 

entre dichos módulos (Para más información puede consultarse [23]). 

                                                 

 

 

 

 

14 National Partnership for Advanced Computational Infrastructure  

15 The National Center for Supercomputing Applications 

16 San Diego Supercomputing Centre (SDSC) 

17 Information Power Grid 

18 Hierarchical Data Format 5 

19 Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation 
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2.1.2.5.2 DataGrid (ahora conocido como EU Grid Project - EGEE) 

El proyecto DataGrid (ahora EGEE), liderado por CERN20, fue creado con el 

propósito de administrar y analizar los petabytes de datos generados 

continuamente por cientos de investigaciones científicas diseminadas por toda 

Europa. 

DataGrid se encuentra enfocado principalmente en tareas relacionadas con física, 

observación terrestre y bioinformática. El sistema se encuentra montado sobre 

Globus y aprovecha en gran manera todos sus beneficios, especialmente la 

infraestructura de seguridad (GSI). 

Algunas características interesantes de DataGrid son su lenguaje de descripción de 

trabajos (JDL) y su servicio de acceso y almacenamiento de “libros”, o estados de 

tareas (L&B). 

2.1.2.5.3 UNICORE 

Interfaz Uniforme a Recursos Computacionales (Uniform Interface to Computacional 

Resources - UNICORE), es un proyecto fundado por el Ministerio de Educación e 

Investigación de Alemania. Provee básicamente una interfaz de usuario, una 

arquitectura abierta para la ejecución de tareas abstractas, una arquitectura de 

seguridad, una estrategia para la reducción de interferencia con los procesos 

locales, y un enfoque de aprovechamiento de las tecnologías estándar de Java y 

la Web. [4] 

Cualquier usuario puede acceder, previa autenticación, mediante un cliente 

UNICORE en cualquier computador conectado a Internet, a todos los servicios del 

sistema para la remisión y monitoreo de tareas. Existe una serie de servidores de 

UNICORE llamados “Gateways” que responden las solicitudes del usuario y 

administran el flujo interno de información relacionada con las tareas del mismo. 

UNICORE es la base del proyecto EuroGrid de la comisión Europea, que pretende 

analizar el beneficio de la utilización de las mallas en las labores relacionadas con 

la bioinformática y la investigación científica de avanzada, en áreas como la 

biología y la meteorología. 
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2.1.2.5.4 GigaSpaces 

GigaSpaces provee una infraestructura basada en memoria virtual distribuida, para 

operaciones equivalentes a las de una malla de datos. Está orientada 

completamente a transacciones, y provee servicios de procesamiento en paralelo 

(“granjas de computación”).  

Una de las características que más resalta de este sistema, es el soporte a 

aplicaciones de tiempo real que sus creadores han alcanzado mediante el uso de 

múltiples espacios de JavaSpaces. De hecho, la integración de tecnologías que 

provee esta herramienta (Servicios Web, Microsoft .NET, J2EE, JavaSpaces, etc.) le 

permite establecerse como una tecnología de avanzada, con características que 

se encuentran contempladas en la tercera generación de la computación en 

malla. 

2.1.2.6 Sistemas peer-to-peer 

Uno de los principales problemas en los sistemas distribuidos es el de las fallas 

independientes. Cuando un componente de un SD21 falla, el simple hecho de que 

los demás sean conscientes de dicha situación es ya un procedimiento sumamente 

complejo a nivel de diseño e implementación. Las fallas pueden ocasionar 

comportamientos inesperados del sistema o resultados erróneos difíciles de 

controlar. 

La falla de un componente de poca importancia para el funcionamiento del todo, 

o la posibilidad de que los errores que la falla genere no sean relevantes para el 

usuario, es un factor que alivia en gran manera la carga del equipo de desarrollo, 

pero ¿Qué pasa si el componente que falla es vital para el funcionamiento del 

sistema? 

Los sistemas con un punto único de falla22, poseen un diseño en el que se le 

entrega la responsabilidad del funcionamiento del todo, a un único componente 

principal que se convierte en el “punto de falla”. Ejemplos de este tipo de sistema 

son todos aquellos SD que usan la arquitectura cliente - servidor.  

¿Pero cómo solucionar el problema del punto único de falla? Las respuestas a esta 

pregunta son variadas y dependen de un gran número de factores que cambian 

de caso en caso. Un enfoque muy común es el de la replicación de los 

                                                 

 

 

 

 

21 Sistema Distribuido, tema tratado en la sección 1.1. 

22 Esta es una traducción del término en inglés “Single point of failure” 
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componentes o la muy conocida redundancia, que aunque es tal vez una de las 

mejores estrategias, posee altos costos administrativos y económicos. Sin embargo, 

esta estrategia no soluciona el problema de raíz pues, a la larga, la arquitectura 

sigue siendo la misma y eventualmente todas las “copias” del componente podrían 

fallar. 

 

Figura 8. Paralelo sencillo entre arquitecturas cliente servidor y Peer-to-Peer 

La computación peer-to-peer, fundamentada en la arquitectura con el mismo 

nombre, se concentra en el diseño e implementación de sistemas en los que las 

funciones del SD se encuentran distribuidas “equitativamente” en los diferentes 

componentes, y estos a su vez en las máquinas sobre las que el sistema está 

montado. Para decirlo de una manera más sencilla, en peer-to-peer la jerarquía no 

está claramente marcada como en cliente-servidor, sino que “todos son clientes y 

todos son servidores”23 (véase Figura 8). 

La computación peer-to-peer ha marcado un aporte importante para la 

computación en malla, pues ha permitido abordar de una manera diferente la 

comunicación entre las máquinas que comparten sus recursos a partir del bajo 

acoplamiento, y de la extensibilidad y adaptabilidad que su estrategia supone.  

Como quiera que sea, el enfoque peer-to-peer también tiene sus desventajas, tales 

como la complejidad de los procedimientos necesarios para que los componentes 

se encuentren unos a otros, la vulnerabilidad a los virus y programas maliciosos que 

pueden viajar con mayor libertad en un entorno de este tipo, el “peso” extra de 

                                                 

 

 

 

 

23 La traducción de peer es “par” o “igual”. 
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cada máquina o “peer”, con respecto a un cliente liviano como el de la 

arquitectura cliente-servidor, etc. 

Algunos de los más importantes proyectos para compartir información y recursos 

computacionales a gran escala en Internet (Napster [80] y similares, Gnutella [62], 

SETI@home [85], JXTA [76], etc.), siguen esta filosofía y se erigen como estandartes 

de la llamada “Peer-to Peer Community”, que aunque separada por algunos de la 

“Grid Community” no es ajena a su trabajo ni se desentiende de los posibles 

aportes que uno u otro enfoque pueda brindarle a la computación en malla a nivel 

mundial.  

2.1.2.6.1 JavaSpaces 

JavaSpaces [18], es una herramienta simple para construir aplicaciones distribuidas 

con arquitectura principal peer-to-peer. En realidad, JavaSpaces es un servicio de 

Jini (tecnología ya explicada en la sección “Sistemas de objetos distribuidos”, 

basado en el concepto de un “espacio” compartido que sirve como repositorio y 

área de intercambio de objetos entre pares o “peers”. Para su uso, esta 

herramienta provee una API muy sencilla, que le permite al desarrollador construir 

aplicaciones distribuidas y usar los servicios de Jini rápidamente [88].  

2.1.2.6.2 JXTA 

EL proyecto JXTA de Sun Microsystems, es básicamente una especificación (más 

que una herramienta de software) para la construcción de aplicaciones peer-to-

peer a partir de componentes distribuidos en cinco capas de diseño, tales como: 

Dispositivo, Entorno de Red, Plataforma, Servicios y Aplicación. 

Las dos primeras capas representan al sistema operativo y la máquina Virtual de 

Java respectivamente, mientras que la tercera y cuarta representan los 

componentes JXTA para administración de pares (agregación, retiro, registro, etc.), 

y servicios especiales como almacenamiento distribuido, seguridad y bloques de 

construcción de aplicaciones de más alto nivel. Por último la quinta capa 

representa las aplicaciones soportadas por JXTA, del estilo de Napster, SETI@home y 

similares. 

JXTA no provee interfaces de usuario complejas ni aplicaciones de alto nivel más 

allá de simples ejemplos, siguiendo la política de Sun: la tecnología es más un 

“motor” para que los usuarios construyan sistemas, que una herramienta completa 

como tal. 

2.1.3 La tercera generación 

A lo largo del desarrollo de la segunda generación de sistemas en malla, las 

expectativas y sueños de muchas personas involucradas en el desarrollo de este 

tipo de sistemas, las llevaron a proponer su implementación en grandes extensiones 
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geográficas y a plantearlos como una “panacea” en la cual toda suerte de 

personas, datos y máquinas, podrían interactuar y formar alianzas, organizaciones, 

mercados y en general, relaciones de todo tipo con propósitos diversos. 

Ideas acerca de la creación de mallas mundiales llenaron párrafos en muchos 

artículos y conferencias acerca del tema. Sin embargo, la construcción de un 

sistema de ésta envergadura supone un esfuerzo técnico, tecnológico, cultural y 

organizacional inmenso. 

La idea de integración global y de romper la heterogeneidad para unificar 

esfuerzos, llevó poco a poco al establecimiento de acuerdos en la búsqueda de 

estándares, que aunque todavía no son muy claros y se encaminan principalmente 

al posicionamiento de las estrategias orientadas a servicios, están en la mente de 

todos aquellos que desarrollan mallas en la actualidad. 

Un aspecto a favor de la evolución de la computación en malla, y que no se 

presenta en otras disciplinas, es el hecho de que un descubrimiento, en esencia, no 

excluye a otros que hayan sido producto del pasado o del esfuerzo de otros 

investigadores. El campo de acción de este área es tan amplio y requiere de tantas 

personas expertas en diferentes ramos, que siempre hay trabajo que hacer y cosas 

por descubrir y afrontar. 

En los últimos años los esfuerzos por lograr una estandarización mayor, y la 

proliferación de proyectos en EE. UU. y Europa, han marcado la tendencia hacia la 

búsqueda de tecnologías, protocolos, y enfoques generados en el desarrollo de 

sistemas distribuidos ya existentes, en pos de la implementación de mallas, sobre 

todo aquellos relacionados con Servicios Web y Peer-to-Peer. La programación 

orientada a objetos ha sido un invaluable elemento para los proyectos más 

recientes y ha ratificado la necesidad de alcanzar niveles de abstracción mayores 

mediante la reutilización de componentes ya diseñados, construidos y probados. 

De esta forma pensar en más que modelos orientados a objetos, se comenzó a 

pensar en modelos orientados a componentes y a servicios que de acuerdo a la 

filosofía de los sistemas distribuidos serían más idóneos para la computación en 

malla (véase Figura 9). 
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Figura 9. Reunión de saberes en la tercera generación de mallas 

Este es el ambiente en el que nace la tercera generación de sistemas en malla, 

más que un conjunto de proyectos, una nueva manera de pensar y compartir; un 

nuevo enfoque en el que el desarrollo de este tipo de sistemas deja de ser un 

esfuerzo propietario, para volverse un trabajo estandarizado, retroalimentado y 

depurado por cientos de personas trabajando separadas, pero unidas a la vez. 

2.1.3.1 Sistemas Autónomos 

El uso de infraestructuras distribuidas para el procesamiento en paralelo, está 

creciendo rápidamente. Los investigadores científicos y las industrias lideran el ya 

inmenso grupo de personas con necesidades de grandes cantidades de recursos 

computacionales. Ya sea por el crecimiento de este grupo de personas, o 

simplemente por el paso del tiempo y el crecimiento subsecuente de la 

complejidad en las investigaciones y desarrollos, las necesidades superarán a los 

supercomputadores en uno u otro momento, y una estrategia como la de la 

computación en malla se hará simplemente lógica [4]. 

Pero también una solución como la que brindan los sistemas en malla simples 

puede tornarse insuficiente, sobre todo si se consideran las estrategias de 

administración que un entorno compartido de estas características requiere, y el 

impacto que sobre éstas tendrá, el crecimiento inevitable de usuarios, máquinas y 

necesidades interactuando en su interior. Es aquí que se hace necesaria la 

“autoadministración”, pues si ya no es posible controlar todos los pequeños detalles 

que un sistema de este tipo contiene, es posible subir unos cuantos niveles de 

abstracción y diseñar una forma en que el sistema lo haga por sí mismo. Llegan 

entonces los Sistemas Autónomos. 

Para que un sistema se considere como autónomo, debe poseer las siguientes 

propiedades [4]: 
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1. Necesita conocimiento detallado de sus componentes y el estado de los 

mismos. 

2. Debe configurarse y reconfigurarse dinámicamente. 

3. Busca optimizar su comportamiento para alcanzar su meta. 

4. Es capaz de recuperarse de fallas. 

5. Se protege a sí mismo contra ataques. 

6. Es consciente de su ambiente. 

7. Implementa estándares abiertos. 

8. Hace uso optimizado de los recursos. 

Los sistemas de tercera generación que comienzan su desarrollo, están empezando 

a mostrar algunas de estas características. Aunque todavía falta mucho camino 

para lograr su implementación, y todavía no se cuenta con una “integración 

mundial de sistemas en malla”, este es uno de los primeros pasos para alcanzar 

dichos objetivos. La incorporación de autonomía en las mallas, es una vía de 

evolución muy interesante para este tipo de sistemas y para la computación en 

general. 

2.1.3.2 Analogías con la economía 

La asignación de recursos en un sistema de computación en malla no es 

simplemente un proceso de seleccionar y utilizar un recurso a discreción, sino que 

involucra una gran cantidad de variables que lo convierten en un procedimiento 

mucho más complejo. 

El llamado “problema de la asignación de recursos” [4][48], es una consecuencia 

directa de las condiciones cambiantes de la disponibilidad de los mismos en el 

ámbito del sistema. El retiro y agregación constante de computadores, periféricos, 

y herramientas de hardware y software, en un ambiente “sin control”, hace 

necesario construir modelos que permitan realizar una asignación automática de 

los mismos a las tareas foco del sistema, pues si fuera responsabilidad de una o 

varias personas, sería una labor ineficiente, poco escalable y en algunos casos, 

fuente de fallas en el todo. 

Los sistemas económicos han surgido como alternativa a los modelos tradicionales 

de asignación y reasignación de recursos existentes en una malla. Los paradigmas 

clásicos de dicha asignación, se fundamentan en la existencia de una base 

centralizada de información (punto propenso a fallas), limitando aspectos clave 

como la escalabilidad, eficiencia y estabilidad. 

Este nuevo enfoque es atractivo por varias razones. Las más importantes son: 

1. El tomar un sistema de computación en malla como una economía permite 

aplicar innumerables teorías para explicar su comportamiento, teorías que han 

sido estudiadas, refinadas y probadas. De esta manera es posible conocer, 

administrar y posiblemente predecir, el comportamiento del esquema de 

asignación de recursos.  
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2. Los sistemas económicos y las suposiciones sobre las que se encuentran 

basados, son más familiares para aquellos involucrados con el sistema. Ya sea 

alguien del equipo de desarrollo o simplemente una persona que quiera 

conocer su estructura interna, seguramente le será más sencillo comprender los 

puntos clave mediante analogías, que enfrentándose crudamente a conceptos 

y términos técnicos que no necesariamente debe manejar. 

En los últimos años, las analogías con la economía, se vienen utilizando cada vez 

más en el modelamiento de sistemas de asignación de recursos para computación 

en malla. A esta nueva línea de trabajo se le ha denominado “Economía 

Computacional”. 

Existen tres elementos básicos en una economía computacional: El consumidor, el 

productor y un mediador. Como sus nombres lo indican, cada elemento tiene una 

función definida en la economía. El consumidor “consume” o solicita recursos, el 

productor “produce” o provee los recursos (en términos de disponibilidad), y el 

mediador establece reglas para el intercambio entre consumidores y productores 

bajo la suposición de la existencia de un “precio”, relativo en todo caso, a una 

unidad modelo de recurso llamada “moneda”. 

 

Figura 10. Elementos básicos de una economía computacional 

De acuerdo al tipo de mediador que posean, las economías computacionales, se 

pueden clasificar en dos grandes grupos (Figura 10): 

 Commodity Market (Mercado de activos o bienes) 

 Auction Market (Mercado de subasta) 

En los Mercados de bienes, el mediador adquiere el nombre de “mercado”. Su 

función es la de establecer un precio para un recurso y consultar a productores y 

consumidores para disponer los intercambios correspondientes. El precio es 

establecido a criterio del mercado, y la venta del recurso se hace únicamente de 

acuerdo a éste parámetro. 

En los mercados de subastas, por el contrario, el mediador adquiere el nombre de 

“subastador” o “rematador”, y su función es la de recolectar recursos y ofertas y 

determinar la venta de un recurso (o un conjunto de ellos) basado en éstas últimas, 

tal y como se hace en una subasta. Solamente un postor (el ganador) es premiado 

con un recurso por vez, y el proceso se repite para cada recurso disponible. 
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En los mercados de bienes, al consumidor no le interesa realmente quien supla su 

necesidad, mientras que en el de subasta, se consigue la transacción con un 

productor específico de acuerdo a la oferta. 

Según simulaciones y pruebas adelantadas por investigadores del ramo [4][48], los 

mercados de subasta son más fáciles de entender e implementar, pero de 

cualquier manera son menos eficientes (computacionalmente hablando), que los 

mercados de bienes. Inclusive, si se analizan desde un punto de vista puramente 

económico, los mercados de bienes tiene un comportamiento más homogéneo y 

fácil de determinar que los mercados de subasta. Es responsabilidad de cada 

proyecto abordar uno u otro enfoque de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas. 

2.1.3.3 Arquitecturas orientadas a servicios 

Los esfuerzos de la “Grid Community” en los últimos años, se han centrado en la 

discusión de estándares que permitan migrar de los enfoques propietarios, a 

políticas abiertas y fácilmente acoplables, con el objetivo último de lograr la 

adecuada interacción de los sistemas existentes y de los que están por nacer. Los 

servicios, y por ende las arquitecturas y estrategias que los utilizan, han venido 

ganado popularidad en los últimos años; debido principalmente al gran paso que 

representan para la abstracción, el diseño y la homogenización de uno o varios 

sistemas. 

Como se mencionó anteriormente, un servicio “enmascara”, por así decirlo, la 

complejidad de las operaciones necesarias para acceder a uno o varios recursos, y 

presenta una funcionalidad completa a quien la solicite de manera transparente.  

Así pues, la utilización de una arquitectura orientada a servicios en cualquier SD (y 

sobre todo en una malla), hace homogéneo el acceso a los recursos, permitiendo 

que los componentes se comuniquen entre ellos de acuerdo a sus necesidades, en 

forma transparente, y con un pleno conocimiento de las responsabilidades propias 

y ajenas. Es decir que, para un componente dado, no es necesario conocer la 

forma en que los demás componentes hacen sus tareas, siempre y cuando 

cumplan con los requerimientos que el primero demanda de ellos, y viceversa. 

Los nuevos enfoques, entre los que se encuentran las analogías con la economía 

mencionadas anteriormente, las políticas de autoadministración, el 

encapsulamiento de responsabilidades y funcionalidades, las capas intermedias, el 

uso de estándares abiertos, y la búsqueda de integración de los sistemas en malla, 

tienen en las arquitecturas orientadas a servicios una herramienta clave para su 

efectiva implementación. Pensar en términos de servicios permite integrar trabajos 

diversos bajo una misma estructura, ayuda a la escalabilidad y a la 

estandarización, y hace que el proceso de construcción de una malla se nutra de 

características tan importantes como la reutilización y la distribución de la carga de 
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trabajo. Precisamente en el 3, el autor de este documento propone un modelo 

acorde con la orientación a servicios tratada. 

2.1.3.3.1 Servicios Web 

El propósito principal de un servicio Web, es el de constituir una entidad 

programable que presente una funcionalidad específica a todo sistema que desee 

usarla, mediante la utilización de estándares de amplia difusión en Internet tales 

como HTTP y XML. 

Los Servicios Web pueden verse como un estándar compuesto por otros 

estándares, cada uno con un enfoque y una responsabilidad claros, tanto hacia el 

interior como hacia el exterior. El estándar de Servicios Web está compuesto por la 

especificación de diferentes tecnologías estándar, enumeradas a continuación: 

 Extensible Markup Language (XML): XML es un lenguaje de marcas o etiquetas 

similar a HTML, pero que al contrario de éste, se refiere al significado de los 

elementos que describe y no a su presentación gráfica, como en el caso del 

lenguaje de marcas de Hipertexto. En XML, cada etiqueta simboliza un objeto, 

o un elemento de un objeto, de modo que éste pueda ser fácilmente enviado 

a través de Internet.  

 Simple Object Access Protocol (SOAP): SOAP es el protocolo de comunicación 

de XML. Así pues, un mensaje SOAP encapsula un documento XML de modo 

que independientemente de la estructura del mismo (los objetos que 

contenga), pueda ser enviado y recibido por cualquier máquina destinada a 

tal fin. Es por esto que SOAP es conocido como el medio mediante el cual, se 

exponen los Servicios Web a sus usuarios potenciales. 

 Web Services Description Language (WSDL): Un Servicio Web, presenta una 

interfaz, mediante la cual los usuarios pueden conocer el servicio que presta y 

sus requerimientos para realizar dicha tarea. WSDL es el lenguaje mediante el 

cual se define dicha interfaz, dándole sentido a los mensajes SOAP por medio 

de los cuales, el servicio es expuesto. 

 Universal Discovery Description and Integration (UDDI): Para poder ser 

accedido, un Servicio Web debe registrarse en un “directorio”, de modo que 

los usuarios que no conozcan su ubicación (o aún su existencia), puedan 

encontrarlo a partir de parámetros como la funcionalidad que presenta o la 

entidad que lo ofrece. Para decirlo en pocas palabras UDDI es “el directorio 

de páginas amarillas” de los Servicios Web. 
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Figura 11. Filosofía de Servicios Web 

La filosofía de Servicios Web (Figura 11) ha tenido un gran impacto en los últimos 

años, miles de desarrolladores y arquitectos de software alrededor del mundo le 

apuestan a sus beneficios, por encima de enfoques alternativos que no han 

obtenido tanta popularidad. De hecho, herramientas como la plataforma .NET de 

Microsoft y Java EE de Sun Microsystems, han construido entornos sumamente 

poderosos para el desarrollo de Servicios Web a pequeña y gran escala. 

La ventaja del estándar es que independientemente de la plataforma, o la 

herramienta de desarrollo, los Servicios Web son los mismos siempre, además de 

que su comunicación es transparente y fundamentada en protocolos Web, lo que 

les permite romper la heterogeneidad presente en capas inferiores de abstracción. 

2.1.3.3.2 Open Grid Services Architecture (OGSA)  

Durante las dos primeras generaciones de sistemas de computación en malla, los 

equipos de investigación desarrollaron sistemas específicos para sus necesidades, 

sobre arquitecturas disímiles. En la mayoría de los casos, dichas arquitecturas 

dependían fuertemente de la infraestructura física de la organización que las 

adoptara, y determinaban de entrada la forma en que debía implementarse el 

sistema. 

En la tercera generación los esfuerzos de los proyectos, se encaminan 

decididamente a la integración de los sistemas, estandarizando arquitecturas que 

permitan alcanzar dicha meta. OGSA, un esfuerzo de IBM y el grupo de desarrollo 

de Globus (sección 2.1.2.1.1), es tal vez la más importante de ellas. 

Utilizando los enfoques provistos por nuevas tecnologías como XML y los Servicios 

Web, OGSA presenta una especificación de componentes de software 

independientes de la plataforma computacional que los soporte, para un sistema 

de computación en malla; dejando así de lado la especificidad del pasado, para 

alcanzar nuevos niveles de abstracción orientados básicamente al establecimiento 

de una infraestructura orientada a servicios. 
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Esta nueva línea de desarrollo, ha sido fuertemente influenciada por la industria y el 

comercio. Al igual que con Internet en su momento, las mallas se están 

posicionando como una alternativa poderosa para compartir información a todo 

nivel. La industria puede aprovechar las características de este tipo de sistemas, 

para tareas que no estén estrictamente relacionadas con labores académicas, de 

acuerdo a la nueva dinámica empresarial de este milenio. 

OGSA, define las operaciones del sistema como interacciones de elementos que 

buscan y proveen respectivamente, servicios. Todo es entonces un servicio, que 

representa una funcionalidad específica de una organización virtual (VO). Una 

Organización Virtual es un conjunto de servicios o un “conjunto de conjuntos de 

servicios”, es decir, una VO puede ser un conjunto de organizaciones virtuales de 

nivel inferior. 

La virtualización de operaciones permitirá a las empresas interactuar entre ellas 

fácilmente y hará que sus acuerdos se vean traducidos directamente, en mejoras 

al cliente y a su beneficio particular. 

2.1.3.3.3 WS-Resource Framework (WSRF) 

Aunque OGSA (ver sección anterior) es un estándar desde un punto de vista 

conceptual, WSRF es el conjunto de especificaciones que deben cumplir los 

servicios Web de una organización virtual para ser considerados conformes con 

OGSA. Los servicios Web que cumplen con estas especificaciones son normalmente 

referenciados como Grid Services, más que como Web Services. Para más 

información sobre WSRF puede revisarse [91]. 

2.1.3.3.4 Agentes 

A pesar de que OGSA es una arquitectura que pretende cubrir los aspectos más 

relevantes de una malla desde un punto de vista muy general, y hace buen uso de 

lo aprendido en los años de historia de este tipo de sistemas; existen otras visiones 

que, aunque no son muy diferentes, permiten abordar desde nuevos puntos de 

vista el funcionamiento interno de una malla. Un ejemplo claro es el de las 

analogías con la economía (sección 2.1.3.2), una visión que aunque no se ha 

extendido mucho, presenta nuevos retos y alternativas a los proyectos en 

desarrollo, y habilita la utilización de nuevas tecnologías como las de los agentes 

(entidades con propiedades similares a las enunciadas en la sección de sistemas 

autónomos). 

Los agentes, permiten a los diseñadores encapsular comportamientos múltiples en 

una sola entidad, incluyendo responsabilidades funcionales, sociales y “médicas”, 

por decirlo de alguna manera. Los agentes facilitan la autoadministración y la 

adaptación del sistema a un entorno cambiante, y permiten verlo como un 

espacio para el intercambio de recursos tal y como lo plantea la economía. 

Además un agente, es responsable de su funcionamiento propio, así en vez de que 
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existan componentes para recuperar u organizar el funcionamiento del todo, cada 

parte del sistema se recupera y organiza a sí misma.  

Los enfoques presentados, más allá de excluirse unos a otros, pueden ser 

integrados, para construir sistemas mejores, en una evolución similar a la que la 

computación en malla ha tenido en el pasado. 

2.2 UNA MIRADA A LA SITUACIÓN ACTUAL 

La historia del progreso de la computación en malla a través de la última década, 

permite obtener una visión clara del impacto que este tipo de sistemas ha tenido 

en la comunidad académica, industrial y científica de todo el mundo. Aunque 

cronológicamente, la tercera generación es la fuerza que mueve el desarrollo, los 

sistemas construidos con anterioridad perduran y aportan constantemente 

elementos para la retroalimentación y fortalecimiento del proceso. 

De hecho, es difícil encontrar un proyecto que se encuentre completamente 

inmerso en las características y exigencias de la tercera generación, aunque 

muchos de ellos incorporan elementos que pueden clasificarse como tal. Globus 

[27] es tal vez, debido a su cercanía con el surgimiento de OGSA, el proyecto que 

más ha incorporado las estrategias diseñadas en medio de la evolución que la 

tercera generación supone. 

Como quiera que sea, el número de proyectos en desarrollo para la construcción 

de sistemas en malla, ha crecido significativamente en los últimos años. El simple 

hecho de documentarse acerca de los aportes y descubrimientos que cada uno 

ha promovido es una ardua labor, pues existen hasta el momento múltiples fuentes 

de información, vocabularios, e incluso, diferentes definiciones de un mismo 

conjunto de conceptos básicos o avanzados.  

Con los conceptos expuestos en este capítulo y el anterior, el lector ya puede 

contar con todas las herramientas necesarias, para poder abordar el acceso a los 

recursos por parte de los usuarios y los sistemas externos. 
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CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN MALLA 

Definitivamente una infraestructura como la computación en malla trae fuertes 

ventajas a muchos de los problemas existentes en el conocimiento de hoy, el lograr 

integrar diferentes elementos y generar virtualmente un súper computador de 

recursos potencialmente ilimitados es el sueño que inspiró la computación en malla, 

y muchas de las investigaciones que se han realizado han aportado a la realización 

de este sueño.  

Pero el uso de una malla computacional no será completado con solo la 

infraestructura existente, sino también con aplicaciones que aprovechen la 

tecnología y sus beneficios. Aspectos como no saber los recursos disponibles en 

tiempo de ejecución o el trabajar en un sistema distribuido donde la regla es la 

falla, y no la excepción genera obstáculos que deben manejarse en la mejor 

forma. 

Por lo tanto, para el desarrollador de aplicaciones debe ser vital poder colocar 

aplicaciones en la malla de acuerdo a sus necesidades, y así aprovechar la 

infraestructura de la malla, sin tener que reescribir sus aplicaciones existentes, y 

tampoco verse obligado a construir diferentes versiones dependientes de 

arquitecturas, sistemas operativos y especificaciones de hardware y, aún más, sin 

necesidad de conocer la malla como tal. Hay que recordar que el usuario final de 

una malla, es quien espera que las aplicaciones se ejecuten y cumplan su 

cometido, no es quien administra la malla, ni es quien conoce detalles como 

Globus, Sun Grid Engine ni nada por el estilo. 

Allen, en [2], describe tres desafíos para las aplicaciones en malla:  

1. Permitir a los desarrolladores incorporar en sus aplicaciones las herramientas 

necesarias para aprovechar la malla subyacente. 

2. Abstraer las capacidades de la malla, lo suficiente como para aprovecharlas 

desde la aplicación, pero sin requerir conocimiento detallado acerca de la 

fábrica de recursos subyacente. 

3. Colocar estas abstracciones en términos específicos de las aplicaciones que se 

requieran llevar a cabo por parte del desarrollador. 

Por esta razón, este capítulo busca examinar las aplicaciones, clasificarlas y 

especificar sus necesidades para que el sueño de la transparencia total se 

alcance. La sección 3.1 relata los tipos de aplicaciones que se tienen en una malla 

computacional, la sección 3.2 divide dichas aplicaciones en operaciones comunes 

y la sección 3.3 habla de los usuarios que se benefician de una malla, enfatizando 

en el conocimiento que deben tener y las herramientas con las que deberían 

contar. 
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3.1 TIPOS GENERICOS DE APLICACIONES PARA UNA MALLA 

Aunque podría llegar a refinarse en un futuro, la referencia [2] brinda una 

clasificación que permite categorizar toda aplicación en una de las siguientes 

clases: 

1. Aplicaciones centradas en la comunidad: Aquí el elemento clave es 

colaboración, donde se lleva el concepto de organización virtual a su 

verdadera definición [15] pues se habla de videoconferencia, aportes 

universales de científicos, etc. 

2. Aplicaciones centradas en los datos: Definitivamente la fuerza de muchas 

aplicaciones es la generación, transferencia y almacenamiento de grandes 

cantidades de información (posiblemente tera y petabytes). Las aplicaciones 

que tienen como uso principal estas tareas son las que están incluidas en esta 

categoría. 

3. Aplicaciones centradas en procesamiento: Aplicaciones de alto desempeño 

tradicionales que implican desde distribución de componentes claramente 

independientes hasta simulaciones fuertemente acopladas que requieren 

transferencia de resultados y manejo de workflows (flujos de trabajo entre 

componentes de un gran proceso). 

4. Aplicaciones centradas en interacciones: Aunque aparentemente este tipo de 

aplicaciones van en contra de algunos objetivos buscados por aplicaciones de 

las categorías anteriores, estas aplicaciones también pueden ser soportadas por 

una malla. Se caracterizan por requerir, o ser mejoradas por, interacciones en 

tiempo real por parte del usuario. Ejemplos de esto son marcos de trabajo para 

la toma de decisiones, o esquemas de visualización exigentes. 

3.2 TIPOS DE OPERACIONES INVOLUCRADAS 

La clasificación de la sección anterior es muy útil debido a que da una visión de lo 

que puede llevarse a cabo en una malla, pero no es suficiente para lograr una 

abstracción que aproveche la malla y le oculte dicha malla al desarrollador.  

Por lo tanto, como [2] también lo establece y se evidencia en la Figura 12 , es 

necesario establecer una API en términos de las operaciones comunes que se 

realizan en dichas aplicaciones y que se traducen en aspectos dependientes de los 

recursos, para que al ser vistos por el desarrollador como simples operaciones 

permitan  la transparencia deseada (Figura 12).  
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Figura 12. El considerar las operaciones permite abstraer y ocultar los detalles internos de los 

recursos 

Estas operaciones básicas (más información en [2]) son selección de recursos, 

iniciación de trabajos y transferencia de datos. Si el acceso a la malla brinda estas 

operaciones, la mayoría de las aplicaciones van a poder abordarse y definirse 

apropiadamente, pero como [2] también lo asevera, operaciones más complejas 

como migración, monitoreo y “task farming” podrían definirse también para que las 

aplicaciones realmente se beneficien de muchas características disponibles en la 

malla. 

De esta forma, lograr estas abstracciones permite dar un paso adelante en la 

construcción de un acceso a la malla más adecuado. Cabe anotar que algunos 

detalles, se quiera o no, el desarrollador debe poder conocerlos para un correcto 

desarrollo: un ejemplo de esto es el significado de “guardar estado” de una 

aplicación para llevar a cabo una operación de migración.  

3.3 USUARIOS DE UNA MALLA 

Además de las aplicaciones que pueden ejecutarse en una malla, el otro elemento 

para que la construcción de este tipo de sistemas sea acorde con las necesidades 

reales, es conocer los diferentes tipos de usuarios que pueden encontrarse en este 

tipo de arquitecturas. 

