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RESUMEN 

 

El desarrollo de la tecnología a través de los años ha permitido que en la actualidad 

se pueda adquirir a bajo costo equipos para redes de gran velocidad y 

computadoras personales de alta capacidad de procesamiento y almacenamiento. 

La computación Grid es la evolución de la computación paralela que se centró en 

proporcionar los mecanismos para manejar la comunicación entre procesadores, y 

entornos de desarrollo y de ejecución para la utilización de máquinas en paralelo con 

el objetivo de lograr un mayor rendimiento medido en términos del número de 

operaciones que el sistema puede realizar por segundo; al contrario, la importancia 

de la computación Grid es medida en términos de la cantidad de trabajo que puede 

entregar en un periodo de tiempo.  

 

Un Grid es un conjunto de recursos heterogéneos distribuidos geográficamente a 

través del Internet o de una WAN, pertenecientes a diferentes organizaciones y que 

además puede trabajar como una computadora en paralelo. Existen varios tipos de 

Grids según el recurso que se desee compartir (procesamiento, almacenamiento) 

pero en el futuro la tendencia es crear una sola infraestructura que tenga la 

versatilidad de proveer cualquiera de los tipos con la habilidad de dirigir las 

peticiones hacia el Grid que soporte el tipo adecuado. Los recursos de 

características heterogéneas pueden ser: computadoras personales, arreglos de 

computadoras que forman clusters de PCs, supercomputadoras, mainframes o 

servidores de almacenamiento de datos, corriendo bajo diferentes Sistemas 

Operativos. 

 

La integración de tecnologías como los sistemas distribuidos, el Internet, los 

servicios web, seguridad, la virtualización y las redes peer-to-peer han permitido el 

desarrollo del middleware Globus Toolkit que es un grupo de herramientas que 

aprovecha todas estas tecnologías para el desarrollo de Grids.  

  

El middleware Globus Toolkit (GT) es un grupo de herramientas de código abierto 

desarrollada por Globus Alliance que es una asociación internacional dedicada a 

desarrollar la infraestructura de software para computación distribuida a escala 
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mundial; incluye soporte para seguridad, administración de la ejecución de tareas y 

administración de datos. En un sistema Grid, el middleware GT es usado para 

transparentar la naturaleza heterogénea de sus componentes y proveer a los 

usuarios y aplicaciones un ambiente homogéneo proporcionando acceso uniforme y 

seguro a los recursos computacionales y de almacenamiento mediante un conjunto 

de interfaces normalizadas para una variedad de servicios que pueden ser usados 

juntos o de forma independiente. La evolución del Globus Toolkit ha permitido el 

desarrollado de la herramienta “Java Web Service Core (Java WS Core)” que se 

distribuye como el único paquete disponible para el Sistema Operativo Windows y 

como parte de Globus Toolkit 4 para el Sistema Operativo Linux.  

 

Java WS Core es la implementación de WSRF (Web Service Resource Framework) 

y WSN (Web Service Notification), que proveen las herramientas para construir 

servicios web con estado, permitiendo la interacción entre nodos con Sistema 

Operativo Windows y Sistema Operativo Linux. 

 

Por otro lado, la utilización de Matlab debido a su gran aceptación en la comunidad 

científica por su versatilidad y su capacidad de adquisición, generación y 

visualización de datos permite desarrollar aplicaciones en varios campos de la 

ingeniería; gracias a las herramientas Matlab Parallel Computing Toolbox y Matlab 

Distributed Computing Server, disponibles desde la versión de Matlab 2008a, se 

puede paralelizar una aplicación y distribuirla a un grupo de computadoras con el 

objetivo de minimizar el tiempo de procesamiento de la aplicación.  

 

Con la ayuda del Matlab Parallel Computing Toolbox se puede paralelizar una 

aplicación y crear tareas para distribuirlas en diferentes workers (trabajadores) 

locales que ejecutan la tarea y devuelven el resultado. Esta herramienta es 

ejecutada en una computadora y sirve para preparar un trabajo para llevarlo a un 

ambiente distribuido. 

 

Matlab Distributed Computing Server se encarga de crear un ambiente distribuido 

formado por un scheduler (administrador) y varios workers que pueden ser hasta 8 

en su propio equipo antes de usar un servidor para utilizarlos en otras 

computadoras. La utilización y ejecución de esta herramienta en varias 



viii 
 

computadoras personales permite la conformación de un cluster que será el 

encargado de ejecutar las tareas. 

 

En base a este fundamento teórico lo que se pretende en el presente proyecto es 

implementar un mini-grid de cómputo conformado por cuatro computadoras 

personales de características de software y hardware distintas; dos ruteadores que 

permiten simular un ambiente de red WAN con la conexión de dos redes remotas, 

una red formada por una computadora con Sistema Operativo Linux y otra red 

formada por tres computadoras, dos con Sistema Operativo Windows y una con 

Sistema Operativo Linux. Con esta infraestructura de red lo que se intenta lograr es 

el funcionamiento del mini-grid gracias al Globus Toolkit en dos escenarios: a) dentro 

de una misma red  b) a través del Internet o de una red WAN; al conseguir que los 

servicios del mini-grid estén disponibles en esta infraestructura de red; el siguiente 

paso es conseguir la interoperabilidad entre sistemas operativos.  

 

Por otro lado, se implementa un cluster computacional conformado por las dos 

computadoras personales con Sistema Operativo Windows mediante el uso de las 

herramientas de Matlab. Se toma una aplicación de elementos finitos en el dominio 

del electromagnetismo y se la modifica para su ejecución en el cluster. Gracias a los 

resultados obtenidos en la interoperabilidad entre sistemas operativos se integra el 

cluster de Matlab al mini-grid mediante el despliegue de un servicio web desarrollado 

gracias a Java WS Core. El consumo del servicio web por parte de los clientes del 

mini-grid, sea un nodo en Windows o Linux, permite la ejecución de la aplicación del 

cluster de Matlab; esta aplicación, como parte de su funcionalidad permite la 

transferencia del resultado obtenido en el cluster a los nodos del mini-grid.     
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PRESENTACIÓN 

 

El crecimiento de las tecnologías de la computación permite que se utilicen todos los 

recursos disponibles para la conformación de un sistema de alto rendimiento. Un 

sistema que aprovecha las computadoras de bajo costo, las tecnologías de red de 

alta velocidad y permite la integración de aplicaciones desarrolladas por 

herramientas de software de ingeniería. 

 

El presente proyecto denominado: “Utilización de Matlab en Clusters y Grids” 

presenta la implementación de un mini-grid de cómputo en un ambiente de 

laboratorio que utiliza las herramientas de Matlab para el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas, las mismas que se exponen a través de servicios web en una sola 

máquina o en un cluster de PCs. Entre los objetivos específicos planteados se 

pueden citar: 

 

• Implementar la infraestructura de un mini-grid de cómputo en base a Globus 

Toolkit. 

• Implementar un cluster con las herramientas que ofrece Matlab para esta 

tarea y ejecutar una aplicación específica que demuestre la funcionalidad y 

ventajas del mismo. 

• Integrar el cluster de Matlab al mini-grid de cómputo usando un servicio web 

para exponer la aplicación. 

• Consumir, como usuarios finales, los servicios ofrecidos por el mini-grid. 

 

El desarrollo de este proyecto se lo presenta en cuatro capítulos, como se explica a 

continuación: 

 

En el Capítulo 1 se realiza una breve introducción a la Computación Grid, en donde 

se expone una visión global acerca de la tecnología Grid, sus características y sus 

componentes de hardware y software. Se describe la herramienta Globus Toolkit 

que permite instalar y configurar Grids. 
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En el Capítulo 2 se describe la implementación del mini-grid de cómputo en un 

ambiente de laboratorio, incluyendo el planeamiento de la infraestructura de red, la 

configuración de seguridad en los nodos que conforman el mini-grid y las pruebas de 

funcionamiento de los servicios. 

 

En el Capítulo 3 se realiza la descripción de la implementación del cluster de Matlab, 

mencionando las herramientas de Matlab para la paralelización de aplicaciones y 

computación distribuida, para la conformación de un cluster en base a computadoras 

personales. Se presenta una visión general de la aplicación del método de 

elementos finitos dentro del campo del electromagnetismo y la modificación de esta 

aplicación para ser ejecutada en el cluster implementado y el análisis de los 

resultados en diferentes escenarios.  

Finalmente, se presenta la integración del cluster al mini-grid de cómputo mediante 

el desarrollo de un servicio web y el cliente que consume el servicio web. 

 

En el Capítulo 4 se plantean conclusiones y recomendaciones en base a la 

experiencia obtenida en la realización de este proyecto. 

 

Además, el Anexo A proporciona información detallada de los pre-requisitos y el 

proceso de instalación y configuración de Globus Toolkit 4. 

 

El Anexo B proporciona la configuración de los ruteadores para permitir que la 

infraestructura del mini-grid simule un ambiente WAN.    

 

El Anexo C  proporciona mayor información del método de elementos finitos.    
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN 

GRID 

 

 

En este capítulo se realiza una breve revisión de las tecnologías disponibles en la 

actualidad en las cuales se fundamenta la computación Grid. Se describe la 

computación Grid, los componentes de hardware y software que se usan en la 

conformación de Grids. A continuación se presentan ejemplos de Grids 

implementados y empleados en diferentes ámbitos. 

 

Finalmente, se describe la herramienta Globus Toolkit 4 para el desarrollo de Grids, 

así como sus componentes más importantes. 

 

 

1.1 VISIÓN GENERAL 

 

El desarrollo de la tecnología ha contribuido a la creación de una infraestructura de 

telecomunicaciones extremadamente poderosa para consumidores y aplicaciones de 

negocios, y su crecimiento a través de los años ha provocado que se encuentre 

subutilizada logrando el decremento de los precios de los servicios de 

telecomunicaciones, por lo que en la actualidad se puede adquirir fácilmente 

dispositivos y elementos para estructurar redes de alta velocidad [2][3]. 

 

El incremento de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de las 

computadoras de escritorio han llegado a ser tan significativas que las han 

convertido en poderosos recursos y la utilización de éstas provee un impacto 

substancial en los negocios y en el incremento de la productividad de una empresa 

[2][3].  

 

Por lo que la facilidad de conseguir estos recursos de alta velocidad y de gran 

capacidad de procesamiento ha permitido desarrollar la tecnología de alto 

rendimiento Grid Computing. 

 



2 
 

1.2 GRID COMPUTING 

 

Al conjunto de recursos computacionales heterogéneos y distribuidos, 

pertenecientes a diferentes organizaciones se le denomina Grid. Este conjunto de 

computadoras se conectan a través de una WAN1 o del Internet y las computadoras 

pueden encontrarse distribuidas geográficamente por todo el mundo [4]. 

 

En la Figura 1-1 se muestra la topología de un sistema Grid típico, en la que se 

pueden distinguir los diferentes tipos de recursos heterogéneos distribuidos 

geográficamente e interconectados a través del Internet. 

 

 
Fuente: [7], página 5 

Figura 1-1 Recursos distribuidos y heterogéneos 

 

1.2.1 FUNDAMENTOS (TECNOLOGÍAS EXISTENTES) 

 

La computación Grid es el resultado de la evolución de tecnologías existentes como 

los sistemas distribuidos, redes peer-to-peer, el Internet, servicios web, seguridad y 
                                                
1 WAN (Wide Area Network): Red de Área Ampliada. 

INTERNET 
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virtualización [2]; se presenta como una colección de servicios comunes que 

proporcionan seguridad, administración de datos, programación de la ejecución de 

aplicaciones, notificación de eventos y monitoreo del sistema; actualmente estos 

servicios son implementados como servicios web y muchas de las aplicaciones de 

Grids pueden ser construidas por la composición de servicios básicos y 

componentes [13]. 

 

1.2.1.1 Internet 
 

El Internet fue satisfactoriamente transformado de un ambiente para investigadores 

a un ambiente que puede soportar la magnitud y la complejidad de un despliegue 

comercial y es por esta infraestructura de red desplegada que tecnologías como la 

computación Grid pueden ser desarrolladas. 

 

La Computación Grid utiliza la tecnología de VPNs2 que aprovecha la infraestructura 

del Internet como el backbone3 de alta velocidad para interconectar redes remotas 

[5]. 