La referencia [44] brinda una clasificación de usuarios lo suficientemente general 

para prácticamente cualquier tipo de malla que se pueda encontrar, tanto en un 

ambiente académico como a nivel industrial. Esta clasificación se presenta a 

continuación: 

 Poco conocedores: Este grupo de usuarios se caracteriza por tener un 

conocimiento, nulo o muy poco, de infraestructuras de alto rendimiento como 

mallas, clusters o en general, lo que se denomina HPC (High Performance 

Computing – Computación de alto desempeño). Normalmente ejecutan 

aplicaciones ya cargadas a la malla, y no toman decisiones en cuanto a 

recursos a utilizarse, sino que simplemente esperan una ejecución óptima de 

sus aplicaciones y posiblemente una sencilla interfaz que les permita analizar 

los resultados. Para este primer grupo, el esfuerzo en construir las aplicaciones 

recae en los desarrolladores de la malla, pues deben ocultar cualquier detalle 

de la infraestructura subyacente al usuario final. 
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 Conocedores: Estos usuarios se caracterizan por tener un conocimiento básico 

de los sistemas distribuidos de alto procesamiento como lo son las mallas. Su 

interacción con estas estructuras, no simplemente consiste en ejecutar 

aplicaciones cargadas previamente en el sistema (como sería el primer grupo) 

sino que tienen la capacidad de decidir como un problema puede dividirse en 

partes independientes, y quieren, la mayoría de las veces, decidir donde los 

diferentes componentes de sus aplicaciones deben ser ejecutados. Les 

interesa conocer la carga de los recursos en un momento dado, pero su 

principal objetivo es, como el primer grupo, resolver un problema científico 

determinado. 

 Expertos en sistemas distribuidos: Estos usuarios tienen un conocimiento muy 

fuerte en mallas computacionales, y su interés, más que ser el de resolver 

problemas científicos, radica un poco más en aprovechar directamente los 

recursos computacionales ofrecidos para optimizar posiblemente 

investigaciones en el área de Grid Computing, o para comparar diferentes 

arquitecturas. Su interacción con el sistema es más dirigida a construir marcos 

de trabajo sobre la infraestructura, a tal punto que deberían denominarse 

desarrolladores más que usuarios finales. 
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CAPÍTULO 4. AMBIENTES PARA LA COMPUTACIÓN EN MALLA - 
GCE24 

En los capítulos anteriores, se describió la computación en malla desde una 

perspectiva general, donde el Capítulo 1 consideró los conceptos básicos de la 

computación en malla y el Capítulo 2 ofreció una perspectiva histórica del estado 

del arte de esta rama de la ciencia. La relación entre los Capítulo 3 y Capítulo 4 se 

explica más adelante. 

Ahora bien, en este capítulo se profundizará en uno de los elementos 

fundamentales de las mallas, y son los ambientes para la computación en malla, 

conocidos también como GCEs (por su sigla en inglés Grid Computing 

Environment), los cuales, de acuerdo con [17] se definen como conjuntos de 

herramientas que permiten a los usuarios acceso a los recursos de la malla 

subyacente. 

Un recorrido de los primeros capítulos de este documento (incluyendo este) podría 

examinarse en la Figura 13, donde se describe como se comenzó con un análisis de 

los sistemas distribuidos y sus problemáticas, se revisó luego la computación en 

malla, y ahora se le dedicará un espacio a los GCE. 

 

Figura 13. Contexto de los GCEs dentro de los sistemas distribuidos y la computación en malla 

                                                 

 

 

 

 

24 El término en inglés para esta expresión sería Grid Computing Environment[4]. Se colocó en Inglés para manejar lo más 

apropiadamente el esquema de este documento. La mayoría de los conceptos, clasificaciones y ejemplos mostrados en este 

capítulo son obtenidos de [17]. 
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La sección 4.1 trata los conceptos generales de GCEs, la sección 4.2 provee al 

usuario una clasificación y la sección 4.3 se especializa en un subconjunto de los 

GCEs: Los portales computacionales. 

4.1 CONCEPTOS GENERALES DE GCES 

Geoffrey Fox define en [17] de manera formal un GCE como “un conjunto de 

herramientas que permiten a los usuarios fácil acceso a las aplicaciones y recursos 

de una malla” y [46] amplia un poco esta definición afirmando que un GCE 

extiende el ambiente de computo del usuario para proveer acceso a los servicios 

disponibles en la malla. En [17] también se hace alusión a la variabilidad que se 

puede encontrar en estos GCEs, pues pueden ser desde un shell (entorno de 

comandos) básico que permite acceder a los recursos de la malla, de manera 

similar a un entorno como MS-DOS o la consola de un sistema UNIX, hasta 

complejos portales que permitan presentar al usuario información visual de las 

diferentes aplicaciones que se están ejecutando en la malla, como por ejemplo un 

motor de rendering o el análisis gráfico de una proteína que se está estudiando. 

De la definición dada para un GCE, hay dos factores que deben enfatizarse para 

su correcto manejo más adelante: 

 La definición habla de “Permitir a los usuarios”, no habla de factores como 

lenguajes utilizados, estructuras o arquitecturas de la malla subyacente, pues 

estos factores deben ocultarse completamente al usuario. Se habla más bien 

de factores como facilidad, desempeño, etc., que es lo realmente importante 

para quien utilice el GCE. Por lo tanto, un GCE, por definición, debe ser 

orientado al usuario. 

 La definición también trata el concepto de “Fácil acceso” lo que implica que 

el GCE debe permitirle al usuario aprovechar de manera rápida y concreta las 

diferentes aplicaciones y servicios provistos por la malla, para que el sistema 

distribuido cumpla su verdadero propósito y sea aprovechado totalmente. 

4.2 CLASIFICACIÓN DE GCES 

Una primera clasificación que puede hacerse es de acuerdo con el soporte a 

aplicaciones que brindan. Este tipo de clasificación, descrito en [17] por Geoffrey 

Fox, consiste en dividir los GCEs en dos categorías: La primera de estas categorías 

es los ambientes de solución de problemas (PSEs -Problem Solving Environments) 

también conocidos como portales de aplicación (o portales científicos), los cuales 

se enfocan en proveerle al usuario acceso a recursos basándose en un conjunto 

particular de aplicaciones. La segunda categoría es más genérica, pues trata de 

brindar soporte a características genéricas de aplicación: los GCEs de esta 

categoría se definen como portales de usuario, o GCEShells.  
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Como posiblemente el lector podría llegar a imaginarse, se tiende a construir 

jerarquías con los GCEs mencionados pues se habla de muchos PSEs construidos 

sobre GCEShells existentes. Esta posible jerarquía se puede ver en la Figura 14. 

PSE – Problem Solving Environment Aplicaciones específicas

GCEs genéricos Características generales

PSE – Problem Solving Environment Aplicaciones específicas

GCEs genéricos Características generales
 

Figura 14. PSEs pueden ser construidos sobre GCEs genéricos 

Aunque la anterior clasificación es encontrada en muchas referencias de manera 

formal (el ejemplo más claro es [17]), se pueden encontrar dentro de los GCEs 

muchos tipos diferentes de ambientes, lo que podría considerarse una segunda 

clasificación: Como se afirma en [46], los GCEs pueden ser portales, shells, 

ambientes colaborativos, ambientes inmersivos (realidad virtual), etc. Lo importante 

es que cumplan el propósito de proveer al usuario acceso a los servicios de la 

malla. De los posibles ambientes mencionados, hay dos que merecen atención 

especial: portales y shells, pues los demás son simplemente construcciones 

posiblemente más elaboradas de estos dos. Un shell puede verse como un entorno 

que permite acceder a los servicios de la malla directamente, mientras que el 

portal agrega cierto nivel de abstracción (podría decirse que provee un modelo de 

acceso a los recursos), de forma que muchos de los detalles de la infraestructura 

subyacente son ocultos al usuario (véase Figura 15). 

 

Figura 15. Portal vs. Shell 

Aunque los Shells pueden ser realmente claves para la comunidad científica 

relacionada con la computación en malla, este documento enfatizará un poco 

más en el concepto de portal, el cual es clave para que un usuario final pueda 

aprovechar las capacidades de una malla determinada sin tener ningún tipo de 

conocimiento de la infraestructura del sistema distribuido subyacente. De por sí, en 

los próximos capítulos se propone un modelo de acceso que incluye un portal para 
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solucionar muchas de las problemáticas existentes en el tema de acceso a 

recursos. 

4.3 PORTALES 

Antes de definir un portal es importante aclarar que como se afirma en [46], no hay 

un acuerdo sobre la definición de portal en la literatura de sistemas distribuidos, 

pues dependiendo del contexto se pueden establecer diferentes interpretaciones 

que van desde escritorios virtuales, concentradores de información25 hasta sitios 

Web. Debido a esto, para la definición de portal se ha recurrido a la misma 

literatura de GCEs (referencias citadas líneas antes), para al menos acercarse en 

cuanto al contexto que se está describiendo en este instante. 

De acuerdo con [31] un portal puede definirse como una interfaz a un sistema 

distribuido y [46] amplia esta definición afirmando que es un único punto de 

entrada a un sistema integrado de forma que se tiene acceso a información, datos, 

aplicaciones y servicios existentes en el sistema. 

A partir de la definición de portal, se pueden formalizar dos definiciones 

adicionales, disponibles en [46] y útiles para el tema en cuestión: 

 Un portal Web es un portal que provee a los usuarios acceso omnipresente, 

con la ayuda de tecnologías estándar26 basadas en Web, a información, 

datos, aplicaciones y servicios. 

 Un portal a una malla, o Grid Portal, es un portal especializado que provee un 

punto de entrada a una malla, o Grid, para acceder a aplicaciones, servicios, 

información y datos disponibles en la malla. Un Grid Portal provee información 

acerca de recursos, del estado de las aplicaciones, de colas de ejecución, de 

parámetros en las aplicaciones, y como [46] lo enfatiza, debe ocultar la lógica 

compleja de la administración de los recursos. Normalmente un Grid Portal es 

también un portal Web, lo que implica que provee a un científico (o usuario en 

general de la malla) acceso a una serie de recursos de hardware y de 

software a través de una herramienta lo suficientemente genérica como es un 

navegador Web [36]. 

                                                 

 

 

 

 

25 Un ejemplo de un portal definido como concentrador de Información es Microsoft SharePoint Portal Server, para más 

información puede revisarse la referencia [78] 

26 En [46] se utiliza la expresión “Commodity Technologies” y aquí se ha traducido a tecnología estándar. “Commodity” 

significa “something useful”.  
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Con la definición anterior de Grid Portal, y con lo visto líneas atrás de GCEs, surgen 

interrogantes que merecen atención especial antes de poder hablar de las 

tecnologías existentes de portales: ¿Acaso un Grid Portal es simplemente una 

interfaz gráfica a una malla computacional? ¿Es simplemente maquillaje de las 

operaciones que se encuentran comúnmente en una malla (es decir simplemente 

el embellecimiento de un shell)? Si esto fuera cierto, los portales no tendrían sentido 

pues no generarían ningún valor real al usuario.  

 

Figura 16. Una mala concepción de un portal 

Como puede observarse en la Figura 16, si esta fuera la concepción, un portal sería 

un elemento puramente de presentación, pues no haría más que traspasar toda 

operación de la malla al usuario final, y esto no solo seguiría con la dificultad ya 

presente en cuanto al desarrollo de aplicaciones que aprovechen la malla, sino 

que conllevaría a una instalación de aplicaciones más compleja, pues se 

requerirían librerías especializadas en cada nodo donde se encuentre el usuario 

final, y por lo tanto las mallas computacionales no generarían el impacto esperado 

por la ciencia [36]. 

Por el contrario, el valor agregado de un portal consiste en agregar un nivel de 

abstracción fuerte que realmente garantice el objetivo de los GCEs: Evitar 

conocimiento de mallas computacionales en el usuario final, que será quien 

realmente aproveche los recursos de la malla, en cuanto a ejecución de 

aplicaciones, manejo de grandes volúmenes de información, etc. 

Por esta razón, la mejor forma de entender la arquitectura y el funcionamiento de 

un portal, es considerándolo en capas que permitan diferenciar la concepción del 

usuario final, de la perspectiva de la malla computacional, de manera similar a 

como se define el modelo OSI para las redes [50]. Con esta concepción, 

contemplada en referencias como [31], se establece que las capas más cercanas 

al usuario tienen mayores niveles de abstracción para funcionar en términos de las 

necesidades de dicho usuario y las capas más cercanas a los recursos, son las que 

definirán las operaciones de la malla, y por lo tanto implican operaciones a nivel 

más técnico. El considerar un portal como un modelo por capas, cuyo propósito es 

convertir las instrucciones del usuario final, en operaciones de la malla se evidencia 

en la Figura 17. 
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Figura 17. Perspectiva y propósito conceptual de un portal 

En [31]  se describe una arquitectura en tres capas que comúnmente conlleva la 

construcción de un portal: En primer lugar, aparece una capa de clientes, luego 

una capa intermedia que consiste en intermediarios27 o servidores, y por último una 

tercera capa que consiste en repositorios de objetos, servidores de cómputo y 

cualquier otro recurso al cual el portal brinda acceso, es decir la malla 

propiamente dicha (Figura 18). 

 

Figura 18. Modelo de tres capas para el funcionamiento de un portal 

De esta forma, con lo descrito en las Figura 17 y la Figura 18, conceptualmente 

hablando se tiene una interfaz que permita que los usuarios accedan a unos 

recursos subyacentes a través de una serie de componentes (o servidores) 

encargados de definir una conversión entre lo que dice el usuario y lo que se 

llevara a cabo en la malla.  

                                                 

 

 

 

 

27 Aquí se utilizó la expresión intermediario refiriéndose al concepto de broker. Aunque intermediario es posiblemente la 

traducción más apropiada, no toda la literatura hace la misma traducción, así que es importante realizar esta anotación.  



 61 

4.3.1 Servicios de un portal 

Tomasz Haupt, en la referencia [25] enumera los diferentes servicios que debería 

contener un Grid Portal para cumplir su objetivo ante sus usuarios. Dichos servicios 

se relatan a continuación: 

1. Seguridad: El portal solo debe permitir acceso a los usuarios autorizados. 

Adicionalmente toda la comunicación debe ser privada (mantener la 

confidencialidad necesaria). 

2. Recursos de información: El portal debe informar al usuario acerca de los 

servicios y recursos disponibles. 

3. Manejo de colas: El portal debe permitirle al usuario escoger donde quiere que 

se ejecuten sus tareas (pero solo si él lo desea, pues como se vio antes, debería 

ocultar detalles de bajo nivel al usuario). 

4. Envío de trabajos: A través de un proceso determinado el portal permite iniciar 

la ejecución de una tarea para los recursos escogidos por el usuario. 

5. Monitoreo de trabajos: El portal informa al usuario de los trabajos en ejecución. 

6. Transferencia y gestión de archivos: El portal permite al usuario transferir archivos 

entre su computador y un sistema remoto, y entre sistemas remotos. 

Adicional a estos servicios, la referencia  [25] define servicios más complejos que 

también deberían ser incluidos en todo portal: 

7. Gestión dirigida por metadatos: Por medio de metadatos, el portal permite al 

usuario definir, de manera completamente independiente de la plataforma 

subyacente, las tareas computacionales.  

8. Composición de tareas o especificación de flujos de trabajo: El portal permite 

definir correctamente pre-procesamiento y pos-procesamiento, “scheduling”, 

tiempos límite, etc. Esta descripción debe ser completamente independiente de 

la plataforma subyacente.  

9. Servició de manejo de información de tiempo real: Soporte completo de 

manejo y monitoreo de información para simulaciones que requieren análisis en 

tiempo real.  

10. Servicio de persistencia: Esto permite reproducir ejecuciones previas, revisar 

resultados anteriores (historiales de ejecución). 

Ahora que se han revisado los servicios que un Grid Portal debe proveer, es 

necesario revisar entonces las características de las diferentes capas que 

conforman un portal, lo cual será responsabilidad de las próximas secciones. 

4.3.2 Una primera capa de abstracción: Commodity Grid Kit (CoG).  

En las líneas anteriores, se estableció la necesidad de un modelo por capas para 

describir un portal, de forma que sea posible convertir las necesidades del usuario 

en operaciones de la malla subyacente. Gregor Von Laszewski, en [46], habla sobre 

una primera capa, que consiste en “mapear” las operaciones de la malla en 

tecnologías estándar que puedan ser usados por aplicaciones en capas superiores 
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que faciliten el acceso del usuario final. Estas equivalencias, o mapeos, se definen 

como Commodity Grid Toolkits (CoG Kits), los cuales están disponibles en lenguajes 

como Java[45], Phyton[28], CORBA[47] y Perl[32] o .NET[38]. La infraestructura, en 

términos generales de un CoG Kit, se muestra en la Figura 19, donde las 

operaciones de la malla son traducidas a operaciones en tecnologías estándar. 

 

Figura 19. Función de los Commodity Grid Kits en un portal 

Las tecnologías estándar a las que las operaciones en la malla son traducidas son 

tecnologías que permitan construir portales más adecuados y centrados en el 

usuario y que sean normalmente utilizados por desarrolladores y posiblemente 

científicos a beneficiarse con la malla. Ejemplos de ellas son http, XML, Web 

Services, TCP/IP, etc. El tener estas tecnologías en lenguajes de programación ya 

conocidos por el usuario (más concretamente el desarrollador), permite más 

fácilmente construir portales, aprovechar la malla y ejecutar acciones como 

invocación de operaciones, monitoreo de aplicaciones y análisis de resultados en 

una manera más familiar. La Figura 20, tomada de [46] muestra como las diferentes 

capas de una malla (Figura 4 en la página 23) pueden ser abordadas por las 

tecnologías de un CoG como es el Java Commodity Grid (la figura es simplemente 

un ejemplo). 
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Figura 20. Referencia al uso de Java CoG Kit como ejemplo para abordar todas las características 

de la malla (tomada de [46]) 

Para concluir y también con ayuda de [46], se pueden enumerar algunos 

beneficios puntuales de estos Commodity Grid Kits: 

 Permiten a los desarrolladores de componentes de computación en malla, 

construir nuevos componentes de la malla en un lenguaje de programación 

más rápido y con mayor número de herramientas y normalmente más 

conocido. 

 Facilita crear portales que realmente cumplan el objetivo de ocultar parte de 

la complejidad de los recursos en la malla. 

 Suministra a los desarrolladores de aplicaciones el uso de servicios de la malla 

las herramientas necesarias para dedicarse solo a la solución concreta del 

problema que los afecta. 

4.3.3 Una segunda capa de abstracción: Kits para la construcción de 
portales 

Cuando ya se cuenta con un Commodity Grid Kit, el desarrollador de un portal ya 

cuenta con acceso a los recursos subyacentes a través de tecnologías más 

conocidas, como es el caso de lenguajes de programación (Java, Phyton) o 

tecnologías de desarrollo (XML, etc.). Pero contar con este acceso, en la mayoría 

de las ocasiones no es suficiente, pues aunque a este nivel el desarrollador ya 

cuenta con tecnologías conocidas, la complejidad con la que se cuenta es 

realmente grande, pues se debe pensar en términos como recursos, colas, sistemas 

remotos, servicios de descubrimiento, y otros “mundos” que impiden que el 

programador pueda aprovechar la malla en una forma más efectiva. 

En otras palabras, construir un portal directamente del Commodity Grid Kit, haría la 

construcción de dicho portal una tarea realmente osada, pues habría que construir 
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un sistema desde su nivel más bajo (y posiblemente sería necesario reinventar la 

rueda varias veces y así desaprovechar el esfuerzo hecho por muchos). 

Por esta razón, han surgido numerosas herramientas, que construidas sobre los 

Commodity Grid Kits, comienzan a vislumbrar un mejor futuro para la construcción 

de portales. Estas herramientas simplemente son una abstracción mayor pues no 

solo se limitan a definir interfaces a tecnologías conocidas, sino que también 

proveen componentes con las tareas más comúnmente utilizadas en la 

construcción de portales y al manejo de servicios de una malla computacional. A 

diferencia de los Commodity Grid Kits, que consisten en utilizar tecnologías como 

Java, Perl o CORBA, estos kits utilizan normalmente tecnologías como Java EE, 

Servidores de aplicaciones, Portlets28 y otros componentes que cumplan con un 

objetivo claro: Permitir que las capas superiores se limiten al dominio específico de 

aplicación que se esté trabajando en el portal y olvidar cualquier detalle de bajo 

nivel. La Figura 21  muestra un resumen de las líneas anteriores, donde se ve cual es 

el objetivo de cada una de las capas descritas hasta el momento. Los diferentes kits 

para el desarrollo de portales pueden revisarse en la sección 5.1. 

 

Figura 21. Los Kits son facilitadores en la construcción de portales 

Como se verá más adelante, hay una variedad de portales que se han construido 

sobre estos kits y así se han enfocado únicamente en el desarrollo específico del 

portal (a nivel específico de aplicación –Portal de aplicación ó PSE- o como 

herramienta avanzada de administración de una malla –Portal de usuario ó 

GCEShells). 

                                                 

 

 

 

 

28 Debido a su utilización en la comunidad en general, se ha decidido mantener el término en inglés.  
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4.3.4 Estándar para la segunda capa: Arquitectura basada en Portlets.  

El Grid Computing Environment Group [64], del  Global Grid Forum[60], en su 

documento “Grid Portals: A Scientist’s Access Point for Grid Services” [22] resume 

una arquitectura y un framework para “la construcción de portales científicos 

confiables y extensibles” que deben ser tratados en este documento pues adicional 

a las capas ya descritas (la malla propiamente dicha, CoG y Kits de desarrollo), 

este framework provee elementos para una correcta construcción de Grid Portals. 

Dicha arquitectura al ser aceptada por la comunidad internacional en 

computación en malla, se ha convertido en un estándar que no puede ser 

ignorado. La arquitectura consiste en un modelo de Portlets para acceso a los 

servicios de la malla. 

La idea de esta arquitectura se fundamenta en pensar en el portal como un 

contenedor de clientes de los servicios de la malla que actúan en forma de Portlets. 

De acuerdo, con el Grid Computing Environment, un Portlet es un componente de 

servidor que controla una pequeña ventana configurada por el usuario en el panel 

del navegador Web29. Entre muchas ventajas (que se describirán más adelante) de 

los Portlets, está el hecho de que ya tienen una especificación propia 

(completamente estándar) [75] y ya son aceptados y adoptados por la industria30. 

En Portales que cumplan con este estilo de diseño, el sistema se convierte en un 

contenedor con uno o más Portlets indicados por el usuario. Los Portlets entonces 

son componentes del lado del servidor que proveen un servicio “dibujado” de 

acuerdo a la configuración del usuario. El científico a beneficiarse con el portal, es 

completamente libre de agregar, modificar y configurar los Portlets a los que tiene 

acceso. Una ventaja clara de esta arquitectura es la flexibilidad (es un sistema 

distribuido escalable). Si se le brindan a los usuarios galerías de Portlets de acuerdo 

a sus necesidades, el usuario tendrá acceso a los servicios que le interesen, ya sea 

de varias mallas, de un dominio específico de aplicación o de labores 

administrativas.  

Debido al modelo de Portlets, cuando el usuario inicia sesión en el sistema, el Portal 

(o contenedor de Portales) traerá al usuario, su contexto (o “Grid Context” como se 

denomina en [22]) con los Portlets que le interesan al usuario.  

                                                 

 

 

 

 

29 En el mundo de Sun Microsystems e IBM, el concepto utilizado es Portlet, y en un contexto Microsoft, se conoce como Web 

Part, pero para los propósitos de este documento, se utilizará Portlet debido a su alta aceptación en la comunidad 

académica. 

30 Incluso Microsoft Corporation, empresa que no habla de Portlets sino de Web Parts soporta Portlets. Más información puede 

revisarse en [86] 
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Algunas ventajas del manejo de Portlets en cuanto a las necesidades de las mallas 

computacionales se enumeran a continuación: 

 Cada servicio en la malla puede asociarse con un Portlet, aunque hay Portlets 

centralizadores de servicios. 

 Es fácil agregar nuevos servicios de forma tal que el Portal logra un nivel de 

extensibilidad muy apropiado. 

 Cada usuario puede seleccionar y configurar su “contexto de malla” de 

acuerdo a sus necesidades, y se puede tener persistencia de dicho contexto 

(y esto evita muchas ventanas abiertas). 

 Cada Portlet puede utilizar internamente cualquier aplicación desarrollada. 

Por lo tanto, los Portlets pueden acceder a otros sistemas, brindar información 

al usuario, generar ambientes colaborativos, conectarse a mallas, acceder a 

Commodity Grid Kits, utilizar acceso a otros portales, etc. 

 Como un Portlet puede tener internamente cualquier tipo de lógica de 

aplicación, puede también ser un consumidor de un servicio Web, lo que hace 

que los Portales, a través de los Portlets, puedan acceder a Grid Services, es 

decir, implementaciones de OGSA[15] y [16] en las mallas computacionales. 

En el próximo capítulo se hace una revisión del estado del arte de todos los 

conceptos exhibidos en este capítulo: Los diferentes Commodity Grid Kits, los 

portales existentes, etc.  
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CAPÍTULO 5. ESTADO DEL ARTE EN PORTALES COMPUTACIONALES 

En el Capítulo 4 se trataron los portales, su estructura y su papel en la computación 

en malla. Ahora bien, en este capítulo se presenta un estado del arte en cuanto a 

portales computacionales para que los siguientes capítulos partan de las 

tecnologías existentes y así proponer un modelo para las problemáticas actuales.  

En la sección 5.1 se revisan los diferentes Commodity Grid Kits existentes (primera 

capa de abstracción para la construcción de portales), en la sección 5.2 se 

presentan diferentes kits de desarrollo que han sido construidos para proveer los 

diferentes servicios de los portales (segunda capa de abstracción para la 

construcción de portales), las secciones 5.3 y 5.4 tratan los portales de usuario 

(aplicaciones genéricas) y los portales de aplicación (dominios específicos de 

aplicación) respectivamente, la sección 5.5 habla de algunos casos específicos 

que sin ser necesariamente portales o componentes de portales aportan a la 

discusión aquí presente y por último la sección 5.6 cierra el capítulo con una 

conclusión sobre el estado del arte realizado. 

5.1 COMMODITY GRID KITS (COG) 

Como se mencionó en la sección 4.3.2, la función de los Commodity Grid Kits es la 

de generar un “mapeo” entre los conceptos de la malla y tecnologías bien 

conocidas en el mundo de los desarrolladores, de forma tal que el desarrollo de 

aplicaciones (en concreto portales) puedan ser abordados de una manera más 

fácil y eficiente. Estas tecnologías bien conocidas hablan de lenguajes de 

programación, librerías con funciones comúnmente utilizadas, utilización de 

protocolos de red comunes (casos como http ó tecnologías como XML), etc. 

En esta sección se ilustran y describen las características básicas de los Commodity 

Grid Kits existentes (o más conocidos). No es un relato detallado, pues el describirlos 

en detalle está fuera del alcance de este documento, simplemente se relatarán las 

características más importantes. 

 Java Commodity Grid Kit. Su ventaja fundamental es el utilizar un lenguaje 

para el cual, muchos componente están ya construidos. Por ejemplo, como se 

afirma en [45], Java cuenta con librerías, componentes, facilidad de 

instalación, soporte multiplataforma, alcance Web, portabilidad, 

mantenimiento y un buen desempeño, deseable para infraestructuras como 

las mallas subyacentes. Como se verá más adelante, la mayoría de los kits de 

desarrollo de portales están construido sobre este Commodity Grid. 

 PyGlobus. Como lo afirma Keith Jackson en [28], la ventaja de hacer una 

interfaz de un middleware como Globus, a un lenguaje como Python es la 

facilidad. Normalmente muchos de los científicos que quieren aprovechar la 
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malla, no quieren saber de conceptos como objetos, herencia u otros 

elementos que podrían complicar la vida de la ciencia, y que lenguajes como 

Java proveen en una forma casi excesiva. El problema de Python es su poco 

soporte a elementos de más alto nivel, pues en el tema de creación de 

portales, no hay mucho material sobre este lenguaje. Por lo tanto, un lenguaje 

como Python puede ser muy bueno para definir las aplicaciones, pero no para 

interactuar vía un portal propiamente dicho. 

 CORBA Commodity Grid Kit. Cuando se trata de interacción e integración de 

componentes, a todo nivel, CORBA es definitivamente una alternativa a 

considerarse. En este kit, todo se define en términos de ORB, que se comunican 

por medio de los mecanismos de CORBA. Su problema: la complejidad. Su 

ventaja: Es realmente independiente del lenguaje. 

 Perl Commodity Grid Toolkit. En [32], se describe la utilidad de este kit: está 

orientado a los desarrolladores de Perl. Realmente en otros casos, sería mejor 

utilizar el Java CoG Kit o CORBA CoG Kit. 

 MyCoG.NET. Commodity Grid Kit construido sobre .NET, la plataforma de 

Microsoft. Tiene varias ventajas: Multilenguaje, su desarrollo puede llevarse a 

cabo desde un IDE lo suficientemente fuerte como Visual Studio. Su 

desventaja, la carencia de poder de .NET en sistemas Non-Microsoft. Para más 

información puede revisarse [38]. 

Como puede verse, realmente los Commodity Grid Kits descritos cumplen con la 

misma funcionalidad. El escoger uno u otro simplemente depende del nivel de 

aceptación del lenguaje por parte de los usuarios a beneficiarse con la aplicación 

a ser construida.  

5.2 KITS DE DESARROLLO 

En la sección 4.3.3, se definieron los kits de desarrollo de portales como conjuntos 

de herramientas, que normalmente construidos sobre Commodity Grid Kits permiten 

al desarrollador no solamente manejar tecnologías conocidas, sino también 

acceder a servicios comúnmente utilizados en portales. En las próximas líneas, se 

presenta un estado del arte de los kits existentes, no solamente los que actualmente 

se encuentran en el mercado, sino también los que han existido en un pasado. Se 

revisara de manera detallada, la arquitectura de cada uno, enfatizando en los 

componentes que proveen a la construcción de un portal. 

5.2.1 Grid Portal Development Kit (GPDK) 

El Grid Portal Development Kit (GPDK), definido en [36], es un conjunto de 

herramientas, o también podría considerarse como una API que busca proveer 

capacidades genéricas para la construcción de portales. En términos prácticos, es 

una capa adicional construida sobre el Java CoG Kit [45] para que la construcción 

de portales sea más rápida. Como Jason Novotny lo afirma en [36], la verdadera 
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utilidad de este kit de desarrollo es proveer herramientas para la construcción ágil 

de portales.  

Es importante mencionar que el GPDK ha dejado de tener soporte, pues los 

intereses de su creador Jason Novotny han tomado otro rumbo: el GridSphere (ver 

sección 5.2.2.2) debido a como el mismo Novotny lo describe en [34], quien quisiera 

aprovechar GPDK tenía que familiarizarse fuertemente con el código fuente del kit, 

lo cual impedía extensibilidad y escalabilidad, y adicionalmente, el GPDK no 

provee ningún tipo de reutilización a nivel de presentación.  De todas formas, este 

documento describe GPDK, pues como se verá más adelante, hay aportes de este 

kit a la literatura de portales (principalmente a GridSphere). 

5.2.1.1 Arquitectura 

La construcción y funcionamiento del GPDK está basado en la elaboración de 

aplicaciones empresariales desde la perspectiva de la Ingeniería de Software (en 

un enfoque muy al estilo de Java EE [73] y precisamente, como se verá más 

adelante,  con su implementación sobre esta tecnología) las cuales como se 

describen en [36], se basan en un modelo de tres capas descrito en la Figura 22: 

 

Figura 22. Arquitectura manejada por el GPDK 

La primera capa de esta arquitectura es normalmente un navegador, pues como 

se describía en secciones anteriores, la orientación de un portal, y más 

específicamente de un Grid Portal, es normalmente hacía tecnologías como http. 

Posiblemente el único requerimiento con el que se cuenta en esta capa es el de 

seguridad (lo cual se traduce normalmente en tecnologías como SSL). 

La segunda capa, y donde principalmente actúa el GPDK, es normalmente un 

servidor de aplicaciones cuya responsabilidad es traducir las solicitudes http de los 

clientes y convertirlas en operaciones de acceso a los recursos. Este servidor de 

aplicaciones debe ser multihilo y capaz de soportar conexiones simultáneas de los 

diferentes clientes. 

Como tercera capa, se encuentran todos los recursos utilizados por el portal, y los 

cuales representan la malla misma. Normalmente se encuentran en diferentes 

dominios administrativos, controlados por diferentes políticas y normalmente con un 

alto grado de heterogeneidad. 



 70 

El GPDK provee un middleware (o capa intermedia) para habilitar el servidor de 

aplicaciones, de forma tal que exista un claro soporte a los recursos subyacentes 

detrás del portal. Ese es el alcance del GPDK, pues aunque incluye un portal de 

demostración, su función no es el servidor Web propiamente dicho, sino que su 

objetivo es la construcción de portales sobre él.  

La arquitectura del GPDK, vista de una forma detallada se encuentra descrita en la 

Figura 23, extraída de [36]. 

 

Figura 23. Arquitectura del GPDK en el modelo de tres capas 

Jason Novotny describe en  [36] dicha arquitectura afirmando que como parte 

superior de todo el conjunto de tecnologías involucrado se encuentra un Servidor 

Web capaz de manejar comunicaciones posiblemente seguras (componente 

expuesto a los clientes). “Debajo” de este servidor Web se encuentra un servidor de 

aplicaciones capaz de proveer invocación de objetos y soporte a manejo de 

sesiones. 

En un nivel inferior comienza formalmente el GPDK, el cual se encuentra basado en 

dos paradigmas importantes: El patrón de diseño MVC[20] y la tecnología Java 

EE[73]. Primeramente, se encuentra el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), 

cuyo objetivo central es separar presentación de lógica interna de la aplicación, es 

decir, una vista continuamente refleja lo que un modelo representa, y el modelo 

cambia de acuerdo a las acciones desencadenadas por un determinado control: 

En ningún momento, el modelo, la vista y el controlador son la misma entidad. Este 

patrón de diseño, acompañado por las tecnologías de J2EE refleja el núcleo de la 

arquitectura del GPDK. 
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El GPDK está compuesto de tres componentes que representan las tres entidades 

del paradigma MVC: Primero, el control representado por el Portal Engine, el cual 

provee el control y organización de los demás componentes, implementado como 

un Java Servlet31. El modelo está representado por “Action Page Objects” (son Java 

Beans) los cuales representan diferentes operaciones en la malla. Estos Action Page 

Objects son utilizados por el control en orden de cambiar el comportamiento del 

sistema por solicitudes invocadas por los clientes. Por último, se tienen las “View 

Pages”, correspondientes a la vista del paradigma (o patrón) MVC, las cuales 

simplemente visualizan (posiblemente por medio de páginas JSP) el estado del 

modelo (Action Page Objects). 

Estos tres componentes (modelo, vista y controlador) están construidos sobre lo que 

se denominan los “Grid Service Beans” (continuando con la Figura 23). Estos 

componentes acceden a los servicios provistos de la malla, en términos de 

aspectos como seguridad, transferencia de datos, etc. El hecho de que sean 

“beans” les permite funcionar como componentes completamente reutilizables y 

bajamente acoplados, es decir, hay un “bean” para cada una de las funciones 

descritas. 