 

1.2.1.2 Sistemas Distribuidos  
 

Los Grids están basados en sistemas distribuidos con una infraestructura no 

centralizada, con sus recursos de hardware y software heterogéneos y 

geográficamente distribuidos, lo que implica el uso de protocolos y estándares 

abiertos que proveen el mecanismo para crear infraestructuras de desarrollo y 

comunicaciones entre sus componentes desarrollados por diferentes fabricantes, 

permitiendo a los desarrolladores concentrarse en la lógica del negocio y no en el 

método de programación de las rutinas de comunicación [3] [4] [5]. 

 

1.2.1.3 Redes peer-to-peer 
 

Un Grid, como una red peer-to-peer, permite a los usuarios individuales compartir 

archivos pero también permite compartir many-to-many, es decir, no solo permite el 

                                                
2 VPN (Virtual Private Network): es una red privada virtual que permite una extensión de una red local 

sobre una red pública (Internet). 
3 Backbone: se refiere a las principales conexiones troncales que dotan de una infraestructura que 

permite transmisión de datos en una red o conjunto de redes. 
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uso compartido de archivos sino el uso compartido de los recursos computacionales 

[4]. 

 

1.2.1.4 Servicios Web 
 

La infraestructura de servicios Grid se extiende a partir del modelo de servicios web 

definiendo un conjunto especial de propiedades del servicio y comportamientos del 

estado de los servicios Grid. 

 

Los servicios web proporcionan un medio estándar para la intercomunicación entre 

las diferentes aplicaciones de software que se ejecutan en una variedad de 

plataformas y/o frameworks4. Se caracterizan por su gran interoperabilidad y 

extensibilidad, así como por sus descripciones basadas en XML5. Los servicios web 

se pueden combinar con bajo nivel de acoplamiento con el fin de lograr operaciones 

complejas. Programas que proporcionan servicios simples pueden interactuar entre 

sí con el fin de ofrecer sofisticados servicios de valor agregado [6]. 

 

1.2.1.5 Seguridad 
 

En ambientes de computación Grid, la situación relativa a seguridad es más 

complicada debido a que la interacción entre el cliente y el servidor tiende a 

desaparecer porque un recurso individual puede actuar como servidor algún 

momento y como cliente en otro.  

 

En otro aspecto, al momento que se están ejecutando tareas en un sistema remoto 

es necesario asegurarse que otros no tengan acceso a la información por lo que la 

privacidad de los datos y la autenticación del usuario tienen que estar garantizadas 

en cada transacción llevada a cabo por el sistema, especialmente cuando se trata 

con información confidencial o investigaciones [4][5]. 

 

 

                                                
4 Framework: en el desarrollo de software, es una estructura de soporte definida mediante la cual otro 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 
5 XML (Extensible Markup Languaje): es un metalenguaje extensible de etiquetas que permite definir 

la gramática de lenguajes específicos.  
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1.2.1.6 Virtualización 
 

La virtualización permite el acceso consistente a los recursos físicos de máquinas 

pertenecientes a varias organizaciones a través de múltiples plataformas 

heterogéneas con localización transparente local o remotamente y permite el mapeo 

de los múltiples recursos lógicos en el mismo recurso físico y la administración de los 

recursos dentro de una organización virtual (VO) basados en la composición de 

recursos de nivel inferior. 

 

La computación Grid virtualiza sus recursos en términos de capacidad de 

procesamiento y almacenamiento. En términos de servicios Grid se tiene la habilidad 

de mapear los recursos de procesamiento y almacenamiento en un servicio común 

con un comportamiento estable en una plataforma. 

 

1.2.2 TIPOS DE GRID 

 

El material de los tipos de Grids es tomado de las referencias [1][2][3][5][7]. 

 

La computación Grid provee la integración de recursos computacionales 

heterogéneos de cualquier tipo: unidades de procesamiento, unidades de 

almacenamiento, unidades de comunicación. 

 

El desarrollo de servicios avanzados se desarrolla de la combinación de los 

siguientes modelos básicos: 

 

1.2.2.1 Grid de Cómputo (Computational Grid) 
 

Tiene la capacidad de procesamiento como el principal recurso para ser compartido 

entre los nodos. Es usado en computación de alto rendimiento para abordar 

procesamiento de tareas bajo demanda. 

 

1.2.2.2 Grid de Datos (Data Grid) 
 

Tiene la capacidad de almacenamiento de datos como el principal recurso para ser 

compartido entre los nodos. Es responsable por almacenar y proveer el acceso a los 
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datos a través de múltiples organizaciones a los usuarios, siendo un proceso 

transparente para el usuario que solo accede a los datos sin tener conocimiento de 

la ubicación de los mismos. 

 

1.2.2.3 Grid en Red (Network Grid) 
 

En una red corporativa, las computadoras, por lo general, están conectadas 

utilizando solo una parte del ancho de banda. Cada máquina, servidor o 

computadora tiene subutilizado el ancho de banda, lo que puede ser considerado 

como un recurso disponible. Por ejemplo, un servidor de transferencia de archivos 

no permite más de dos o tres conexiones simultáneas desde el mismo solicitante; 

desde el punto de vista del servidor, para satisfacer las solicitudes de varios usuarios 

se limita el ancho de banda por conexión; desde el punto de vista del cliente, al tener 

una conexión limitada se desperdicia el recurso de ancho de banda al permanecer 

ocioso. En este ejemplo, el cliente podría aprovechar los recursos disponibles de 

ancho de banda con los que dispone y conectarse a otro servidor dentro de la misma 

infraestructura para simultáneamente descargarse otra porción del mismo archivo, lo 

que permitiría que el cliente optimice el uso de su interfaz de red aprovechando 

efectivamente el ancho de banda disponible.  

 

Este tipo de Grid se aplica en el lado del servidor, ya que se requiere un duplicado 

de los archivos en cada servidor, teniendo a los servidores distribuidos 

geográficamente en un ambiente de área extendida, gracias a que es más 

económico el almacenamiento de datos que los recursos de red. 

 

1.2.2.4 Scavenging 
 

Es comúnmente utilizado con gran número de computadoras personales cuando 

tienen ciclos de CPU y otros recursos disponibles; por ejemplo, durante la noche las 

computadoras se encuentran sin utilizar, lo que permite que se integren al Grid, para 

esto los propietarios dan el control de estas cuando se encuentren libres. Las 

computadoras pueden integrarse a diferentes organizaciones virtuales aunque  

pertenezcan a una misma organización y de igual manera pueden integrarse a una 

organización virtual aunque pertenezcan a diferentes organizaciones. 
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1.2.2.5 Grid Multipropósito 
 

Es la implementación más común en el futuro de la computación Grid. La 

infraestructura del Grid Multipropósito deberá ser lo suficientemente capaz de 

proveer cualquiera de los modelos de Grid presentados anteriormente. Puede ser 

implementado como una meta-Grid con la habilidad para dirigir las peticiones hacia 

el Grid que soporta el modelo adecuado para satisfacer la petición. 

 

1.2.3 ARQUITECTURA DE UN GRID 

 

La siguiente descripción de la arquitectura de un Grid es tomada de la referencia [1]. 

 

Lo que intenta un sistema Grid es ejecutar un programa X usando recursos en el 

sitio Y, sujeto a una política de la comunidad virtual P, proporcionando acceso a los 

datos en Z que cumple con una política de la comunidad virtual Q. Lo primero y más 

importante, la aplicación o el programa X, tiene que ser capaz de trabajar en un 

entorno Y, que puede ser heterogéneo y geográficamente disperso. Para superar 

estos problemas se necesita definir un conjunto de protocolos y mecanismos que 

aborden la seguridad y la política de los propietarios de los recursos y de los 

usuarios. 

 

En la Figura 1-2 se muestra el Modelo de Arquitectura de un Grid que está 

relacionado estrechamente con la Arquitectura de Protocolos de Internet, tal como 

se define por el Modelo de Referencia de Interconexión de Sistema Abiertos (OSI). 
 

 
Fuente: [3], página 178 

Figura 1-2 Arquitectura de Protocolos del Grid  y su relación con la Arquitectura de 
Protocolos de Internet 
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Los términos utilizados en las Capas de la Arquitectura Grid se presentan a 

continuación (Figura 1-2) 

 

1.2.3.1 Capa de Infraestructura (Fabric): Interfaces para control local 
 

Se refiere a los recursos que en realidad van a ser compartidos mediante los 

protocolos del Grid. Un recurso puede ser una entidad lógica, como un sistema 

distribuido de archivos, una computadora clúster o un sistema de computación 

distribuida; en algunos casos, la implementación de un recurso involucra protocolos 

internos que no están comprendidos en el modelo de arquitectura Grid. 

 

Es importante identificar los recursos de computación, almacenamiento y red para 

ser incorporados en el Grid. 

 

1.2.3.1.1 Recursos Computacionales 
 

Los recursos computacionales son los que aportan con capacidad de procesamiento 

para cumplir tareas específicas que están desarrolladas en algún lenguaje de 

programación y permiten el manejo de dispositivos de adquisición de datos. 

 

Computador Personal 
 

Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 

información útil, pueden ser de escritorio o portátiles y por su bajo costo son 

accesibles para la mayoría de personas. 

 

Supercomputadora 
 

Una supercomputadora es una computadora con capacidades de cálculo muy 

superiores a computadoras personales comunes. Están fabricadas con 

procesadores múltiples trabajando en paralelo por lo que son muy costosas y 

generalmente se usan para desarrollar aplicaciones científicas. 
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Cluster 
 

Un cluster es un conglomerado de computadoras personales de bajo costo que 

están interconectadas a través de alguna tecnología de red, siendo capaces de 

ejecutar tareas que requieren de procesamiento paralelo o balanceo de carga. Un 

cluster trabaja como una colección integrada de recursos y provee la imagen de un  

sistema único6.  

 

Servidor 
 

Es una computadora que formando parte de un sistema de red ha sido optimizada 

para proveer servicios a otras computadoras (clientes), normalmente tiene mucho 

poder de procesamiento y mucha capacidad de almacenamiento.  

 

1.2.3.1.2 Recursos de Almacenamiento 
 

Los recursos de almacenamiento son los encargados de almacenar datos y 

entregarlos cuando sean necesarios utilizando algún mecanismo de transferencia de 

datos de alto rendimiento, desde el disco duro de una computadora personal hasta 

arreglos de discos para almacenamiento compartido de datos a través de una red. 

 

1.2.3.1.3 Recursos de Red 
 

Una red de datos es un sistema que enlaza dos o más nodos a través de un medio 

físico. Los recursos de red son los encargados de transportar los datos y entregarlos 

a los nodos respectivos. La cantidad de datos que puede ser transportada sobre una 

red está restringida por el ancho de banda disponible. 

 

1.2.3.2 Capa de Conectividad (Connectivity): Comunicación fácil y segura 
 

Los recursos computacionales necesitan ser capaces de comunicarse entre ellos. La 

capa de conectividad se refiere a todos los protocolos que permiten a los recursos 

comunicarse, fundamentalmente Protocolos de Internet, como TCP/IP, HTTP, DNS, 

etc. Sin embargo, un Sistema Grid requiere de comunicaciones seguras, por lo que 
                                                
6 Imagen de un sistema único: se define a la colección de computadoras interconectadas de tal 

manera que aparezcan como un recurso unificado, que permite ocultar la naturaleza heterogénea y 
distribuida de los recursos disponibles.  
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esta capa incluye protocolos que han surgido en respuesta a problemas de 

seguridad. 

  

1.2.3.3 Capa de Recursos (Resource): Compartición de recursos simples 
 

Se refiere a todos los servicios y protocolos que permiten la administración individual 

de los recursos. La administración debe incluir tareas como la inicialización de los 

recursos, monitoreo y registro. Esta capa no se preocupa de la interacción global 

entre los recursos. 

 

1.2.3.4 Capa de Grupo de Recursos (Collective): Coordinación de múltiples recursos 
 

Se refiere a los servicios y protocolos que tratan con la administración de múltiples 

recursos. Trabajando a partir de los servicios provistos en la Capa de Recursos, esta 

capa permite tomar una colección de recursos y hacer que estos trabajen juntos 

para resolver una tarea común. 

 

1.2.3.5 Capa de Aplicación (Application) 
 

La capa de aplicación se refiere a las aplicaciones que en realidad correrán en el 

Sistema Grid. Estas aplicaciones no requieren interactuar directamente con el 

servicio de Grupo de Recursos y están en libertad de acceder a los Servicios de 

Recursos y Conectividad directamente cuando lo requieran. Las aplicaciones son 

construidas en términos de servicios definidos en cualquier capa, debido a que en 

cada capa se tienen bien definidos los protocolos que facilitan el acceso a servicios  

útiles como gestión de recursos, acceso a los datos, descubrimiento de recursos, 

etc. En cada capa, las APIs7 pueden estar definidas implementando protocolos de 

intercambio de mensajes con el servicio apropiado para realizar las acciones 

deseadas. 

 

En la Figura 1-3 se muestra la relación entre APIs, servicios y protocolos. En cada 

Capa de la Arquitectura de Protocolos del Grid se definen uno o más servicios. El 

acceso a estos servicios es provisto por una o más APIs. Interfaces más sofisticadas 

                                                
7 API (Application Programming Interface): Interfaz de programación de aplicaciones 
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o herramientas de software de desarrollo proveen funcionalidad compleja en las que 

quizá no se observe la correspondencia uno a uno entre las funciones de servicio y 

pueden combinar servicios y protocolos en niveles inferiores en el stack de 

protocolos Grid. En la parte superior de la figura, se incluyen lenguajes y 

frameworks, que utilizan varias APIs y SDKs8 para proveer ambientes de 

programación de aplicaciones Grid. 

 

 
Fuente: [3], página 185 

Figura 1-3  Interacción entre Capas de la Arquitect ura Grid  

 

 

1.3 SISTEMAS GRID IMPLEMENTADOS 

 

Los trabajos de investigación de proyectos Grid son principalmente para el desarrollo 

de la tecnología Grid. Muchos ingenieros y científicos de diferentes disciplinas 

participan en este campo de investigación debido a que en su trabajo necesitan de 

una gran cantidad de recursos computacionales y el procesamiento de datos a gran 

escala, a continuación se describe una serie de proyectos fundamentados en la 

tecnología Grid. 

 

 

                                                
8 SDK (Software Development Kit): Kit de Desarrollo de Software. 
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1.3.1 SETI@home 

 

Información tomada de la web oficial del proyecto [8]. 

Es un experimento científico que usa computadoras conectadas a través de Internet 

en la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI – Search for Extraterrestrial 

Intelligence) mediante el procesamiento de señales de radio obtenidas por una 

antena parabólica gigante procedentes del espacio son procesadas en la 

Universidad de Berkeley y son distribuidas en pequeños paquetes de 2 minutos de 

grabación a colaboradores voluntarios de todo el mundo que emplean sus 

computadoras personales para analizar las señales a fin de determinar si en alguna 

de ellas se encuentra una secuencia que pueda ser producto de un ser inteligente. 

 

1.3.2 OPEN SCIENCE GRID (OSG)  

 

Información tomada de la web oficial del proyecto [9]. 

Es una infraestructura de Grid para investigación científica, está organizada como 

una gran cantidad de computadoras y recursos de almacenamiento, dentro de una 

cyberinfraestructura compartida uniformemente. Tiene 50 sitios dispersos en USA, 

Asia y América del Sur. Una de las motivaciones de OSG es el desarrollar nuevos 

servicios para el uso de la infraestructura distribuida para que los investigadores 

puedan adaptar aplicaciones ejecutándolas en OSG y ponerlas en un ambiente de 

producción. 

 

Tiene dos Grids: 

• Grid de Producción: se encarga de la industria y proporciona a los usuarios 

procesamiento estable y recursos de almacenamiento de datos. 

• Grid de Integración: se encarga de la investigación científica para probar las 

aplicaciones y servicios. 

 

1.3.3 TERAGRID 

 

Información tomada de la web oficial del proyecto [10]. 

TeraGrid es una infraestructura abierta de investigación científica que combina  

recursos de alto rendimiento, recursos de almacenamiento y herramientas en once 
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sitios asociados para crear un recurso computacional integrado usando conexiones 

de red de alto rendimiento. Entre los recursos de TeraGrid se incluyen más de un 

petaflop9 de capacidad computacional y más de 30 petabytes de almacenamiento de 

datos en línea con rápido acceso sobre redes de alto rendimiento. Los 

investigadores pueden acceder a más de 100 bases de datos específicas por 

disciplina. 

 

  

1.4 GLOBUS TOOLKIT: HERRAMIENTA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE GRIDS  

 

Globus Toolkit (GT) es una herramienta middleware, desarrollada por Globus 

Alliance10, centrada en la simplificación y la heterogeneidad, mediante interfaces 

estándares para interactuar con diferentes sistemas sin perder la autonomía local.  

 

En un sistema Grid, el middleware es usado para transparentar la naturaleza 

heterogénea y proveer a los usuarios y aplicaciones un ambiente homogéneo y sin 

vacíos proporcionando un conjunto de interfaces normalizadas para una variedad de 

servicios.  

 

1.4.1 ARQUITECTURA  

 

La siguiente descripción de la Arquitectura del Globus Toolkit es tomada de la 

referencia [14]. 

 

GT4 está organizado como un grupo de componentes, que consiste de servicios, 

librerías de programación y herramientas de desarrollo para aplicaciones basadas 

en Grid.  

 

En la Figura 1-4 se muestra la clasificación de los componentes de GT4 en cinco 

áreas dependiendo de su funcionalidad (véase secciones 1.4.1.1 a 1.4.1.5). Los 

                                                
9 Petaflop: FLOP (Floating point Operations Per Second), es una medida del rendimiento de una 

computadora, especialmente en el campo de los cálculos científicos. 
10 Perteneciente a Open Grid Forum (OGF). 
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denominados componentes WS son integrados al Grid en forma de servicios web 

(web services) y los componentes no WS son servicios que utilizan las librerías de 

GT para su ejecución. 

 

 
Fuente: [17] 

Figura 1-4 GT4 Arquitectura 

 

1.4.1.1 Seguridad 
 

Las herramientas de seguridad son las encargadas de establecer la identidad de los 

usuarios y los servicios, asegurar la integridad y privacidad de la comunicación, 

también genera logs seguros para verificación de políticas de usuarios, así como de 

la autenticación. 

 

Componente GT  

Contribuciones en revisión técnica 

Componentes obsoletos: no soportados, serán eliminados en la siguiente versión 
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Mediante la utilización de Grid Security Infrastructure (GSI), se realiza la 

comunicación segura y la aplicación de políticas uniformes en distintos sistemas, 

mediante el uso del protocolo SSL (Secure Socket Layer), encriptación de clave 

pública, certificados X.50911 y certificados proxy. 

 

Componentes: 
 

• Autenticación y autorización : controla el  acceso a servicios y recursos 

mediante métodos de autorización. 

• Delegación : servicios que delegan credenciales a un contenedor, haciendo 

uso de certificados proxy. 

• Autorización de comunidad : organizaciones virtuales pueden utilizar CAS 

(Community Authorization Service) para políticas de autorización de los 

recursos de la organización virtual (VO). 

• Administrador de credenciales : incluye SimpleCA, certificado de autoridad 

simple para usuarios sin acceso a un auténtico CA, y MyProxy, un repositorio 

online de credenciales. 

 

1.4.1.2 Administración de Datos 
 

Provee los mecanismos para descubrir, transferir y acceder a gran cantidad de 

datos.  

 

Componentes: 
 

1.4.1.2.1 Grid File Transfer Protocol – GridFTP  
 

Mecanismo básico para el manejo de datos, basado en el protocolo FTP optimizado 

para cuando se dispone de un gran ancho de banda. Hace uso de la seguridad 

básica del Grid en los canales de control y datos, incluye facilidades para 

transferencia con múltiples canales de  datos para tareas en paralelo, transferencias 

parciales de archivos, transferencias third-party12 y re-uso de canales de datos. 

 

                                                
11 Certificado X.509, Dado por Engineering Task Force (IETF): pueden ser compartidos con otros 

programas basados en clave incluyendo web browsers  de Microsoft y Netscape. 
12 Transferencia entre servidores. 
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Este componente no es un servicio web dentro del Grid; consiste de tres partes: 
 

• globus-gridftp-server : instalado en el host servidor, en donde los recursos 

de datos existen.  

• globus-url-copy:  línea de comandos que permite al cliente acceder a los 

datos del servidor. 

• Conjunto de librerías para desarrollo por parte de los usuarios. 

 

1.4.1.2.2 Reliable File Transfer – RFT 
 

Reliable File Transfer (RFT) considerado un planificador de tareas por movimiento 

de datos; provee mecanismos para reanudar transferencias interrumpidas, realizar 

consultas de estado de transferencias y notificar cambios de estado.  

 

Usa internamente GridFTP para mover gran cantidad de datos y se encarga de 

ejecutar la descripción de tareas de acuerdo a las especificaciones dadas por el 

usuario. 

 

1.4.1.2.3 Replica Location Service – RLS 
 

Es un componente que optimiza el acceso a la información, guarda y determina la 

ubicación de copias o réplicas de archivos dentro de un Grid, ya que mantiene una 

asociación entre identificadores, de tal forma que un usuario hace una petición con 

el nombre lógico del archivo y RLS retorna los nombres físicos de los archivos.  

 

1.4.1.2.4 Data Replication Service – DRS 
 

Es un servicio de alto nivel para manejo de datos, provee la capacidad de replicación  

pull-based13 y mejora la función de descubrimiento de datos. Maneja las peticiones 

de ubicación, transferencia y registro de las nuevas réplicas de los archivos de 

datos. 

 

 

                                                
13 Pull based: comunicación de red donde la petición inicial de datos es hecho por el cliente a un 

servidor. 
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1.4.1.2.5 Open Grid Service Architecture Data Access14 and Integration - OGSA-DAI 
 

Provee una interfaz a OGSA para acceso y almacenamientos de datos. Se encarga 

de recibir solicitudes por parte de los usuarios para registro en fuentes de 

información, se genera una respuesta por parte del servicio de registro de grupo DAI 

lo que finalmente establece una conexión directa con el usuario y el servicio de base 

de datos para realizar diferentes operaciones con la información, de tal forma que 

las peticiones por parte del cliente sean recibidas y resueltas por este servicio. 

 

1.4.1.3 Administración de la Ejecución 
 

Despliega, planifica y monitorea programas ejecutables referidos como trabajos 

(jobs). 

 

Los componentes de la herramienta GT4 dentro de esta categoría se describen a 

continuación: 

 

1.4.1.3.1 Grid Resource Allocation & Management – GRAM 
 

Provee una interfaz común para diferentes sistemas de administración de recursos, 

así como para la ejecución remota y el estado de las tareas activas. Por defecto, 

Globus Toolkit usa Fork, pero tiene soporte para Condor, PBS y LSF.  

 

Posee dos implementaciones, el denominado pre-WS GRAM, en el cual cuando se 

ejecuta una tarea un gatekeeper15 remoto recibe la petición y crea un administrador 

de tareas, y WS-GRAM. 

 

WS-GRAM ejecuta las tareas mediante administradores locales que utilizan las 

especificaciones definidas mediante WSRF16 para la realización de trabajos de 

forma statefull17, permitiendo localizar a los servicios web, iniciar, monitorear y 

cancelar tareas en los diferentes recursos del Grid. En este proceso se ejecuta el 

servicio web denominado Managed Execution Job Service encargado de iniciar la 

                                                
14 OGSA: define una arquitectura estandarizada, común y abierta para aplicaciones y servicios web. 
15 Gatekeeper: elemento que tiene control sobre la información y por lo tanto posee la capacidad de 

decidir qué se emite y  de qué forma. 
16 Web Service Resource Framework. 
17 Servicio web que guarda información de estado de invocaciones previas. 



ejecución de los diferentes trabajos dentro del contenedor 

un Managed Job Service 

recursos computacionales. 

 

Adicionalmente, WS-GRAM 

Secondary Storage (GASS) para transferencia de 

servidores y clientes, si el 

encontrar la ubicación de copias o réplicas de archivos.

 

La Figura 1-5 muestra el proceso que se realiza en 

los distintos componentes.

 

    

Figura 1

 

1.4.1.3.2 Workspace Manager
 

Componente que permite a los usuarios la creación y manejo de 

host remotos. 