Por último, estos beans no acceden directamente a la malla, sino que están 

construidos sobre tecnologías estándar como es el caso del Java CoG Kit [45] para 

abstraer vocabulario o entidades de tecnologías propias de la malla subyacente y 

convertirlas en tecnologías conocidas por los niveles superiores. La malla puede ser 

implementada con tecnologías como Globus o Sun Grid Engine (para más 

información véase el Capítulo 2). 

5.2.1.2 Desventajas 

Sin embargo, además de carecer una interfaz visual rica en soporte, GPDK 

depende de una colección precargada de mallas computacionales por debajo. 

No todas las mallas funcionan con GPDK, y deben existir cuentas para todos los 

usuarios en todos los recursos administrados. 

                                                 

 

 

 

 

31 Una definición rápida de servlet, provista por [36] es que un servlet es una clase de Java que implementa métodos para 

manejar solicitudes http en la forma de peticiones GET y POST. De acuerdo con las solicitudes, dicha clase de Java puede 

transferir la solicitud a otro servlet o procesarla de alguna forma. 
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5.2.2 Grid Portal Toolkit: GridPort 

El National Partnership for Advanced Computational Infrastructure NPACI Grid 

Portals Project [44] buscaba a finales de los años 90 soportar lo que se consideraba 

una infraestructura para la siguiente generación de la ciencia computacional, la 

cual abarcaba todo tipo de recursos de alto nivel a lo largo de instituciones como 

laboratorios de computo avanzado y universidades con arquitecturas de alto 

desempeño. Esta compleja infraestructura se caracterizaba por diferentes cuentas 

de acceso a los recursos para los diferentes usuarios (es decir, un usuario tenía una 

forma de acceso a un servidor determinado pero otra para el acceso a otro 

recurso), y su manejo era complicado para muchos usuarios.  

Esta problemática motivó el desarrollo de un portal que permitiera obtener 

información de los diferentes recursos como un todo desde un único punto de 

acceso (un portal Web) que lograra que los diferentes usuarios pudieran enviar 

trabajos, utilizar un solo modo de acceso (single login) y ejecutar labores de 

monitoreo como es revisar la carga de los recursos y obtener documentación sobre 

cómo utilizar los recursos. De esta forma, surgió HotPage [82], el cual funcionó como 

portal hacia estos recursos. En el año 1999, HotPage utilizó como infraestructura 

subyacente a Globus [27], para programar y asignar los recursos para la ejecución 

de los diferentes trabajos enviados a la infraestructura de recursos. 

Conforme aparecieron más necesidades en este proyecto, apareció la motivación 

de crear portales de aplicaciones específicos que permitieran no solo las tareas 

ofrecidas por HotPage sino también labores como el análisis de resultados, y así 

lograr que usuarios que no tenían conocimiento de infraestructuras de alto 

procesamiento pudieran beneficiarse de los recursos disponibles. Características 

como el acceso a los recursos y la interacción con Globus ya existían en HotPage, y 

entonces se decidió separar todas estas funcionalidades “genéricas” de portal en 

un kit que permitiera construir portales como HotPage, pero de acuerdo a las 

nuevas necesidades y así surgió GridPort [68]. 

En pocas palabras, la utilidad de GridPort radicó en proveer todos los elementos 

necesarios para la construcción de portales de aplicación.  

5.2.2.1 Arquitectura 

Al igual que GPDK (ver sección 5.2.1), la arquitectura de GridPort se sustenta en una 

arquitectura por capas que permite manejar diferentes niveles de abstracción 

desde el acceso del usuario hasta los recursos subyacentes de la malla. Estas capas 

se describen a continuación: 

 Capa cliente: Esta capa representa los consumidores del portal propiamente 

dicho. Estos clientes pueden ser navegadores Web, dispositivos móviles, o 

aplicaciones “stand-alone” que se conectan vía Web al portal provisto por la 

arquitectura. 
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 Capa de portal: En esta capa se encuentra el código correspondiente al 

portal propiamente dicho.  Ejemplos de un portal que se encontraría en esta 

capa sería HotPage. 

 Capa de servicios de portal: GridPort reside en esta capa, y el objetivo puntual 

es traducir todas las solicitudes invocadas por los portales a instrucciones que 

arquitecturas como Globus puedan entender.  

 Capa de servicios de malla: Esta capa consiste en todos los recursos que se 

encargan de la correcta administración de los recursos subyacentes. Aquí 

residen Globus, y otras mallas computacionales. Lamentablemente GridPort no 

considera la entrada de nuevas mallas computacionales, pues tiene una 

colección predefinida de acceso a recursos. 

 Capa de recursos: Los recursos que serán proporcionados para la realización 

de los propósitos de los usuarios que se beneficiaran con toda la 

infraestructura. En el caso del proyecto que motivó la construcción de 

GridPort, estos recursos son infraestructuras de alto rendimiento. 

Las capas se evidencian en la Figura 24. 

 

Figura 24. Capas del modelo de GridPort 

Es importante aclarar que, a diferencia del Grid Portal Development Kit (GPDK), 

GridPort no utiliza ningún Commodity Grid Kit (CoG – véase sección 4.3.1), aunque 

utiliza librerías de Perl para invocar instrucciones de Globus: Es decir, que incorpora 

dentro del desarrollo mismo una versión del Perl CoG. 

Hay dos tipos de servicios manejados por GridPort: servicios interactivos y servicios 

de información. La diferencia radica en el hecho de que los primeros exigen 

autenticación del usuario pues son los que permiten realizar tareas como comenzar 

la ejecución de tareas y revisar resultados. Por el contrario, los servicios de 

información permiten saber el estado de ciertos recursos y normalmente no 

requieren que el usuario esté autenticado. 

Un aspecto de GridPort que merece especial atención es el relacionado con 

autenticación y autorización, pues al acceder a diferentes recursos que 

posiblemente están vinculados con diferentes cuentas de usuario (posiblemente 

para el mismo usuario) GridPort construye un ambiente de “single login” que le 

permite al usuario acceder al recurso a través del portal de manera similar a si 

accediera al recurso directamente. En otras palabras, el portal actúa como un 

Proxy para ejecutar solicitudes a favor del usuario (sobre los recursos que tiene 

permiso) sobre la base de las credenciales presentadas por el usuario que creó la 

cuenta en el portal. Esto se hace por medio de infraestructuras de certificados 

provistas por Globus (GSI). Básicamente se trabaja con certificados proxy, es decir, 
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el usuario se autentica, y esto se traduce en otro certificado que lo representa ante 

el sistema. 

Otra característica interesante de GridPort, es que una misma instancia de este kit 

puede ser compartido a través de múltiples portales (los cuales incluyen a HotPage) 

de forma tal que si existen portales de aplicación (diseñados para un contexto 

académico particular) pueden coexistir entre ellos y vislumbrar información como 

carga de recursos con relación a acciones realizadas en otros portales en un 

momento dado. La Figura 25 muestra como HotPage, GAMESS (Un portal para el 

análisis de información molecular), y LAPK (Un laboratorio de farmacocinética) 

acceden simultáneamente a la misma instancia de GridPort. 

 

Figura 25. Diferentes portales accediendo a la misma instancia de GridPort 

En cuanto a los aspectos técnicos, la tecnología subyacente en GridPort es J2EE 

acompañada de una serie de librerías de Perl (al estilo de un Commodity Grid Kit) 

[12]. Adicionalmente se utiliza el framework de GridSphere (véase la sección 

5.2.2.2). La arquitectura puede verse en la Figura 26. Los componentes de las 

diferentes operaciones a realizarse se hacen a través de Portlets32 (para más 

información de este tipo de componentes véase [72]). En la imagen puede verse la 

existencia del GPIR (GridPort Information Repository), el cual almacena y archiva 

datos por medio de conexiones sobre Web Services. GPIR almacena tanto datos 

dinámicos como estáticos de los recursos subyacentes. 

                                                 

 

 

 

 

32 “Un portlet es un componente de servidor que controla una ventana normalmente pequeña y controlada por el usuario en 

el navegador Web” Definición extraída de[22] . 
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Figura 26. Arquitectura de GridPort33 

5.2.2.2 Desventajas 

 Es difícil ingresar un nuevo sistema a los recursos subyacentes. 

 Su seguridad se encuentra basada en los mismos usuarios, por lo tanto en 

cada sistema de recursos, los usuarios deben existir lo que se traduce en una 

alta carga administrativa. 

                                                 

 

 

 

 

33 Imagen tomada del sitio Web de GridPort (137). 
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5.2.3 GridSphere 

Un equipo compuesto por numerosos científicos, entre ellos los creadores del GPDK,  

(sección 5.2.1) vinculados al proyecto GridLab [67] decidieron diseñar un 

framework que permitiera la construcción de portales a mallas computacionales, y 

que soportara inicialmente la compleja infraestructura del proyecto GridLab, pero 

que también pudiera soportar otras mallas computacionales e incluso sistemas no 

relacionados con la computación en malla. El proyecto GridLab se caracteriza por 

involucrar muchos dominios diferentes de conocimiento, muchas necesidades 

diferentes y tareas a realizarse con características completamente diferentes.  

GridSphere (su nombre se debe en parte al aprendizaje de proyectos como IBM 

WebSphere [71]), es un framework basado en Java que provee a los científicos un 

punto único de acceso al amplio espectro de servicios disponibles en el proyecto 

GridLab. Este kit debía ser construido para maximizar la modularidad y flexibilidad 

dictaminada por las necesidades de la comunidad científica de GridLab, la cual 

requería un conjunto de interfaces que permitieran controlar y manejar toda la 

información en la mejor forma por medio de componentes modulares que 

pudieran conectarse  de la mejor manera a la capa de presentación. Estos 

componentes llamados Portlets por el mundo Java, fueron propuestos y aceptados  

como modelo para portales por el Global Grid Forum (véase la sección 4.3.4).  

5.2.3.1 Arquitectura 

Para crear portales a partir de GridSphere, este kit de desarrollo ha sido definido, 

como se afirma en [34], como una caja blanca, donde se pueden aprovechar 

diferentes características de la programación orientada a objetos como herencia y 

manejo de componentes. Pero esto no significa que es necesario conocer todo el 

modelo de objetos interno de GridSphere, pues el framework provee una API de 

acceso, denominada Portlet API.  

Todos los servicios provistos por la malla subyacentes son publicados a la interfaz 

gráfica como Portlets, por ende, GridSphere provee al desarrollador de portales, 

galerías predefinidas de Portlets que acceden a los servicios dados por 

componentes subyacentes de la malla (por ahora Globus solamente, pero en 

marzo de 2007 se esperan Portlets para gLite, Condor, UNICORE y otros – véase 

[65]), y además provee una API para desarrollar nuevos Portlets. 

Los Portlets, son esencialmente ventanas (mini aplicaciones) disponibles en el 

servidor como aplicaciones Web, pero manejadas y controladas por el usuario del 

portal. Los Portlets pueden verse en 4 modos diferentes: modo de vista, modo de 

edición, modo de configuración y documentación (ayuda para el usuario). De esta 

forma, el usuario es quien construye la interfaz del Portal con los Portlets de su interés 

(y a los que está autorizado a acceder). Una de las características más atractivas 

de los Portlets, es que cumplen con el estilo MVC (véase [33] y [20]).  
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Los Portlets son similares a los Servlets (pueden observarse un Portlet que permite 

autenticación en la Figura 27), pues proveen un ciclo de vida del componente, 

además de proveer la capacidad de responder a solicitudes y a eventos, pero 

adicionalmente proveen una interfaz visual a ser manejada por el contenedor del 

Portlet, es decir, el Portal propiamente dicho.  

 

Figura 27. El Manager Portlet provisto por GridSphere 

Hay un Portlet provisto por GridSphere que merece especial atención, el Manager 

Portlet, cuya funcionalidad es permitir al usuario construir, agregar y configurar los 

demás Portlets en el Portal al que tiene acceso (véase Figura 27).  

La seguridad se maneja mediante el modelo basado en roles, donde a los usuarios 

no se les conceden permisos directamente, sino que se les asigna un rol, el cual si se 

encuentra asociado con autorizaciones sobre los recursos (el término técnico es 

Role-Based Security). Cabe aclarar que no es que sean roles sobre la malla 

computacional subyacente, sino que al conceder permisos sobre uno u otro Portlet, 

el sistema exige que el usuario incluya a quien quiere conceder permisos dentro de 

un grupo de GridSphere y los permisos se conceden directamente sobre los grupos. 

5.2.3.2 Componentes principales  

Con las líneas anteriores, podría decirse que GridSphere provee: 

1. Un contenedor de Portlets. 

2. Una colección de Portlets base. 

3. Una API de acceso a Portlets que permitan a los desarrolladores crear Portlets 

de una forma fácil. 
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Figura 28. Principales componentes de la arquitectura de GridSphere 

La Figura 28 muestra los componentes primarios de GridSphere [33].   En pocas 

palabras, una solicitud es invocada por un usuario final en el navegador, y es 

procesada por el Servlet de GridSphere quien actúa como un controlador del 

motor de visualización, componente responsable de dibujar la salida para el 

usuario de acuerdo al registro de Portlets que el usuario ha configurado. 

La API de Portlets provista por GridSphere permite interacción total con OGSA a 

través de Grid Services.  

5.2.3.3 Análisis 

En lo revisado de esta tecnología, se encontró que GridSphere no solo es un 

contenedor de Portlets, sino que también cuenta con un conjunto de Portlets 

precargadas diseñadas específicamente para el mundo de las mallas 

computacionales. Esta colección denominada “Grid Portlets” permite acceder a 

ciertas funcionalidades básicas de las mallas (está muy enfocada en Globus) como 

es la solicitud de un certificado, revisar la lista de trabajos existentes, y comenzar a 

ejecutar cierta tarea en uno o más nodos. 



 79 

 

Figura 29. GridSphere con algunas Grid Portlets configuradas 

La Figura 29 muestra un Portlet de esta colección denominado Resource Browser 

Portlet, el cual permite conocer la lista de recursos con la que se cuenta, los 

trabajos pendientes, y el estado de las colas de solicitudes.  

Lamentablemente, esta colección de Portlets exige un fuerte conocimiento al 

usuario, lo que impide lograr el objetivo de los Portales computacionales, como se 

ha trazado en líneas anteriores.  

Por lo tanto, y para resumir, GridSphere es excelente como concepto para el 

diseño de una interfaz modular, y es realmente bueno como contenedor de 

Portlets, pero es necesario hacer un trabajo adicional extenso en el que se 

desarrollen Portlets que permitan a los usuarios resolver sus problemas científicos sin 

necesitar un fuerte conocimiento en computación en malla.  

5.2.4 JiPANG 

JiPANG[42] (Jini Based Portal Augmenting Grids) es un kit para la construcción de 

portales desarrollado por el instituto de tecnología de Tokio, sustentado en la 

tecnología JINI [74]. Como se cita en la referencia [42] y en la sección 2.1.2.2.3, 

puesto que Jini tiene ventajas claras en los sistemas distribuidos como lo es el 

manejo de redes instantáneas (entrada y salida rápida de servicios de una red), y 
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la ausencia de servidores centralizados, los gestores del proyecto JiPANG le 

apostaron a Jini como infraestructura adecuada para el manejo de servicios de 

manera transparente a mallas computacionales.  

De esta forma, JiPANG busca que diferentes mallas computacionales se vean ante 

el sistema JiPANG como servicios Jini, y tratados de la misma forma (por medio del 

patrón de diseño Facade [20]). Como [42] también lo afirma, Jini tiene claras 

desventajas como el corto alcance en redes WAN, la falta de flexibilidad en las 

búsquedas, y el bajo soporte a seguridad, JiPANG se sustenta en LDAP como 

servicio de búsqueda en lugar de optar por el típico servicio de lookup provisto por 

Jini, el cual tiene la falencia de ser centralizado.  

 

Figura 30. Arquitectura de JiPANG 

La Figura 30 muestra los diferentes componentes: 

 Jini Lookup Service: Administra y maneja el registro de servicios de malla.  

 Grid Services (servicios de malla): Ante el sistema las diferentes mallas se ven 

como servicios Jini, con exactamente la misma interfaz, lo que se traduce en 

transparencia total. Actualmente ya hay implementaciones Jini para Globus (a 

través del Java CoG), Ninf, y GridRPC. 

 Registration Manager: Este componente es responsable de reflejar la 

información del Jini Lookup Service en el directorio LDAP, para facilitar la 

búsqueda de servicios por parte del cliente. 

 Servicio de directorio: Por medio del protocolo LDAP, se acceden por atributos 

a los servicios registrados en la infraestructura Jini. 

 Service broker: El propósito de este componente es escoger el mejor servicio 

de acuerdo a la búsqueda realizada por el usuario. Puede que los parámetros 

ingresados por el usuario sean mínimos, pero este componente escoge el 

mejor servicio de malla que pueda proveerse en el momento de la solicitud.  

Adicionales a estos componentes, JiPANG provee un Toolkit para encapsular 

nuevas mallas como servicios Jini, y un navegador JiPANG que permite acceder a 

los servicios que estén disponibles en un momento dado. 
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Al momento de escritura de este documento, limitaciones de Jini como el alcance 

WAN y la seguridad no habían sido cubiertos.  

5.3 PORTALES DE USUARIO 

Los portales de Usuario (ver [44]) están dirigidos a permitir a los usuarios efectuar 

concretamente lo que se denominaría investigación en ciencia computacional. 

Permiten acceso a recursos subyacentes de una forma genérica, es decir, no están 

orientados a resolver un problema científico particular. En las próximas líneas se 

enumeran algunos de los más populares. 

5.3.1 HotPage34 

HotPage (para más información puede revisarse [82]) es como se mencionaba en 

la sección 5.2.2 un portal de usuario creado por NPACI (National Partnership for 

Advanced Computational Infrastructure) que busca ser un único punto de acceso 

a los recursos de una malla desde un punto de vista tanto interactivo como 

informativo en cuanto al estado de los recursos subyacentes. HotPage le permite a 

un usuario ver información de los diferentes recursos y determinar información como 

estado operacional, carga computacional, y recursos computacionales 

disponibles. Un primer acercamiento puede apreciarse en la Figura 31. 

                                                 

 

 

 

 

34 La mayoría de la información de esta sección fue extraída de [44]. 
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Figura 31 Página principal de HotPage35 

 

5.3.2 GENIUS 

Genius (Grid Enabled web eNvironment site Independent User job Submission) es el 

portal utilizado por el proyecto EGEE [58] y utiliza al middleware gLite para la 

administración de los recursos (véase sección 2.1.2.1.2). Se trata de una interfaz 

Web que invoca las operaciones Web desde la interfaz directamente. Cada vez 

que el usuario va a llevar a cabo algún tipo de operación debe autenticarse ante 

la malla subyacente. 

Los servicios que presta GENIUS son los siguientes: 

 Servicios de almacenamiento. 

 Servicios de seguridad. 

 Servicios de administración de trabajos. 

 Servicios de datos. 

 Servicios de información. 

                                                 

 

 

 

 

35 Imagen tomada del sitio principal de HotPage (Referencia [82]) en julio de 2006. 
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 Servicios de monitoreo. 

 Servicios para aplicaciones interactivas. 

5.3.3 Nimrod-G 

Nimrod/G (ó Nimrod-G), como lo describen sus creadores en [8], es “uno de los 

ambientes para la solución de problemas (PSE) más populares, y está construido 

para aprovechar los servicios provistos por componentes como Globus, Legion, 

GRACE y otros (véase Capítulo 2 y [16])” 

Nimrod-G es una herramienta de usuario final diseñada para modelado 

automático de problemas y ejecución de “parameter sweep applications”36 sobre 

mallas computacionales por medio de un lenguaje de modelado paramétrico que 

permite definir dichas aplicaciones. 

El sistema Nimrod-G, además de proveer herramientas de usuario final (en el 

contexto de este documento, un portal de usuario) también provee un paradigma 

económico para la gestión y programación de recursos (véase la sección 2.1.3 

para una descripción de economías computacionales). 

Extraído de [8], la Figura 32 muestra los componentes más importantes. Los clientes 

Nimrod proveen herramientas de acceso final, como lo son hojas activas 

(complementos a Microsoft Excel), herramientas de visualización y portales de 

monitoreo. 

Además de los clientes, se encuentra el “Nimrod Broker” quien aplica una 

economía computacional a los recursos (para más información véase [8]) y brinda 

acceso a diferentes mallas computacionales como Globus y Condor. 

                                                 

 

 

 

 

36 Problemas científicos caracterizados por la ejecución paralela de muchos programas que aportan a un resultado de 

manera homogénea. La ventaja de este tipo de aplicaciones, es que si alguno de los componentes paralelizables falla, 

entonces simplemente se invoca la ejecución de un nuevo componente. 
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Figura 32. Arquitectura de Nimrod-G 

Otra característica importante del cliente Nimrod-G es que es posible ejecutar 

múltiples instancias del mismo cliente en diferentes lugares. De esta forma, y como 

se describe en [8], un experimento podría ser iniciado en una máquina, 

monitoreado en otra máquina, por el mismo usuario o tal vez uno diferente, u 

controlado en otra localización física.  

5.4 ALGUNOS PORTALES DE APLICACIÓN 

Los portales de aplicación están fundamentados en la interacción con el usuario en 

un contexto (posiblemente académico) particular. Su objetivo no se encuentra en 

las ciencias de la computación, sino en proveer al usuario la transparencia 

necesaria para poder resolver problemas concretos. Estos portales de aplicación 

normalmente incluyen herramientas de visualización y algoritmos de análisis de 

datos específicos de un tema particular. En esta sección se enumeran algunos de 

los existentes.  

¿Cuándo se debe usar un portal de usuario o un portal de aplicación? Los portales 

de usuario deben utilizarse cuando se necesita acceder a los recursos 

(computación en malla realmente). Por el contrario, los portales de aplicación 

están dirigidos a resolver problemas particulares. Por ejemplo, un portal de 

aplicación podría ser un portal de química farmacéutica, donde se cuenta con 

herramientas especializadas en el tema y los problemas que se llevan a cabo 

tienen que ver específicamente con el campo de la química farmacéutica. 
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5.4.1 XCAT Science Portal 

XCAT-SP (XCAT Science Portal)37 es un proyecto de la Universidad de Indiana, 

disponible en [89], y documentado en [29] y [21], definido como un portal científico 

(acorde con [29], un portal de estas características en un ambiente específico de 

aplicación para el uso de recursos remotos para la ejecución de tareas complejas).  

XCAT-SP se basa en la idea de un “documento activo” o libro de notas (notebook) 

que contiene la ciencia de una aplicación computacional particular, y que está 

compuesto de páginas de texto, gráficos y scripts ejecutables y parametrizables. 

Cuando los scripts se ejecutan, los resultados son agregados automáticamente al 

documento  en forma de datos o enlaces a resultados.  De esta forma, podría 

decirse que XCAT-SP es una herramienta que le permite al usuario final leer, editar y 

ejecutar el contenido de estos “documentos activos”. 

La arquitectura de XCAT-SP difiere de la mayoría de los portales, pues en lugar de 

contar con un servidor Web centralizado en una máquina remota, el portal está 

diseñado para integrar el escritorio del usuario con la malla computacional. Por 

esta razón, en cada escritorio del usuario se tiene un servidor propio.  

La Figura 33 ilustra los componentes descritos a continuación:  

 Servidor Web (Tomcat38). Provee Java Servlets para gestionar el acceso a otros 

componentes.  

 Base de datos de “notebooks” (Notebook Database). Un notebook es un 

documento activo  definido por un objeto XML que describe un conjunto de 

recursos utilizados por una aplicación computacional: Esto significa 

documentos, páginas Web, scripts, resultados, referencias a otros documentos 

activos, etc. La base de datos que soporta el portal es la estructura de 

directorios del sistema de archivos subyacente. Cada notebook se representa 

como una carpeta y cada página como una subcarpeta. Toda la información 

se representa por medio de documentos XML.  Como el trabajo del usuario se 

realiza en su propia máquina, el portal permite subir el libro de notas al servidor 

GSI-FTP en formato jar (Java ARchive) y otro usuario podría descargarlo para 

trabajo dentro de su portal.  Esto permite compartir información en un contexto 

puramente colaborativo.  

                                                 

 

 

 

 

37 En [29] se habla del concepto de Portal científico (Science Portal) pero para los propósitos de este artículo, y de acuerdo a 

las definiciones dadas en los diferentes capítulos, es equivalente a portal computacional (Grid Portal definido en la sección 

4.3). 

38 Tomcat es un servidor Web utilizado comúnmente como contenedor Web de Servlets y JSP. Para más información véase 

[54]. 
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 Motor de scripts (Script engine). Utilizado para ejecutar las operaciones 

complejas de la malla. Los scripts son construidos sobre JPython39 (este 

lenguaje ha generado gran aceptación entre la comunidad científica pues se 

gana en portabilidad pero la facilidad de Python es incomparable con 

lenguajes como Java). Este motor permite tener una interfaz al Java 

Commodity Grid (CoG) (véase la sección 5.1), el cual se conecta a Globus y a 

los mecanismos de autenticación de GSI. 

 Un subsistema de eventos (Event Subsystem) que es capaz de manejar 

mensajes de eventos, los cuales pueden ser generados por recursos de la 

malla o aplicaciones. Los eventos manejados por XCAT-SP son eventos SOAP, y 

su objetivo es desacoplar es script engine de los trabajos remotos utilizados en 

el portal, y así permitir que las aplicaciones puedan continuar su ejecución, así 

el portal se encuentre inactivo (recordar que el portal se encuentra 

hospedado donde se encuentra el usuario).  

 Un monitor de desempeño (Grid Performance Monitor) que provee al usuario 

con una vista de los recursos disponibles, sus cargas actuales y adicionalmente 

brinda información de saturación en la red.  El funcionamiento de este 

componente radica en suscripción a eventos de interés por medio de un 

canal de eventos SOAP. 

 Una interfaz para la gestión de archivos (Remote File Management) que utiliza 

servicios de FTP habilitados por la autenticación de GSI.  

                                                 

 

 

 

 

39 Implementación en Java del lenguaje Python. Para más información puede revisarse [26]. 
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Figura 33. Arquitectura de XCAT Science Portal40 

5.4.2 Astrophysics Simulation Collaboratory (ASC) Portal 

El objetivo principal de este proyecto es la ciencia colaborativa, es decir, generar 

un ambiente colaborativo donde los diferentes proyectos científicos que se realizan 

de manera distribuida puedan lograr sus objetivos de investigación 

satisfactoriamente. Su enfoque principal es proveer en un marco Web herramientas 

especializadas para la gestión de simulaciones numéricas de gran escala y los 

recursos asociados con dichas simulaciones. El portal ASC se construye sobre el 

framework de Cactus (para más información sobre Cactus puede consultarse la 

sección 2.1.2 y la referencia [23]) pues como los creadores mismos del proyecto 

ASC lo describen “mientras los grupos científicos se benefician de las características 

de Cactus, el uso efectivo del código se beneficiaría de una conexión apropiada 

entre los científicos, sus simulaciones y el grid subyacente”. ASC Portal busca ser esa 

conexión. 

El portal ASC es un ambiente de gestión de simulaciones dirigido para aplicaciones 

genéricas, con el énfasis dirigido por una comunidad de astrofísicos, relativistas 

numéricos y científicos de la computación que utilizan Cactus. El portal se 

fundamenta en la composición de una organización virtual ASC (ASC VO) (de 

                                                 

 

 

 

 

40 Imagen tomada de [29]. 
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acuerdo con el concepto de Foster en [15]). Esta organización virtual está 

compuesta por 5 universidades, gestoras del proyecto. 

5.4.2.1 Arquitectura del portal41 

La infraestructura de recursos subyacente utilizada por el portal es accedida por 

Globus, y el portal en si mismo consiste en un servidor de aplicaciones, y una 

colección de servicios mantenidos en el host donde está almacenado el portal.  

El Servidor de aplicaciones está escrito en Java y emplea Java Servlets y JSPs para 

entregar contenido dinámico y applets a los clientes del portal (navegadores y 

dispositivos móviles).  El contenedor de Servlets es Tomcat, los datos de gestión 

están almacenados en un motor de datos MySQL donde se almacenan datos de 

usuarios, recursos, configuración de aplicaciones, simulaciones, etc. La 

infraestructura java accede a Globus mediante el Java CoG Kit. Puesto que la 

infraestructura subyacente es gestionada completamente con Globus, los 

mecanismos de seguridad son manejados por GSI.    

5.4.3 Gateway and Mississippi Computational Web Portal (MCWP) 

Los proyectos Gateway y MCWP son realizados en universidades diferentes (Indiana 

y Mississippi) pero se han colocado juntos en esta sección (al igual que en la 

referencia [25]) pues comparten un modelo común de diseño.  

Antes de describir la arquitectura de estos portales, es importante revisar los 

objetivos que los materializaron: En primer lugar, MCWP podría decirse que es un 

portal concreto de aplicación cuyo propósito es brindar a los usuarios las 

herramientas para la simulación de ambientes litorales con el ánimo de hacer 

predicciones de lo que ocurrirá en determinados tiempos futuros al afectarse por 

variables de diferentes índoles. Por otro lado, Gateway es un portal más genérico 

que quiere dar acceso a los usuarios finales a recursos de alto rendimiento.  

Los dos proyectos en mención, definen una estructura en tres capas, que permite 

definir como las solicitudes de los usuarios se convierten en utilización de recursos. 

Estas tres capas son:  

1. Interfaz de usuario. 

2. Capa intermedia de componentes. 

                                                 

 

 

 

 

41 La arquitectura del portal está basada en la referencia [7]. 
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3. Capa de recursos.  

5.4.3.1 Interfaz de usuario 

Como se ha ya mencionado con otros portales, el usuario interactúa directamente 

a través de una interfaz de usuario que tiene como propósito ocultarle todos los 

detalles de los recursos subyacentes al usuario. Como se afirma en [25], el objetivo 

de estos dos proyectos en permitirle al usuario definir todo su trabajo en términos de 

proyectos (o tareas), por medio de un nombre único que le permita al portal 

referenciar luego el trabajo realizado.  Con uno de estos proyectos definidos, el 

portal le permite definir y decidir características sobre los recursos a utilizarse, revisar 

y editar sesiones anteriores, cambiar parámetros de entrada y cosas similares. Todo 

esto se hace por medio de páginas JSP, que permiten generar contenido Web 

dinámico que se conecte rápidamente a una capa intermedia construida en Java. 

Toda la información de configuración de las sesiones (administración de los 

proyectos) se almacena en formato XML.  

Concretamente en el caso del proyecto MCWP, la interfaz de usuario provee cinco 

diferentes vistas al usuario, dependiendo de su rol: desarrollador, analista, operador, 

cliente y administrador. Dependiendo de la vista seleccionada, las acciones 

permitidas por el usuario cambian: un ejemplo es que la vista operador permite 

crear programación de tareas pero la vista cliente permite escasamente revisar 

resultados, y la vista de desarrollador permite seleccionar recursos y revisar 

ejecuciones anteriores y su impacto en los recursos.  

5.4.3.2 Capa intermedia  

Esta capa intermedia tiene dos divisiones: la implementación real de los servicios 

provistos por MCWP y Gateway, y un nivel de presentación responsable de proveer 

los mecanismos para la correcta interacción del usuario don dichos servicios.  Una 

característica muy importante de estos dos proyectos es que se logra la separación 

mencionada por medio de un modelo orientado a interfaces, donde los servicios 

provistos por los recursos subyacentes son simplemente representaciones virtuales 

ante los mecanismos de presentación del usuario (al mejor estilo de arquitecturas 

como J2EE [73] y .NET [79]). 
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En el caso de Gateway, la capa intermedia es llevada a cabo por medio de 

Servlets42 y una capa intermedia basada en CORBA43 (véase la sección 2.1.2 y la 

referencia [57]).  El Servidor Web típicamente ejecuta una máquina virtual de Java 

que contiene una serie de componentes JavaBeans, los cuales pueden contar con 

funcionalidades propias o pueden ser simplemente proxies a componentes 

existentes en otras máquinas virtuales de Java que se encuentran organizadas en 

un esquema denominado WebFlow, el cual es un paradigma de programación 

basado en un servidor maestro que delega trabajo a otros servidores hijo44. Este 

segundo nivel de servidores es el que realmente accede a la capa de recursos. La 

estructura descrita puede verse en la Figura 3445. 

 

Figura 34. El portal computacional de Gateway está implementado por una arquitectura de n capas. 

En el caso de MCWP, la base de la capa intermedia es los EJB (Enterprise Java 

Beans). Todos los objetos relacionados con el usuario (usuarios, proyectos, tareas, 

aplicaciones, etc.) existen en el contexto de EJB. La información de metadatos 

                                                 

 

 

 

 

42 Un servlet se define como una clase construida en el lenguaje de programación Java que tiene la capacidad de procesar 

solicitudes de información y construir respuestas apropiadas para estas solicitudes (normalmente a través de http). Para más 

información puede revisarse [73]. 

43 Esta implementación de CORBA se denomina WebFlow y es un sistema multicapa caracterizado por proveer todos los 

recursos necesarios para acceder a la malla subyacente por medio de tecnologías estándar (léase acerca del CORBA 

Commodity Grid Kit en la sección 4.3.2). 

44 Para más información sobre WebFlow, puede revisarse [19] 

45 Esta figura es una adaptación de una imagen tomada de [25]. 
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para la ejecución de tareas, está representada en dos entidades (Entity Beans) 

diferentes: uno para información independiente de host y otra para la información 

dependiente de la plataforma. Todos los beans son implementados por medio de 

una tecnología híbrida: EJB y XML, es decir, una base de datos utilizada para 

almacenar pequeños archivos XML. Los servicios de MCWP son EJB Session beans, y 

su relación se muestra en Figura 35. En la capa inferior se encuentran los servicios 

más cercanos a los recursos y en las capas superiores se encuentran los conceptos 

más cercanos al usuario. El tener los EJB especificados de esta manera, permite que 

el usuario no tenga conocimiento de los detalles de bajo nivel.  

 

Figura 35. EJB Session Beans como implementación de los servicios de MCWP46 

5.4.3.2.1 Descriptores de aplicación en la capa intermedia 

Como Haupt lo plantea en [25], la capa intermedia podría considerarse como el 

núcleo de los bloques de construcción de cualquier portal, y por esa razón es que 

en proyectos como MCWP y Gateway encontramos metadatos que describen 

cuales son los servicios que el portal provee: Estos metadatos es lo que Haupt 

define como descriptores, que son considerados como tal en estos dos proyectos, y 

                                                 

 

 

 

 

46 Imagen tomada de [25]. 
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los cuales están construidos en XML. Los descriptores utilizados en estos dos 

proyectos pueden colocarse en dos categorías: 

 Descriptores abstractos: Estos descriptores contienen la información estática 

acerca de una aplicación particular. Un ejemplo es los requerimientos en 

recursos por determinada tarea en el portal. 

 Descriptores de instancia: Estos descriptores son utilizados para recolectar 

información acerca de una ejecución particular de un usuario determinado. 