 

                                               
18 Workspace: es el área de trabajo donde se ejecutan los comandos.

ejecución de los diferentes trabajos dentro del contenedor globus

Managed Job Service para control, monitoreo y publicación de información de los 

recursos computacionales.  

GRAM puede hacer uso del denominado 

(GASS) para transferencia de archivos de entrada y salida

, si el resultado del trabajo es un archivo;

encontrar la ubicación de copias o réplicas de archivos. 

5 muestra el proceso que se realiza en WS GRAM y la  interacción entre 

los distintos componentes. 

    Fuente: [13] pá

Figura 1 -5      Proceso de ejecución de GRAM 

Workspace Manager 

Componente que permite a los usuarios la creación y manejo de 

        
trabajo donde se ejecutan los comandos.  
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globus, además se crea 

nitoreo y publicación de información de los 

puede hacer uso del denominado Global Access to 

archivos de entrada y salida entre 

resultado del trabajo es un archivo; y de RSL para 

y la  interacción entre 

 
Fuente: [13] página 136 

Componente que permite a los usuarios la creación y manejo de workspaces18 en 
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1.4.1.3.3 Grid Telecontrol Protocol 
 

Grid Telecontrol Protocol es un componente que provee una interfaz para control 

remoto de instrumentación como microscopios e instalaciones remotas de monitoreo 

sísmico. 

 

1.4.1.3.4 Community Scheduler Framework – CSF [24] 
 

Es una implementación libre basada en OGSA, llena los vacíos existentes en el 

administrador de recursos, integra plataformas para multicluster y LSF. Utiliza los 

mecanismos de monitoreo WS Core y el servicio Index de Globus, para dar soporte 

al servicio GRAM.  

 

1.4.1.4 Servicios de Información 
 

Conocido como Monitoring and Discovery System (MDS), monitorea y descubre 

recursos en una VO mediante acceso a información dinámica y estática de los 

recursos. Además, permite el acceso a los datos históricos para la planificación 

futura. 

 

En la Figura 1-6 se muestra como MDS recoge información entre varios 

contenedores GT4 mediante el componente Index de MDS (véase sección 

1.4.1.4.1); de igual manera recolecta información de estado que proporciona RFT y 

GridFTP y otros componentes de Globus. La Información obtenida puede ser 

visualizada por el usuario de forma gráfica mediante WebMDS. 
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Fuente: [22], página 32 

Figura 1-6 Proceso del Servicio de Información 

 

La implementación de WS MDS que Globus provee, incluye los siguientes 

componentes:   

 

1.4.1.4.1 Index Service 
 

Obtiene  información de la organización virtual y la publica como propiedades de 

recursos (Resource Properties), en forma de un servicio para los integrantes de la 

organización virtual en una única ubicación. Servicios como GRAM, RFT o CAS, que 

están siendo ejecutados en el contenedor, se auto-registran en el contenedor del 

Index Service. 

 

1.4.1.4.2  Trigger Service 
 

Obtiene información sobre los recursos del Grid  y la compara con un conjunto de 

condiciones dada por un archivo de configuración, en base a un criterio específico 

del usuario del Grid. Estas acciones predefinidas pueden enviar mensajes a usuarios 

finales o al administrador del sistema, como también escribir archivos log. 
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1.4.1.4.3 Agregador de Servicios (Aggregator Framework) 
 

Servicio que implementa, mediante Java, una interfaz para recolectar información de 

las Organizaciones Virtuales en formato XML, mediante uso de los servicios Index y  

Trigger; y los sistemas de información de bajo nivel (WS GRAM, RFT, etc.) para 

realizar la recolección de información. 

 

1.4.1.4.4 Interfaz Web Estándar-WebMDS 
 

Permite el acceso a la información de servicios del Grid y recursos mediante un 

browser. Frecuentemente se hace uso de las configuraciones de Tomcat19, mediante 

líneas de comandos,  para un despliegue automático de WebMDS.  

 

Este componente usa peticiones estándares de propiedades de recursos para 

agregar información y presentarla en varios formatos amigables para el usuario. 

 

1.4.1.5 Entorno de Ejecución Común 
 

El contenedor provee el entorno para la gestión y hosting20 de servicios web, para lo 

cual GT4 incorpora un conjunto fundamental de librerías y herramientas para el 

desarrollo de servicios web en lenguajes como C, Phyton y Java. El contenedor 

también conocido como “standalone container”  está basado en Apache Axis21. 

 

El contenedor GT4 implementa SOAP22 sobre HTTP como protocolo de transporte 

de mensajes, y una capa de mensajes segura para todas las comunicaciones 

(message-level security) basado en WS-Security23. Además, se hace uso de  

direccionamiento (WS-Addressing), WSRF, funcionalidad de notificaciones WS y 

define recursos WSRF (WSRF WS-Resources)  que ofrecen información sobre 

servicios y propiedades propias del contenedor24.  

  

                                                
19 Servidor Web implementado en Java. 
20 Hosting: permite el almacenamiento de servicios web.  
21 Plataforma para crear y desplegar aplicaciones con servicios web.  
22 Simple Object Access Protocol: estándar que define la transmisión entre diferentes procesos por 

medio de intercambio de datos XML.   
23 WS-Security: base técnica para implementación de funciones de seguridad como son: integridad y 

confidencialidad en mensajes de implementación de servicios web de alto nivel. 
24 Para mayor información de WS-Addressing, WS-Resource y WS Notification visitar la página web 

del World Wide Web Consortium: www.w3.org 



La Figura 1-7 representa u
 

• Servicios host, cuyas interfaces con el usuario están definidas con 

especificaciones 

relacionados (custom WSRF w

• Servicios de host

denominados en conjunto como “

 

 

En consecuencia, un servicio 

entre diferentes aplicaciones de software para interacción máquina

una red. Generalmente,

Service Description Language

mediante el uso de mensajes 

serialización XML en conjunto con otros estándares.

autenticación GT, se utiliza especificaciones como 

Security y  WS-SecureConversation

además, certificados X.509

realiza con el uso del certificado 

Language (SAML)26 para autorización. 

 

                                               
25 Transport Layer Security proporciona comunicación segura en una red mediante 

usuario y servidor, y encriptación de datos.
26 Estándar basado en XML para intercambio de autenticación y autorización entre dominios seguros 

representa un contenedor JAVA GT4 que puede incluir:

, cuyas interfaces con el usuario están definidas con 

especificaciones WS (custom web services) o con WSRF

custom WSRF web services). 

host avanzados dados por GT4 como son 

denominados en conjunto como “GT4 WSRF web services

Fuente: [22], pág

Figura 1-7 Contenedor Java GT4 

un servicio web es el elemento que permite la interoperabilidad 

entre diferentes aplicaciones de software para interacción máquina

, la interfaz del servicio está definida en el lenguaje 

Description Language (WSDL), se puede interactuar con un servicio 

mediante el uso de mensajes SOAP, para cuya transmisión se utiliza 

en conjunto con otros estándares. Para el proceso de 

utiliza especificaciones como TLS25 (capa transporte) o  

SecureConversation (nivel de mensaje) para protección del mensaje, 

X.509 para autenticación de credenciales, la delegación se 

realiza con el uso del certificado proxy y WS-Trust y Security Author

para autorización.  

        
proporciona comunicación segura en una red mediante 

usuario y servidor, y encriptación de datos. 
para intercambio de autenticación y autorización entre dominios seguros 

22 
 

incluir: 

, cuyas interfaces con el usuario están definidas con 

WSRF y mecanismos 

como son GRAM y  MDS 

services” [23]. 

 
], página 35 

es el elemento que permite la interoperabilidad 

entre diferentes aplicaciones de software para interacción máquina-máquina sobre 

en el lenguaje Web 

interactuar con un servicio web 

, para cuya transmisión se utiliza HTTP con 

Para el proceso de 

(capa transporte) o  WS-

(nivel de mensaje) para protección del mensaje, 

para autenticación de credenciales, la delegación se 

Security Authorization Markup 

proporciona comunicación segura en una red mediante autenticación de 

para intercambio de autenticación y autorización entre dominios seguros  



En la Figura 1-8 se muestra

 

Figura 1

 

El contenedor de GT p

siguientes elementos [24]

 

• Domain-independent

invocar los códigos necesarios para su procesamiento. Este se divide en una 

parte encargada del transporte de los mensajes 

procesamiento también denominado "

• Implementación del servicio web o c

por el mensaje. 

 

En la Figura 1-9 se muestra el proceso 

 

Figura 1

8 se muestran las capas de un servicio web.  

Fuente: [23], sección 2.1.1

Figura 1 -8 Arquitectura de un servicio web 

para desarrollar un nuevo servicio web

24]:  

independent: es la lógica usada para recibir los mensajes 

invocar los códigos necesarios para su procesamiento. Este se divide en una 

parte encargada del transporte de los mensajes SOAP y otra encargada de su 

procesamiento también denominado "SOAP engine" o "SOAP processor"

Implementación del servicio web o código domain-specific 

se muestra el proceso para la ejecución de un servicio 

Fuente: [23], sección 2.1.3

Figura 1 -9 Proceso de ejecución de un servicio w
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], sección 2.1.1 

web hace uso de los 

s mensajes SOAP e 

invocar los códigos necesarios para su procesamiento. Este se divide en una 

y otra encargada de su 

"SOAP processor". 

specific que es manejado 

de un servicio web. 

 
], sección 2.1.3 

ejecución de un servicio w eb 



El entorno de ejecución común

izquierdo se muestran los componentes 

contenedor de globus y los servicios dados por el usuario utilizando diferentes 

lenguajes de programación, los componentes no 

la figura. 

 

Figura 1

 

1.4.2 INSTALACIÓN 

 

Para mayores detalles de

relacionada dada por  Globus Alliance

 

 

 

 

 

 

 

ejecución común puede ser resumido con la Figura 1

izquierdo se muestran los componentes WS de GT4 que están implementados en el 

y los servicios dados por el usuario utilizando diferentes 

lenguajes de programación, los componentes no WS se muestran al lado derecho de 

Fuente: [23], pág

Figura 1 -10 Entorno de ejecución común en GT4

Para mayores detalles de instalación de GT4 revisar el Anexo A

Globus Alliance en: http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/
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igura 1-10. En el lado 

que están implementados en el 

y los servicios dados por el usuario utilizando diferentes 

se muestran al lado derecho de 

 
Fuente: [23], página 36 

GT4 

revisar el Anexo A y  documentación  

http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/ 
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CAPÍTULO 2 IMPLEMENTACIÓN DEL MINI-GRID DE 

CÓMPUTO  

 

 

En este capítulo se realiza la descripción de la infraestructura de red, el 

planeamiento físico, los sistemas operativos y los conceptos de seguridad del mini-

grid a implementarse. Se describen las pruebas de funcionamiento y los archivos de 

configuración de la implementación del mini-grid. 

 

 

2.1 INFRAESTRUCTURA DE RED  

 

La infraestructura de red del mini-grid está basada en la serie de protocolos de 

TCP/IP y el middleware Globus Toolkit 4.  

 

2.1.1 SUBREDES Y RUTEADORES 

 

El modelo implementado en un ambiente de laboratorio utiliza dos ruteadores para  

separar tres subredes. La subred 0, pretende simular un ambiente WAN, siendo el 

enlace entre ruteadores. La subred 1 y subred 2 son redes remotas conformadas por 

cuatro computadoras personales (Figura 2-1). 

 
Figura 2-1 Diagrama de red de máquinas reales del m ini-grid  
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Con este diagrama de red lo que se pretende mostrar es la posibilidad de 

comunicarse entre centros remotos a través del Internet con el uso de direcciones IP 

públicas y empleando TCP/IP y Globus Toolkit para el desarrollo de un sistema 

distribuido en un área geográfica global. 

 

2.1.2 PLANEAMIENTO FÍSICO 

 

A continuación se presenta el detalle de los componentes de hardware y software de 

los recursos del mini-grid. 