Un ejemplo es el tiempo invertido en lograr que un componente determinado 

lograra su cometido. 

Estos descriptores permiten definir todos los objetos que la capa intermedia maneja. 

Es decir, hay, por ejemplo, descriptores de aplicación, hay descriptores de recursos 

(por ejemplo informando la disponibilidad de una máquina) y en general cualquier 

entidad que podría tenerse en el portal. 

Todos los descriptores juntos son los que permiten al sistema contar con un marco 

de trabajo para construir todos los componentes que se utilicen en las diferentes 

solicitudes de los usuarios.  

5.4.3.3 Capa de recursos 

Esta capa no requiere mucha explicación, pues simplemente consiste en los 

recursos a los que se tendrá acceso vía el portal.  

5.4.3.4 Algunos elementos de atención 

Como el mismo Haupt lo indica en [25],  hay algunos elementos de estos dos 

proyectos que merecen especial atención, los cuales se enumeran a continuación: 

1. Generación de ejecuciones en el sistema. 

2. Gestión de contexto. 

En las próximas líneas se describen estas dos características. 

5.4.3.4.1 Generación de ejecuciones en el sistema 

Para poder llevar a cabo la ejecución de diferentes aplicaciones en una 

infraestructura que puede tener diferentes recursos subyacentes (para una idea de 

la diversidad computacional pueden revisarse las Figura 34 y Figura 35) estos dos 

proyectos se sustentan en la idea de que los diferentes sistemas de ejecución 

(“queuing systems”) tienen muchos elementos en común que son independientes 

de la plataforma  subyacente, por lo tanto decidieron adoptar el patrón de diseño 

“Factory” (véase [20]) el cual permite trabajar de manera abstracta con los 

parámetros generales de ejecución, pero en el momento de crearse el script de 

ejecución propiamente dicho, se genera la acción indicada, ya sea para Globus, 

Condor, PBS, etc. El patrón de diseño se ve en la Figura 36. La desventaja a tener en 
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cuenta es que no se puede tener una combinación del trabajo entre diferentes 

mallas computacionales. 

 

Figura 36. Aplicación del patrón de diseño “Factory” para abstraer los elementos comunes en la 

generación de scripts (ejecuciones) y generar de manera independiente los elementos concretos 

de cada ejecución. 

5.4.3.4.2 Gestión de contexto 

Los proyectos Gateway y MCWP manejan los datos de sesión (definido como 

contexto) como un árbol que contiene toda la información de sesiones, problemas, 

ejecuciones previas asociadas a un usuario. Toda esta información está 

almacenada en el sistema en forma de hashtables enlazadas que permiten 

acceder a la información rápidamente. 

5.5 OTRAS PLATAFORMAS QUE APORTAN A LOS PORTALES 
COMPUTACIONALES 

Aunque no son considerados portales o ambientes de computación para el 

acceso directo al usuario, hay ciertas tecnologías que brindan ciertas 

características que no deben dejarse de lado pues su aporte a los portales 

computacionales ha sido significativo. En esta sección se presentan algunas de 

ellas. 

5.5.1 Proyecto APST 

APST es un proyecto relacionado fuertemente con AppLeS (Un sistema de 

asignación de recursos descrito en [6]) pues es impulsado por los mismos creadores. 

El trabajo inicial de de AppLes era la asignación de recursos en una plataforma 

computacional de alto rendimiento, orientado solamente a aplicaciones PSA 

(Parameter Sweep Applications), es decir, tareas computacionales exigentes pero 
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caracterizadas por una alta independencia entre las diferentes subtareas (lo que 

evita problemas de sincronización y facilita la recuperación de componentes). 

Como se describe en [10], el enfoque del proyecto AppLeS era fuertemente de 

investigación, y por ende, los desarrolladores de código para este sistema 

comenzaron a solicitar que la arquitectura fuera cambiada pues los agentes 

AppLes (componentes que “decidían” sobre la programación de los recursos”) y el 

código de las aplicaciones, estaba fuertemente integrado. De esta forma, fue que 

“el siguiente paso del proyecto” fue desarrollar ambientes de software que 

permitieran utilizar diferentes clases de aplicación en una forma más fácil para el 

personal científico (en otras palabras lograr la completa transparencia de los 

recursos y de AppLeS al usuario final). Así surgió el proyecto APST47 (sigla de AppLeS 

Parameter Sweep Template). Debido a esta motivación, es importante aclarar que 

APST no es un portal computacional ni un shell de acceso a las instrucciones de una 

malla subyacente, sino que su enfoque es (en alguna forma) la programación de 

recursos (extensión a AppLeS) pero considerando el acceso del usuario final.  

APST está construido para ejecutarse en dos componentes diferentes: un proceso 

demonio (“daemon”) y un cliente. El primero tiene como función instalar y 

monitorear aplicaciones y el segundo es una consola que interactúa con el usuario 

por medio de una consola o por medio de scripts. De esta forma, el usuario invoca 

el cliente para comunicarse con el proceso demonio. La Figura 37, tomada de [10], 

muestra la arquitectura de APST y el rol de los dos componentes descritos. Como 

puede observarse, el componente principal del proceso demonio es el scheduler, 

el cual toma todas las decisiones relacionadas con asignación de recursos.  

                                                 

 

 

 

 

47 Información completa del proyecto APST puede encontrarse en [52]. 
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Figura 37. Arquitectura de APST 

Una característica muy importante de APST es que todas las operaciones 

invocadas por el usuario se llevan a cabo por medio de información XML. Con XML 

se definen las tareas, los recursos, los archivos, y cualquier operación a realizarse. La 

función del cliente radica en recibir esta información y comunicarla al proceso 

demonio. Como se afirma en [10], la utilización de XML hace que modificar las 

aplicaciones sea una labor bastante sencilla para el usuario final de APST48.  

5.6 CONCLUSIONES 

En este capítulo (y los anteriores) se ha buscado conocer con profundidad el 

mundo de los portales computacionales. Así como en toda área de conocimiento, 

es imposible abordar todo el conocimiento existente, pero si se ha llegado a varios 

elementos que vale la pena precisar: Primero, la única forma de hacer un portal 

computacional completo, es trabajar en un modelo por capas, que permite 

abarcar diferentes niveles de abstracción. Segundo, se ha establecido un consenso 

general sobre la necesidad de dos componentes en todo portal: un Commodity 

Grid Kit que convierta los elementos de la malla en tecnologías conocidas, y un kit 

de desarrollo que permita reutilizar los servicios y acciones comunes de todo portal 

para el usuario final.  

                                                 

 

 

 

 

48 Las Figura 37 es tomada de [52]. 
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¿Cuál es el paso a seguir? Construir el portal en sí mismo, ya se cuenta con 

Commodity Grid Kits y con kits para la construcción de portales, pero es necesario 

construir portales que brinden un verdadero modelo de acceso que cumpla con 

las necesidades de toda malla (transparencia, escalabilidad,  extensibilidad y 

calidad de servicio). El modelo de acceso que debe ser construido debe evitar que 

el usuario escoja los recursos para sus ejecuciones, y más bien tomar decisiones en 

cuanto a los mejores recursos para los usuarios. Hay que recordar que el usuario de 

la malla, no necesariamente es un experto en Grid Computing sino más bien un 

científico que busca resolver un problema particular. 

Otro elemento a considerarse en ese modelo a ser construido es que no se debe 

hablar de una malla subyacente, sino que como Foster lo afirma en [15] la “malla” 

pueden ser varias “mallas” y aunque ya existen soluciones para comunicación con 

varias mallas subyacentes (como Nimrod-G), no son escalables si nuevas mallas 

entran en el juego de manera automática. Esto también debe ser tratado por el 

modelo. 

Dicho modelo de acceso será motivo del próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 6. PROPUESTA DE UN MODELO DE ACCESO 
COMPUTACIONAL 

Como se menciono en las secciones 4.2 y 4.3, un portal no es simplemente una 

interfaz Web a una malla, sino que agrega un modelo de acceso que permita 

cumplir con las necesidades de las aplicaciones que se ejecutarán en la 

infraestructura subyacente.  

Adicionalmente, como se observó en el Capítulo 5, en el campo de los portales 

computacionales, todavía hay mucho por recorrer, pues la mayoría de los portales 

existentes manejan solamente una malla subyacente (¿Qué tan automático sería la 

entrada de una nueva malla al portal y se hiciera parte de los recursos 

manejados?), en prácticamente todas las tecnologías revisadas todavía no hay 

una selección automática de recursos, sino que esperan que el usuario los 

seleccione, y siguen siendo complejos para los usuarios cuyo interés se limita a 

resolver problemas científicos y no tienen conocimiento sobre la computación en 

malla.  

El propósito de este capítulo es proporcionar un modelo que busque atacar estas 

limitaciones, y aunque posiblemente no resuelva completamente todo lo descrito, 

se acerque a la construcción de un sistema (no se llamará solamente Portal sino 

más bien modelo) conforme a la motivación que los origino como tema de 

investigación en la comunidad académica[64] y aporte al estado del arte 

realizado para avanzar en los objetivos trazados por la computación en malla. 

6.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Aunque las necesidades comunes para todo Portal ya han sido especificadas 

(véase sección 4.3.1 y referencia [22]), es necesario formalizarlas de manera más 

concisa para poder atacarlas de manera concreta [39]. 

A continuación se presenta la lista de requerimientos planteados para esta 

investigación: 

1. (Administración extensible) El Portal debe permitir a ciertos usuarios con 

privilegios definir organizaciones virtuales (VO) de acuerdo con la filosofía de la 

computación en malla (véase [15]). 

2. (Arquitectura sólida) El Portal debe ser diseñado con las mejores prácticas de 

Ingeniería de Software (bajo acoplamiento de componentes altamente 

cohesivos, patrones de diseño, etc.) de forma que pueda ser mejorado en 

posteriores iteraciones de diseño e implementación. 

3. (Complejidad en operaciones) El Portal debe permitir definir flujos de trabajo 

para las operaciones complejas de acuerdo con las necesidades del usuario. 
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4. (Flexibilidad en manejo) El Portal debe ser acorde con las necesidades de los 

diferentes tipos de usuarios (usuarios poco conocedores de la computación en 

malla, conocedores y expertos en sistemas distribuidos – sección 3.3). 

5. (Interfaz de Programación) El Portal debe permitir definir nuevas aplicaciones al 

usuario, es decir, no es un sistema donde se accede únicamente a aplicaciones 

precargadas.  

6. (Manejo de estándares) El Modelo descrito para la implementación del Portal 

debe cumplir con los estándares actuales definidos por la comunidad 

internacional tanto a nivel de la computación en malla, el desarrollo de portales  

y la ingeniería de software, para características como es la integración de 

sistemas distribuidos (estándares como el Community Grid Model – sección 1.5.3- 

y OGSA – sección 2.1.3- son esenciales en este punto.) 

7. (Múltiples mallas) El sistema debe permitir manejar en forma simultánea varias 

mallas computacionales, como si fueran una sola para el usuario y el acceso 

por parte del usuario debe ser independiente de eso. 

8. (Parametrización en la ejecución de aplicaciones) Cuando un usuario invoque 

una aplicación, ya sea “precargada” en el sistema, o recién definida, el usuario 

puede definir indicadores para determinar las ejecuciones. Estos indicadores 

involucran elementos como arquitectura necesaria, parámetros de ejecución, 

limitaciones en red, tiempo ideal de ejecución y demás indicadores de servicio, 

que cuando se invoque la ejecución, el sistema debe tener en cuenta para 

cumplir con ellos en la mejor manera posible. Aunque el sistema debe definir los 

mejores recursos posibles, el sistema también debe permitirle al usuario definir los 

recursos de ejecución por sí mismo. 

9. (Persistencia de conocimiento) El Portal debe permitir la ejecución 

automatizada de aplicaciones. Es decir, algunas aplicaciones pueden ya estar 

“cargadas” en el sistema y el usuario puede invocar ejecuciones de ellas, sin 

tener que definir nuevamente la aplicación.  

10. (Persistencia de datos) El sistema debe tener el conocimiento de ejecuciones 

previas, reportes accedidos, historiales de manejo, etc. 

11. (Personalización) El Portal debe permitirle al usuario la capacidad de 

personalizar el contenido provisto, de forma tal que solo acceda a las 

herramientas que le interesen (dominio específico de aplicación). 

12. (Servicio de reportes sobre recursos) El Portal debe reportar información sobre la 

disponibilidad de recursos e información sobre los trabajos que actualmente se 

están llevando a cabo en los recursos subyacentes. 

13. (Transparencia en acceso) El Portal debe permitir acceso independiente de la 

máquina en la que se encuentre el usuario. 

14. (Transparencia en identificación) El usuario solo debe identificarse una vez ante 

el Portal, es decir, no debe tener que identificarse ante recursos, mallas o algún 

tipo de servicio de directorio. 
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6.2 ARQUITECTURA GENERAL 

En la sección 1.5.3 se describió la computación en malla de acuerdo con el 

Community Grid Model (CGM), una estructura por capas que en gran medida ha 

sido aceptada por la comunidad académica y propuesta originalmente por Ian 

Foster [16]. Las capas de esta estructura pueden observarse en la Figura 38. El tener 

presente este modelo, permite definir en forma clara, donde está localizado el 

modelo propuesto, y así tener claro cuál es la responsabilidad del sistema 

distribuido a ser construido.  

 

Figura 38. Esquema por capas del Community Grid Model  

Como el lector puede imaginarse, el Portal (ó modelo de acceso) estará localizado 

en la capa “Servicios y Herramientas” lo que le da la necesidad de tener en cuenta 

no solo la visualización de aplicaciones (capa “Aplicación”, sino también la 

administración de recursos a ser manejada por la capa “Núcleo”). En otras 

palabras, el objetivo es diseñar un Portal que permita brindar una administración de 

recursos transparente al usuario final, por lo tanto, el modelo propuesto debe 

garantizar por un lado acceso a múltiples mallas computacionales subyacentes, y 

por otro lado selección de los mejores recursos en forma automática.  

Puesto que el Portal no está ubicado en capas inferiores, su responsabilidad no es el 

manejo de recursos propiamente dichos: eso será responsabilidad de componentes 

como Globus[27], gLite[30], clusters, etc. 

Dado lo descrito en las líneas anteriores, es necesario describir los componentes 

generales del modelo que permitirá cumplir los requerimientos trazados. Estos 
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componentes se describen en la Figura 39 (por facilidad se han colocado las capas 

en un formato vertical). 

 

Figura 39. Primer acercamiento a los Componentes principales 

Ahora bien, de acuerdo con los requerimientos definidos previamente, este 

componente de acceso centralizado (color rojo en la figura), cumple, entre 

muchas características, con: 

 Unificación de recursos (no importa cuántas mallas computacionales existan 

de manera subyacente, para el usuario en un solo sistema de cómputo). 

 Generación de interfaces homogéneas a los diferentes servicios de las mallas 

subyacentes. 

 Generación de información de los recursos, como es indicadores de uso 

(calidad de servicio). 

Estas son características no solamente deseables en un portal de usuario final, sino 

en una infraestructura de integración de nivel global, es decir, en la interconexión 

con otras mallas a nivel mundial, el cual es uno de los objetivos de la computación 

en malla [16] y como se mencionaba en uno de los requerimientos de la sección 

6.1 (específicamente el requerimiento Número 6) es una característica esencial 

desde el punto de vista del manejo de estándares, específicamente en el campo 

de la integración de sistemas distribuidos de alto desempeño. 

Por esta razón, los componentes generales del modelo pueden redefinirse como 

aparece en la Figura 40, donde se ve que la plataforma de integración es común 

tanto para el acceso del usuario final, como el acceso de otros sistemas, lo que 

cambiara será el protocolo de comunicación, pues en un caso se determinara por 

estándares como OGSA y servicios de integración, mientras que en el otro será una 

interfaz Web basada en el manejo de Portlets. Es decir, el modelo propone unificar 
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el acceso para que la misma perspectiva de trabajo aplique para usuarios 

humanos y sistemas externos. 

 

Figura 40. Segundo acercamiento a los componentes principales 

Resumiendo, los componentes del modelo deben ser diseñados no solo pensando 

en el usuario final como un actor humano sino también como otro sistema de 

carácter posiblemente global que quiere aprovechar los recursos computacionales 

disponibles. En otras palabras, lo que se está proponiendo en este documento es 

una arquitectura de acceso unificado a múltiples mallas computacionales, 

unificado porque no importa el carácter del usuario, puede ser humano o un 

sistema externo. 

En el modelo propuesto (Figura 40), se cuenta con un componente de acceso que 

interactúa con el usuario humano permitiéndole efectuar las diferentes acciones 

científicas (tanto a nivel genérico como en un dominio específico de aplicación). 

Adicionalmente, está disponible un componente de integración que publica los 

diferentes servicios de cómputo a otros sistemas, en forma de servicios 

comprensibles por dichas arquitecturas.  Por último, se encuentra el componente 

de unificación y gestión de recursos, el cual se caracteriza por representar una 

malla de mallas (Intergrid) para los componentes de acceso e integración. La 

responsabilidad de este componente es manejar aspectos como seguridad y 
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transparencia entre las mallas computacionales, cuando se llevan a cabo tareas 

que afectan más de una malla al mismo tiempo49. 

Como se verá más adelante en el detalle de cada uno de los componentes, el 

modelo consiste en definir el componente de acceso como un contenedor de 

Portlets y el componente de integración como un expositor de Grid Services. Estos 

dos componentes de “interfaz”50 tienen como propósito exponer los servicios del 

componente de unificación y gestión de recursos en la mejor forma. El elemento 

más fuerte del modelo radica en el componente de unificación y gestión de 

recursos, el cual se define como un motor de flujos de trabajo.  

Todos los detalles de este modelo serán descritos en más detalle en las próximas 

secciones, aunque una imagen de acercamiento se presenta en la Figura 41.  

 

Figura 41. Descripción más detallada de los componentes propuestos 

                                                 

 

 

 

 

49 De aquí en adelante, más que malla comenzará a utilizarse el concepto de sistema administrador de 

50 El término “Interfaz” se refiere en este caso a la interacción con actores externos (humanos o no). Más información sobre 

esto se encuentra en el Proceso Unificado de Rational, metodología referenciada en [83]. 
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6.3 ARQUITECTURA DETALLADA 

En las próximas líneas se describirán los componentes, la comunicación entre ellos, 

y las ventajas del modelo propuesto. A continuación se ilustran los componentes 

desde una perspectiva detallada, donde se revisan componente por componente. 

6.3.1 Componente de acceso 

Como se menciono en la sección anterior, el componente de acceso es quien 

permite a actores humanos beneficiarse de los recursos disponibles en la 

infraestructura subyacente (de acuerdo a lo revisado, un Grid Portal). Puesto que 

uno de los objetivos centrales del sistema a construirse, es su capacidad para 

soportar la entrada de mallas computacionales, aplicaciones y otros elementos de 

manera prácticamente automática, entonces necesitamos un modelo funcional 

que permita construir en una forma modular el acceso a los recursos. Además, el 

Portal no debe seguir criterios comunes a otros Portales, que implican una alta 

complejidad al usuario final, disminuyendo su productividad en la solución de 

problemas científicos. El modelo propone para este sistema la utilización de 

GridSphere (véase sección 5.2.3), el cual permite, a través de Portlets, facilitar el 

acceso generando una interfaz modular, y además cumplir con estándares de 

integración a nivel global (sección 4.3.4). Cabe aclarar que aunque GridSphere ya 

cuenta con algunas Portlets construidas para el acceso a mallas computacionales 

(se denominan Grid Portlets), ellas no son suficientes para cumplir con los 

requerimientos planteados en este capítulo51, pues se quiere tener administración 

extensible, poco conocimiento del usuario en el campo de mallas 

computacionales, y extensibilidad para el soporte de nuevas sistemas 

administradores de recursos. 

De esta manera, se tendrán que crear Portlets para la selección de aplicaciones 

precargadas en las mallas, Portlets de administración de alguna malla particular, 

Portlets con herramientas de visualización de un dominio específico de aplicación, 

etc. El utilizar este componente permite que el usuario final sea quien decida que 

quiere en la interfaz gráfica, de forma tal que el mismo usuario sea un medidor de 

la complejidad que requiere (si es un usuario avanzado utilizara Portlets con 

                                                 

 

 

 

 

51 GridSphere cuenta con una colección de Portlets denominados “Grid Portlets”, los cuales cuentan con funciones como 

solicitud de credenciales, acceso a trabajos, etc. 
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dominio de conocimiento de mallas computacionales y si es un científico particular 

utilizará componentes específicos del problema a solucionarse)52.  

Como puede verse en la Figura 42, los diferentes Portlets acceden a los diferentes 

servicios. Si se quiere acceder a una malla nueva, simplemente se construye un 

Portlet que permita acceder a ella. Si se desea soportar una nueva aplicación vía 

herramientas como visualización, u otros tipos de acceso, la tarea a realizarse es 

construir el Portlet relacionado.  

 

Figura 42. Componente de acceso 

Lo que aparece en la Figura 42, es simplemente una representación de la 

arquitectura GridSphere adaptada al modelo que se está proponiendo. Se tiene el 

actor humano accediendo al sistema por medio de un navegador, el cual accede 

a un servidor de aplicaciones que provee un Servlet administrador de los demás 

componentes y que permite acceder a un componente de registro de Portlets, un 

catalogo con los Portlets existentes, y una interfaz que permite insertar, editar y 

eliminar Portlets acorde con las necesidades del usuario. De acuerdo a los permisos 

que se conceden al usuario, es posible que el actor no tenga acceso a 

componentes como el registro de Portlets. 

La construcción de un Portlet no tiene mayor complejidad pues es una “mini 

aplicación” Java acompañada de un descriptor XML que se registra en GridSphere 

                                                 

 

 

 

 

52 Para más información sobre los tipos de usuario puede revisarse la sección 3.3 de este documento. 



 105 

como un proyecto científico53, y dentro del código Java se puede utilizar cualquier 

librería disponible en el JDK ó desarrollada por terceros. Así, si se requieren Portlets 

que consulten bases de datos, se utilizan tecnologías como JDBC, si el objetivo  es 

una interfaz Web se utilizan tecnologías como JSP ó JSF ó AJAX y para el acceso a 

mallas computacionales, se utilizan Portlets construidos con el Java CoG Kit. 

Otro de los valores importantes de GridSphere, es su capacidad nativa para 

exponer como Portlets, Grid Services, lo cual como se verá más adelante permitirá 

una homogeneidad entre el Componente de acceso y el Componente de 

integración en lo relacionado con el acceso a los recursos.  

Una ventaja adicional de GridSphere, que ya se mencionó, pero vale la pena 

profundizar, es que ya cuenta con Portlets para mallas computacionales (no todos 

los necesarios como para solucionar las necesidades descritas en la sección 6.1 

pero con buenas características para comenzar) con características comunes 

como solicitud de certificados, envío de trabajo a sistemas como Globus, etc.  

 

Figura 43. Portlets de GridSphere accediendo a mallas computacionales 

Como puede verse en la Figura 43, algunas Portlets (no necesariamente todas) 

estarán vinculadas a la información de las mallas computacionales, permitiéndoles 

cambiar su estado, ser administradas, enviar trabajos, revisar resultados, etc. Al igual 

que algunas Portlets que están precargadas para el acceso a las mallas, las Portlets 

a construirse aprovecharan la existencia del Java Commodity Grid Kit, el cual tiene 

la ventaja de estar escrito en un lenguaje de alta aceptación y fuerte 

compatibilidad con la mayoría de las tecnologías Web, y además permite traducir 

                                                 

 

 

 

 

53 Adicionalmente, hay un segundo descriptor XML denominado layout, el cual determina aspectos visuales como título del 

Portlet, etc. Para más información puede consultarse [70]. 
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las operaciones invocadas y determinadas por el usuario en instrucciones 

entendidas por Globus, gLite u otras tecnologías de mallas computacionales. Cabe 

aclarar que Globus, gLite y SGE son compatibles con Java CoG Kit. Si se requiere 

acceso a una malla computacional o a otro sistema de computación distribuida 

que no sea compatible con el Java CoG Kit (como un cluster o algo similar), es 

necesario crear un empaquetamiento que permita traducir las instrucciones de 

dicho sistema al lenguaje Java (posiblemente a través de algún mecanismo de 

comunicación como Web Services ó RMI)54.  

En lo relacionado con el Componente de acceso, el modelo no ha propuesto 

nada diferente a lo que plantea la literatura, pero hasta este punto su aporte 

consiste en considerar sistemas no compatibles con el Java CoG Kit, lo cual no 

había sido considerado en otros modelos, pues las Portlets normalmente utilizadas 

solo se habían tenido en cuenta para Globus, gLite, Condor o SGE. 

6.3.2 Componente de integración 

El componente de integración permite a sistemas externos acceder a los recursos 

de la malla, en una forma transparente y uniforme. Como se ha planteado 

anteriormente, los recursos subyacentes pueden pertenecer a diversas mallas 

computacionales, pero a nivel externo deben verse como el mismo cúmulo de 

recursos, pues el acceso a ellos debe ser independiente del lugar donde se 

encuentran. Por lo tanto, ese componente provee una fachada (véase 

información sobre el Patrón de diseño Facade en [20]) a todos los servicios internos 

convirtiéndolos en un solo servicio de salida hacia el exterior del sistema. 

                                                 

 

 

 

 

54 Para más información sobre Web Services y como empaquetar tecnologías a través de ellos  puede revisarse [3]. 
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Figura 44. El propósito central de componente de integración es brindar transparencia 

comportándose como una fachada al sistema 

De esta forma, todo servicio que quiera brindar información hacia fuera del sistema 

será a través del componente de integración, el cual funcionará como un Portal 

pero para actores no humanos.  

Los propósitos del modelo planteado especifican que debe cumplirse con 

estándares de Computación en malla (véase sección 6.1), por lo tanto debe 

pensarse que los servicios a exponerse deben ser a través de OGSA55 (cuya 

implementación de Grid Services se ha estandarizado).  

Así como se sostiene en la sección 2.1.3 cuando se abordó el tema de OGSA, y 

también se discute en [14], la interoperabilidad entre sistemas por medio de una 

arquitectura orientada a servicios, involucra dos elementos importantes: La 

definición de la interfaz de un servicio determinado y la identificación del protocolo 

para comunicarse con dicho servicio.  Realmente y de acuerdo con muchas 

experiencias internacionales, no solo en el campo académico de las mallas 

computacionales, sino también en el mundo comercial, el utilizar una arquitectura 

orientada a servicios construida sobre Web Services como plataforma permite una 

independencia total, pues se habla de definiciones de servicios en términos de 

tecnologías como WSDL (primer elemento), el cual es independiente de cualquier 

protocolo de comunicación subyacente (segundo elemento), hasta el punto de 

describir el protocolo en la misma interfaz de un Web Service. 

                                                 

 

 

 

 

55 Es importante tener presente, que aunque OGSA todavía no es soportado por todas las plataformas de computación en 

malla, si es el objetivo a largo plazo para la mayoría de ellas. OGSA no solamente se refiere a Web Services sino también al 

logro de la interoperabilidad entre infraestructuras. 
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Además, las descripciones de los servicios son independientes de la infraestructura 

subyacente. De esta forma, no importará si la malla subyacente en un sistema 

Globus o un middleware gLite siempre y cuando se exponga el servicio como un 

Grid Service (el Web Service de OGSA). Esta característica permite que el sistema 

interno pueda evolucionar internamente sin afectar sus comunicaciones con 

sistemas externos. 

  

Figura 45. Los diferentes componentes se exponen con el mismo lenguaje 

La Figura 45 muestra como el aprovechar los Grid Services expuestos por las 

diferentes tecnologías subyacentes, permite que el componente de integración se 

limite a ser un Grid Service publicado hacia el exterior. Realmente el componente 

de integración se convierte en un concentrador de información, cuyos métodos 

son simplemente la enumeración de los servicios expuestos internamente.  

Si las infraestructuras subyacentes no cuentan con Grid Services, estos se 

encapsulan mediante Web Services.  

 

Figura 46. Publicación detallada a través de OGSA 
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Como se muestra en la Figura 46, la forma en que el componente de integración 

accede a las diferentes infraestructuras computacionales es a través de Grid 

Services, los cuales ya están implementados en la mayoría de las infraestructuras y 

en otras tendrán que crearse. En la Figura 46, también se ve como el componente 

de integración es un consumidor de estos Grid Services, pero a su vez es un Grid 

Service para los sistemas externos, con algunas operaciones de fachada que le 

permiten acceder a los diferentes servicios existentes internamente.  

Como puede verse también en la Figura 46, una de las operaciones del Grid 

Service es permitir el acceso a los sistemas externos mediante certificados. El 

trabajar con infraestructuras de llave pública permite olvidar mecanismos de 

acceso centralizado como Kerberos o autenticaciones basadas en claves, los 

cuales serían inapropiados para el sistema que se está construyendo. Más 

información sobre este aspecto, se encuentra en la sección 6.4, en la cual se trata 

toda la seguridad del modelo. 

6.3.3 Componente de unificación y gestión de recursos 

Aunque los componentes de acceso e integración ya permiten el acceso a los 

recursos por actores humanos y sistemas externos, la pregunta central es que ocurre 

cuando se quieren invocar, por ejemplo, tareas que involucran recursos 

administrados por diferentes mallas computacionales, es decir, se desea 

aprovechar en conjunto los recursos administrados por un cluster, una middleware 

gLite y un sistema Globus. En este tipo de necesidades, es donde entra en juego 

este componente.    

 

Figura 47. Componente de unificación en el contexto de todo el sistema 

Como puede verse en la Figura 47, aunque las diferentes mallas computacionales 

interactuarán con el exterior del sistema a través de los componentes de acceso e 

integración, el componente de unificación y gestión de recursos permitirá que dos 
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o más de estos sistemas de alto desempeño puedan verse  como un solo sistema 

para el exterior. En otras palabras, el componente de unificación y gestión de 

recursos hará que los componentes de acceso e integración vean la infraestructura 

subyacente como un solo sistema interno, de forma que sea posible, por ejemplo, 

almacenar cantidades de información entre las diferentes mallas, o ejecutar 

trabajos distribuidos de manera “intermalla” ya sea para los usuarios finales 

humanos o para los sistemas internos (acceso unificado). 

Este componente tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Unir recursos y exponerlos como un solo recurso hacia los componentes de 

acceso e integración. 

2. Proveer herramientas para saber cuáles son los mejores recursos para las tareas 

a ejecutarse en un momento dado. 

Estas labores deben cumplirse facilitando, como ya se ha dicho, la entrada fácil de 

nuevos sistemas administradores de recursos en cualquier momento del ciclo de 

vida del software. 

¿Cuándo va a ser necesaria la participación de este componente? Hay dos 

escenarios claros que involucran la participación de este elemento del modelo. Por 

un lado, cuando se le permite al usuario (muy seguramente a través de un Portlet) 

el definir que una aplicación se ejecutara en diferentes colas de diferentes sistemas 

de ejecución (por ejemplo dos mallas, una malla y un cluster, etc.). En este caso, el 

Componente de acceso permite definir flujos de trabajo, cumpliendo así con uno 

de los requerimientos planteados en la sección 6.1. 

Como segundo escenario, se encuentra cuando el sistema debe sugerir a los 

usuarios la mejor plataforma de sus aplicaciones, en cuyo caso el sistema puede 

sugerir realizar una ejecución involucrando diferentes mallas computacionales, o al 

menos brindando información (reportes) para que el usuario pueda definir mejor sus 

aplicaciones (indicadores de calidad del servicio). 

Tanto para un escenario como para el otro, el usuario definido puede ser humano 

(a través del Componente de acceso) u otro sistema (por medio del Componente 

de integración). Esta es otra necesidad establecida en la especificación de 

requerimientos.  

6.3.3.1 Definición de flujos de trabajo 

Comenzando con el cómo abordar el primer escenario, es importante preguntarse 

¿Cuál debe ser la arquitectura del componente para que no dependa de los 

recursos subyacentes? Es decir, ¿Cómo lograr que el componente permita definir 

aplicaciones sin depender de elementos de Globus, gLite o gestión de clusters, 

pero a su vez interactuando y utilizando con estos recursos? El modelo resuelve 

estos interrogantes por medio de un motor de flujos de trabajo (Workflow engine), 

los cuales según la ingeniería de software son adecuados para este tipo de 
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situaciones [1] pues separan la lógica de interacción entre componentes de los 

componentes mismos, de forma que los componentes pueden cambiar en un 

momento dado, pero su interacción no. Este tipo de tecnologías ha sido tan 

importante en el campo de la ingeniería de software, que no solo este documento, 

sino muchos otros trabajos de investigación, han comenzado a generar conexiones 

entre las tecnologías de flujos de trabajo y la computación en malla56.  

Este motor de flujos de trabajo será accedido por medio de un Portlet (a través del 

portal) y por medio de una API sobre Web Services (a través del componente de 

integración), como puede verse en la Figura 48. Esto permitirá que el sistema sea 

conocido hacia fuera como un solo sistema externo, que puede manejar 

invocaciones remotas como, por ejemplo, invocación de aplicaciones, integración 

de sistemas homogéneos, etc. 

 

Figura 48. Motor de flujos de trabajo como conector hacia los componentes de acceso e 

integración 

Ahora bien, aunque se encuentra presente el motor de flujos de trabajo para 

interactuar con los demás componentes del modelo, la siguiente pregunta es 

¿Cómo el motor de flujos de trabajo interactúa con las diferentes mallas 

computacionales, de forma que se facilite la entrada de nuevas mallas al sistema 

sin afectar el diseño del componente? Por medio de APIs que acceden a los 

diferentes sistemas computacionales. Es decir, los flujos de trabajo deben ser 

capaces de permitir definir actividades concretas de cada una de las mallas 

(acciones como colocar un proceso en una cola de una malla, o invocar una 

ejecución de una aplicación en un cluster, etc.), las cuales pueden ser invocadas 

                                                 

 

 

 

 

56 Ejemplos de tecnologías de flujos de trabajo es Windows Workflow Foundation, de Microsoft, que puede verse en [90] y que 

ha tenido mucha popularidad en el caso de Grid Computing, en el caso concreto de  conexión con Globus ([37] y [38]). 
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dentro de una API, que mediante un CoG Kit permita invocar dichas operaciones. 

Por lo tanto, se puede tener una API “registrada” en el motor de flujos de trabajo 

para cada sistema computacional que esté ingresando a todo el modelo. Si solo 

están las APIs registradas para un sistema Globus, entonces dentro de los flujos de 

trabajo solo se pueden invocar tareas de Globus, si se registra una API para un 

sistema gLite, entonces en los nuevos flujos de trabajo se pueden invocar tareas de 

Globus y gLite simultáneamente, y así tener la capacidad de beneficiarse de los 

dos sistemas al mismo tiempo. Por lo tanto, existirá un subcomponente adicional al 

motor de flujos de trabajo, denominado “Subcomponente de registro de sistemas”, 

que lo que hará, será permitir (a través de un Portlet en el componente de acceso) 

registrar nuevas APIs para aprovechar nuevos sistemas computacionales, que 

pueden ser mallas, clusters, o en general, cualquier sistema de alto desempeño57 

(podrían ser dispositivos científicos como sistemas especializados de dominio 

específico de aplicación).  

Como ejemplo de lo que el modelo puede lograr a través del motor de flujos de 

trabajo y el subcomponente de registro de sistemas, puede revisarse, como 

ejemplo demostrativo solamente, lo que una aplicación comercial hace para la 

construcción y el modelamiento de procesos de negocio (de alguna manera, 

podría decirse que el modelo adopta un poco las características de esta 

aplicación y aprende de ellas). Esta aplicación comercial es SharePoint Server 2007 

(véase [78]), cuya interfaz para definir flujos de trabajo se encuentra en la Figura 49, 

y muestra cómo podrían tenerse acciones comunes (en el ejemplo serian ejemplos 

de esto enviar correo, o obtener un documento) y otras que dependan de 

“sistemas registrados” a través del subcomponente de registro de sistemas (en el 

ejemplo sería “más acciones”). Al igual que este ejemplo ilustrativo, se tienen en el 

modelo acciones comunes para incluir en los flujos de trabajo, como sería “notificar 

por correo cuando una tarea termine”, o “insertar comentarios sobre una tarea”, y 

por otro lado, estaría el “invocar tarea específica de un sistema”, donde se 

seleccionará un conjunto de sistemas registrados, que previamente se hayan 

insertado por medio de un Portlet que administra el subcomponente de registro de 

sistemas. 

                                                 

 

 

 

 

57 Aunque, para una versión posterior del modelo, podrían registrarse nuevas APIs via Grid Services, es decir, mediante el 

componente de integración, el modelo actual no lo contempla, pues en las necesidades actuales de las organizaciones 

virtuales, sería poco común, que un sistema externo sea quien agregue nuevos sistemas administradores de recursos 

computacionales. Adicionalmente, eso podría incluir problemas de seguridad que estarían fuera del alcance de este 

documento. 
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Figura 49. SharePoint Server 2007 como ejemplo ilustrativo del motor de flujos de trabajo 

El cómo se registren sistemas, realmente depende del motor de flujos de trabajo 

que se utilice, pues dependiendo de la especificación de dicho motor, las APIs  

deberán cumplir con un modelo especificado por el motor de flujos de trabajo58, 

como, por ejemplo, herencia o implementación de alguna interfaz del modelo de 

objetos descrito en el motor.  

El que estos componentes estén construidos bajo el concepto de API para el 

acceso a los sistemas de cómputo tiene una ventaja importante: La existencia de  

CoG Kits permitirá desarrollar, con relativa facilidad dichas APIs (véase sección 5.1), 

es decir, para las mallas computacionales más comunes ya existen traducciones a 

tecnologías de programación bien conocidas.  

Ahora bien, el modelo permite al usuario definir un flujo de trabajo que facilita el 

beneficiarse de diferentes sistemas distribuidos logrando así, que el sistema actúe 

como una sola malla, pero no se ha resuelto un problema importante: ¿Cómo 

                                                 

 

 

 

 

58 Como ejemplo, de esto, en el caso de la simulación realizada para validar el modelo, la cual se describe en el 6.5, el motor 

Windows Workflow Foundation exige que una actividad sea descendiente de una de las clases de su modelo de objetos y 

adicionalmente implemente una o más interfaces de acuerdo al alcance que quiera manejar.  
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brindarle elementos al usuario que le permitan definir en una mejor forma el flujo de 

trabajo, pues, no se tiene un criterio claro sobre qué sistema se encuentra menos 

saturado, o que cúmulo de recursos cumple más adecuadamente con los 

requerimientos de máquina de una tarea determinada? Para responder este 

interrogante, el modelo proporciona herramientas para cuándo el sistema brinda al 

usuario (humano o no) reportes de la situación de los recursos, de forma que este 

puede generar un flujo de trabajo de acuerdo a los indicadores que le proporciona 

el sistema. 

6.3.3.2 Reportes con indicadores de calidad de servicio 

Para solucionar la problemática planteada de brindarle al usuario elementos para 

definir mejor los flujos de trabajo,  se encuentra un subcomponente de reportes, el 

cual a través de las APIs ya mencionadas, permitirá que a través de Portlets (o 

métodos de Grid Services), se conozca el estado de los recursos, de forma que el 

usuario tenga indicadores de QoS59 para tomar mejores decisiones en cuanto a la 

construcción de los flujos de trabajo.  

 

                                                 

 

 

 

 

59 Quality of Service. 
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Figura 50. Componente de unificación y gestión de recursos, teniendo en cuenta el subcomponente 

de reportes 

La Figura 50 describe los diferentes subcomponentes, descritos hasta el momento.  

Como el objetivo es que no se pierdan características intrínsecas de cada uno de 

los recursos computacionales involucrados, el componente de reportes ejecutará 

sus acciones de acuerdo con el subcomponente de registro de sistemas, es decir, 

de acuerdo con las APIs que se tienen para acceder a los recursos propiamente 

dichos, se definen reportes para cada uno de los sistemas subyacentes (no hay un 

reporte único, pues cada malla puede tener información importante). Este 

mecanismo de reportes, le dará elementos a muchos de los usuarios para definir 

flujos de trabajo que sean más acordes a sus necesidades. Adicionalmente, como 

muchos de los sistemas a reportar, ya cuentan con mecanismos de reportes, es 

posible utilizar dichos mecanismos publicados a través de Portlets.  

Es importante enfatizar en el hecho de que no solo se tiene acceso via Portlets a los 

componentes del motor de flujos de trabajo y el subcomponente de reportes, sino 

que también se pueden acceder via métodos de los Grid Services del componente 

de integración, así que quienes pueden definir flujos de trabajo y acceder a los 

reportes no son solamente actores humanos, sino también sistemas externos de 

carácter posiblemente global. 
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Figura 51. Todos los componentes del modelo desde una perspectiva general 

6.3.3.3 Autodefinición de flujos de trabajo 

Un elemento que vale la pena mencionar y que no se consideró en el modelo es el 

hecho de no solo darle indicadores de información al usuario que le permitan 

definir mejor los flujos de trabajo sino realmente sugerirle el flujo de trabajo correcto 

al usuario, es decir, que el sistema escoja los mejores recursos para el problema 

planteado por el usuario (humano o no). Se revisaron economías computacionales 

y el modelo intentó plantearlas para, por medio de un modelo de precios, entre los 

diferentes sistemas internos, decidir si, para una tarea definida por el usuario, es 

“más adecuado” un sistema interno u otro. Lamentablemente la literatura de 

economías computacionales solo considera situaciones donde el concepto de 

precio es igual en todos los participantes (como realmente funciona la economía) 

pero en este caso ¿Qué es el precio? Los parámetros manejados por Globus son 

completamente diferentes a los manejados por otros sistemas, y por lo tanto sería 

necesaria la construcción de un componente que unificara los precios, pero estaría 

fuera del alcance de esta versión del modelo, pues el objetivo aquí es facilitar el 

acceso a los recursos computacionales brindando un modelo de acceso a los 

usuarios (tanto humanos como sistemas externos). Además, las economías se 

fundamentan en el concepto de intercambio, lo cual es difícil de definir en el 

concepto del acceso a recursos por parte del usuario, pues ¿Qué le brinda el 

usuario al sistema para que el sistema considere que puede brindarle un servicio 

determinado? Es importante que en posteriores iteraciones del proyecto se realice 

un fuerte estudio sobre la posible aplicación de economías computacionales u otro 
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paradigma para poder proponer flujos de trabajo que afecten varios sistemas 

internos al mismo tiempo.  

6.4 SEGURIDAD EN EL SISTEMA 

En los Portales computacionales, las soluciones de seguridad que tradicionalmente 

se utilizan para los sitios comerciales son inadecuadas. Como Tomasz Haupt afirma 

en [25], el mundo comercial se caracteriza por que los clientes y revendedores 

están condicionados por terceros como lo son las compañías crediticias y los 

bancos, el objetivo son bienes y no servicios, y el sitio donde la infraestructura 

funciona no necesita permitir acceso directo a los recursos computacionales. 

Ninguno de estos parámetros aplica al sistema aquí modelado.  

Es importante entonces tener en cuenta que los Portales deben contar con una 

infraestructura acorde con la infraestructura que los soporta. Es decir, el que se 

decida utilizar mecanismos como Kerberos, PKI, o autenticaciones más básicas 

dependerá completamente de la infraestructura subyacente. 

Adicionalmente, todas las capas involucradas en el portal deben contar con 

mecanismos de seguridad: 

 Entre el usuario y el acceso inicial al sistema, debe haber autenticación y 

autorización apropiadamente configuradas.  

 Entre las capas más cercanas al usuario y las capas intermedias debe haber 

autenticación, autorización, confidencialidad en ambas direcciones. 

 El acceso a los recursos subyacentes también debe ser controlado, pues los 

diferentes componentes deben acceder a los recursos a favor de los usuarios 

(es decir el servidor toma el papel del usuario para acceder a un cúmulo de 

recursos) o por medio de ciertas cuentas de servicio (es decir, los servidores 

intermedios acceden a los recursos con cuentas exclusivamente creadas para 

ellos).   

 No se puede olvidar que para los tres puntos anteriores, se puede tener que el 

usuario es humano (a través del componente de acceso) o un sistema externo 

(a través del componente de integración). 
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Figura 52. Puntos donde debe ser considerada la seguridad adecuadamente para poder cumplir 

con los requisitos del modelo 

La Figura 52 muestra todos los componentes del modelo, pero adicionalmente 

tiene marcas sobre los puntos donde se presentan cambios en los sistemas de 

autenticación, pues resulta que: 

1. Cada sistema de recursos tiene su propio esquema de autenticación. 

2. El Motor de flujos de trabajo requiere acceder a más de un sistema de recursos 

al mismo tiempo, por lo que es importante considerar como se llevará a cabo la 

seguridad en  ese punto. 

3. Los usuarios humanos requieren autenticarse ante el sistema, por medio del 

componente de acceso, y a su vez ingresar a los recursos descritos en el primer 

punto y segundo punto. 

4. Los sistemas externos requieren autenticarse ante el componente de 

integración, y acceder a los recursos del primer y segundo punto. 

Aunque existen soluciones que se acercan a los requerimientos planteados (como 

por ejemplo MyProxy [35]), tienen la limitación de que dependen de que los 

usuarios (humanos o no) que se autentican ante el sistema tengan cuentas en los 

sistemas de recursos, lo cual en este caso no es deseable, pues las características 

de autenticación que se buscan en este sistema requieren administración 

extensible, y eso no se daría si por cada usuario A, se tuviera cuentas en todos los 

componentes del sistema, es decir, credenciales en el sistema Globus, una cuenta 

en el sistema de archivos de un cluster, un acceso al sistema gLite, etc. (se estaría 
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violando la característica de escalabilidad, la cual debería ser cumplida por 

cualquier sistema distribuido).  

En las próximas secciones se describen cada uno de los aspectos de seguridad 

descritos. 

6.4.1 Autenticación de usuarios via Portal 

El primer aspecto de la seguridad que debe ser considerado es el componente de 

acceso, es decir el componente, que como ya se mencionó en la descripción de 

los diferentes elementos del modelo permite que actores humanos accedan al 

sistema, mediante un contenedor modular basado en Portlets (concretamente 

GridSphere).  

GridSphere ya cuenta con un esquema de usuarios propio, almacenado en una 

base de datos, y además cuenta con una Portlet de autenticación a sistemas 

como Globus, que consiste en que el usuario después de haber iniciado sesión en 

el Portal, se autentica también ante Globus. Esto no es adecuado para el sistema 

propuesto, pues obliga a autenticarse varias veces, y por lo tanto sería necesario 

que cada actor humano conozca (y por lo tanto posea) una cuenta por cada 

sistema administrador de recursos. 

Para solucionar este inconveniente, y poder cumplir con los requerimientos 

propuestos, el modelo descrito en este documento plantea el manejo de esta 

autenticación por medio del mapeo de usuarios web hacia roles en los diferentes 

sistemas administradores de recursos. En otras palabras, el componente de acceso 

contiene un subcomponente que permite definir (a través de un Portlet) un nuevo 

usuario en el Portal que roles tiene en el sistema, estos roles son los usuarios locales 

de la malla subyacente. Por lo tanto, dependiendo del rol que tenga registrado el 

subcomponente de mapeo de usuarios, se genera autenticación en el sistema 

interno (Figura 53).  
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Figura 53. Seguridad en el componente de acceso 

La seguridad descrita tiene varias ventajas: 

1. La creación de usuarios en el sistema es relativamente fácil pues se crean las 

cuentas en un solo lugar (subcomponente de mapeo de usuarios) y se les 

agregan un conjunto de roles determinado. 

2. El usuario solo debe conocer las credenciales de autenticación ante el Portal, 

no debe conocer cuentas locales de sistemas como Globus, gLite u otro sistema 

administrador de recursos. 

3. Agregar un nuevo sistema administrador de recursos simplemente consiste en 

crear usuarios locales y registrarlos como roles en el subcomponente de mapeo 

de usuarios. Adicionalmente se registra el Portlet que permite acceder al nuevo 

sistema. 

4. Cumple con el estándar Role-Based Security, recomendado a nivel 

internacional para sistemas escalables. 

5. El mecanismo de autenticación interno de cada sistema es independiente del 

utilizado en el portal, pues todo consistirá en aprovechar correctamente las APIs 

que proveen cada uno de los sistemas internos (CoG Kits). Es decir, no importa si 

se utilizan certificados, cuentas locales o sistemas como Kerberos, pues el 

subcomponente de mapeo de usuarios sabrá que rol asignar por medio de las 

APIs ya mencionadas. 

Al mismo tiempo, se presentan las siguientes limitaciones, que deberán ser abordas 

en posteriores versiones de este modelo: 

1. Se pierde características propias de los sistemas internos como monitoreo y 

auditoria, pues los usuarios locales de cada malla computacional no 

representan los usuarios reales. 
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2. Puesto que los roles de manejo son usuarios locales dentro del sistema, es 

imposible tener varios roles al mismo tiempo para el mismo sistema interno, por lo 

tanto, cuando un nuevo sistema interno ingresa al sistema, se debe invertir un 

esfuerzo grande en definir todas las posibles combinaciones de permisos en 

forma de usuarios locales dentro del sistema. 

6.4.2 Autenticación de sistemas externos 

Después de haber revisado la seguridad desde la perspectiva del componente de 

acceso, el mismo modelo puede adaptarse a los demás componentes, con 

algunas adaptaciones que es importante tener en cuenta. 

En el caso concreto del componente de integración, la seguridad no puede 

basarse en cuentas de una base de datos o de un servicio de directorio, pues la 

información de autenticación no le pertenece a usuarios humanos sino a sistemas 

externos, entonces como se mencionó en la sección 6.3.2 la autenticación se 

encuentra fundamentada en infraestructuras de certificados (PKI – Public Key 

Infrastructure), las cuales evitan mecanismos centralizados de autenticación y por 

el contrario permiten relaciones de seguridad fundamentadas en confianza entre 

dos partes que se están comunicando. 

 

Figura 54. Seguridad en el componente de integración 

Al igual que con el componente de acceso, los usuarios locales de cada uno de los 

sistemas administradores de recursos no reflejan cada uno de los sistemas externos 

pues la administración presentaría un alto grado de complejidad. En otras palabras, 
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dentro de sistemas como Globus o gLite seguirán existiendo usuarios locales que en 

verdad consisten en roles, pero que se traducen en mapeos a los sistemas externos 

autenticados ¿Cómo se hacen estos mapeos si los sistemas externos no se 

encuentran registrados en un sistema de usuarios? La autoridad certificadora del 

sistema provee el certificado con esa información (Figura 54). 

Además de lo ya descrito, el modelo plantea que la validación de certificado, 

llevada a cabo por el subcomponente de mapeo de sistemas, es una validación 

en cadena (es decir aplicando el Patrón de “Certificado Proxy” expuesto en [35] y 

[66]). Es decir, que el certificado puede no estar directamente firmado por la CA, 

pero si puede ser firmado por una entidad CA1, y acompañado de un certificado 

de CA1 firmado por la CA (podría repetirse un número indefinido de veces). Esto 

con el propósito de no solo autenticar otros sistemas externos, sino también usuarios 

particulares de dichos sistemas. Un ejemplo de esto es la integración de dos 

sistemas que representan dos instituciones académicas, donde la primera 

institución A es el sistema construido con el modelo planteado, y le ha concedido 

un certificado a la institución B, pero la institución B tiene muchos usuarios que se 

quieren beneficiar con los recursos de la institución A. Si B cuenta con una 

autoridad certificadora, dicha autoridad solicitará un certificado a la entidad A, y 

dicha autoridad a su vez certificara a los usuarios dentro de la institución B. 

Ventajas de la seguridad planteada: 

1. Escalabilidad, pues los sistemas externos no tienen conocimiento de los sistemas 

internos ni de sus usuarios locales. 

2. El hecho de soportar validaciones de cadenas de certificados en el 

subcomponente de mapeo de sistemas, permite tener flexibilidad dentro de los 

sistemas internos que se autentican. 

3. La seguridad sigue un paradigma similar al componente de acceso, lo que 

permite hacer cambios relativamente rápido en caso de alterar el esquema de 

seguridad de todo el sistema. 

4. OGSA soporta completamente el modelo (soporta la invocación de métodos 

Web por medio de certificados) lo que facilita su implementación. 

Las desventajas, además de las mismas identificadas en el componente de acceso 

son las siguientes: 

1. La expedición de certificados por parte de la CA no es automático, pues se 

requiere confianza en el otro sistema y una asignación adecuada de roles pues 

se define dentro del certificado el control que pueden tener dentro de los 

sistemas internos. El que este proceso no sea automático, implica un gran 

esfuerzo administrativo dentro de la organización virtual. 
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6.4.3 Seguridad en el componente de unificación y gestión de 
recursos  

La seguridad más crítica del modelo se encuentra en el componente de 

unificación y gestión de recursos, pues dependiendo de los flujos de trabajo que se 

definen por parte de un usuario o un sistema, se accederá, al mismo tiempo, en 

varios sistemas internos y se ejecutarán aplicaciones. El modelo propuesto plantea 

que se debe seguir con el mismo paradigma seguido por los componentes de 

acceso e integración, donde los usuarios locales de los sistemas internos son roles y 

no usuarios externos.  

El proceso de autenticación es entonces, como se describe a continuación: 

1. Un actor externo al sistema desea crear un flujo de trabajo (o solicitarle al 

usuario que el sistema lo defina). Este actor externo puede ser un usuario 

humano, en cuyo caso se ha autenticado via el componente de acceso, o un 

sistema externo, en cuyo caso se ha autenticado via el componente de 

integración.  

2. Dependiendo del carácter del actor externo autenticado, el motor de flujos de 

trabajo consultará al subcomponente de mapeo apropiado, quien conoce los 

roles de dicho actor y además conoce (por medio de CoGs) como acceder a 

los sistemas internos, por medio de dos actividades predefinidas en los flujos de 

trabajo, denominadas, por ejemplo “Actividad para el mapeo de usuarios” y 

“Actividad para el mapeo de sistemas”. 

3. De acuerdo a los roles identificados, se inicia sesión en uno o más sistemas 

internos via los CoGs, y se le permitirá al actor definir el flujo de trabajo. Si es un 

actor humano, será una Portlet la que le permitirá definir el flujo de trabajo. Si es 

un sistema externo, la definición del flujo se llevará a cabo por medio de una 

API de métodos publicados via Grid Services. Por lo que la sesión iniciada en los 

sistemas internos es con los roles determinados para el usuario, los flujos de 

trabajo, los reportes y el registro de sistemas solo permitirán ver, modificar 

información a la que se tiene acceso.  

El proceso descrito plantea de alguna manera la interacción entre el componente 

de flujos de trabajo y el subcomponente de mapeo “genérico” (de usuarios o de 

sistemas), es decir, como se observa en la Figura 55, hay una relación conceptual 

de herencia en el subcomponente de mapeo60. 

                                                 

 

 

 

 

60 Cabe aclarar que este es un concepto de Ingeniería de Software, y el propósito de este modelo no es hacer un modelo de 

software, sino proponer un sistema distribuido que unifique el acceso a recursos computacionales.  
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Figura 55. Concepto de subcomponente de mapeo genérico 

Con esta relación de herencia, en mente, la Figura 56 describe el proceso de 

definición de los flujos de trabajo. 

 

Figura 56. Seguridad en el componente de unificación y gestión de recursos 
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6.5 CONCEPCIÓN FINAL DEL SISTEMA 

 

Figura 57. Todos los componentes del modelo 

La Figura 57 muestra todos los componentes descritos por el modelo. Para una 

descripción detallada, pueden revisarse las secciones anteriores.  
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CAPÍTULO 7. IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo busca ilustrar las experiencias al implementar el modelo expuesto en 

el capítulo anterior. Cabe aclarar, y enfatizar, que la implementación realizada 

nunca tuvo como propósito funcionar en un ambiente de producción de Grid 

Computing. El verdadero objetivo con la implementación realizada fue demostrar 

la validez del modelo. No se desarrollaron componentes completos, sino ambientes 

prototípicos que permitieran evidenciar las fortalezas del modelo, y a su vez, refinar 

características que en el papel no se habían podido revisar, de forma que se 

pudiera concluir que la arquitectura propuesta realmente cumple los objetivos 

planteados al comienzo de la investigación. Para información detallada de la 

construcción del modelo desde una perspectiva conceptual, es importante revisar 

el capítulo anterior, pues la perspectiva que se toma en este capítulo es más 

enfocada en experiencias con las tecnologías seleccionadas, enfatizando en lo 

que se hizo y en lo que se debe hacer en posteriores iteraciones del proyecto. 

7.1 VALIDACIÓN DEL COMPONENTE DE ACCESO 

Como se mencionó en la sección 6.3.1, el componente de acceso es quien permite 

que los actores humanos puedan acceder a los recursos computacionales 

disponibles en la infraestructura subyacente. Y según el modelo propuesto, se utilizó 

el contenedor GridSphere y un modelo de Portlets que permitieran construir en 

forma modular la interfaz gráfica para así cumplir con los diferentes requerimientos 

trazados.  

Para poder verificar esto se utilizó GridSphere 2.2.7, expuesto como contenedor de 

Portlets sobre el servidor de aplicaciones Apache Tomcat 5.5.20 accediendo a una 

única malla computacional montada sobre Globus 4 (Figura 58) y accediendo 

también a otros sistemas administradores de recursos simples que simulaban tareas 

como el simple acceso a un archivo pero que parecieran al usuario como otras 

mallas computacionales. Se montaron la colección de Portlets denominada “Grid 

Portlets” en su versión 1.3.2, la cual viene precargada con la distribución de 

GridSphere, se accedió a Globus desde los Portlets y exitosamente se revisaron las 

siguientes Portlets: 

1. Resource Registry Portlet, el cual permite registrar otros sistemas administradores 

de recursos en GridSphere. 

2. Credential Manager Portlet, el cual permite acceder a servidores MyProxy para 

solicitar credenciales y acceder a sistemas Globus. 

3. Resource Browser Portlet, el cual permite navegar los diferentes componentes 

de Globus. 
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4. File Browser Portlet, el cual permite acceder a diferentes fuentes de 

almacenamiento en el sistema Globus. 

5. Job Submission Portlet, el cual permite “lanzar” trabajos a la malla 

computacional. 

Se creó una Portlet que permitiera acceder a un sistema de recursos diferente a 

Globus, construido de manera simulada en la plataforma Microsoft.NET Framework 

2.0, que simplemente consistía en recibir información y colocarla en un archivo. 

Dicha Portlet pudo registrarse exitosamente en el contenedor y pudieron invocarse 

sus acciones rápidamente. 

 

Figura 58. Algunas Portlets de conexión a un sistema Globus sobre el contenedor GridSphere 

Adicionalmente, para poder validar todas las características del modelo propuesto 

en lo referente al componente de acceso, se modifico el sistema interno simulado 

para soportar seguridad por medio de un sistema local de usuarios (combinación 

usuario/clave). Con esto en mente, se construyo el subcomponente de mapeo de 

usuarios, mapeando los usuarios de GridSphere a usuarios del sistema interno 

construido.  

Es importante aclarar que no se crearon Portlets en GridSphere para ingresar a otras 

mallas computacionales pues de acuerdo con [65], gLite, Unicore y Condor 
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tendrán Portlets directamente desde GridSphere para aproximadamente el mes de 

marzo de 2007. 

7.2 VALIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INTEGRACIÓN 

El componente de integración, descrito en la sección 6.3.2, permite mediante una 

infraestructura orientada a servicios OGSA publicar los servicios internos a un posible 

sistema externo que quiera beneficiarse de los recursos subyacentes en la 

infraestructura computacional existente.  

La validación de este componente se logró mediante la construcción de un 

sistema administrador de recursos, construido de manera simulada en la plataforma 

Microsoft.NET Framework 2.0, que simplemente consistía en recibir información y 

colocarla en un archivo (véase sección 7.1) y que representaba una simulación de 

una malla computacional. Este sistema simulado exigía autenticación pues tenía su 

propio conjunto de usuarios locales (combinación usuario/password) para ingresar 

en el sistema. 

Se construyeron entonces tres componentes adicionales, todos sobre la plataforma 

Microsoft.NET Framework 2.0, que eran los siguientes: 

1. Un Web Service que representaba el componente de integración, básicamente 

era un cliente Web Service que consumía al sistema administrador de recursos y 

a su vez un Web Service para un sistema externo. 

2. Un Web Service que simula un sistema externo que quiere aprovechar los 

recursos del sistema.  

3. Una librería que simula el subcomponente de registro de sistemas que 

básicamente revisa los certificados con los cuales se autentica el sistema interno 

y los traduce a usuarios locales del sistema interno simulado. 

Para la expedición de los certificados, se utilizó una Autoridad certificada Windows 

Server 2003, que simula la CA del modelo planteado. 

Cuando se hizo la simulación, la construcción de componentes funcionó 

exitosamente, pero es importante que en un trabajo posterior se revise el 

desempeño del subcomponente de registro de sistemas, pues en situaciones 

donde se presentaban cadenas de certificados, los tiempos de validación 

aumentaban considerablemente (no se hizo un estudio de su desempeño pues 

salía del alcance de este documento y además el contar con una simulación no 

brinda suficientes elementos para métricas de desempeño).  

7.3 VALIDACIÓN DEL COMPONENTE DE UNIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Para poder validar el componente de unificación y gestión de recursos, se creó un 

segundo sistema interno simulado, para contar con dos “mallas computacionales” 
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internas, y se construyó una simulación del Workflow por medio de la tecnología 

Windows Workflow Foundation, la cual permite construir APIs para el desarrollo de 

flujos de trabajo con relativa facilidad, y además cuenta con servicios de 

persistencia, de transacciones, y permite definir actividades de acuerdo a las 

necesidades del motor. El escoger esta tecnología para la simulación fue justificado 

pues es el único motor de flujos de trabajo que ha estado cerca de la 

computación en malla (véase [37] y [38]). Su limitación fuerte fue que no puede ser 

utilizado en producción en el corto plazo pues Globus es el único sistema 

administrador de recursos que cuenta con un CoG para la plataforma .NET. La 

Figura 59 muestra un flujo de trabajo, tomado de [37] para acceder a Globus. 

 

Figura 59. Un flujo de trabajo construido sobre Windows Workflow Foundation con actividades de 

acceso a Globus (imagen tomada de [37]) 

Por el contrario, si en producción se utiliza una tecnología para la construcción de 

flujos de trabajo sobre la plataforma Java se tiene la ventaja de contar con CoGs 

para varios sistemas administradores de recursos.  

Después de realizarse la simulación, se descubrió que de ser aplicado el modelo en 

producción, el esfuerzo más fuerte en construcción será la definición de las 
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actividades que pueden ejecutarse dentro de un sistema interno, pues en la 

simulación realizada, donde los sistemas internos eran bastante simples (escribir y 

leer de un archivo), el definir actividades, parámetros y resultados fue resultado de 

un detallado estudio de cada componente del sistema interno. En los sistemas 

administradores de recursos reales se cuenta con altos grados de complejidad, que 

pueden hacer que registrar un nuevo sistema interno en el sistema general exija 

mucho conocimiento del sistema interno.  
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CAPÍTULO 8. LIMITACIONES DEL MODELO 

En este capítulo se enumeran las limitaciones encontradas en el modelo (para más 

información véase los Capítulo 6 y Capítulo 7). Es importante enfatizar en el hecho 

de que aunque el modelo cumplió con los objetivos propuestos hay elementos que 

deben ser considerados pues deben ser mejorados en posteriores versiones del 

modelo. 

1. Se pierden características propias de los sistemas internos como monitoreo y 

auditoria, pues los usuarios locales de cada malla computacional no 

representan los usuarios reales. Esto significa que sistemas como Globus que 

cuenta con importantes herramientas de seguimiento a los usuarios pueden 

seguir utilizándose pero no brindarán información real de los usuarios que se 

están beneficiando de recursos en el sistema. 

2. Puesto que los roles de manejo son usuarios locales dentro del sistema, es 

imposible tener varios roles al mismo tiempo para el mismo sistema interno, por lo 

tanto, cuando un nuevo sistema interno ingresa al sistema, se debe invertir un 

esfuerzo grande en definir todas las posibles combinaciones de permisos en 

forma de usuarios locales dentro del sistema. 

3. La expedición de certificados por parte de la CA no es automático, pues se 

requiere confianza en el otro sistema y una asignación adecuada de roles pues 

se define dentro del certificado el control que pueden tener dentro de los 

sistemas internos. El que este proceso no sea automático, implica un gran 

esfuerzo administrativo dentro de la organización virtual. 

4. El registrar un sistema interno nuevo con el modelo propuesto es fácil (por medio 

de CoGs) para que pueda ser aprovechado por los componentes de acceso e 

integración, pero para poder ser utilizado por el componente de unificación y 

gestión de recursos, es necesario definir adecuadamente todos los elementos 

relacionados con entradas, salidas y actividades posibles en los flujos de trabajo, 

pues si no se hace detalladamente, se definen flujos de trabajo incorrectos y no 

se logra aprovechar el sistema interno a todo su potencial. 

5. Aunque a través de elementos como el subcomponente de reportes, se le 

brindan al usuario indicadores de uso que le permiten decidir, con un poco más 

de criterio, como definir los flujos de trabajo, un sistema construido con el 

modelo propuesto, no logra sugerir realmente un flujo de trabajo al usuario final, 

lo que implica que usuarios que tengan cero conocimiento de sistemas 

distribuidos no podrán beneficiarse totalmente del sistema. En otras palabras, el 

modelo está solamente optimizado para usuarios conocedores de mallas 

computacionales. 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Este documento comenzó con una revisión muy fuerte de la computación en malla 

y los portales computacionales, para poder proponer un modelo de acceso 

unificado que permitiera administrar múltiples sistemas computacionales, como 

mallas y clusters, y además que permitiera el acceso por parte de usuarios y otros 

sistemas a dichos recursos.  

Se propuso un modelo por componentes escalable y flexible que permitiera cumplir 

con las necesidades actuales de usuarios finales de mallas computacionales y con 

los requerimientos de integración global establecidos por la comunidad 

internacional. Una de las grandes ventajas del modelo propuesto fue unificar el 

acceso para que la misma perspectiva de trabajo aplicara para usuarios humanos 

y sistemas externos. El modelo se caracterizó por una interfaz modular construida a 

base de Portlets para usuarios humanos, y adoptó el esquema de OGSA para la 

integración de sistemas. Su acceso a recursos fue fundamentado en un motor de 

flujos de trabajo que permite ejecutar aplicaciones en múltiples sistemas 

computacionales simultáneamente, y que permite obtener indicadores de servicio 

de los recursos subyacentes. El modelo revisó todos los aspectos de seguridad 

demostrando su capacidad para considerar diferentes estilos de autenticación 

entre los diferentes componentes. Adicionalmente, se propuso un modelo que 

resuelve la seguridad del intercambio de recursos computacionales por medio de 

un esquema basado en roles, que elimina la necesidad de administración excesiva 

y que facilita la escalabilidad del sistema. 

Sin embargo, no solo se dio una propuesta de modelo, sino que también se validó 

por medio de pequeñas simulaciones que permitieran refinar el modelo en sí 

mismo, y demostrar su validez para llevarlo a una implementación real. 

Sobre la base del modelo propuesto, hay una serie de pasos, y futuras direcciones, 

que deben llevarse a cabo, por diferentes audiencias (desarrolladores, 

investigadores, etc.) para convertir el modelo propuesto en un sistema real, tanto 

de carácter académico como comercial. Estos futuros proyectos se relatan a 

continuación: 

1. Se deben construir CoGs para los sistemas distribuidos que no soportan acceso 

via tecnologías ya conocidas, como Java o .NET.  

2. Es vital realizar Implementación de un empaquetamiento de un cluster para 

soportar acceso via un Grid Service. A diferencia de las mallas 

computacionales, los clusters no son soportados completamente por 

tecnologías como Grid Services o CoGs. Es importante ahora hacer esos 

empaquetamientos. Las tecnologías para hacerlo ya existen, es simplemente 

implementarlo. 
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3. Se debe realizar un estudio sobre cuál debe ser el mejor motor de flujos de 

trabajo para administrar aplicaciones distribuidas que aplican a más de una 

malla computacional y que pueden involucrar sistemas completamente 

diversos. Aunque la implementación utilizada en el modelo utilizó la tecnología 

Windows Workflow Foundation, debe hacerse un estudio detallado de la 

tecnología, pues el único sistema distribuido interno de acceso directo por 

medio de .NET es Globus, y el cambiar de tecnología en el proceso de 

comunicación entre componentes puede agregar latencias importantes al 

sistema (esto también debe estudiarse detenidamente). 

4. Se deben construir las APIs adecuadas que permitan acceder a un motor de 

flujos de trabajo, involucrando todas las operaciones que pueden tenerse en 

una malla computacional concreta. Se debe implementar una API para Globus, 

otra para gLite, otra para un cluster, etc. 