 

2.1.2.1 Recursos de Red 

 

 
Hostname: R1 

 

Router Cisco 1841  
IOS C1841-IPBASE-M 

Procesador FTX132580WA 

Interfaces 2 FastEthernet 
2 Seriales 

 
Hostname: R2 

 

Router Cisco 1841  
IOS C1841-IPBASE-M 

Procesador FTX132580WA 

Interfaces 2 FastEthernet 
2 Seriales 

Tabla 2-1  Router Cisco R1 y R2  

 

 
Switch Cnet 

 

Modelo CGS-800 
8 puertos Gigabit Ethernet  
10/100/1000 Mbps 

Tabla 2-2 Switch 
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2.1.2.2 Recursos Computacionales 
 

Para el desarrollo del mini-grid se creó tres máquinas virtuales dentro de la subred 1 

para su interacción con máquinas reales. El detalle de los recursos computacionales 

reales y virtuales se presenta a continuación: 

 

 
Hostname: hosta 

 

Componente de Hardware  
Procesador Intel Pentium IV de 3.0 GHz 

Memoria 4 GB 

Disco duro 100 GB Samsung SP1223N (ide) 
100 GB ATA Samsung SP1213c (sata) 

Tarjeta de red RLT/8169 Gigabit Ethernet 

Software  

Sistema Operativo Linux – CentOS 5.2 

 Globus Toolkit 4.0.7 

Tabla 2-3 Características de Hardware y Software de  hosta 

 

 

 

 
Hostname: hostc 

 

Componente de Hardware  
Procesador Intel Pentium IV de 3.0 GHz 

Memoria 4 GB 

Disco duro 100 GB Samsung SP1223N (ide) 
100 GB ATA Samsung SP1213c (sata) 

Tarjeta de red RLT/8169 Gigabit Ethernet 

Software  

Sistema Operativo Linux – CentOS 5.2 

 Globus Toolkit 4.0.7 

Tabla 2-4 Características de Hardware y Software de  hostc 
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Hostname: n1 

 

Componente de Hardware  
Procesador Intel(R) Core (TM) 2 Quad de 2.66 GHz 

Memoria 8 GB 

Disco duro 500 GB Samsung HD502IJ (sata) 
500 GB Samsung HD502IJ (sata) 

Tarjeta de red Intel PROset V12.0 Gigabit Ethernet 

Software  

Sistema Operativo Windows XP 64 bits 

 VMware Workstation 

Matlab 7.0.6.324 (R2008a) 

 
Hostname: n3 (Máquina Virtual) 

 

Componente de Hardware  
Memoria 4 GB 

Disco duro 16 GB 

Software  

Sistema Operativo Windows XP 32 bits 

 Globus Toolkit 4.0.7 

Matlab 7.0.6.324 (R2008a) 

 
Hostname: hostd (Máquina Virtual) 

 
Componente  de Hardware  

Memoria 4 GB 

Disco duro 100 GB 

Software  

Sistema Operativo Linux – CentOS 5.2 

 Globus Toolkit 4.0.7 

Tabla 2-5 Características de Hardware y Software de  la máquina real n1 y de las máquinas 
virtuales n3 y hostd 
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Hostname: n2 

 

Componente de Hardware  
Procesador Intel(R) Core (TM) 2 Quad de 2.66 GHz 

Memoria 8 GB 

Disco duro 500 GB Samsung HD502IJ (sata) 
500 GB Samsung HD502IJ (sata) 

Tarjeta de red Intel PROset V12.0 Gigabit Ethernet 

Software  

Sistema Operativo Windows XP 64 bits 

 VMware Workstation 

Matlab 7.0.6.324 (R2008a) 

Globus Toolkit 4.0.7 

 
Hostname: n4 (Máquina Virtual) 

 

Componente de Hardware  
Memoria 4 GB 

Disco duro 20 GB 

Software  

Sistema Operativo Windows server 2008 

 Globus Toolkit 4.0.7  

Matlab 7.0.6.324 (R2008a) 

Tabla 2-6 Características de Hardware y Software de  la máquina real n2 y de la máquina 
virtual n4 

 

 

2.1.3 ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO 

 

Se realiza el esquema de direccionamiento para todos los nodos del mini-grid 

utilizando solamente direcciones IP estáticas para identificar a los recursos debido a 

que varios de los servicios son en base a la dirección IP y todos los recursos deben 

estar siempre identificados.   
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En la Tabla 2-7 se muestra el esquema de direccionamiento IP de la infraestructura 

de red del mini-grid.  

 

Host  Interfaz  Dirección IP  Máscara de subred  Gateway 

R1 

Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.240 NA 

Fa0/1 172.31.9.22 255.255.255.0 NA 

S0/0/0 10.0.0.1 255.255.255.252 NA 

R2 
Fa0/0 172.16.0.1 255.255.255.252 NA 

S0/0/0 10.0.0.2 255.255.255.252 NA 

Subred 1  

hosta   172.16.0.2 255.255.255.252 172.16.0.1 

Subred 2  

n1  192.168.1.2 255.255.255.240 192.168.1.1 

n2  192.168.1.3 255.255.255.240 192.168.1.1 

n3  192.168.1.8 255.255.255.240 192.168.1.1 

n4  192.168.1.9 255.255.255.240 192.168.1.1 

hostc   192.168.1.4 255.255.255.240 192.168.1.1 

hostd   192.168.1.5 255.255.255.240 192.168.1.1 

Tabla 2-7 Esquema de direccionamiento IP  

 

NOTA: La dirección IP de interfaz FastEthernet 0/1 del ruteador R1 corresponde a la 

red de la E.P.N. 

 

En la Figura 2-2 se muestra el esquema de red del mini-grid en donde se puede 

observar las máquinas virtuales que se crearon en la máquina real n1 y n2 (como se 

detalla en la sección 2.1.2). En este esquema se realizaron las pruebas de 

funcionamiento del Globus Toolkit 4. 
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Figura 2- 2  Diagrama de red del mini-grid  

 

2.1.4 ENRUTAMIENTO 

 

Para compartir información y recursos, en un ambiente geográficamente distribuido, 

se requiere conectividad entre múltiples redes. Se utiliza enrutamiento estático para 

conectar las redes remotas. 

 

En el ruteador R1 y R2 se configura: 
 

• Nombre de host 

• Contraseña del modo de ejecución 

• Contraseña para conexiones de consola 

• Contraseña para conexiones virtuales (vty) 

• Las direcciones IP en las interfaces 

• Enrutamiento estático 
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En la Figura 2-3 se muestra la tabla de enrutamiento del ruteador R1, en la que la 

red directamente conectada 192.168.1.0/28 puede alcanzar la red remota 

172.16.0.0/30 a través de la interfaz Serial 0/0/0. 
 

 
Figura 2-3 Tabla de Enrutamiento de R1 

 

NOTA: Se configura NAT (Network Address Translations) en el R1 para que todas 

las computadoras que conforman el mini-grid puedan tener acceso a Internet a 

través de tres direcciones IPs privadas de la red de la E.P.N. por lo que se observa 

en la Figura 2-3, que la interfaz FastEthernet 0/1 está directamente conectada a la 

red 172.31.9.0/24; además, se configura una ruta estática hacia la red 172.31.4.0/28 

para tener acceso al servidor DNS de la E.P.N. 

 

En la Figura 2-4 se muestra la tabla de enrutamiento del ruteador R2, en la que la 

red directamente conectada 172.16.0.0/30 puede alcanzar la red remota 

192.168.1.0/28 a través de la interfaz Serial 0/0/0. 
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Figura 2-4 Tabla de Enrutamiento de R2 

 

En el Anexo B se muestran los archivos de configuración de R1 y R2. 

 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MINI-GRID 

 

2.2.1 INSTALACIÓN  

 

En el Anexo A se encuentran detallados los pre-requisitos y el proceso de instalación 

de GLOBUS TOOLKIT. 

 

2.2.2 SEGURIDAD EN EL GRID 

 

El desarrollo de la seguridad en el Grid es tomado de las referencias [1][2].  

 

Los componentes del Globus Toolkit 4 requieren de ciertos conceptos de seguridad 

computacional, tales como autenticación, autorización, llaves públicas de encripción 

y certificados de autoridad. 

 

2.2.2.1 Comunicación Segura 
 

La comunicación segura puede ser caracterizada por pilares importantes como la 

privacidad, integridad, autenticación y autorización. Los diferentes escenarios de 

seguridad son el resultado de la combinación de estas características. 



2.2.2.1.1 Privacidad 
 

El transmisor y el receptor son los únicos que deben estar en capacidad de entender 

la conversación. Si alguien interfiere en la comunicación no debería poder obtener 

nada de ésta. 

 

2.2.2.1.2 Integridad 
 

El receptor final debe estar totalmente seguro de que el mensa

es exactamente el mensaje que le fue enviado por el transmisor.

  

2.2.2.1.3 Autenticación  
 

Una comunicación segura debería asegurar que las partes involucradas en la 

comunicación son quienes dicen ser.

2.2.2.1.4 Autorización 
 

Se refiere a mecanismos qu

realizar una tarea. 

 

2.2.2.2 Encripción 
 

“Es el arte de escribir en caracteres secretos”

en un mensaje escrito con caracteres secretos. Desencriptación es el acto de 

trasladar el mensaje escrito en caracteres secretos en un mensaje entendible. 

 

En la Figura 2-5 se muestra el 

encriptación para generar el nuevo mensaje y una llave de desencriptación para 

obtener el mensaje original.
 

Figura 2-5  

El transmisor y el receptor son los únicos que deben estar en capacidad de entender 

la conversación. Si alguien interfiere en la comunicación no debería poder obtener 

El receptor final debe estar totalmente seguro de que el mensaje que está recibiendo 

es exactamente el mensaje que le fue enviado por el transmisor. 

Una comunicación segura debería asegurar que las partes involucradas en la 

comunicación son quienes dicen ser. 

Se refiere a mecanismos que deciden cuando un usuario está autorizado para 

“Es el arte de escribir en caracteres secretos”; es decir, trasladar un mensaje normal 

en un mensaje escrito con caracteres secretos. Desencriptación es el acto de 

trasladar el mensaje escrito en caracteres secretos en un mensaje entendible. 

se muestra el esquema de encriptación que usa una lla

encriptación para generar el nuevo mensaje y una llave de desencriptación para 

obtener el mensaje original. 

 

Fuente: [1], página 260

Esquema de Encriptación basado en llave A
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El transmisor y el receptor son los únicos que deben estar en capacidad de entender 

la conversación. Si alguien interfiere en la comunicación no debería poder obtener 

je que está recibiendo 

 

Una comunicación segura debería asegurar que las partes involucradas en la 

e deciden cuando un usuario está autorizado para 

trasladar un mensaje normal 

en un mensaje escrito con caracteres secretos. Desencriptación es el acto de 

trasladar el mensaje escrito en caracteres secretos en un mensaje entendible.  

que usa una llave de 

encriptación para generar el nuevo mensaje y una llave de desencriptación para 

 

Fuente: [1], página 260 

Asimétrica 



En la Figura 2-6 se muestra el esquema de encriptación

llave de encriptación y desencriptación para generar el nuevo mensaje y para 

obtener el mensaje original.
 

 

Figura 2-6  

 

2.2.2.3 Llave Pública  
 

El esquema de llave pública es un algoritmo de encripci

está basado en el uso de dos llaves diferentes en vez de una. Las dos llaves son 

conocidas como la llave privada y la llave pública.

 

La llave privada debe ser conocida solo por el propietario y la llave pública por todos. 

Lo que una llave cifra, la otra lo descifra 

 

En la Figura 2-7 se muestra el 

pública y una llave privada.
 

 

Figura 2-7 Esquema

muestra el esquema de encriptación simétrico que usa la misma 

llave de encriptación y desencriptación para generar el nuevo mensaje y para 

obtener el mensaje original. 

Fuente: [1], página 262

Esquema de Encriptación Simétrico basado en llave

 

de llave pública es un algoritmo de encripción asimétrico, por lo que, 

en el uso de dos llaves diferentes en vez de una. Las dos llaves son 

conocidas como la llave privada y la llave pública. 

La llave privada debe ser conocida solo por el propietario y la llave pública por todos. 

Lo que una llave cifra, la otra lo descifra y viceversa. 

se muestra el esquema de encriptación asimétrico que usa llave 

pública y una llave privada. 

Fuente: [1], página 262

Esquema  de Encriptación Asimétrico basado en llave pública y privada
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simétrico que usa la misma 

llave de encriptación y desencriptación para generar el nuevo mensaje y para 

 

Fuente: [1], página 262 

de Encriptación Simétrico basado en llave  

ón asimétrico, por lo que, 

en el uso de dos llaves diferentes en vez de una. Las dos llaves son 

La llave privada debe ser conocida solo por el propietario y la llave pública por todos. 

asimétrico que usa llave 

 

Fuente: [1], página 262 

de Encriptación Asimétrico basado en llave pública y privada  
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2.2.2.4 Certificados y Autoridad Certificadora  
 

Un certificado digital es un documento que certifica que cierta llave pública es 

propiedad de un usuario particular. Este documento es firmado por un tercero, la 

Autoridad Certificadora. 

 

2.2.2.4.1 X.509 Formato del Certificado 
 

Es un certificado codificado que incluye información en formato binario, lo más 

importante es: 
 

• Subject: es el nombre del usuario, está codificado como distinguished name. 

• Subject’s public key: incluye información tal como el algoritmo utilizado para 

generar la llave pública y no solo la clave en sí. 

• Issuer’s Subject: el nombre de la Autoridad Certificadora (CA’s distinguished 

name). 

• Digital signature: el certificado incluye una firma digital de toda la 

información en el certificado. Esta firma digital es generada usando la llave 

privada de la Autoridad Certificadora (CA’s private key). Para verificar la firma 

digital se necesita la llave pública de la Autoridad Certificadora (CA’s public 

key) que puede ser encontrada en el CA’s certificate.  

 

Distinguished Names  
 

Los nombres en los certificados X.509 no están codificados, están simplemente 

como “nombres comunes” y se codifican como distinguished names, los cuales se 

representan como una lista de pares de nombres separados por comas.  

 

Un distinguished name puede tener varios atributos diferentes, los más comunes son 

los siguientes: 
 

• O: Organización  

• OU: Unidad de la Organización 

• CN: Nombre Común (generalmente el nombre de usuario) 

• C:  País  

En la siguiente sección se puede observar el distinguished name del mini-grid. 



2.2.3 CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD EN EL 

 

La seguridad en el mini

Certificadora) que es distribuida

 

En el Anexo A-3 se encuentra el detalle de los comandos para la configuración de 

seguridad. 

 

2.2.3.1 Seguridad en la Primera Máquina (Autoridad Certificadora)
 

Se configura el SimpleCA que 

certificadora simplificada del mini

 

En la Figura 2-8 se muestra la configuración de

los certificados de usuarios 

sección 2.2.2.4.1) o se conserva la información por defecto del 

tiempo de expiración del paquete que se genera

para la llave privada de los certificados

 

Figura 2

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD EN EL MINI-GRID  

en el mini-grid se implementa por medio de SimpleCA 

ertificadora) que es distribuida por el Globus Toolkit. 

se encuentra el detalle de los comandos para la configuración de 

Seguridad en la Primera Máquina (Autoridad Certificadora)

Se configura el SimpleCA que genera un paquete que provee una autoridad 

certificadora simplificada del mini-grid en “hostc”. 

se muestra la configuración de la Autoridad Certificadora

los certificados de usuarios Globus, la cual necesita información del 

2.2.2.4.1) o se conserva la información por defecto del 

del paquete que se genera y una frase de contraseña PEM 

para la llave privada de los certificados que se generarán de la C

Figura 2 -8 Configuración del SimpleCA  
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se implementa por medio de SimpleCA (Autoridad 

se encuentra el detalle de los comandos para la configuración de 

Seguridad en la Primera Máquina (Autoridad Certificadora) 

un paquete que provee una autoridad 

Autoridad Certificadora para firmar 

cual necesita información del subject (véase 

2.2.2.4.1) o se conserva la información por defecto del GT4, se ingresa un 

y una frase de contraseña PEM 

CA.  
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2.2.3.2 Seguridad en el Resto de Máquinas 
 

Para la configuración de seguridad en el resto de nodos del mini-grid se necesita de 

certificados de host por cada nodo (máquina) y certificados de user por cada usuario 

en el nodo. En cada nodo del mini-grid se debe instalar el paquete CA generado en 

la primera máquina, que es la Autoridad Certificadora.  

 

En la Tabla 2-8 se muestra el resumen de los nodos y los usuarios por cada nodo de 

los integrantes del mini-grid y el tipo de certificado que obtuvo de la autoridad 

certificadora.  
 

Host  Sistema Operativo  Usuario Certificado 
hosta  Linux 

 
hostcert.pem 
hostkey.pem 

globus 
containercert.pem 
containerkey.pem 

auser1 
usercert.pem 
userkey.pem 

hostc  Linux 
 

hostcert.pem 
hostkey.pem 

globus 
containercert.pem 
containerkey.pem 

cuser1 
usercert.pem 
userkey.pem 

hostd  Linux 
 

hostcert.pem 
hostkey.pem 

globus 
containercert.pem 
containerkey.pem 

duser1 
usercert.pem 
userkey.pem 

n3 Windows Administrador 4938066d.0 
4938066d.signing_policy 

usercert.pem 
userkey.pem 

n4 Windows Administrador 4938066d.0 
4938066d.signing_policy 

usercert.pem 
userkey.pem 

Tabla 2-8 Tabla de Hosts y Usuarios con sus respect ivos certificados 

 

Se puede observar que para las máquinas que corren bajo el Sistema Operativo 

Linux existe un certificado y una llave privada de contenedor (containercert.pem – 

containerkey.pem), este certificado es el mismo que los certificados de host 

(hostcert.pem – hostkey.pem) con la diferencia que el propietario es el usuario  

globus y sirve para que el contenedor de servicios web se ejecute, uno por cada 



host. En el siguiente capítulo se detalla el funcionamiento del contenedor del 

Toolkit. 

 

Tal como se observa en la Tabla 2

Sistema Operativo Windows no es necesario instalar todo el paquete CA generado 

por la Autoridad Certificadora y solo se necesita los certificados 4938066d.0 y 

4938066d.signing_policy. El número 

Autoridad Certificadora. 

 

En la Figura 2-9 se muestra el 

certificado individual para cada nodo y se obtiene al hacer una petición a la autoridad 

certificadora junto con la llave privada para cada host (véase Anexo A sección 3.1.2).
 

Figura 2

 

En el siguiente capítulo se detalla el funcionamiento del contenedor del 

a en la Tabla 2-8, para los recursos del mini

Sistema Operativo Windows no es necesario instalar todo el paquete CA generado 

por la Autoridad Certificadora y solo se necesita los certificados 4938066d.0 y 

4938066d.signing_policy. El número es la identificación del paquete generado por la 

 

se muestra el contenido del certificado hostcert.pem, que es un 

certificado individual para cada nodo y se obtiene al hacer una petición a la autoridad 

la llave privada para cada host (véase Anexo A sección 3.1.2).

Figura 2 -9 Certificado de Host “Hostcert.pem”
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En el siguiente capítulo se detalla el funcionamiento del contenedor del Globus 

8, para los recursos del mini-grid que tienen 

Sistema Operativo Windows no es necesario instalar todo el paquete CA generado 

por la Autoridad Certificadora y solo se necesita los certificados 4938066d.0 y 

es la identificación del paquete generado por la 

certificado hostcert.pem, que es un 

certificado individual para cada nodo y se obtiene al hacer una petición a la autoridad 

la llave privada para cada host (véase Anexo A sección 3.1.2). 

 
Certificado de Host “Hostcert.pem”  



En la Figura 2-10 se muestra la llave privada de 

individual para cada nodo. 
 

Figura 2

En la Figura 2-11 se muestra el 

certificado de usuario y puede ser distribuido para 

diferentes nodos que conforman el mini
 

Figura 2

 

se muestra la llave privada de host hostkey.pem, que es una llave 

individual para cada nodo.  

Figura 2 -10 Llave privada de Host “Hostkey.pem”

 

se muestra el contenido del certificado usercert.pem que es un 

certificado de usuario y puede ser distribuido para cada uno de

diferentes nodos que conforman el mini-grid.  

Figura 2 -11 Certificado de usuario “usercert .pem”
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hostkey.pem, que es una llave 

 
Llave privada de Host “Hostkey.pem”  

certificado usercert.pem que es un 

cada uno de los usuarios de los 

 
.pem”  



En la Figura 2-12 se muestra la llave privada de 

individual para cada nodo y se obtiene al hacer una petición a la autoridad 

certificadora.  

 
 

Figura 2

 

En Windows se necesita

forman parte del paquete que se generó al momento de configurar el SimpleCA en la 

primera máquina (véase

en Windows para acceder como cliente de ciertos servicios 

para acceder al resto de servicios 

en el contenedor del Globus Toolkit

 

En la Figura 2-13 se muestra el certificado de host 4938066d.0

 

Figura 2

 

se muestra la llave privada de user userkey.pem, que es una llave 

individual para cada nodo y se obtiene al hacer una petición a la autoridad 

Figura 2 -12 Llave privada de Usuario “userkey.pem”

En Windows se necesita los certificados 4938066d.0 y 4938066d.signing_policy que 

forman parte del paquete que se generó al momento de configurar el SimpleCA en la 

primera máquina (véase sección 2.2.3.1); se utiliza estos certificado

acceder como cliente de ciertos servicios Grid

para acceder al resto de servicios Grid es el despliegue y consumo de servicios web

Globus Toolkit.    

se muestra el certificado de host 4938066d.0.  

Figura 2 -13 Certificado de host 4938066d.0 
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.pem, que es una llave 

individual para cada nodo y se obtiene al hacer una petición a la autoridad 

 
Usuario “userkey.pem”  

los certificados 4938066d.0 y 4938066d.signing_policy que 

forman parte del paquete que se generó al momento de configurar el SimpleCA en la 

estos certificados para el usuario 

Grid. Una de las vías 

es el despliegue y consumo de servicios web 
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En la Figura 2-14 se muestra el archivo de configuración 4938066d.signing_policy 

que describe las políticas por las que las Autoridades Certificadoras están permitidas 

para firmar sus certificados. 
 

 
Figura 2-14 Archivo de Configuración 4938066d.signi ng_policy 

 

2.2.3.3 Autenticación 
 

La autenticación mutua entre usuarios se la realiza para reconocer mutuamente sus 

certificados, para autenticarse el usuario A frente al usuario B se realiza el siguiente 

proceso:  
 

• A envía su certificado a B. 

• B confirma el certificado enviando un mensaje de prueba al usuario A. 

• A recibe el mensaje, lo encripta con su llave privada y lo envía a B. 

• B desencripta el mensaje recibido con la llave pública de A almacenada en el 

certificado enviado por A. 

• B verifica que el mensaje desencriptado es igual al mensaje enviado y 

comprueba la identidad de A. 

• A está autenticado frente a B.  
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Para simplificar el proceso de autenticación entre los usuarios se obtiene un 

certificado de proxy que tiene un tiempo de validez y una contraseña, lo que permite 

que cada vez que el usuario requiera autenticarse frente a otro, se cumpla el 

proceso de autenticación mutua sin la necesidad de reingresar la frase de 

contraseña PEM necesaria para el uso de la llave privada.  

 

2.2.3.4 Autorización   
 

La autorización se realiza desde el lado de la Autoridad Certificadora en base a un 

Gridmap, que es un archivo en el que se tiene la lista de usuarios autorizados y solo 

estos usuarios son los que pueden invocar los servicios del mini-grid. 

 

En el caso del mini-grid se tiene un solo certificado de usuario que fue distribuido 

entre los diferentes usuarios, por lo que el grid-mapfile tiene una sola entrada.  

 

 

2.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GLOBUS TOOLKIT 

 

Antes de realizar cualquier prueba es necesario comprobar la existencia de un 

certificado proxy válido.  

 

Se utiliza el comando grid-proxy-info en cada uno de los nodos que corran sobre el 

Sistema Operativo Linux o Windows para verificar la validez del certificado de proxy, 

como se muestra en la Figura 2-15.  

 

 

 

Figura 2-15 Verificación de certificados proxy en W indows 
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2.3.1 CONTENEDOR DE GLOBUS TOOLKIT 

 

El contenedor de Globus Toolkit (Figura 2-16) provee un ambiente de hosting que 

permite desplegar servicios web permitiendo el consumo de éstos desde las 

diferentes plataformas computacionales del mini-grid.  

 

 

Figura 2-16 Contenedores de Globus Toolkit  inicializados en: a) Windows b) Linux  

 

La prueba básica de funcionamiento del contenedor del Globus se realiza mediante 

la creación de nuevas cuentas utilizando el servicio web CounterService, que se 

distribuye como parte del componente Java WS Core. 