5. Proponer una ampliación al modelo que le permita al sistema realmente hacer 

una sugerencia “inteligente” al usuario, considerando sistemas inteligentes, 

economías computacionales o esquemas de decisión para ello. 
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RESUMEN 
Los Portales computacionales, entendidos como interfaces a mallas computacionales que facilitan el 
acceso a servicios provistos por dichas infraestructuras computacionales son herramientas, que aunque 
han presentado ciertos avances, no son muy conocidos por la comunidad en general, lo que ha impedido 
el acceso de muchos usuarios a estos poderosos sistemas distribuidos. Este artículo es la presentación de 
una terminología común en lo relacionado con Portales computacionales y un estado del arte detallado, 
aunque no exhaustivo, de herramientas, estándares y productos relacionados con los “Grid Portals” de 
forma que el lector pueda obtener los términos necesarios y pueda conocer la situación actual para así 
pasar posteriormente a la construcción de nuevos Portales que se acerquen cada vez más a las 
necesidades de las comunidades científicas. 

INTRODUCCIÓN 
La computación distribuida ha evolucionado en 
los últimos años logrando establecerse como un 
paradigma obligatorio en la comunidad 
científica. Los problemas cada vez son más 
exigentes en recursos, el conocimiento requiere 
más de ambientes colaborativos que permitan 
acelerar los procesos de investigación y las 
infraestructuras computacionales son todo 
menos optimas para dichas necesidades. Por eso 
la computación en malla (o Grid Computing) 
[8], se ha establecido como un paradigma para 
atacar todas estas necesidades.  

Lamentablemente, a pesar de los grandes 
avances que se han realizado en la computación 
en malla, muchos de los usuarios que 
potencialmente se beneficiarían con ella, les ha 
sido difícil acceder a los servicios que provee 
pues la mayoría de las herramientas para 
acceder a estas infraestructuras son complejas y 
exigen demasiado conocimiento de recursos, 
sistemas distribuidos, arquitecturas y otros 
elementos que lo único que han producido es 
alejar la audiencia académica de estas poderosas 
herramientas. 

Por esta razón, conceptos como los portales 
(Grid Portals) han surgido como solución a 
estos inconvenientes buscando proveer 
interfaces que le oculten detalles no relevantes a 
los problemas científicos de los usuarios, que 
provean modelos de acceso que le permitan al 
usuario despreocuparse y esperar en las mejores 
condiciones soluciones a sus problemas. 

El objetivo de este artículo es mostrar la 
situación actual (estado del arte) en lo 

relacionado con estos portales, revisando los 
conceptos, estándares y proyectos que existen 
actualmente para así poder construir Portales 
con base en el conocimiento que otros ya han 
desarrollado. 

En la primera sección de este documento, se dan 
las definiciones necesarias para comprender el 
conocimiento actual en cuanto a Grid Portals se 
refiere. 

CONCEPTOS: GCEs y 
PORTALES 

Grid Computing Environment 
Geoffrey Fox define en [9] de manera formal un 
GCE (Grid Computing Environment) como “un 
conjunto de herramientas que permiten a los 
usuarios fácil acceso a las aplicaciones y 
recursos de una malla” y [40] amplia un poco 
esta definición afirmando que un GCE extiende 
el ambiente de computo del usuario para 
proveer acceso a los servicios disponibles en la 
malla. En [9] también se hace alusión a la 
variabilidad que se puede encontrar en estos 
GCEs, pues pueden ser desde un shell (entorno 
de comandos) básico que permite acceder a los 
recursos de la malla, de manera similar a un 
entorno como MS-DOS o la consola de un 
sistema UNIX, hasta complejos portales que 
permitan presentar al usuario información visual 
de las diferentes aplicaciones que se están 
ejecutando en la malla, como por ejemplo un 
motor de rendering o el análisis gráfico de una 
proteína que se está analizando. En la Figura 1 
se  muestra un acercamiento de contenidos, 
donde así como la computación en malla es un 
subconjunto de los sistemas distribuidos, los 



GCEs son un subconjunto de la computación en 
malla. 

 
Figura 1. Contexto de los GCEs dentro de los 

sistemas distribuidos y la computación en 
malla 

De la definición dada para un GCE, hay dos 
factores que deben enfatizarse para su correcto 
manejo más adelante: 

• La definición habla de “Permitir a los 
usuarios” no habla de factores como 
lenguajes utilizados, estructuras o 
arquitecturas de la malla subyacente, pues 
estos factores deben ocultarse 
completamente al usuario. Se habla más 
bien de factores como facilidad, 
desempeño, etc., que es lo realmente 
importante para quien utilice el GCE. Por lo 
tanto, un GCE, por definición, debe ser 
orientado al usuario. 

• La definición también trata el concepto de 
“Fácil acceso” lo que implica que el GCE 
debe permitirle al usuario aprovechar de 
manera rápida y concreta las diferentes 
aplicaciones y servicios provistos por la 
malla, para que el sistema distribuido 
cumpla su verdadero propósito y sea 
aprovechado totalmente. 

Clasificación de GCEs 
Una primera clasificación que puede hacerse es 
de acuerdo con el soporte a aplicaciones que 
brindan. Este tipo de clasificación, descrito en 
[9] por Geoffrey Fox, consiste en dividir los 
GCEs en dos categorías: La primera de estas 
categorías es los ambientes de solución de 
problemas (PSEs -Problem Solving 
Environments) también conocidos como 
portales de aplicación (o portales científicos), 
los cuales se enfocan en proveerle al usuario 
acceso a recursos basándose en un conjunto 
particular de aplicaciones. La segunda categoría 
es más genérica, pues trata de brindar soporte a 
características genéricas de aplicación: los 

GCEs de esta categoría se definen como 
portales de usuario, o GCEShells.  

Como posiblemente el lector podría llegar a 
imaginarse, se tiende a construir jerarquías con 
los GCEs mencionados pues se habla de muchos 
PSEs construidos sobre GCEShells existentes. 
Esta posible jerarquía se puede ver en la Figura 
2. 

 
Figura 2. PSEs pueden ser construidos sobre 

GCEs genéricos 

Aunque la anterior clasificación es encontrada 
en muchas referencias de manera formal (el 
ejemplo más claro es [9]), se pueden encontrar 
dentro de los GCEs muchos tipos diferentes de 
ambientes, lo que podría considerarse una 
segunda clasificación: Como se afirma en [40], 
los GCEs pueden ser portales, shells, ambientes 
colaborativos, ambientes inmersivos (realidad 
virtual), etc. Lo importante es que cumplan el 
propósito de proveer al usuario acceso a los 
servicios de la malla. De los posibles ambientes 
mencionados, hay dos que merecen atención 
especial: portales y shells, pues los demás son 
simplemente construcciones posiblemente más 
elaboradas de estos dos. Un shell puede verse 
como un entorno que permite acceder a los 
servicios de la malla directamente, mientras que 
el portal agrega cierto nivel de abstracción 
(podría decirse que provee un modelo de acceso 
a los recursos), de forma que muchos de los 
detalles de la infraestructura subyacente son 
ocultos al usuario. 



 
Figura 3. Portal vs. Shell 

Aunque los Shells pueden ser realmente claves 
para la comunidad científica relacionada con la 
computación en malla, este documento 
enfatizará un poco más en el concepto de portal, 
el cual es clave para que un usuario final pueda 
aprovechar las capacidades de una malla 
determinada sin tener ningún tipo de 
conocimiento de la infraestructura del sistema 
distribuido subyacente. 

Portales 
Antes de definir un portal es importante aclarar 
que como se afirma en [40], no hay un acuerdo 
sobre la definición de portal en la literatura de 
sistemas distribuidos, pues dependiendo del 
contexto se pueden establecer diferentes 
interpretaciones que van desde escritorios 
virtuales, concentradores de información1 hasta 
sitios Web. Debido a esto, para la definición de 
portal se ha recurrido a la misma literatura de 
GCEs (referencias citadas líneas antes), para al 
menos acercarse en cuanto al contexto que se 
está describiendo en este instante. 

De acuerdo con [27] un portal puede definirse 
como una interfaz a un sistema distribuido y 
[40] amplia esta definición afirmando que es un 
único punto de entrada a un sistema integrado 
de forma que se tiene acceso a información, 
datos, aplicaciones y servicios existentes en el 
sistema. 

A partir de la definición anterior, se pueden 
formalizar dos definiciones adicionales, 
disponibles en [40]: 

• Un portal Web es un portal que provee a los 
usuarios acceso omnipresente, con la ayuda 

                                                        
1 Un ejemplo de un portal definido como concentrador 
de Información es Microsoft SharePoint Portal Server, 
para más información puede revisarse la referencia 
[29]. 

de tecnologías estándar2 basadas en Web, a 
información, datos, aplicaciones y 
servicios. 

• Un portal a una malla, o Grid Portal, es un 
portal especializado que provee un punto de 
entrada a una malla, o Grid, para acceder a 
aplicaciones, servicios, información y datos 
disponibles en la malla. Un Grid Portal 
provee información acerca de recursos, del 
estado de las aplicaciones, de colas de 
ejecución, de parámetros en las 
aplicaciones, y como [40] lo enfatiza, debe 
ocultar la lógica compleja de la 
administración de los recursos. 
Normalmente un Grid Portal es también un 
portal Web, lo que implica que provee a un 
científico (o usuario en general de la malla) 
acceso una serie de recursos de hardware y 
de software a través de una herramienta lo 
suficientemente genérica como es un 
navegador Web [33]. 

Con la definición anterior de Grid Portal, y con 
lo visto líneas atrás de GCEs, surgen 
interrogantes que merecen atención antes de 
poder hablar de las tecnologías existentes de 
portales: ¿Acaso un Grid Portal es simplemente 
una interfaz gráfica a una malla computacional? 
¿Es simplemente maquillaje de las operaciones 
que se encuentran comúnmente en una malla (es 
decir simplemente el embellecimiento de un 
shell)? Si esto fuera cierto, los portales no 
tendrían sentido pues no generarían ningún 
valor real al usuario.  

 
Figura 4. Una mala concepción de un portal 

Como puede observarse en la Figura 4, si esta 
fuera la concepción, un portal sería un elemento 
puramente de presentación, pues no haría más 
que traspasar toda operación de la malla al 
usuario final, y esto no solo seguiría con la 
dificultad ya presente en cuanto al desarrollo de 
aplicaciones que aprovechen la malla, sino que 
conllevaría a una instalación de aplicaciones 
más compleja, pues se requerirían librerías 

                                                        
2 En [40] se utiliza la expresión “Commodity 
Technologies” y aquí se ha traducido a tecnología 
estándar. “Commodity” significa “something useful”.  



especializadas en cada nodo donde se encuentre 
el usuario final, y por lo tanto las mallas 
computacionales no generarían el impacto 
esperado por la ciencia [33]. 

Por el contrario, el valor agregado de un portal 
consiste en agregar un nivel de abstracción 
fuerte que realmente garantice el objetivo de los 
GCEs: Evitar conocimiento de mallas 
computacionales en el usuario final, que será 
quien realmente aproveche los recursos de la 
malla, en cuanto a ejecución de aplicaciones, 
manejo de grandes volúmenes de información, 
etc. 

Por esta razón, la mejor forma de entender la 
arquitectura y el funcionamiento de un portal, es 
considerándolo en capas que permitan 
diferenciar la concepción del usuario final, de la 
perspectiva de la malla computacional, de 
manera similar a como se define el modelo OSI 
para las redes [44]. Con esta concepción, 
contemplada en referencias como [27], se 
establece que las capas más cercanas al usuario 
tienen mayores niveles de abstracción para 
funcionar en términos de las necesidades de 
dicho usuario y las capas más cercanas a los 
recursos, son las que definirán las operaciones 
de la malla, y por lo tanto implican operaciones 
a nivel más técnico.  

En [27]  se describe una arquitectura en tres 
capas que comúnmente conlleva la construcción 
de un portal: En primer lugar, aparece una capa 
de clientes, luego una capa intermedia que 
consiste en intermediarios3 o servidores, y por 
último una tercera capa que consiste en 
repositorios de objetos, servidores de cómputo y 
cualquier otro recurso al cual el portal brinda 
acceso, es decir la malla propiamente dicha 
(Figura 5). 

 
Figura 5. Modelo de tres capas para el 

funcionamiento de un portal 

                                                        
3 Aquí se utilizó la expresión intermediario refiriéndose al 
concepto de broker. Aunque intermediario es 
posiblemente la traducción más apropiada, no toda la 
literatura hace la misma traducción, así que es 
importante realizar esta anotación. 

De esta forma, con lo descrito en  la Figura 5, 
conceptualmente hablando se tiene una interfaz 
que permita que los usuarios accedan a unos 
recursos subyacentes a través de una serie de 
componentes (o servidores) encargados de 
definir una conversión entre lo que dice el 
usuario y lo que se llevara a cabo en la malla.  

Servicios de un portal 

1. Tomasz Haupt, en la referencia [18] 
enumera los diferentes servicios que 
debería contener un Grid Portal para 
cumplir su objetivo ante sus usuarios. 
Dichos servicios se relatan a 
continuación: 

2. Seguridad: El portal solo debe permitir 
acceso a los usuarios autorizados. 
Adicionalmente toda la comunicación 
debe ser privada (mantener la 
confidencialidad necesaria). 

3. Recursos de información: El portal 
debe informar al usuario acerca de los 
servicios y recursos disponibles. 

4. Manejo de colas: El portal debe 
permitirle al usuario escoger donde 
quiere que se ejecuten sus tareas (pero 
solo si el lo desea, pues como se vio 
antes, debería ocultar detalles de bajo 
nivel al usuario). 

5. Envío de trabajos: A través de un 
proceso determinado (posiblemente un 
Proxy) el portal permite iniciar la 
ejecución de una tarea para los recursos 
escogidos por el usuario. 

6. Monitoreo de trabajos: El portal 
informa al usuario de los trabajos en 
ejecución. 

7. Transferencia y gestión de archivos: El 
portal permite al usuario transferir 
archivos entre su computador y un 
sistema remoto, y entre sistemas 
remotos. 

Adicional a estos servicios, la referencia  [18] 
define servicios más complejos que también 
deberían ser incluidos en todo portal: 

8. Gestión dirigida por metadatos: Por 
medio de metadatos, el portal permite 
al usuario definir, de manera 
completamente independiente de la 
plataforma subyacente, las tareas 
computacionales.  

9. Composición de tareas o especificación 
de flujos de trabajo: El portal permite 
definir correctamente pre-
procesamiento y pos-procesamiento, 



“scheduling”, tiempos límite, etc. Esta 
descripción debe ser completamente 
independiente de la plataforma 
subyacente.  

10. Servició de manejo de información de 
tiempo real: Soporte completo de 
manejo y monitoreo de información 
para simulaciones que requieren 
análisis en tiempo real.  

11. Servicio de persistencia: Esto permite 
reproducir ejecuciones previas, revisar 
resultados anteriores (historiales de 
ejecución). 

Ahora que se han revisado los servicios que un 
Grid Portal debe proveer, es necesario revisar 
entonces las características de las diferentes 
capas que conforman un portal. 

 

ARQUITECTURA GENERAL 
DE UN PORTAL 

Una primera capa de 
abstracción: Commodity Grid 
Kit.  

En las líneas anteriores, se estableció la 
necesidad de un modelo por capas para describir 
un portal, de forma que sea posible convertir las 
necesidades del usuario en operaciones de la 
malla subyacente. Gregor Von Laszewski, en 
[40], habla sobre una primera capa, que consiste 
en “mapear” las operaciones de la malla en 
tecnologías estándar que puedan ser usados por 
aplicaciones en capas superiores que faciliten el 
acceso del usuario final. Estas equivalencias, o 
mapeos, se definen como Commodity Grid 
Toolkits (CoG Kits), los cuales están 
disponibles en lenguajes como Java[39], 
Phyton[22], CORBA[43] y Perl[30]. La 
infraestructura, en términos generales de un 
CoG Kit, se muestra en la Figura 6, donde las 
operaciones de la malla son traducidas a 
operaciones en tecnologías estándar. 

 
Figura 6. Función de los Commodity Grid Kits 

en un portal 

Las tecnologías estándar a las que las 
operaciones en la malla son traducidas son 
tecnologías que permitan construir portales más 
adecuados y centrados en el usuario y que sean 
normalmente utilizados por desarrolladores y 
posiblemente científicos a beneficiarse con la 
malla. Ejemplos de ellas son http, XML, Web 
Services, TCP/IP, etc. El tener estas tecnologías 
en lenguajes de programación ya conocidos por 
el usuario (más concretamente el desarrollador), 
permite más fácilmente construir portales, 
aprovechar la malla y ejecutar acciones como 
invocación de operaciones, monitoreo de 
aplicaciones y análisis de resultados en una 
manera más familiar.  

Para concluir y también con ayuda de [40], se 
pueden enumerar algunos beneficios puntuales 
de estos Commodity Grid Kits: 

• Permiten a los desarrolladores de 
componentes de computación en malla, 
construir nuevos componentes de la malla 
en un lenguaje de programación más rápido 
y con mayor número de herramientas y 
normalmente más conocido. 

• Facilita crear portales que realmente 
cumplan el objetivo de ocultar parte de la 
complejidad de los recursos en la malla. 

• Suministra a los desarrolladores de 
aplicaciones el uso de servicios de la malla 
las herramientas necesarias para dedicarse 
solo a la solución concreta del problema 
que los afecta. 

Una segunda capa de 
abstracción: Kits para la 
construcción de portales 

Cuando ya se cuenta con un Commodity Grid 
Kit, el desarrollador de un portal ya cuenta con 
acceso a los recursos subyacentes a través de 
tecnologías más conocidas, como es el caso de 
lenguajes de programación (Java, Phyton) o 
tecnologías de desarrollo (XML, etc.). Pero 



contar con este acceso, en la mayoría de las 
ocasiones no es suficiente, pues aunque a este 
nivel el desarrollador ya cuenta con tecnologías 
conocidas para el, la complejidad con la que se 
cuenta es realmente grande, pues se debe pensar 
en términos como recursos, colas, sistemas 
remotos, servicios de descubrimiento, y otros 
“mundos” que impiden que el programador 
pueda aprovechar la malla en una forma más 
efectiva. 

En otras palabras, construir un portal 
directamente del Commodity Grid, haría la 
construcción de dicho portal una tarea realmente 
osada, pues habría que construir un sistema 
desde su nivel más bajo. 

Por esta razón, han surgido numerosas 
herramientas, que construidas sobre los 
Commodity Grid Kits, comienzan a vislumbrar 
un mejor futuro para la construcción de portales. 
Estas herramientas simplemente son una 
abstracción mayor pues no solo se limitan a 
definir interfaces a tecnologías conocidas, sino 
que también proveen componentes con las 
tareas más comúnmente utilizadas en la 
construcción de portales y al manejo de 
servicios de una malla computacional. A 
diferencia de los Commodity Grid Kits, que 
consisten en utilizar tecnologías como Java, Perl 
o CORBA, estos kits utilizan normalmente 
tecnologías como Java EE, Servidores de 
aplicaciones, Portlets4 y otros componentes que 
cumplan con un objetivo claro: Permitir que las 
capas superiores se limiten al dominio 
específico de aplicación que se esté trabajando 
en el portal y olvidar cualquier detalle de bajo 
nivel. La Figura 7  muestra un resumen de las 
líneas anteriores, donde se ve cual es el objetivo 
de cada una de las capas descritas hasta el 
momento. Los diferentes kits para el desarrollo 
de portales pueden revisarse más adelante. 

                                                        
4 Debido a su utilización en la comunidad en general, 
se ha decidido mantener el término en inglés. 

 
Figura 7. Los Kits son facilitadores en la 

construcción de portales 

Como se verá más adelante, hay una variedad de 
portales que se han construido sobre estos kits y 
así se han enfocado únicamente en el desarrollo 
específico del portal (a nivel específico de 
aplicación –Portal de aplicación- o como 
herramienta avanzada de administración de una 
malla –Portal de usuario). 

Estándar: Arquitectura basada 
en Portlets.  

El Grid Computing Environment Group [15], 
del  Global Grid Forum[12], en su documento 
“Grid Portals: A Scientist’s Access Point for 
Grid Services” [13] resume una arquitectura y 
un framework para “la construcción de portales 
científicos confiables y extensibles” que deben 
ser tratados en este documento pues adicional a 
las capas ya descritas (la malla propiamente 
dicha, CoG y Kits de desarrollo), provee 
elementos para una correcta construcción de 
Grid Portals. Dicha arquitectura al ser aceptada 
por la comunidad internacional en computación 
en malla, se ha convertido en un estándar que no 
puede ser ignorado. La arquitectura consiste en 
un modelo de portlets para acceso a los 
servicios de la malla. 

La idea de esta arquitectura se fundamenta en 
pensar en el portal como un contenedor de 
clientes de los servicios de la malla que actúan 
en forma de Portlets. De acuerdo, con el Grid 
Computing Environment, un portlet es un 
componente de servidor que controla una 
pequeña ventana configurada por el usuario en 
el panel del navegador Web5. Entre muchas 
ventajas (que se describirán más adelante) de los 

                                                        
5 En el mundo de Sun Microsystems e IBM, el concepto 
utilizado es Portlet, y en un contexto Microsoft, se 
conoce como Web Part, pero para los propósitos de 
este documento, se utilizará Portlet debido a su alta 
aceptación en la comunidad académica. 



Portlets, está el hecho de que ya tienen una 
especificación propia (completamente estándar) 
[25] y son un estándar ya aceptado y adoptado 
por la industria6. 

En Portales que cumplan con este estilo de 
diseño, el sistema se convierte en un contenedor 
con uno o más Portlets indicados por el usuario. 
Los Portlets entonces son componentes del lado 
del servidor que proveen un servicio “dibujado” 
de acuerdo a la configuración del usuario. El 
usuario es completamente libre de agregar, 
modificar y configurar los Portlets a los que 
tiene acceso. Una ventaja clara de esta 
arquitectura es la flexibilidad (es un sistema 
distribuido escalable). Si se le brindan a los 
usuarios galerías de Portlets de acuerdo a sus 
necesidades, el usuario tendrá acceso a los 
servicios que le interesen, ya sea de varias 
mallas, de un dominio específico de aplicación 
o de labores administrativas.  

Debido al modelo de Portlets, cuando el usuario 
inicia sesión en el sistema, el Portal (o 
contenedor de Portales) traerá al usuario, su 
contexto (o “Grid Context” como se denomina 
en [13]) con los Portlets que le interesan al 
usuario.  

Algunas ventajas del manejo de Portlets en 
cuanto a las necesidades de las mallas 
computacionales se enumeran a continuación: 

• Cada servicio en la malla puede asociarse 
con un Portlet.  

• Es fácil agregar nuevos servicios de forma 
tal que el Portal logra un nivel de 
extensibilidad muy apropiado. 

• Cada usuario puede seleccionar y 
configurar su “contexto de malla” de 
acuerdo a sus necesidades, y se puede tener 
persistencia de dicho contexto (y esto evita 
muchas ventanas abiertas). 

• Cada Portlet puede utilizar internamente 
cualquier aplicación desarrollada. Por lo 
tanto, los Portlets pueden acceder a otros 
sistemas, brindar información al usuario, 
generar ambientes colaborativos, conectarse 
a mallas, acceder a Commodity Grid Kits, 
utilizar acceso a otros portales, etc. 

• Como un Portlet puede tener internamente 
cualquier tipo de lógica de aplicación, 
puede también ser un consumidor de un 
servicio Web, lo que hace que los Portales, 
a través de los Portlets, puedan acceder a 

                                                        
6 Incluso Microsoft Corporation, empresa que no habla 
de Portlets sino de Web Parts soporta Portlets. Más 
información puede revisarse en [35]. 

Grid Services, es decir, implementaciones 
de OGSA[7] y [8] en las mallas 
computacionales. 

PROYECTOS EXISTENTES 

Commodity Grid Kits (CoG) 
En esta sección se ilustran y describen las 
características básicas de los 4 Commodity Grid 
Kits existentes (o más conocidos). No es un 
relato detallado, pues el describirlos en detalle 
está fuera del alcance de este artículo, 
simplemente se describirán las características 
más importantes. 

• Java Commodity Grid Kit. Su ventaja 
fundamental es el utilizar un lenguaje para 
el cual, muchos componente están ya 
construidos. Por ejemplo, como se afirma 
en [39], Java cuenta con librerias, 
componentes, facilidad de instalación, 
soporte multiplataforma, alcance Web, 
portabilidad, mantenimiento y un buen 
desempeño, deseable para infraestructuras 
como las mallas subyacentes. Como se verá 
más adelante, la mayoría de los kits de 
desarrollo de portales están construido 
sobre este Commodity Grid. 

• PyGlobus. Como lo afirma Keith Jackson 
en  [22], la ventaja de hacer una interfaz de 
un middleware como Globus, a un lenguaje 
como Python es la facilidad. Normalmente 
muchos de los científicos que quieren 
aprovechar la malla, no quieren saber de 
conceptos como objetos, herencia u otros 
elementos que podrían complicar la vida de 
la ciencia, y que lenguajes como Java 
proveen en una forma casi excesiva. El 
problema de Python es su poco soporte a 
elementos de más alto nivel, pues en el 
tema de creación de portales, no hay mucho 
material sobre este lenguaje. Por lo tanto, 
un lenguaje como Python puede ser muy 
bueno para definr las aplicaciones, pero no 
para interactuar via un portal propiamente 
dicho. 

• CORBA Commodity Grid Kit. Cuando se 
trata de interacción e integración de 
componentes, a todo nivel, CORBA es 
definitivamente una alternativa importante 
a considerarse. En este kit, todo se define 
en términos de ORB, que se comunican por 
medio de los mecánismos de CORBA. Su 
problema: la complejidad. Su ventaja: Es 
realmente independiente del lenguaje. 

• Perl Commodity Grid Toolkit. En [30], se 
describe la especifidad de este kit: está 
orientado a los desarrolladores de Perl.  



Como puede verse, realmente los 4 Commodity 
Grid Kits descritos cumplen con la misma 
funcionalidad. El escoger uno u otro 
simplemente depende del nivel de aceptación 
del lenguaje por parte de los usuarios a 
beneficiarse con la aplicación a ser construida.  

Kits de desarrollo 
A continuación se presenta una lista de los kits 
de desarrollo más interesante a nivel de su 
arquitectura y sus componentes. 

Grid Portal Development Kit 
(GPDK) 

El Grid Portal Development Kit (GPDK), 
definido en [33], es un conjunto de 
herramientas, o también podría considerarse 
como una API que busca proveer capacidades 
genéricas para la construcción de portales. En 
términos prácticos, es una capa adicional 
construida sobre el Java CoG Kit [39] para que 
la construcción de portales sea más rápida. 
Como Jason Novotny lo afirma en [33], la 
verdadera utilidad de este kit de desarrollo es 
proveer herramientas para la construcción ágil 
de portales.  

Es importante mencionar que el GPDK ha 
dejado de tener soporte, pues los intereses de su 
creador Jason Novotny han tomado otro rumbo: 
el GridSphere (se verá más adelante) debido a 
como el lo describe en [32], quien quisiera 
aprovechar GPDK tenía que familiarizarse 
fuertemente con el código fuente del kit, lo cual 
impedía reutilización, y adicionalmente, el 
GPDK no provee ningún tipo de reutilización a 
nivel de presentación.  De todas formas, este 
documento describe GPDK, pues como se verá 
más adelante, hay aportes de este kit a la 
literatura de portales (principalmente a 
GridSphere). 

Arquitectura 
La construcción y funcionamiento del GPDK 
está basado en la elaboración de aplicaciones 
empresariales desde la perspectiva de la 
Ingeniería de Software (en un enfoque muy al 
estilo de J2EE [23] y precisamente, como se 
verá más adelante,  con su implementación 
sobre esta tecnología) las cuales como se 
describen en [33], se basan en un modelo de tres 
capas descrito en la Figura 8: 

 
Figura 8. Arquitectura manejada por el 

GPDK 

La primera capa de esta arquitectura es 
normalmente un navegador, pues como se 
describía en secciones anteriores, la orientación 
de un portal, y más específicamente de un Grid 
Portal, es normalmente hacía tecnologías como 
http. Posiblemente el único requerimiento con el 
que se cuenta en esta capa es el de seguridad (lo 
cual se traduce normalmente en tecnologías 
como SSL). 

La segunda capa, y donde principalmente actúa 
el GPDK, es normalmente un servidor de 
aplicaciones cuya responsabilidad es traducir las 
solicitudes http de los clientes y convertirlas en 
operaciones de acceso a los recursos. Este 
servidor de aplicaciones debe ser multihilo y 
capaz de soportar conexiones simultáneas de los 
diferentes clientes. 

Como tercera capa, se encuentran todos los 
recursos utilizados por el portal, y los cuales 
representan la malla misma. Normalmente se 
encuentran en diferentes dominios 
administrativos, controlados por diferentes 
políticas y normalmente con un alto grado de 
heterogeneidad. 

El GPDK provee un middleware (o capa 
intermedia) para habilitar el servidor de 
aplicaciones, de forma tal que exista un claro 
soporte a los recursos subyacentes detrás del 
portal. Ese es el alcance del GPDK, pues 
aunque incluye un portal de demostración, su 
función no es el servidor Web propiamente 
dicho, sino que su objetivo es la construcción de 
portales sobre el.  

Jason Novotny describe en  [33] la arquitectura 
afirmando que como parte superior de todo el 
conjunto de tecnologías involucrado se 
encuentra un Servidor Web capaz de manejar 
comunicaciones posiblemente seguras 
(componente expuesto a los clientes). “Debajo” 
de este servidor Web se encuentra un servidor 
de aplicaciones capaz de proveer invocación de 
objetos y soporte a manejo de sesiones. 

En un nivel inferior comienza formalmente el 
GPDK, el cual se encuentra basado en dos 
paradigmas importantes: El patrón de diseño 



MVC[10] y la tecnología J2EE[23]. 
Primeramente, se encuentra el patrón Modelo-
Vista-Controlador (MVC), cuyo objetivo central 
es separar presentación de lógica interna de la 
aplicación, es decir, una vista continuamente 
refleja lo que un modelo representa, y el modelo 
cambia de acuerdo a las acciones 
desencadenadas por un determinado control: En 
ningún momento, el modelo, la vista y el 
controlador son la misma entidad. Este patrón 
de diseño, acompañado por las tecnologías de 
J2EE refleja el núcleo de la arquitectura del 
GPDK. 

El GPDK está compuesto de tres componentes 
que representan las tres entidades del paradigma 
MVC: Primero, el control representado por el 
Portal Engine, el cual provee el control y 
organización de los demás componentes, 
implementado como un Java Servlet7. El 
modelo está representado por “Action Page 
Objects” (son Java Beans) los cuales 
representan diferentes operaciones en la malla. 
Estos Action Page Objects son utilizados por el 
control en orden de cambiar el comportamiento 
del sistema por solicitudes invocadas por los 
clientes. Por último, se tienen las “View Pages”, 
correspondientes a la vista del paradigma (o 
patrón) MVC, las cuales simplemente visualizan 
(posiblemente por medio de páginas JSP) el 
estado del modelo (Action Page Objects). 

Estos tres componentes (modelo, vista y 
controlador) están construidos sobre lo que se 
denominan los “Grid Service Beans”). Estos 
componentes acceden a los servicios provistos 
de la malla, en términos de aspectos como 
seguridad, transferencia de datos, etc. El hecho 
de que sean “beans” les permite funcionar como 
componentes completamente reutilizables y 
bajamente acoplados, es decir, hay un “bean” 
para cada una de las funciones descritas. 

Por último, estos beans no acceden directamente 
a la malla, sino que están construidos sobre 
tecnologías estándar como es el caso del Java 
CoG Kit [39] para abstraer vocabulario o 
entidades de tecnologías propias de la malla 
subyacente y convertirlas en tecnologías 
conocidas por los niveles superiores. La malla 
puede ser implementada con tecnologías como 
Globus o Sun Grid Engine. 

                                                        
7 Una definición rápida de servlet, provista por [33] es 
que un servlet es una clase de Java que implementa 
métodos para manejar solicitudes http en la forma de 
peticiones GET y POST. De acuerdo con las solicitudes, 
dicha clase de Java puede transferir la solicitud a otro 
servlet o procesarla de alguna forma. 

Grid Portal Toolkit: Gridport 

El National Partnership for Advanced 
Computational Infrastructure NPACI Grid 
Portals Project [38] buscaba a finales de los 
años 90 soportar lo que se consideraba una 
infraestructura para la siguiente generación de la 
ciencia computacional, la cual abarcaba todo 
tipo de recursos de alto nivel a lo largo de 
instituciones como laboratorios de computo 
avanzado y universidades con arquitecturas de 
alto desempeño. Esta compleja infraestructura 
se caracterizaba por diferentes cuentas de 
acceso a los recursos para los diferentes 
usuarios (es decir, un usuario tenía una forma de 
acceso a un servidor determinado pero otra para 
el acceso a otro recurso), y su manejo era 
complicado para muchos usuarios.  

Esta problemática motivó el desarrollo de un 
portal que permitiera obtener información de los 
diferentes recursos como un todo desde un 
único punto de acceso (un portal Web) que 
lograra que los diferentes usuarios pudieran 
enviar trabajos, utilizar un solo modo de acceso 
(single login) y ejecutar labores de monitoreo 
como es revisar la carga de los recursos y 
obtener documentación sobre como utilizar los 
recursos. De esta forma, surgió HotPage[34], el 
cual funcionó como portal hacia estos recursos. 
En el año 1999, Hotpage utilizó como 
infraestructura subyacente a Globus [20], para 
programar y asignar los recursos para la 
ejecución de los diferentes trabajos enviados a 
la infraestructura de recursos. 

Conforme aparecieron más necesidades en este 
proyecto, apareció la motivación de crear 
portales de aplicaciones específicos que 
permitieran no solo las tareas ofrecidas por 
HotPage sino también labores como el análisis 
de resultados, y así lograr que usuarios que no 
tenían conocimiento de infraestructuras de alto 
procesamiento pudieran beneficiarse de los 
recursos disponibles. Características como el 
acceso a los recursos y la interacción con 
Globus ya existían en HotPage, y entonces se 
decidió separar todas estas funcionalidades 
“genéricas” de portal en un kit que permitiera 
construir portales como HotPage, pero de 
acuerdo a las nuevas necesidades y así surgió 
GridPort [17]. 

En pocas palabras, la utilidad de GridPort radicó 
en proveer todos los elementos necesarios para 
la construcción de portales de aplicación.  

Arquitectura 
Al igual que GPDK (ver sección 0), la 
arquitectura de GridPort se sustenta en una 
arquitectura por capas que permite manejar 



diferentes niveles de abstracción desde el acceso 
del usuario hasta los recursos subyacentes de la 
malla. Estas capas se describen a continuación: 

• Capa cliente: Esta capa representa los 
consumidores del portal propiamente dicho. 
Estos clientes pueden ser navegadores Web, 
dispositivos móviles, o aplicaciones “stand-
alone” que se conectan via Web al portal 
provisto por la arquitectura. 

• Capa de portal: En esta capa se encuentra el 
código correspondiente al portal 
propiamente dicho.  Ejemplos de un portal 
que se encontraría en esta capa sería 
HotPage. 

• Capa de servicios de portal: GridPort reside 
en esta capa, y el objetivo puntual es 
traducir todas las solicitudes invocadas por 
los portales a instrucciones que 
arquitecturas como Globus puedan 
entender.  

• Capa de servicios de malla: Esta capa 
consiste en todos los recursos que se 
encargan de la correcta administración de 
los recursos subyacentes. Aquí residen 
Globus, y otras mallas computacionales. 

• Capa de recursos: Los recursos que serán 
proporcionados para la realización de los 
propósitos de los usuarios que se 
beneficiaran con toda la infraestructura. En 
el caso del proyecto que motivó la 
construcción de GridPort, estos recursos 
son infraestructuras de alto rendimiento. 

Es importante aclarar que, a diferencia del Grid 
Portal Development Kit (GPDK), GridPort no 
utiliza ningún Commodity Grid Kit (CoG), 
aunque utiliza librerías de Perl para invocar 
instrucciones de Globus: Es decir, que funciona 
en una forma similar a los CoGs mencionados. 

Hay dos tipos de servicios manejados por 
GridPort: servicios interactivos y servicios de 
información. La diferencia radical está en el 
hecho de que los primeros exigen autenticación 
del usuario pues son los que permiten realizar 
tareas como comenzar la ejecución de tareas y 

revisar resultados. Por el contrario, los servicios 
de información permiten saber el estado de 
ciertos recursos y normalmente no requieren 
que el usuario esté autenticado. 

Un aspecto de GridPort que merece especial 
atención es el relacionado con autenticación y 
autorización, pues al acceder a diferentes 
recursos que posiblemente están vinculados con 
diferentes cuentas de usuario (posiblemente para 
el mismo usuario) GridPort construye un 
ambiente de “single login” que le permite al 
usuario acceder al recurso a través del portal de 
manera similar a si accediera al recurso 
directamente. En otras palabras, el portal actúa 
como un Proxy para ejecutar solicitudes a favor 
del usuario (sobre los recursos que tiene 
permiso) sobre la base de las credenciales 
presentadas por el usuario que creo la cuenta en 
el portal. Esto se hace por medio de 
infraestructuras de certificados provistas por 
Globus (GSI). 

Otra característica interesante de GridPort, es 
que una misma instancia de este kit puede ser 
compartido a través de múltiples portales (los 
cuales incluyen a HotPage) de forma tal que si 
existen portales de aplicación (diseñados para 
un contexto académico particular) pueden 
coexistir entre ellos y vislumbrar información 
como carga de recursos con relación a acciones 
realizadas en otros portales en un momento 
dado. La Figura 9 muestra como HotPage, 
GAMESS (Un portal para el análisis de 
información molecular), y LAPK (Un 
laboratorio de farmacocinética) acceden 
simultáneamente a la misma instancia de 
GridPort. 

 
Figura 9. Diferentes portales accediendo a 

la misma instancia de GridPort



 
Figura 10. Arquitectura de GridPort

En cuanto a los aspectos técnicos, la tecnología 
subyacente en GridPort es J2EE acompañada de 
una serie de librerías de Perl (al estilo de un 
Commodity Grid Kit) [6]. Adicionalmente se 
utiliza el framework de GridSphere (explicado 
más adelante). La arquitectura puede verse en la 
Figura 10. Los componentes de las diferentes 
operaciones a realizarse se hacen a través de 
portlets8 (para más información de este tipo de 
componentes véase [21]). En la imagen puede 
verse la existencia del GPIR (GridPort 
Information Repository), el cual almacena y 
archiva datos por medio de conexiones sobre 
Web Services. GPIR almacena tanto datos 
dinámicos como estáticos de los recursos 
subyacentes. 

GridSphere 

Un equipo compuesto por numerosos 
científicos, entre ellos los creadores del GPDK,  
vinculados al proyecto GridLab [16] decidieron 
diseñar un framework que permitiera la 

                                                        
8 “Un portlet es un componente de servidor que 
controla una ventana normalmente pequeña y 
controlada por el usuario en el navegador Web” 
Definición extraída de[13] . 

construcción de portales a mallas 
computacionales, y que soportara inicialmente 
la compleja infraestructura del proyecto 
GridLab, pero que también pudiera soportar 
otras mallas computacionales e incluso sistemas 
no relacionados con la computación en malla. El 
proyecto GridLab se caracteriza por involucrar 
muchos dominios diferentes de conocimiento, 
muchas necesidades diferentes y tareas a 
realizarse con características completamente 
diferentes.  

GridSphere (su nombre se debe en parte al 
aprendizaje de proyectos como IBM WebSphere 
[19]), es un framework basado en Java que 
provee a los científicos un punto único de 
acceso al amplio espectro de servicios 
disponibles en el proyecto GridLab. Este kit 
debía ser construido para maximizar la 
modularidad y flexibilidad dictaminada por las 
necesidades de la comunidad científica de 
GridLab, la cual requería un conjunto de 
interfaces que permitieran controlar y manejar 
toda la información en la mejor forma por 
medio de componentes modulares que pudieran 
conectarse  de la mejor manera a la capa de 
presentación. Estos componentes llamados 
portlets por el mundo Java, fueron propuestos y 



aceptados  como modelo para portales por el 
Global Grid Forum.  

Arquitectura 
Para crear portales a partir de GridSphere, este 
kit de desarrollo ha sido definido, como se 
afirma en [32], como una caja blanca, donde se 
pueden aprovechar diferentes características de 
la programación orientada a objetos como 
herencia y manejo de componentes. Pero esto 
no significa que es necesario conocer todo el 
modelo de objetos interno de GridSphere, pues 
el framework provee una API de acceso, 
denominada Portlet API.  

Todos los servicios provistos por la malla 
subyacentes son publicados a la interfaz gráfica 
como Portlets, por ende, GridSphere provee al 
desarrollador de portales, galerías predefinidas 
de Portlets que acceden a los servicios dados 
por componentes subyacentes de la malla, y 
además provee una API para desarrollar nuevos 
Portlets. 

Los Portlets, son esencialmente ventanas (mini 
aplicaciones) disponibles en el servidor como 
aplicaciones Web, pero manejadas y controladas 
por el usuario del portal. Los Portlets pueden 
verse en 4 modos diferentes: modo de vista, 
modo de edición, modo de configuración y 
documentación (ayuda para el usuario). De esta 
forma, el usuario es quien construye la interfaz 
del Portal con los Portlets de su interés (y a los 
que está autorizado a acceder). Una de las 
características más atractivas de los Portlets, es 
que cumplen con el estilo MVC (véase [31] y 
[10]).  

Los Portlets son similares a los Servlets (pueden 
observarse en la Figura 11), pues proveen un 
ciclo de vida del componente, además de 
proveer la capacidad de responder a solicitudes 

y a eventos, pero adicionalmente proveen una 
interfaz visual a ser manejada por el contenedor 
del Portlet, es decir, el Portal propiamente 
dicho.  

 
Figura 11. El Manager Portlet provisto por 

GridSphere 

Hay un Portlet provisto por GridSphere que 
merece especial atención, el Manager Portlet, 
cuya funcionalidad es permitir al usuario 
construir, agregar y configurar los demás 
Portlets en el Portal al que tiene acceso (véase 
Figura 11).  

La seguridad se maneja mediante el modelo 
basado en roles, donde a los usuarios no se les 
conceden permisos directamente, sino que se les 
asigna un rol, el cual si se encuentra asociado 
con autorizaciones sobre los recursos.  

Componentes principales  
Con las líneas anteriores, podría decirse que 
GridSphere provee: 

1. Un contenedor de Portlets. 

2. Una colección de Portlets base. 

3. Una librería de Portlets que permitan a 
los desarrolladores crear Portlets de 
una forma fácil. 

 
Figura 12. Principales componentes de la arquitectura de GridSphere 



La Figura 12 muestra los componentes primarios de 
GridSphere [31].   En pocas palabras, una solicitud es 
invocada por un usuario final en el navegador, y es 
procesada por el servlet de GridSphere quien actúa como 
un controlador del motor de visualización, componente 
responsable de dibujar la salida para el usuario de 
acuerdo al registro de Portlets que el usuario ha 
configurado. 

La API de Portlets provista por GridSphere permite 
interacción total con OGSA a través de Grid Services.  

JiPANG 

JiPANG[36] (Jini Based Portal Augmenting Grids) es un 
kit para la construcción de portales desarrollado por el 
instituto de tecnología de Tokio, sustentado en la 
tecnología JINI [24]. Como se cita en la referencia [36], 
puesto que Jini tiene ventajas claras en los sistemas 
distribuidos como lo es el manejo de redes instantáneas 
(entrada y salida rápida de servicios de una red), y la 
ausencia de servidores centralizados, los gestores del 
proyecto JiPANG le apostaron a Jini como 
infraestructura adecuada para el manejo de servicios de 
manera transparente a mallas computacionales.  

De esta forma, JiPANG busca que diferentes mallas 
computacionales se vean ante el sistema JiPANG como 
servicios Jini, y tratados de la misma forma (por medio 
del patrón de diseño Facade [10]). Como [36] también lo 
afirma, Jini tiene claras desventajas como el corto 
alcance en redes WAN, la falta de flexibilidad en las 
búsquedas, y el bajo soporte a seguridad, JiPANG se 
sustenta en LDAP comos servicio de búsqueda en lugar 
de optar por el típico servicio de lookup provisto por Jini, 
el cual tiene la falencia de ser centralizado.  

 
Figura 13. Arquitectura de JiPANG 

La Figura 13 muestra los diferentes componentes: 

• Jini Lookup Service: Administra y maneja el registro 
de servicios de malla.  

• Grid Services (servicios de malla): Ante el sistema 
las diferentes mallas se ven como servicios Jini, con 
exactamente la misma interfaz, lo que se traduce en 
transparencia total. Actualmente ya hay 
implementaciones Jini para Globus (a través del Java 
CoG), Ninf, y GridRPC. 

• Registration Manager: Este componente es 
responsable de reflejar la información del Jini 
Lookup Service en el directorio LDAP, para facilitar 
la búsqueda de servicios por parte del cliente. 

• Servicio de directorio: Por medio del protocolo 
LDAP, se acceden por atributos a los servicios 
registrados en la infraestructura Jini. 

• Service broker: El propósito de este componente es 
escoger el mejor servicio de acuerdo a la búsqueda 
realizada por el usuario. Puede que los parámetros 
ingresados por el usuario sean mínimos, pero este 
componente escoge el mejor servicio de malla que 
pueda proveerse en el momento de la solicitud.  

Adicionales a estos componentes, JiPANG provee un 
toolkit para encapsular nuevas mallas como servicios 
Jini, y un navegador JiPANG que permite acceder a los 
servicios que estén disponibles en un momento dado. 

Al momento de escritura de este documento, limitaciones 
de Jini como el alcance WAN y la seguridad no habían 
sido cubiertos.  

Portales de usuario 
Los portales de Usuario (ver [38]) están dirigidos a 
permitir a los usuarios efectuar concretamente lo que se 
denominaría investigación en ciencia computacional. 
Permiten acceso a recursos subyacentes de una forma 
genérica, es decir, no están orientados a resolver un 
problema científico particular. En las próximas líneas se 
enumeran algunos de los más populares. 

HotPage 

HotPage (para más información puede visitarse [34]) es 
un portal de usuario (es decir si un dominio específico de 
aplicación) creado por NPACI (National Partnership for 
Advanced Computational Infrastructure) que busca ser 
un único punto de acceso a los recursos de una malla 
desde un punto de vista tanto interactivo como 
informativo en cuanto al estado de los recursos 
subyacentes. HotPage le permite a un usuario ver 
información de los diferentes recursos y determinar 
información como estado operacional, carga 
computacional, y recursos computacionales disponibles.  

Nimrod-G 

Nimrod/G (ó Nimrod-G), como lo describen sus 
creadores en [3], es “uno de los ambientes para la 
solución de problemas (PSE) más populares, y esta 
construido para aprovechar los servicios provistos por 
componentes como Globus, Legion, GRACE y otros 



(véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.[8])” 

 
Figura 14. Arquitectura de Nimrod-G 

Nimrod-G es una herramienta de usuario final diseñada 
para modelado automático de problemas y ejecución de 
“parameter sweep applications”9 sobre mallas 
computacionales por medio de un lenguaje de modelado 
paramétrico que permite definir dichas aplicaciones. 

El sistema Nimrod-G, además de proveer herramientas 
de usuario final (en el contexto de este documento, un 
portal de usuario) también provee un paradigma 
económico para la gestión y programación de recursos. 

Extraído de [3], la Figura 14. Arquitectura de Nimrod-G 
muestra los componentes más importantes. Los clientes 
Nimrod proveen herramientas de acceso final, como lo 
son hojas activas (complementos a Microsoft Excel), 
herramientas de visualización y portales de monitoreo. 

Además de los clientes, se encuentra el “Nimrod Broker” 
quien aplica una economía computacional a los recursos 
(para más información véase [3]) y brinda acceso a 
diferentes mallas computacionales como Globus y 
Condor. 

                                                        
9 Problemas científicos caracterizados por la ejecución paralela 
de muchos programas que aportan a un resultado de manera 
homogénea. La ventaja de este tipo de aplicaciones,, es que si 
alguno de los componentes paralelizables falla, entonces 
simplemente se invoca la ejecución de un nuevo componente. 

Otra característica importante del cliente Nimrod-G es 
que es posible ejecutar múltiples instancias del mismo 
cliente en diferentes lugares. De esta forma, y como se 
describe en [3], un experimento podría ser iniciado en 
una máquina, monitoreado en otra máquina, por el 
mismo usuario o tal vez uno diferente, u controlado en 
otra localización física.  

Algunos portales de aplicación 
Los portales de aplicación están fundamentados en la 
interacción con el usuario en un contexto (posiblemente 
académico) particular. Su objetivo no se encuentra en las 
ciencias de la computación, sino en proveer al usuario la 
transparencia necesaria para poder resolver problemas 
concretos. Estos portales de aplicación normalmente 
incluyen herramientas de visualización y algoritmos de 
análisis de datos específicos de un tema particular. En 
esta sección se enumeran algunos de los existentes.  

XCAT Science Portal 

XCAT-SP (XCAT Science Portal) es un proyecto de la 
Universidad de Indiana, disponible en [37], y 
documentado en [26] y [11], definido como un portal 
científico (acorde con [26], un portal de estas 
características en un ambiente específico de aplicación 



para el uso de recursos remotos para la ejecución de 
tareas complejas).  

XCAT-SP se basa en la idea de un “documento activo” o 
libro de notas (notebook) que contiene la ciencia de una 
aplicación computacional particular, y que está 
compuesto de páginas de texto, gráficos y scripts 
ejecutables y parametrizables. Cuando los scripts se 
ejecutan, los resultados son agregados automáticamente 
al documento  en forma de datos o enlaces a resultados.  
De esta forma, podría decirse que XCAT-SP es una 
herramienta que le permite al usuario final leer, editar y 
ejecutar el contenido de estos “documentos activos”. 

La arquitectura de XCAT-SP difiere de la mayoría de los 
portales, pues en lugar de contar con un servidor Web 
centralizado en una máquina remota, el portal está 
diseñado para integrar el escritorio del usuario con la 
malla computacional. Por esta razón, en cada escritorio 
del usuario se tiene un servidor propio.  

La Figura 15 ilustra los componentes descritos a 
continuación:  

• Servidor Web (Tomcat). Provee Java Servlets para 
gestionar el acceso a otros componentes.  

• Base de datos de “notebooks” (Notebook Database). 
Un notebook es un documento activo  definido por 
un objeto XML que describe un conjunto de recursos 
utilizados por una aplicación computacional: Esto 
significa documentos, páginas Web, scripts, 
resultados, referencias a otros documentos activos, 
etc. La base de datos que soporta el portal es la 
estructura de directorios del sistema de archivos 
subyacente. Cada notebook se representa como una 
carpeta y cada página como una subcarpeta. Toda la 
información se representa por medio de documentos 
XML.  Como el trabajo del usuario se realiza en su 
propia máquina, el portal permite subir el libro de 
notas al servidor GSI-FTP en formato jar (Java 
ARchive) y otro usuario podría descargarlo para 
trabajo dentro de su portal.  Esto permite compartir 
información en un contexto puramente colaborativo.  

• Motor de scripts (Script engine). Utilizado para 
ejecutar las operaciones complejas de la malla. Los 
scripts son construidos sobre JPython (este lenguaje 
ha generado gran aceptación entre la comunidad 
científica pues se gana en portabilidad pero la 
facilidad de Python es incomparable con lenguajes 
como Java). Este motor permite tener una interfaz al 
Java Commodity Grid (CoG) (véase la sección 0), el 
cual se conecta a Globus y a los mecanismos de 
autenticación de GSI. 

• Un subsistema de eventos (Event Subsystem) que es 
capaz de manejar mensajes de eventos, los cuales 
pueden ser generados por recursos de la malla o 
aplicaciones. Los eventos manejados por XCAT-SP 
son eventos SOAP, y su objetivo es desacoplar es 
script engine de los trabajos remotos utilizados en el 
portal, y así permitir que las aplicaciones puedan 
continuar su ejecución, así el portal se encuentre 
inactivo (recordar que el portal se encuentra 
hospedado donde se encuentra el usuario).  

• Un monitor de desempeño (Grid Performance 
Monitor) que provee al usuario con una vista de los 
recursos disponibles, sus cargas actuales y 
adicionalmente brinda información de saturación en 
la red.  El funcionamiento de este componente radica 
en suscripción a eventos de interés por medio de un 
canal de eventos SOAP. 

• Una interfaz para la gestión de archivos (Remote 
File Management) que utiliza servicios de FTP 
habilitados por la autenticación de GSI.  

 
Figura 15. Arquitectura de XCAT Science Portal10 

Astrophysics Simulation 
Collaboratory (ASC) Portal 

El objetivo principal de este proyecto es la ciencia 
colaborativa, es decir, generar un ambiente colaborativo 
donde los diferentes proyectos científicos que se realizan 
de manera distribuida puedan lograr sus objetivos de 
investigación satisfactoriamente. Su enfoque principal es 
proveer en un marco Web herramientas especializadas 
para la gestión de simulaciones numéricas de gran escala 
y los recursos asociados con dichas simulaciones. El 
portal ASC se construye sobre el framework de Cactus 
(para más información sobre Cactus puede consultarse la 
referencia [14]) pues como los creadores mismos del 
proyecto ASC lo describen “mientras los grupos 
científicos se benefician de las características de Cactus, 
el uso efectivo del código se beneficiaría de una conexión 
apropiada entre los científicos, sus simulaciones y el grid 
subyacente”. ASC Portal busca ser esa conexión. 

El portal ASC es un ambiente de gestión de simulaciones 
dirigido para aplicaciones genéricas, con el énfasis 
dirigido por una comunidad de astrofísicos, relativistas 
numéricos y científicos de la computación que utilizan 
Cactus. El portal se fundamenta en la composición de 
una organización virtual ASC (ASC VO) (de acuerdo con 
el concepto de Foster en [7]). Esta organización virtual 
está compuesta por 5 universidades, gestoras del 
proyecto. 

                                                        
10 Imagen tomada de [26] 



Arquitectura del portal11 
La infraestructura de recursos subyacente utilizada por el 
portal es accedida por Globus, y el portal en si mismo 
consiste en un servidor de aplicaciones, y una colección 
de servicios mantenidos en el host donde está 
almacenado el portal.  

El Servidor de aplicaciones está escrito en Java y emplea 
Java Servlets y JSPs para entregar contenido dinámico y 
applets a los clientes del portal (navegadores y 
dispositivos móviles).  El contenedor de servlets es 
Tomcat, los datos de gestión están almacenados en un 
motor de datos MySQL donde se almacenan datos de 
usuarios, recursos, configuración de aplicaciones, 
simulaciones, etc. La infraestructura java accede a 
Globus mediante el Java CoG Kit. Puesto que la 
infraestructura subyacente es gestionada completamente 
con Globus, los mecanismos de seguridad son manejados 
por GSI.    

Gateway and Mississippi 
Computational Web Portal (MCWP) 

Los proyectos Gateway y MCWP son realizados en 
universidades diferentes (Indiana y Mississippi) pero se 
han colocado juntos en esta sección (al igual que en la 
referencia [18]) pues comparten un modelo común de 
diseño.  

Antes de describir la arquitectura de estos portales, es 
importante revisar los objetivos que los materializaron: 
En primer lugar, MCWP podría decirse que es un portal 
concreto de aplicación cuyo propósito es brindar a los 
usuarios las herramientas para la simulación de 
ambientes litorales con el animo de hacer predicciones de 
lo que ocurrirá en determinados tiempos futuros al 
afectarse por variables de diferentes índoles. Por otro 
lado, Gateway es un portal más genérico que quiere dar 
acceso a los usuarios finales a recursos de alto 
rendimiento.  

Los dos proyectos en mención, definen una estructura en 
tres capas, que permite definir como las solicitudes de los 
usuarios se convierten en utilización de recursos. Estas 
tres capas son:  

1. Interfaz de usuario. 

2. Capa intermedia de componentes. 

3. Capa de recursos.  

Interfaz de usuario 
Como se ha ya mencionado con otros portales, el usuario 
interactúa directamente a través de una interfaz de 
usuario que tiene como propósito ocultarle todos los 
detalles de los recursos subyacentes al usuario. Como se 
afirma en [18], el objetivo de estos dos proyectos en 
permitirle al usuario definir todo su trabajo en términos 
de proyectos (o tareas), por medio de un nombre único 
que le permita al portal referenciar luego el trabajo 

                                                        
11 La arquitectura del portal está basada en la referencia [2]. 

realizado.  Con uno de estos proyectos definidos, el 
portal le permite definir y decidir características sobre los 
recursos a utilizarse, revisar y editar sesiones anteriores, 
cambiar parámetros de entrada y cosas similares. Todo 
esto se hace por medio de páginas JSP, que permiten 
generar contenido Web dinámico que se conecte 
rápidamente a una capa intermedia construida en Java. 
Toda la información de configuración de las sesiones 
(administración de los proyectos) se almacena en formato 
XML.  

Concretamente en el caso del proyecto MCWP, la 
interfaz de usuario provee cinco diferentes vistas al 
usuario, dependiendo de su rol: desarrollador, analista, 
operador, cliente y administrador. Dependiendo de la 
vista seleccionada, las acciones permitidas por el usuario 
cambian: un ejemplo es que la vista operador permite 
crear programación de tareas pero la vista cliente permite 
escasamente revisar resultados, y la vista de desarrollador 
permite seleccionar recursos y revisar ejecuciones 
anteriores y su impacto en los recursos.  

Capa intermedia  
Esta capa intermedia tiene dos divisiones: la 
implementación real de los servicios provistos por 
MCWP y Gateway, y un nivel de presentación 
responsable de proveer los mecanismos para la correcta 
interacción del usuario don dichos servicios.  Una 
característica muy importante de estos dos proyectos es 
que se logra la separación mencionada por medio de un 
modelo orientado a interfaces, donde los servicios 
provistos por los recursos subyacentes son simplemente 
representaciones virtuales ante los mecanismos de 
presentación del usuario (al mejor estilo de arquitecturas 
como J2EE [23] y .NET [28]).



 

 
Figura 16. El portal computacional de Gateway está implementado por una arquitectura de n capas. 

En el caso de Gateway, la capa intermedia es llevada a 
cabo por medio de servlets12 y una capa intermedia 
basada en CORBA13 (véase la referencia [5]).  El 
Servidor Web típicamente ejecuta una máquina virtual de 
Java que contiene una serie de componentes JavaBeans, 
los cuales pueden contar con funcionalidades propias o 
pueden ser simplemente proxies a componentes 
existentes en otras máquinas virtuales de Java que se 
encuentran organizadas en un esquema denominado 
WebFlow, el cual es un paradigma de programación 
basado en un servidor maestro que delega trabajo a otros 
servidores hijo14. Este segundo nivel de servidores es el 
que realmente accede a la capa de recursos. La estructura 
descrita puede verse en la Figura 1615. 

En el caso de MCWP, la base de la capa intermedia es 
los EJB (Enterprise Java Beans). Todos los objetos 
relacionados con el usuario (usuarios, proyectos, tareas, 
aplicaciones, etc.) existen en el contexto de EJB. La 
información de metadatos para la ejecución de tareas, 
está representada en dos entidades (Entity Beans) 
diferentes: uno para información independiente de host y 
otra para la información dependiente de la plataforma. 
Todos los beans son implementados por medio de una 
tecnología híbrida: EJB y XML, es decir, una base de 

                                                        
12 Un servlet se define como una clase construida en el lenguaje 
de programación Java que tiene la capacidad de procesar 
solicitudes de información y construir respuestas apropiadas para 
estas solicitudes (normalmente a través de http). Para más 
información puede revisarse [23]. 
13 Esta implementación de CORBA se denomina WebFlow y es un 
sistema multicapa caracterizado por proveer todos los recursos 
necesarios para acceder a la malla subyacente por medio de 
tecnologías estándar (léase acerca del CORBA Commodity Grid 
Kit en la sección 0). 
14 Para más información sobre WebFlow, puede revisarse ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. 
15 Esta figura es una adaptación de una imagen tomada de [18]. 

datos utilizada para almacenar pequeños archivos XML. 
Los servicios de MCWP son EJB Session beans, y su 
relación está construida de forma que en la capa inferior 
se encuentran los servicios más cercanos a los recursos y 
en las capas superiores se encuentran los conceptos más 
cercanos al usuario. El tener los EJB especificados de 
esta manera, permite que el usuario no tenga 
conocimiento de los detalles de bajo nivel.  

Descriptores de aplicación en la capa 
intermedia 
Como Haupt lo plantea en [18], la capa intermedia podría 
considerarse como el núcleo de los bloques de 
construcción de cualquier portal, y por esa razón es que 
en proyectos como MCWP y Gateway encontramos 
metadatos que describen cuales son los servicios que el 
portal provee: Estos metadatos es lo que Haupt define 
como descriptores, que son considerados como tal en 
estos dos proyectos, y los cuales están construidos en 
XML. Los descriptores utilizados en estos dos proyectos 
pueden colocarse en dos categorías: 

• Descriptores abstractos: Estos descriptores contienen 
la información estática acerca de una aplicación 
particular. Un ejemplo es los requerimientos en 
recursos por determinada tarea en el portal. 

• Descriptores de instancia: Estos descriptores son 
utilizados para recolectar información acerca de una 
ejecución particular de un usuario determinado. Un 
ejemplo es el tiempo invertido en lograr que un 
componente determinado lograra su cometido. 

Estos descriptores permiten definir todos los objetos que 
la capa intermedia maneja. Es decir, hay, por ejemplo, 
descriptores de aplicación, hay descriptores de recursos 
(por ejemplo informando la disponibilidad de una 
máquina) y en general cualquier entidad que podría 
tenerse en el portal. 



Todos los descriptores juntos son los que permiten al 
sistema contar con un marco de trabajo para construir 
todos los componentes que se utilicen en las diferentes 
solicitudes de los usuarios.  

Capa de recursos 
Esta capa no requiere mucha explicación, pues 
simplemente consiste en los recursos a los que se tendrá 
acceso via el portal.  

Algunos elementos de atención 
Como el mismo Haupt lo indica en [18],  hay algunos 
elementos de estos dos proyectos que merecen especial 
atención, los cuales se enumeran a continuación: 

1. Generación de ejecuciones en el sistema. 

2. Gestión de contexto. 

En las próximas líneas se describen estas dos 
características. 

Generación de ejecuciones en el sistema 
Para poder llevar a cabo la ejecución de diferentes 
aplicaciones en una infraestructura que puede tener 
diferentes recursos subyacentes (para una idea de la 
diversidad computacional puede revisarse las Figura 16) 
estos dos proyectos se sustentan en la idea de que los 
diferentes sistemas de ejecución (“queuing systems”) 
tienen muchos elementos en común que son 
independientes de la plataforma  subyacente, por lo tanto 
decidieron adoptar el patrón de diseño “Factory” (véase 
[10]) el cual permite trabajar de manera abstracta con los 
parámetros generales de ejecución, pero en el momento 
de crearse el script de ejecución propiamente dicho, se 
genera la acción indicada, ya sea para Globus, Condor, 
PBS, etc. El patrón de diseño se ve en la Figura 17. 

 
Figura 17. Aplicación del patrón de diseño “Factory” 

para abstraer los elementos comunes en la 
generación de scripts (ejecuciones) y generar de 

manera independiente los elementos concretos de 
cada ejecución. 

Gestión de contexto 
Los proyectos Gateway y MCWP manejan los datos de 
sesión (definido como contexto) como un árbol que 

contiene toda la información de sesiones, problemas, 
ejecuciones previas asociadas a un usuario. Toda esta 
información está almacenada en el sistema en forma de 
hashtables enlazadas que permiten acceder a la 
información rápidamente. 

Otras plataformas que aportan a los 
portales computacionales 
Aunque no son considerados portales o ambientes de 
computación para el acceso directo al usuario, hay ciertas 
tecnologías que brindan ciertas características que no 
deben dejarse de lado pues su aporte a los portales 
computacionales ha sido significativo. En esta sección se 
presentan algunas de ellas. 

Proyecto APST 

APST es un proyecto relacionado fuertemente con 
AppLeS (Un sistema de asignación de recursos descrito 
en [1]) pues es impulsado por los mismos creadores. El 
trabajo inicial de de AppLes era la asignación de recursos 
en una plataforma computacional de alto rendimiento, 
orientado solamente a aplicaciones PSA (Parameter 
Sweep Applications), es decir, tareas computacionales 
exigentes pero caracterizadas por una alta independencia 
entre las diferentes subtareas (lo que evita problemas de 
sincronización y facilita la recuperación de 
componentes). 

Como se describe en [4], el enfoque del proyecto 
AppLeS era fuertemente de investigación, y por ende, los 
desarrolladores de código para este sistema comenzaron a 
solicitar que la arquitectura fuera cambiada pues los 
agentes AppLes (componentes que “decidían” sobre la 
programación de los recursos”) y el código de las 
aplicaciones, estaba fuertemente integrado. De esta 
forma, fue que “el siguiente paso del proyecto” fue 
desarrollar ambientes de software que permitieran utilizar 
diferentes clases de aplicación en una forma más fácil 
para el personal científico (en otras palabras lograr la 
completa transparencia de los recursos y de AppLeS al 
usuario final). Así surgió el proyecto APST16 (sigla de 
AppLeS Parameter Sweep Template). Debido a esta 
motivación, es importante aclarar que APST no es un 
portal computacional ni un shell de acceso a las 
instrucciones de una malla subyacente, sino que su 
enfoque es (en alguna forma) la programación de 
recursos (extensión a AppLeS) pero considerando el 
acceso del usuario final.  

APST está construido para ejecutarse en dos 
componentes diferentes: un proceso demonio (“daemon”) 
y un cliente. El primero tiene como función instalar y 
monitorear aplicaciones y el segundo es una consola que 
interactúa con el usuario por medio de una consola o por 
medio de scripts. De esta forma, el usuario invoca el 
cliente para comunicarse con el proceso demonio. La 
Figura 18, tomada de [4], muestra la arquitectura de 
APST y el rol de los dos componentes descritos. Como 

                                                        
16 Información completa del proyecto APST puede encontrarse 
en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 



puede observarse, el componente principal del proceso 
demonio es el scheduler, el cual toma todas las 
decisiones relacionadas con asignación de recursos.  

Una característica muy importante de APST es que todas 
las operaciones invocadas por el usuario se llevan a cabo 
por medio de información XML. Con XML se definen 
las tareas, los recursos, los archivos, y cualquier 
operación a realizarse. La función del cliente radica en 
recibir esta información y comunicarla al proceso 
demonio: Un ejemplo de esta labor se encuentra en la 
Figura 19. Como se afirma en [4], la utilización de XML 
hace que modificar las aplicaciones sea una labor 
bastante sencilla para el usuario final de APST17.  

 
Figura 18. Arquitectura de APST 

 
Figura 19. Código XML describiendo una plataforma 

de cómputo. 

                                                        
17 Las Figura 18 y Figura 19 son tomadas de ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. 

CONCLUSIONES Y TRABAJO 
FUTURO 
En este artículo se ha buscado conocer con profundidad 
el mundo de los portales computacionales. Así como en 
toda área de conocimiento, es imposible abordar todo el 
conocimiento existente, pero si se ha llegado a varios 
elementos que vale la pena precisar: Primero, se dieron 
los conceptos para poder homogeneizar la percepción de 
los portales, Segundo, la única forma de hacer un portal 
computacional completo, es trabajar en un modelo por 
capas, que permite abarcar diferentes niveles de 
abstracción. Tercero, se ha establecido un consenso 
general sobre la necesidad de dos componentes en todo 
portal: un Commodity Grid Kit que convierta los 
elementos de la malla en tecnologías conocidas, y un kit 
de desarrollo que permita reutilizar los servicios y 
acciones comunes de todo portal para el usuario final.  

¿Cual es el paso a seguir? Construir el portal en si 
mismo, ya se cuenta con Commodity Grid Kits y con kits 
para la construcción de portales, pero es necesario 
construir portales que brinden un verdadero modelo de 
acceso que cumpla con las necesidades de toda malla 
(transparencia, escalabilidad,  extensibilidad y calidad de 
servicio). El modelo de acceso que debe ser construido 
debe evitar que el usuario escoga los recursos para sus 
ejecuciones, y más bien tomar decisiones en cuanto a los 
mejores recursos para los usuarios. Hay que recordar que 
el usuario de la malla, no necesariamente es un experto 
en Grid Computing sino más bien un científico que busca 
resolver un problema particular. 

Otro elemento a considerarse en ese modelo a ser 
construido es que no se debe hablar de una malla 
subyacente, sino que como Foster lo afirma en [7] la 
“malla” pueden ser varias “mallas” y aunque ya existen 
soluciones para comunicación con varias mallas 
subyacentes (como Nimrod-G), no son escalables si 
nuevas mallas entran en el juego de manera automática. 
Esto también debe ser tratado por el modelo. 

Dicho modelo de acceso será motivo de un próximo 
artículo. 
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RESUMEN 

El objetivo de este documento es describir  una propuesta de arquitectura de acceso que permite a usuarios y otros sistemas 

beneficiarse de recursos administrados por diferentes mallas de manera escalable y flexible teniendo en cuenta aspectos como 

usabilidad por parte de los usuarios, cumplimiento de estándares, seguridad y crecimiento en cuanto a la adopción de nuevas 

tecnologías con el correr del tiempo. Se describe un modelo que propone un acceso modular mediante un esquema de Portlets 

sobre el contenedor GridSphere que permiten un acceso flexible, modular y acorde con el conocimiento que puede tener el 

usuario. La integración con otros sistemas es planteada mediante los estándares de Grid Services. Y se propone la 

administración de recursos computacionales por medio de un motor de flujos de trabajo que tiene la ventaja de separar las 

definiciones de tareas de las tecnologías de mallas computacionales subyacentes, facilitando la ejecución de aplicaciones en 

varios sistemas al mismo tiempo, y permitiendo la entrada de nuevas mallas o clusters en diferentes momentos del ciclo de 

vida del sistema. 