  

 

En la Figura 2-17 se observa que desde un nodo con Sistema Operativo Linux 

(Centos 5.2) se crean dos cuentas diferentes, (a) una en otro equipo que trabaja con 

su mismo sistema operativo, y (b) la segunda prueba se realiza utilizando un 

contenedor que se está ejecutando en Windows. 
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Figura 2-17 Acceso a servicios del Contenedor de Globus Toolkit  desde un equipo con 

Sistema Operativo Linux (Centos5.2)  

 

En este proceso se crea un archivo epr27 con la información del usuario, que permite 

el uso de comandos como counter-add, que permite incrementar el valor de la 

cuenta, originalmente cero, con un número dado en el caso de la Figura 2-17 se 

utiliza ocho. Al repetir el comando con el valor de seis se comprueba que el servicio 

web guarda el estado anterior y lo incrementa en seis dando como resultado catorce. 

 

De forma semejante se crea en Windows una cuenta y se utiliza comando counter-

add (Figura 2-18).  
 

 
Figura 2-18 Acceso a servicios del Contenedor de Globus Toolkit  desde un equipo con 

Sistema Operativo Windows  

 

Las opciones utilizadas son las siguientes: 

• -s <url>    Indica la dirección URL del contenedor  

• -e <epr>   Especifica el uso de un archivo epr 

 

 

                                                
27 Archivo epr guarda la información del End Point Reference de la cuenta del nuevo recurso creado. 

End Point Reference, es una construcción diseñada para referenciar un servicio web con su recurso 
asociado.     



 

2.3.2 GRID FTP 

 

GridFTP provee el comando 

mediante la utilización de URL

 

En la Figura 2-19 se realiza una transferencia de un archivo a) a un servidor local de 

gsiftp28 y b) a un servidor en otro nodo

transferencia del archivo se accede a la máquina remota mediante el comando 

gsissh29. 

 

Figura 2-19 Uso del comando 

 

Dentro del Componente 

necesarias para ejecutar un servidor 

hacer transferencias a un servidor que se está ejecutando en un equipo con Linux. 

 

                                               
28 GSIFTP (Grid Security Infrastructure File Transfer Protocol)

Infraestructura de Seguridad Grid.
29 GSISSH (Grid Security Infrastructure Secure SHell): 

remota dentro del Grid utilizando la Infraestructura de Seguridad Grid.

provee el comando globus-url-copy para transferencia de archivos 

mediante la utilización de URLs. 

se realiza una transferencia de un archivo a) a un servidor local de 

y b) a un servidor en otro nodo desde hostc al hosta, para verificar la 

transferencia del archivo se accede a la máquina remota mediante el comando 

(a) 
 

(b) 
 

Uso del comando globus-url-copy para transfer encia de archivos
b) usando servidor gsiftp remoto  

Dentro del Componente GridFTP, Globus Toolkit no provee las herramientas 

necesarias para ejecutar un servidor gsiftp en Windows, por lo que solo se puede 

hacer transferencias a un servidor que se está ejecutando en un equipo con Linux. 

        
GSIFTP (Grid Security Infrastructure File Transfer Protocol): es el servidor Grid 

Infraestructura de Seguridad Grid. 
GSISSH (Grid Security Infrastructure Secure SHell): permite el inicio de una sesión en una máquina 

utilizando la Infraestructura de Seguridad Grid. 
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para transferencia de archivos 

se realiza una transferencia de un archivo a) a un servidor local de 

desde hostc al hosta, para verificar la 

transferencia del archivo se accede a la máquina remota mediante el comando 

 

 

encia de archivos : a) localmente 

no provee las herramientas 

en Windows, por lo que solo se puede 

hacer transferencias a un servidor que se está ejecutando en un equipo con Linux.  

s el servidor Grid FTP con la 

una sesión en una máquina 



Este proceso se muestra en la Figura

una copia de un archivo denominado hola.txt a

 

Figura 2-20  

 

En la Figura 2-21 se muestra el resultado de la copia realizada desde un nodo con 

Sistema Operativo Windows a un servidor 

Linux. 

 

Figura 2-21 Resultado de 

 

Además, GridFTP permite la denominada copia 

servidores, como se muestra en la 

 

Figura 2- 22

 

Para obtener información

resultado que se observa en la 

 

oceso se muestra en la Figura 2-20 donde un usuario de 

rchivo denominado hola.txt a un nodo que trabaja con Linux.

Ejecución del comando globus-url-copy en Windows

se muestra el resultado de la copia realizada desde un nodo con 

Sistema Operativo Windows a un servidor gsiftp en un nodo con Sistema Operativo 

Resultado de la ejecución del comando globus- url

permite la denominada copia "third party"

como se muestra en la Figura 2-22. 

22 Copia " third party" mediante globus-url -

Para obtener información detallada de la transferencia se usa la opción

o que se observa en la Figura 2-23. 
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un usuario de Windows ejecuta 

un nodo que trabaja con Linux. 

 
en Windows  

se muestra el resultado de la copia realizada desde un nodo con 

en un nodo con Sistema Operativo 

 
url -copy en hostc 

"third party" es decir entre 

 

-copy  

de la transferencia se usa la opción -dbg, 



Figura 2-23 Información detallada

 

2.3.3 RFT 

 

RFT usa archivos de transferencia con extensión 

importante es la identidad de los servidores 

de replicas y direcciones URL de fuente y destino.

 

El contenido del archivo utilizado en esta prueba de funcionamiento, denominado 

transfer.xfr, se muestra a continuación

 

#true=binary false=ascii
true 
#Block size in bytes
16000 
#TCP Buffer size in bytes
16000 
#Notpt (No thirdPartyTransfer)
false 
#Number of parallel streams
1 
#Data Channel Authentication (DCAU)
true 
# Concurrency of the reque
1 

Información detallada  de la copia " third party" con  

transferencia con extensión xfr, donde la información más 

importante es la identidad de los servidores gridftp fuente y destino, número máximo 

de replicas y direcciones URL de fuente y destino. 

El contenido del archivo utilizado en esta prueba de funcionamiento, denominado 

xfr, se muestra a continuación: 

#true=binary false=ascii  

#Block size in bytes  

#TCP Buffer size in bytes  

#Notpt (No thirdPartyTransfer)  

#Number of parallel streams  

#Data Channel Authentication (DCAU)  

# Concurrency of the reque st 
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 globus-url-copy  

onde la información más 

fuente y destino, número máximo 

El contenido del archivo utilizado en esta prueba de funcionamiento, denominado 
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#Grid Subject name of the source gridftp server 

/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-hostc.epn/CN=host /hostc.epn (a) 
#Grid Subject name of the destination gridftp serve r 

/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-hostc.epn/CN=host /hosta.epn  (b) 
#Transfer all or none of the transfers 
false 
#Maximum number of retries 
10 
#Source/Dest URL Pairs 
gsiftp://hostc.epn/tmp/fileInHostC.txt 

gsiftp://hosta.epn/tmp/fileFromHostC.txt (c) 

 

• (a) Identificación del certificado de host del servidor gridftp fuente. 

• (b) Identificación del certificado de host del servidor gridftp destino. 

• (c) URL del archivo origen y destino que se va a transferir. 

 

El uso de un archivo xfr se muestra en la Figura 2-24, al ejecutar el comando se 

indica el estado de la transferencia y el uso de réplicas. 

 

 
Figura 2-24 Uso de RFT 

 

Opciones utilizadas: 

• -h  <hostname o ip >  Información del contendor 

• -r  <puerto >    Puerto que utiliza el contenedor 

• -f  <path >    Determinación del archivo de transferencia 

 

 



2.3.4 GRAM 

 

GRAM permite la ejecución de trabajos sean estos de forma local o remota, para lo 

cual se hace uso del comando 

permitiendo la ejecución de

archivo de definición (Figura 2.2
 

Figura 2-25 Ejecución de trabajos mediante 

 

El contenido básico de un archivo de definición de trabajo, 

ejecutable, argumentos y archivos resultantes. En conclusión

de job submission con  las condiciones que deben ser ejecutadas.

 

A continuación se muestra el archivo denominado 

pruebas de funcionamiento.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF
<job> 

    <executable>/bin/echo</executable>
    <argument>Trabajo de prueba mediante uso de WS GRAM , con un 

     archivo de definición de trabajo.</argument>

    < stdout> ${GLOBUS_USER_HOME}/stdout</stdout>
    <stderr>${GLOBUS_USER_HOME}/stderr</stderr>
</job> 

permite la ejecución de trabajos sean estos de forma local o remota, para lo 

cual se hace uso del comando globusrun-ws (WS por el uso de servicios web), 

permitiendo la ejecución de comandos propios del sistema (Figura 2.2

igura 2.25b). 

(a) 

(b) 
Ejecución de trabajos mediante WS GRAM: a) ejecución de un comando

mediante uso de archivo de definición 

El contenido básico de un archivo de definición de trabajo, debe incluir

ejecutable, argumentos y archivos resultantes. En conclusión, se describe la petición 

con  las condiciones que deben ser ejecutadas.

A continuación se muestra el archivo denominado job_definicion.xml, 

e funcionamiento.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?> 

<executable>/bin/echo</executable>  (a) 
<argument>Trabajo de prueba mediante uso de WS GRAM , con un 

archivo de definición de trabajo.</argument>  (b)
${GLOBUS_USER_HOME}/stdout</stdout> (c)    

<stderr>${GLOBUS_USER_HOME}/stderr</stderr>  
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permite la ejecución de trabajos sean estos de forma local o remota, para lo 

(WS por el uso de servicios web), 

igura 2.25a), o con un 

 

 

a) ejecución de un comando  b) 

debe incluir el archivo 

se describe la petición 

con  las condiciones que deben ser ejecutadas. 

job_definicion.xml, usado en estas 

<argument>Trabajo de prueba mediante uso de WS GRAM , con un    

(b) 
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• (a) executable:  indica el archivo que se quiere ejecutar. 

• (b) argument: argumento que se va a escribir en el archivo de salida. 

• (b) stdout:  ubicación y nombre del archivo donde se imprime el resultado del  

                   trabajo. 

 

En este proceso se hace uso del denominado GSS-API30 para la autenticación 

mutua y verificación de derechos de ejecución.  

 

De forma semejante, se elabora un archivo de definición de un trabajo en paralelo o 

MultiJob. A continuación se muestra el contenido del archivo denominado ej3.xml 

utilizado en estas pruebas. Este tipo de archivo permite ejecutar dos o más trabajos 

diferentes en forma simultánea.  
  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<multiJob 
xmlns:gram="http://www.globus.org/namespaces/2004/1 0/gram/job"       
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/ad dressing">     
     <job> 
      <factoryEndpoint> 
gggggg <wsa:Address>https://hostc:8443/wsrf/services/Manag edJobFactory 

gggggg  Service</wsa:Address> (a) 
      <wsa:ReferenceProperties> 
      <gram:ResourceID>Fork</gram:ResourceID> 
      </wsa:ReferenceProperties> 
      </factoryEndpoint> 

      <executable>/bin/echo</executable> (b) 
      <argument>Multijob parte 1. Equipo local</argument>  
      <stdout>${GLOBUS_USER_HOME}/stdout.p4</stdout > 
      <stderr>${GLOBUS_USER_HOME}/stderr.p4</stderr > 
      <count>2</count> 
     </job> 
       
     <job>  
      <factoryEndpoint> 
gggggg <wsa:Address>https://hosta:8443/wsrf/services/Manag edJobFactory  

gggggg  Service</wsa:Address> (c) 
      <wsa:ReferenceProperties> 
      <gram:ResourceID>Fork</gram:ResourceID> 
      </wsa:ReferenceProperties> 
      </factoryEndpoint> 
      <executable>/bin/echo</executable> 
      <argument>Multijob parte 2. Equipo remoto</ar gument>          
      <stdout>${GLOBUS_USER_HOME}/stdout.p3</stdout > 
      <stderr>${GLOBUS_USER_HOME}/stderr.p3</stderr > 
      <count>1</count> 
     </job> 
</multiJob>  

                                                
30 GSS-API (Generic Security Services – Application Programming Interface), es una API para 

autenticación cliente-servidor.  



 

• (a y c) wsa:Address

del trabajo sea local o 

• (b) executable : indica el archivo 

 

En este caso se usa el ejecutable 

En la Figura 2-26 se indica la forma de ejecución de la prueba para multi

  

Figura 2-26 Ejecución de multi

En la Figura 2-27 se muestra

dos equipos involucrados.