1 INTRODUCCIÓN 

 “El santo Grial de la utilización de una malla es proveer servicios por demanda y permitir acceso a recursos computacionales de 

una forma tan fácil que pareciera comprar libros en Amazon.com” Jason Novotny, Michael Russell y Oliver Wehrens en [12] 

Uno de los grandes desafíos de la computación en malla que ha afectado a muchos de los usuarios ha sido la utilización 
de los recursos en sí mismos. Problemas como la usabilidad, la falta de conocimiento y la variedad de tecnologías han 
hecho que gran parte de la comunidad científica no se haya acercado tanto a esta rama de la ciencia como se quisiera. 
Es cierto que existen herramientas para que los usuarios se beneficien de los recursos, pero se ven condicionadas por 
altos niveles de complejidad, están limitados por ciertas tecnologías y siguen siendo poco adoptadas por los usuarios. Y 
el problema no es solo el acceso y características como usabilidad, ¿Qué ocurre cuando se quieren aprovechar 
simultáneamente recursos de varios sistemas? o ¿Qué pasa cuando el usuario a beneficiarse de los recursos no es un 
científico sino que es otro sistema? Este documento propone y brinda un modelo que responde a estas preguntas y 
brinda elementos sobre las direcciones futuras a aplicarse en el campo. 
La sección 2 provee un pequeño contexto con información importante para comprender los elementos del modelo. La 
sección 3 describe el modelo en detalle. La sección 4 ilustra la experiencia de implementación al validar el modelo por 
medio de simulaciones. La sección 5 reúne los problemas encontrados y la sección 6 concluye el documento y habla del 
trabajo futuro. 

2 CONCEPTOS IMPORTANTES 
Antes de proponer el modelo es importante brindar algunas definiciones que son esenciales para el resto del 
documento. 

 Commodity Grid Kit (CoG): Herramientas (en general APIs) que traducen operaciones de una malla computacional 
determinada como Globus [10] a tecnologías estándar como Java.  

 Kits para la construcción de portales: Los Kits se construyen sobre CoGs para facilitar la construcción de portales. 
Normalmente proveen herramientas como autenticación, servidores de aplicaciones e interfaces visuales. Ejemplos de estos 
kits son GPDK, GridSphere o GridPort. 

Estos conceptos se ilustran en la Figura 1. 

mailto:a-quesad@uniandes.edu.co
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Figura 1. Componentes genéricos en un modelo de acceso 

Con estos conceptos comprendidos, se describirá el modelo en las próximas secciones. 

3 PROPUESTA DE UN MODELO DE ACCESO COMPUTACIONAL 
Como se menciono en un trabajo anterior [17] y en otras referencias citadas en el mismo artículo, un portal no es 
simplemente una interfaz Web a una malla, sino que agrega un modelo de acceso que permita cumplir con las 
necesidades de las aplicaciones que se ejecutarán en la infraestructura subyacente. Adicionalmente, como se observó 
también en [17], en el campo de los portales computacionales, todavía hay mucho por recorrer, pues la mayoría de los 
portales existentes manejan solamente una malla subyacente, y esperan que el usuario los seleccione, y siguen siendo 
complejos para los usuarios cuyo interés se limita a resolver problemas científicos y no tienen conocimiento sobre la 
computación en malla.  

3.1 NECESIDAD DE UN MODELO DE ACCESO 
Aunque la literatura ha definido las necesidades comunes para todo Portal (véase [17] y [5]), es necesario formalizarlas 
de manera más concisa para poder atacarlas adecuadamente [16]. Aquí se mencionan las más importantes. 

1. (Arquitectura sólida) El Portal debe ser diseñado con las mejores prácticas de Ingeniería de Software. 

2. (Flexibilidad en manejo) El Portal debe ser acorde con las necesidades de los diferentes tipos de usuarios (usuarios poco 
conocedores de la computación en malla, conocedores y expertos en sistemas distribuidos – véase [17]). 

3. (Interfaz de Programación) El Portal debe permitir definir nuevas aplicaciones al usuario.  

4. (Manejo de estándares) El Modelo descrito para la implementación del Portal debe cumplir con los estándares actuales 
definidos por la comunidad internacional. 

5. (Múltiples mallas) El sistema debe permitir manejar en forma simultánea varias mallas computacionales. 

6. (Personalización) El Portal debe permitirle al usuario la capacidad de personalizar el contenido provisto, de forma tal que solo 
acceda a las herramientas que le interesen (dominio específico de aplicación). 

7. (Servicio de reportes sobre recursos) El Portal debe reportar información sobre la disponibilidad de recursos e información 
sobre los trabajos que actualmente se están llevando a cabo en los recursos. 

8. (Transparencia en identificación) El usuario solo debe identificarse una vez ante el Portal (Single Sign-On). 

3.2 ARQUITECTURA GENERAL 
Dado lo descrito en las líneas anteriores, es necesario describir los componentes generales del modelo que permitirá 
cumplir los requerimientos trazados. Estos componentes se describen en la Figura 2 (se han colocado las capas del 
Community Grid Model ([2]) en un formato vertical). 
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Figura 2. Primer acercamiento a los Componentes principales 

Ahora bien, de acuerdo con los requerimientos definidos previamente, no solo es necesario este componente de 
acceso centralizado (color rojo en la figura) para usuarios humanos, sino que también debe considerarse que el usuario 
sea otro sistema, facilitando así la integración de mallas computacionales (Figura 3). Es decir, el modelo, como primera 
medida, propone unificar el acceso para que la misma perspectiva de trabajo aplique para usuarios humanos y 
sistemas externos, simplemente cambiando el protocolo de comunicación. 

 
Figura 3. Segundo acercamiento a los componentes principales 

En el modelo propuesto, se cuenta con un componente de acceso que interactúa con el usuario  humano 
permitiéndole efectuar las diferentes acciones científicas. Adicionalmente, está disponible un componente de 
integración, equivalente al componente de acceso pero para actores no humanos.  Por último, se encuentra el 
componente de unificación y gestión de recursos, el cual se caracteriza por representar una malla de mallas (Intergrid) 
para los componentes de acceso e integración.  

3.3 ARQUITECTURA DETALLADA 
A continuación se detallan los componentes del modelo propuesto. 

3.3.1 Componente de acceso 

El componente de acceso es quien permite a actores humanos beneficiarse de los recursos disponibles en la 
infraestructura subyacente. El modelo propone para este sistema la utilización de GridSphere (véase [9]), el cual 
permite, a través de Portlets, facilitar el acceso generando una interfaz modular, y además cumplir con estándares de 
integración a nivel global. El utilizar este componente permite que el usuario final sea quien decida que quiere en la 
interfaz gráfica, de forma tal que el mismo usuario sea un medidor de la complejidad que requiere (si es un usuario 
avanzado utilizara Portlets con dominio de conocimiento de mallas computacionales y si es un científico particular 
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utilizará componentes específicos del problema a solucionarse). Si se quiere acceder a una malla nueva, simplemente 
se construye un Portlet que permita acceder a ella. Si se desea soportar una nueva aplicación vía herramientas como 
visualización, u otros tipos de acceso, la tarea a realizarse es construir el Portlet relacionado.  
Algunas Portlets (no necesariamente todas) estarán vinculadas a la información de las mallas computacionales, 
permitiéndoles cambiar su estado, ser administradas, enviar trabajos, revisar resultados, etc. Al igual que algunas 
Portlets que están precargadas para el acceso a las mallas, las Portlets a construirse aprovecharan la existencia del Java 
Commodity Grid Kit, el cual tiene la ventaja de estar escrito en un lenguaje de alta aceptación y fuerte compatibilidad 
con la mayoría de las tecnologías Web, y además permite traducir las operaciones invocadas y determinadas por el 
usuario en instrucciones entendidas por Globus, gLite u otras tecnologías.  

3.3.2 Componente de integración 

El componente de integración permite a sistemas externos acceder a los recursos, en una forma transparente y 
uniforme. Los recursos subyacentes pueden pertenecer a diversas mallas, pero a nivel externo deben verse como el 
mismo cúmulo de recursos. Por lo tanto, ese componente provee una fachada ([4]) a todos los servicios internos 
convirtiéndolos en un solo servicio de salida hacia el exterior del sistema. 
Debido a los propósitos planteados es importante cumplir con estándares de Computación en malla, por lo tanto los 
servicios a exponerse son a través de OGSA1 (cuya implementación de Grid Services se ha estandarizado). La 
interoperabilidad entre sistemas por medio de una arquitectura orientada a servicios, involucra dos elementos 
importantes: La definición de la interfaz de un servicio y la identificación del protocolo para comunicarse con dicho 
servicio. Al utilizar Web Services, no importará si la malla subyacente en un sistema determinado siempre y cuando se 
exponga el servicio como un Grid Service (el Web Service de OGSA).  

 
Figura 4. Publicación detallada a través de OGSA 

Como se muestra en la Figura 4, la forma en que el componente de integración accede a las diferentes infraestructuras 
computacionales es a través de Grid Services, los cuales ya están implementados en la mayoría de las infraestructuras y 
en otras tendrán que crearse.  

3.3.3 Componente de unificación y gestión de recursos 

Este componente es quien permitirá a los usuarios (humanos o no) acceder a los recursos cuando sus necesidades 
requieren más de un sistema interno al mismo tiempo. Aunque los componentes de acceso e integración ya permiten 
el acceso a los recursos por actores humanos y sistemas externos, la pregunta central es que ocurre cuando se quieren 
invocar, por ejemplo, tareas que involucran recursos administrados por diferentes mallas computacionales, es decir, se 
desea aprovechar en conjunto los recursos administrados por un cluster, un middleware gLite y un sistema Globus. En 
este tipo de necesidades, es donde entra en juego este componente (Figura 5).    

                                                             
1 Es importante tener presente, que aunque OGSA todavía no es soportado por todas las plataformas de computación en malla, si es el objetivo 

a largo plazo para la mayoría de ellas. OGSA no solamente se refiere a Web Services sino también al logro de la interoperabil idad entre 

infraestructuras. 
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Figura 5. Componente de unificación en el contexto de todo el sistema 

¿Cuándo va a ser necesaria la participación de este componente? Hay dos escenarios claros que involucran la 
participación de este elemento del modelo. Por un lado, cuando se le permite al usuario el definir que una aplicación se 
ejecutara en diferentes sistemas de ejecución, en cuyo caso, el Componente de acceso permite definir flujos de 
trabajo, cumpliendo así con uno de los requerimientos planteados, que es darle control al usuario para acceder a más 
de un sistema administrador de recursos. Como segundo escenario, se encuentra cuando el sistema debe sugerir a los 
usuarios la mejor plataforma de sus aplicaciones, en cuyo caso el sistema puede sugerir realizar una ejecución 
involucrando diferentes mallas computacionales, o al menos brindando información (reportes) para que el usuario 
pueda definir mejor sus aplicaciones (indicadores de calidad del servicio).  

3.3.3.1 Definición de flujos de trabajo 

¿Cuál debe ser la arquitectura del componente para que no dependa de los recursos subyacentes? Es decir, ¿Cómo 
lograr que el componente permita definir aplicaciones sin depender de elementos de Globus, gLite o gestión de 
clusters, pero a su vez interactuando y utilizando estos recursos? El modelo resuelve estos interrogantes por medio de 
un motor de flujos de trabajo (Workflow engine), los cuales según la ingeniería de software son adecuados para este 
tipo de situaciones [1] pues separan la lógica de interacción entre componentes de los componentes mismos, de forma 
que los componentes pueden cambiar en un momento dado, pero su interacción no. Este motor de flujos de trabajo es 
una entidad persistente, lo que implica que el sistema recuerda el estado de un flujo de trabajo determinado. 
Este motor de flujos de trabajo será accedido por medio de un Portlet (a través del portal) y por medio de una API 
sobre Web Services (a través del componente de integración). 
Ahora bien, aunque se encuentra presente el motor de flujos de trabajo para interactuar con los demás componentes 
del modelo, la siguiente pregunta es ¿Cómo permitir la entrada de nuevas mallas computacionales? Por medio de APIs 
que acceden a los diferentes sistemas computacionales. Es decir, los flujos de trabajo deben ser capaces de permiten 
definir actividades concretas de cada una de las mallas, las cuales pueden ser invocadas dentro de una API, que 
mediante un CoG Kit permita invocar dichas operaciones. Por lo tanto, se puede tener una API “registrada” en el motor 
de flujos de trabajo para cada sistema computacional que esté ingresando a todo el modelo. Si solo están las APIs 
registradas para un sistema Globus, entonces dentro de los flujos de trabajo solo se pueden invocar tareas de Globus, 
si se registra una API para un sistema gLite, entonces en los nuevos flujos de trabajo se pueden invocar tareas de 
Globus y gLite simultáneamente, y así tener la capacidad de beneficiarse de los dos sistemas al mismo tiempo. Por lo 
tanto, existirá un subcomponente adicional al motor de flujos de trabajo, denominado “Subcomponente de registro de 
sistemas”, que lo que hará, será permitir registrar nuevas APIs para aprovechar nuevos sistemas computacionales, que 
pueden ser mallas, clusters, o en general, cualquier sistema de alto desempeño (podrían ser dispositivos científicos 
como sistemas especializados de dominio específico de aplicación). El que estos componentes estén construidos bajo el 
concepto de API para el acceso a los sistemas de cómputo tiene una ventaja importante: La existencia de  CoG Kits 
permitirá desarrollar, con relativa facilidad dichas APIs (véase sección 2), es decir, para las mallas computacionales más 
comunes ya existen traducciones a tecnologías de programación bien conocidas.  
Ahora bien, el modelo permite al usuario definir un flujo de trabajo que facilita el beneficiarse de diferentes sistemas 
distribuidos logrando así, que el sistema actúe como una sola malla, pero no se ha resuelto un problema importante: 
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¿Cómo brindarle elementos al usuario que le permitan definir en una mejor forma el flujo de trabajo, pues, no se tiene 
un criterio claro sobre qué sistema se encuentra menos saturado, o que cúmulo de recursos cumple más 
adecuadamente con los requerimientos de máquina de una tarea determinada? Para responder este interrogante, el 
modelo proporciona herramientas que generan reportes de la situación de los recursos, de forma que este puede 
generar un flujo de trabajo de acuerdo a los indicadores que le proporciona el sistema. 

3.3.3.2 Reportes con indicadores de calidad de servicio 

Para solucionar la problemática planteada de brindarle al usuario elementos para definir mejor los flujos de trabajo, se 
encuentra un subcomponente de reportes, el cual a través de las APIs ya mencionadas, permitirá que a través de 
Portlets (o métodos de Grid Services), se conozca el estado de los recursos, de forma que el usuario tenga indicadores 
de QoS para tomar mejores decisiones en cuanto a la construcción de los flujos de trabajo.  

 
Figura 6. Componente de unificación y gestión de recursos, teniendo en cuenta el subcomponente de reportes  

La Figura 6 describe los diferentes subcomponentes, descritos hasta el momento. Como el objetivo es que no se 
pierdan características intrínsecas de cada uno de los recursos computacionales involucrados, el componente de 
reportes ejecutará sus acciones de acuerdo con el subcomponente de registro de sistemas, es decir, de acuerdo con las 
APIs que se tienen para acceder a los recursos, se definen reportes para cada uno de los sistemas subyacentes. Este 
mecanismo de reportes, les dará elementos a los usuarios para definir flujos de trabajo que sean más acordes a sus 
necesidades. No solo se tiene acceso via Portlets a los componentes del motor de flujos de trabajo y el subcomponente 
de reportes, sino que se pueden acceder via métodos de Grid Services, así que quienes pueden definir flujos de trabajo 
y revisar reportes no son solamente actores humanos, sino también sistemas externos. 

3.3.3.3 Autodefinición de flujos de trabajo 

El hecho de no solo darle indicadores de información al usuario que le permitan definir mejor los flujos de trabajo sino 
realmente sugerirle el flujo de trabajo correcto al usuario sigue siendo un desafío para la computación en malla, es 
decir, que el sistema escoja los mejores recursos para el problema planteado por el usuario. En el proceso de 
investigación realizado, se revisaron economías computacionales y el modelo intentó plantearlas para, por medio de 
un esquema de precios, entre los diferentes sistemas internos, decidir si, para una tarea definida por el usuario, es 
“más adecuado” un sistema interno u otro. Lamentablemente el estado de arte actual de economías computacionales 
solo considera situaciones donde el concepto de precio es igual en todos los participantes (como realmente funciona la 
economía) pero en este caso ¿Qué es el precio? Los parámetros manejados por un sistema computacional 
determinado son completamente diferentes a los manejados por otro sistema, y por lo tanto sería necesaria la 
construcción de un componente que unificara los precios, pero estaría fuera del alcance de esta versión del modelo, 
pues el objetivo aquí es facilitar el acceso a los recursos computacionales brindando un modelo de acceso a los 
usuarios (tanto humanos como sistemas externos). Es importante que en posteriores iteraciones se realice un fuerte 
estudio sobre la aplicación de economías computacionales u otro paradigma para poder sugerir al usuario flujos de 
trabajo. 
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3.4 SEGURIDAD EN EL SISTEMA 

 
Figura 7. Puntos donde debe ser considerada la seguridad adecuadamente para poder cumplir con los requisitos del modelo  

La Figura 7 muestra todos los componentes del modelo, pero adicionalmente tiene marcas sobre los puntos donde se 
presentan cambios en los sistemas de autenticación, pues resulta que: 

1. Cada sistema de recursos tiene su propio esquema de autenticación. 
2. El Motor de flujos de trabajo requiere acceder a más de un sistema de recursos al mismo tiempo, por lo que es importante 

considerar como se llevará a cabo la seguridad en  ese punto. 
3. Los usuarios humanos requieren autenticarse ante el sistema, por medio del componente de acceso, y a su vez ingresar a los 

recursos descritos en el primer punto y segundo punto. 
4. Los sistemas externos requieren autenticarse ante el componente de integración, y acceder a los recursos del primer y segundo 

punto. 

Aunque existen soluciones que se acercan a los requerimientos planteados (como por ejemplo MyProxy [13]), tienen la 
limitación de que dependen de que los usuarios que se autentican ante el sistema tengan cuentas en los diferentes 
sistemas, lo cual en este caso no es deseable, pues las características de autenticación que se buscan en este sistema 
requieren administración extensible, y eso no se daría si por cada usuario, se tuviera cuentas en todos los 
componentes del sistema (se estaría violando la característica de escalabilidad, la cual debería ser cumplida por 
cualquier sistema distribuido). En las próximas secciones se describen cada uno de los aspectos de seguridad descritos. 

3.4.1 Autenticación de usuarios via Portal 

GridSphere ya cuenta con un esquema de usuarios propio, almacenado en una base de datos, y además cuenta con una 
Portlet de autenticación a sistemas como Globus, que consiste en que el usuario después de haber iniciado sesión en el 
Portal, se autentica también ante Globus. Esto no es adecuado para el sistema propuesto, pues obliga a autenticarse 
varias veces, y por lo tanto sería necesario que cada actor humano conozca (y por lo tanto posea) una cuenta en cada 
sistema. 
Para solucionar este inconveniente, el modelo propuesto plantea el manejo de esta autenticación por medio del 
mapeo de usuarios Web hacia roles en los diferentes sistemas administradores de recursos. En otras palabras, el 
componente de acceso contiene un subcomponente que permite definir (a través de un Portlet) un nuevo usuario en el 
Portal y que roles tiene en el sistema, estos roles son los usuarios locales de la malla subyacente. Por lo tanto, 
dependiendo del rol que tenga registrado el subcomponente de mapeo de usuarios, se genera autenticación en el 
sistema interno (Figura 8).  
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Figura 8. Seguridad en el componente de acceso 

La seguridad descrita tiene varias ventajas: 

1. La creación de usuarios en el sistema es relativamente fácil pues se crean las cuentas en un solo lugar (subcomponente de 
mapeo de usuarios) y se les agregan un conjunto de roles determinado. 

2. El usuario solo debe conocer las credenciales de autenticación ante el Portal, no debe conocer cuentas locales de sistemas 
como Globus, gLite u otro sistema administrador de recursos. 

3. Agregar un nuevo sistema de recursos simplemente consiste en crear usuarios locales y registrarlos como roles en el 
subcomponente de mapeo de usuarios. Adicionalmente se registra el Portlet que permite acceder al nuevo sistema. 

4. Cumple con el estándar Role-Based Security, recomendado a nivel internacional para sistemas escalables. 
5. El mecanismo de autenticación interno de cada sistema es independiente del utilizado en el portal, pues todo consistirá en 

aprovechar correctamente las APIs que proveen cada uno de los sistemas internos (CoG Kits).  

Al mismo tiempo, se presentan las siguientes limitaciones, que deberán ser abordadas en posteriores versiones de este 
modelo: 

1. Se pierden características propias de los sistemas internos como monitoreo y auditoria, pues los usuarios locales de cada malla 
computacional no representan los usuarios reales. 

2. Puesto que los roles de manejo son usuarios locales dentro del sistema, es imposible tener varios roles al mismo tiempo para el 
mismo sistema interno, por lo tanto, cuando un nuevo sistema interno ingresa al sistema, se debe invertir un esfuerzo grande 
en definir todas las posibles combinaciones de permisos en forma de usuarios locales dentro del sistema. 

3.4.2 Autenticación de sistemas externos 

Después de haber revisado la seguridad desde la perspectiva del componente de acceso, el mismo modelo puede 
adaptarse a los demás componentes, con algunas modificaciones que es importante tener en cuenta. En el caso 
concreto del componente de integración, la seguridad no puede basarse en cuentas locales, pues la información de 
autenticación no le pertenece a usuarios humanos sino a sistemas externos, entonces como se mencionó en la sección 
3.3.2 la autenticación se encuentra fundamentada en infraestructuras de certificados (PKI – Public Key Infrastructure), 
las cuales evitan mecanismos centralizados de autenticación. 
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Figura 9. Seguridad en el componente de integración 

Al igual que con el componente de acceso, los usuarios locales de cada uno de los sistemas administradores de 
recursos no reflejan cada uno de los sistemas externos pues la administración presentaría un alto grado de 
complejidad. En otras palabras, dentro de sistemas como Globus o gLite seguirán existiendo usuarios locales que en 
verdad consisten en roles, pero que se traducen en mapeos a los sistemas externos autenticados ¿Cómo se hacen estos 
mapeos si los sistemas externos no se encuentran registrados en un sistema de usuarios? La autoridad certificadora del 
sistema provee el certificado con esa información (Figura 9), es decir, en el momento de conceder el certificado, allí se 
proporciona la información de los roles a los que tiene acceso. Adicionalmente, el modelo plantea que la validación de 
certificado, llevada a cabo es una validación en cadena (es decir aplicando el Patrón de “Certificado Proxy” expuesto en 
[13] y [8]). Es decir, que el certificado puede no estar directamente firmado por la CA, pero si puede ser firmado por 
una entidad CA1, y acompañado de un certificado de CA1 firmado por la CA. Esto con el propósito de no solo autenticar 
otros sistemas externos, sino también usuarios particulares de dichos sistemas (por ejemplo estudiantes dentro de una 
Universidad). Algunas ventajas de la seguridad planteada: 

1. Escalabilidad, pues los sistemas externos no tienen conocimiento de los sistemas internos ni de sus usuarios locales. 
2. El hecho de soportar validaciones de cadenas de certificados en el subcomponente de mapeo de sistemas, permite tener 

flexibilidad dentro de los sistemas internos que se autentican. 
3. OGSA soporta completamente el modelo (soporta la invocación de métodos Web por medio de certificados) lo que facilita su 

implementación. 

3.4.3 Seguridad en el componente de unificación y gestión de recursos  

La seguridad más crítica del modelo se encuentra en el componente de unificación y gestión de recursos, pues 
dependiendo de los flujos de trabajo que se definen por parte de un usuario o un sistema, se accederá, al mismo 
tiempo, en varios sistemas internos y se ejecutarán aplicaciones. El modelo propuesto plantea que se debe seguir con 
el mismo paradigma seguido por los componentes de acceso e integración, donde los usuarios locales de los sistemas 
internos son roles y no usuarios externos.  
El proceso de autenticación es entonces, como se describe a continuación: Primero, un actor externo al sistema desea 
crear un flujo de trabajo. Este actor externo puede ser un usuario humano o un sistema externo. Dependiendo del 
carácter del actor, el motor de flujos de trabajo consultará al subcomponente de mapeo apropiado, quien conoce los 
roles de dicho actor y además conoce (por medio de CoGs) como acceder a los sistemas internos. Luego, De acuerdo a 
los roles identificados, se inicia sesión en uno o más sistemas internos via los CoGs, y se le permitirá al actor definir el 
flujo de trabajo. Si es un actor humano, será una Portlet la que le permitirá definir el flujo de trabajo. Si es un sistema 
externo, la definición del flujo se llevará a cabo por medio de una API de métodos publicados via Grid Services. Por lo 
que la sesión iniciada en los sistemas internos es con los roles determinados para el usuario, los flujos de trabajo, los 
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reportes y el registro de sistemas solo permitirán ver, modificar información a la que se tiene acceso. La Figura 10 
describe el proceso de definición de los flujos de trabajo. 

 
Figura 10. Seguridad en el componente de unificación y gestión de recursos 

4 IMPLEMENTACIÓN 
En esta sección se describe una implementación realizada que tuvo como propósito exclusivo funcionar como 
validación del modelo. No se desarrollaron componentes completos, sino ambientes simulados que permitieran 
evidenciar las fortalezas del modelo, y a su vez, refinar características que en el papel no se habían podido revisar.  

4.1 VALIDACIÓN DEL COMPONENTE DE ACCESO 
Para poder verificar el componente de acceso modelado, se utilizó GridSphere 2.2.7, expuesto como contenedor de 
Portlets sobre el servidor de aplicaciones Apache Tomcat 5.5.20 accediendo a una única malla computacional montada 
sobre Globus 4 y accediendo también a otros sistemas administradores de recursos simples que simulaban tareas como 
el simple acceso a un archivo pero que parecieran al resto del sistema como otras mallas computacionales. Se 
montaron la colección de Portlets denominada “Grid Portlets” en su versión 1.3.2, la cual viene precargada con la 
distribución de GridSphere, se accedió a Globus desde los Portlets y exitosamente se revisaron las Portlets, sin mayores 
contratiempos. Se creó una Portlet que permitiera acceder a un sistema de recursos diferente a Globus, construido de 
manera simulada en la plataforma Microsoft.NET Framework 2.0, que simplemente consistía en recibir información y 
colocarla en un archivo. Dicha Portlet pudo registrarse exitosamente en el contenedor y pudieron invocarse sus 
acciones rápidamente. 
Adicionalmente, se modifico el sistema interno simulado para soportar seguridad por medio de un sistema local de 
usuarios (combinación usuario/clave). Con esto en mente, se simuló el subcomponente de mapeo de usuarios, 
mapeando los usuarios de GridSphere a usuarios del sistema interno construido. Es importante aclarar que no se 
crearon Portlets en GridSphere para ingresar a otras mallas computacionales pues de acuerdo con [7], gLite, Unicore y 
Condor tendrán Portlets directamente desde GridSphere para aproximadamente el mes de marzo de 2007. 

4.2 VALIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INTEGRACIÓN 
La validación de este componente se logró mediante la utilización del sistema administrador de recursos descrito en la 
sección anterior, el cual exigía autenticación pues tenía su propio conjunto de usuarios locales (combinación 
usuario/password) para ingresar en el sistema. Se construyeron entonces tres componentes adicionales, todos sobre la 
plataforma Microsoft.NET Framework 2.0, que eran los siguientes: Primero, Un Web Service que representaba el 
componente de integración, básicamente era un cliente Web Service que consumía al sistema administrador de 
recursos y a su vez un Web Service para un sistema externo. Segundo, Un Web Service que simula un sistema externo 
que quiere aprovechar los recursos del sistema. Tercero, Una librería que simula el subcomponente de registro de 
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sistemas que básicamente revisa los certificados con los cuales se autentica el sistema interno y los traduce a usuarios 
locales del sistema interno simulado. Para la expedición de los certificados, se utilizó una Autoridad certificada 
Windows Server 2003, que simula la CA del modelo planteado. Cuando se hizo la simulación, la construcción de 
componentes funcionó sin mayores contratiempos.   

4.3 VALIDACIÓN DEL COMPONENTE DE UNIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 
Para poder validar el componente de unificación y gestión de recursos, se creó un segundo sistema interno simulado, 
para contar con dos “mallas computacionales” internas, y se construyó una simulación del Workflow por medio de la 
tecnología Windows Workflow Foundation (WF), la cual permite construir APIs para el desarrollo de flujos de trabajo 
con relativa facilidad. El escoger esta tecnología para la simulación fue justificado pues es uno de los pocos motores de 
flujos de trabajo que ha estado cerca de la computación en malla (véase [14] y [15]). Su limitación fuerte fue que no 
puede ser utilizado en producción en el corto plazo pues Globus es el único sistema administrador de recursos que 
cuenta con un CoG para la plataforma .NET. Si en producción se utiliza una tecnología para la construcción de flujos de 
trabajo sobre la plataforma Java se tiene la ventaja de contar con CoGs para varios sistemas administradores de 
recursos. Después de realizarse la simulación, se descubrió que de todos los componentes funcionan exitosamente, 
pero de ser aplicado el modelo en producción, el esfuerzo más fuerte en construcción será la definición de las 
actividades que pueden ejecutarse dentro de un sistema interno, pues en la simulación realizada, donde los sistemas 
internos eran bastante simples, el definir actividades, parámetros y resultados fue resultado de un detallado estudio de 
cada componente del sistema interno. En los sistemas administradores de recursos reales se cuenta con altos grados 
de complejidad, que pueden hacer que registrar un nuevo sistema interno en el sistema general exija mucho 
conocimiento del sistema interno.  

5 LIMITACIONES DEL MODELO 
Después de describir el modelo y las experiencias en implementación, en esta sección se describen algunas limitaciones 
encontradas en el modelo: 

1. Se pierden características propias de los sistemas internos como monitoreo y auditoria, pues los usuarios locales de cada malla 
computacional no representan los usuarios reales. Esto significa que sistemas como Globus que cuenta con importantes 
herramientas de seguimiento a los usuarios pueden seguir utilizándose pero no brindarán información real de los usuarios que 
están utilizando recursos. 

2. Puesto que los roles de manejo son usuarios locales dentro del sistema, es imposible tener varios roles al mismo tiempo para el 
mismo sistema interno, por lo tanto, cuando un nuevo sistema interno ingresa al sistema, se debe invertir un esfuerzo grande 
en definir todas las posibles combinaciones de permisos en forma de usuarios locales dentro del sistema. 

3. El registrar un sistema interno nuevo con el modelo propuesto presenta baja complejidad (por medio de CoGs) para que pueda 
ser aprovechado por los componentes de acceso e integración, pero para poder ser utilizado por el componente de unificación 
y gestión de recursos, es necesario definir adecuadamente todos los elementos relacionados con entradas, salidas y actividades 
posibles en los flujos de trabajo, pues si no se hace detalladamente, se definen flujos de trabajo incorrectos y no se logra 
aprovechar el sistema interno a todo su potencial. 

4. Aunque a través de elementos como el subcomponente de reportes, se le brindan al usuario indicadores de uso que le permiten 
decidir, con un poco más de criterio, como definir los flujos de trabajo, no se logra sugerir realmente un flujo de trabajo al 
usuario final, lo que implica que usuarios que tengan cero conocimiento de sistemas distribuidos no podrán beneficiarse 
totalmente del sistema. En otras palabras, el modelo está solamente optimizado para usuarios conocedores de mallas 
computacionales. 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Este documento propone un modelo de acceso unificado que permite administrar múltiples sistemas computacionales 
y además brinda acceso a usuarios humanos y sistemas externos.  Se propuso un modelo escalable y flexible que 
permitiera cumplir con las necesidades actuales. Una de las grandes ventajas del modelo propuesto fue unificar el 
acceso para que la misma perspectiva de trabajo aplicara para usuarios humanos y sistemas externos. El modelo se 
caracterizó por una interfaz modular construida sobre Portlets para usuarios humanos, y adoptó el esquema de OGSA 
para la integración de sistemas. Su acceso a recursos fue fundamentado en un motor de flujos de trabajo que permite 
ejecutar aplicaciones en múltiples sistemas computacionales simultáneamente, y que permite obtener indicadores de 
servicio de los recursos subyacentes. El modelo tiene la ventaja de permitir acceso modular a los recursos, permite la 
entrada de nuevos sistemas computacionales, permite crecer indefinidamente y carece de sistemas de autenticación 
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centralizados. Sin embargo, no solo se dio una propuesta de modelo, sino que también se validó por medio de 
pequeñas simulaciones que permitieran refinar el modelo en sí mismo, y demostrar su validez para llevarlo a una 
implementación real. Sobre la base del modelo propuesto, hay una serie de pasos, y futuras direcciones, que deben 
llevarse a cabo, por diferentes audiencias (desarrolladores, investigadores, etc.) para convertir el modelo propuesto en 
un sistema real, tanto de carácter académico como comercial. Estos futuros proyectos se relatan a continuación: 

1. Se deben construir CoGs para los sistemas distribuidos que no soportan acceso via tecnologías ya conocidas, como Java o .NET.  
2. Es vital realizar Implementación de un empaquetamiento de un cluster para soportar acceso via un Grid Service. A diferencia de 

las mallas computacionales, los clusters no son soportados completamente por tecnologías como Grid Services o CoGs. Es 
importante ahora hacer esos empaquetamientos. Las tecnologías para hacerlo ya existen. 

3. Se debe realizar un estudio sobre cuál debe ser el mejor motor de flujos de trabajo para administrar aplicaciones distribuidas 
que aplican a más de una malla computacional y que pueden involucrar sistemas completamente diversos. Aunque la 
simulación realizada utilizó la tecnología Windows Workflow Foundation, debe hacerse un estudio detallado de esta y otras 
opciones. 

4. Se deben construir las APIs adecuadas que permitan acceder a un motor de flujos de trabajo, involucrando todas las 
operaciones que pueden tenerse en una malla computacional concreta. Se debe implementar una API para Globus, otra para 
gLite, otra para un cluster, etc. 

5. Proponer una ampliación al modelo que le permita al sistema realmente hacer una sugerencia “inteligente” al usuario, 
considerando sistemas inteligentes, economías computacionales o esquemas de decisión para ello. 

6. Se debe construir una primera versión de todo el sistema en un ambiente real. 
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