 

Figura 2-27 Resultado de la ejecución de multi

 

Opciones utilizadas: 

• -submit     

Ejecuta un trabajo usando un archivo de descripción basado en XML

wsa:Address : indica el servicio web que es utilizado para la ejecución 

local o remotamente. 

indica el archivo que se quiere ejecutar.  

En este caso se usa el ejecutable echo en los nodos “hostc” y “hosta

se indica la forma de ejecución de la prueba para multi

Ejecución de multi -trabajos mediante un archivo de 

 

se muestran los resultados de la ejecución de multi

dos equipos involucrados. 

Resultado de la ejecución de multi -trabajos en hostc y hosta

Ejecuta un trabajo usando un archivo de descripción basado en XML
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: indica el servicio web que es utilizado para la ejecución 

 

hosta”. 

se indica la forma de ejecución de la prueba para multi- trabajos. 

 
archivo de definición 

los resultados de la ejecución de multi-trabajos en los 

 
trabajos en hostc y hosta  

Ejecuta un trabajo usando un archivo de descripción basado en XML. 
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• -c <comando><argumentos>    

Permite que el comando genere una descripción simple del trabajo a ser 

ejecutado.   

• -f  <nombre de archivo>    

Indica que archivo de descripción se va a utilizar. 

• -J    

Delegación del trabajo, si no se puede comprobar  las credenciales del 

trabajo, globusrun-ws delegará las credenciales propias del cliente o de WS 

GRAM. 

 

El archivo de definición o descripción de un trabajo puede estar definido mediante el 

lenguaje  Resource Specification Language (RSL). Esta forma de ejecución de 

trabajo se indica en la Figura 2-28, prueba realizada en un nodo con S.O. Windows, 

donde además, se utiliza el comando globusrun. 

 

 
Figura 2-28 Uso de GRAM en Windows mediante un arch ivo RSL 

 

El contenido del archivo usado denominado host.rsl se muestra a continuación: 

 

+ 
( 
&(resourceManagerContact="192.168.1.4:50000:/O=Grid /OU=GlobusTest/OU=
simpleCA-hostc.epn/OU=epn/CN=lucas")  
   (count=1) 
   (label="subjob 0") 
   (environment=(GLOBUS_DUROC_SUBJOB_INDEX 0) 
                (LD_LIBRARY_PATH /usr/local/globus- 4.0.7/lib/)) 
   (directory="/bin") 
   (executable="/bin/hostname") 
 ) 
( 
&(resourceManagerContact="172.16.0.2:50000:/O=Grid/ OU=GlobusTest/OU=s
impleCA-hostc.epn/OU=epn/CN=lucas")  
   (count=1) 
   (label="subjob 0") 
   (environment=(GLOBUS_DUROC_SUBJOB_INDEX 0) 
                (LD_LIBRARY_PATH /usr/local/globus- 4.0.7/lib/)) 
   (directory="/bin") 
   (executable="/bin/hostname") 
 ) 
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Como se puede observar en este archivo el parámetro resourceManagerContact, 

corresponde a los denominados gatekeeper personales de los nodos remotos, los 

cuales son creados y verificados mediante el comando globus-personal-gatekeeper 

en el usuario del equipo remoto. 

 

Opciones utilizadas con globusrun: 

• -f  <nombre de archivo>  Indica que archivo de descripción se va a utilizar. 

• -o      Muestra los resultados de la ejecución del trabajo. 

 

2.3.5 MDS4 

 

La verificación del correcto funcionamiento de MDS4 se realiza mediante el 

comando wsrf-query, el cual obtiene información del servicio Index sobre un URL 

(Figura 2-29). 

 

 
Figura 2-29 Uso de wsrf-query  
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El uso de wsrf-query presenta todos los procesos registrados por los que se 

recomienda su uso con algún parámetro de clasificación. Como ejemplo, en la parte 

inferior de la Figura 2-29 el uso de grep31 permite determinar el número de procesos 

de “hostc” (192.168.1.4) que están registrados en el servicio Index de “hosta”.  
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31 El comando grep en Linux permite buscar, dentro de un grupo de archivos, las líneas que 

concuerdan con el patrón especificado. 
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CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN DEL CLUSTER DE 

MATLAB Y SU INTEGRACIÓN AL MINI-

GRID DE CÓMPUTO  

 

 

En este capítulo se realiza una descripción de las herramientas de Matlab para el 

desarrollo de un cluster en base a computadoras personales. Se toma una 

aplicación del dominio del electromagnetismo y se la modifica para su ejecución en 

un cluster. Además, se incluyen pruebas de funcionamiento y análisis de resultados 

en los diferentes escenarios. 

 

Finalmente, se presenta el proceso mediante el cual se integra la funcionalidad del 

cluster de Matlab al mini-grid de cómputo. 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS DE MATLAB PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE CLUSTERS 

 

La herramienta de paralelización de Matlab32 permite distribuir el trabajo entre 

diferentes sesiones de Matlab (workers) de un mismo nodo o mediante MATLAB 

Distributed Computing Server que permite distribuir el trabajo a varias computadoras, 

de esta forma optimizando el procesamiento de la información; en conjunto, con 

otros elementos (véase secciones 3.1.1 a 3.1.4) se crea un cluster computacional. 

 

La configuración básica para la creación de un cluster basado en las herramientas 

de Matlab se muestra en la Figura 3-1. En una aplicación real, no es necesario que 

cada uno de los elementos esté configurado en una computadora diferente. 

 

 

 

                                                
32 Parallel Computing Toolbox™ disponible desde la versión Matlab 2008a, antes denominada 

Distributed Computing Toolbox 
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Fuente: [3]  

Figura 3-1 Configuración básica de un cluster mediante Matlab  

 

NOTA: Matlab hace referencia a Scheduler o Job Manager como un mismo 

componente. Por lo que en el presente documento se utiliza el término administrador 

de trabajos. 

 

A continuación se describe el uso general de estas herramientas para la creación de 

clusters y los elementos utilizados para la paralelización de tareas utilizando el 

software de Matlab. 

 

3.1.1 MATLAB PARALLEL COMPUTING TOOLBOX 

 

Parallel Computing Toolbox de Matlab proporciona las herramientas y el lenguaje 

necesario para la programación de aplicaciones de forma paralela, así como los 

mecanismos para el envió de trabajos para su ejecución. La sesión de Matlab 

ejecuta la Máquina Virtual de Java (JVM) para correr el software de Parallel 

Computing Toolbox. 

 

Parallel Computing Toolbox debe estar instalado en el cliente del cluster para poder 

iniciar un trabajo. El cliente del cluster utiliza las herramientas de Parallel Computing 

Toolbox para ejecutar la aplicación como se detalla más adelante en la sección 

3.2.4.2. 
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3.1.2 MATLAB DISTRIBUTED COMPUTING SERVER (MDCS) 

 

Servidor de MATLAB que debe estar instalado en cada una de las máquinas que 

van a ejecutar el proceso computacional. Permite que los ejecutables y aplicaciones 

generadas con el lenguaje dado por el Parallel Computing Toolbox sean procesados 

en coordinación con un administrador de trabajos. Los usuarios pueden crear hasta 

ocho trabajadores de forma local antes de tener que usar el servidor en cada 

computadora. 

 

En la Figura 3-2 se muestra el uso local de Matlab denominado Desktop System, 

con las herramientas disponibles como son: Simulink, Blocksets33 y Parallel 

Computing Toolbox que permite crear trabajadores locales y aplicaciones para ser 

distribuidas en un cluster computacional. Para conformar el cluster de Matlab se 

hace uso de MDCS para la creación de un administrador de trabajos y trabajadores 

en los diferentes nodos. Matlab Distributed Computing Engine34 (MDCE) debe estar 

ejecutándose en todas las máquinas del cluster antes de correr un administrador de 

trabajos o un trabajador. 
 

 
Fuente: [5] 

Figura 3-2 Funcionamiento general de  Parallel Computing Toolbox  y MDCS 
                                                
33 Blocksets: aplicaciones realizadas con las herramientas de Matlab por los desarrolladores del 

software. 
34 Matlab Distributed Computing Engine (MDCE): es un demonio que debe ser inicializado en cada 

computadora para poder ejecutar MDCS.  
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Este producto, además, incluye un centro de administración (admincenter.bat) que 

es una interfaz gráfica que permite realizar pruebas de conectividad utilizando el 

administrador de trabajos propio de Matlab “MathWorks Job Manager” (véase 

sección 3.1.3.2). 

 

3.1.3 ADMINISTRADOR (SCHEDULER) 

 

El administrador (scheduler) es el encargado de la interacción de los diferentes 

componentes del cluster; se tiene a disposición tres diferentes tipos de 

administradores: 

 

3.1.3.1 Administrador Local 
 

Permite en conjunto con Parallel Computing Toolbox, la creación y prueba de 

trabajos en forma paralela, así como el desarrollo de código, sin utilizar los recursos 

del cluster; es decir, varios trabajadores en el equipo local. Además, el administrador 

local no puede interactuar con otros planificadores.  

 

Para una sesión MDCS de este tipo son necesarios los siguientes pasos: 
 

• Creación del planificador (scheduler) 

• Creación del trabajo (job) 

• Creación de las tareas (task) 

• Ejecutar el trabajo utilizando el administrador local 

• Obtención de resultados  

 

Un trabajo (job) es una aplicación de gran tamaño que va a ser ejecutada en una 

sesión de Matlab. Un trabajo es divido en segmentos llamados tareas (tasks). El 

cliente es el encargado de decidir la mejor manera de dividir el trabajo en tareas. Se 

puede dividir el trabajo en tareas idénticas, pero las tareas no necesariamente tienen 

que ser idénticas. 
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3.1.3.2 Administrador de Trabajos (MathWorks Job Manager) 
 

En este caso el cluster computacional (Figura 3-3) cuenta con un nodo central 

(head), en donde funciona el administrador de trabajos, que es el encargado de 

encontrar los trabajadores disponibles y distribuir las tareas entre las diferentes 

máquinas o nodos. 

 

 
Fuente: [1], página 1  

Figura 3-3 Cluster  MDCS con administrador de trabajos 

 

Cuando se utiliza el Job Manager en cada nodo en donde se esté ejecutando un 

administrador de trabajos o un trabajador también se ejecuta el servicio MDCE 

(Figura 3-3), éste permite reiniciar un trabajador o un administrador de trabajos al 

estado anterior después de que se han producido errores en la máquina o en el 

sistema que apagan al equipo computacional. 

 

Los pasos para ejecutar un trabajo son semejantes que al utilizar un administrador 

local, éstos son: 
 

• Encontrar un administrador de trabajos 

• Crear un trabajo (job) 

• Crear tareas (task) 

• Colocar el trabajo en la cola de ejecución 

• Obtener los resultados 
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Al terminar la sesión del cliente Matlab, los datos del administrador de trabajos no 

son borrados ni las tareas detenidas, de tal forma que se pueden obtener los 

resultados en una sesión posterior. 

 

Esta herramienta de Matlab provee los mecanismos básicos para compartir datos y 

tener acceso a todos los archivos necesarios para evaluar tareas en las diferentes 

máquinas. El método más sencillo y eficiente para el uso de la red es definir un path 

común en todos los nodos, este parámetro se define mediante la propiedad 

PathDependencies de forma específica para cada trabajo. Los otros métodos para 

compartir información para la ejecución de tareas son: el envío de datos entre 

diferentes sesiones y envío del archivo (startup.m) para inicio y finalización de 

tareas.  

 

Para intercambio de código y datos desde el cliente al administrador de trabajos, a 

los trabajadores y viceversa, se hace uso de las propiedades de los trabajos: 
 

• InputArguments : dados por el creador de la tarea (cliente), se envía al 

trabajador en el proceso de ejecutar un trabajo. 

• OutputArguments : contiene los resultados de la evaluación. 

• JobData : contiene los datos que son enviados a cada trabajador para 

realizar un trabajo.  

• FileDependencies : es una lista de directorios y archivos que serán 

comprimidos y enviados a los trabajadores.  

 

El tamaño de los datos a ser intercambiados tiene un máximo por defecto, definido 

por la asignación de memoria de la máquina virtual de Java (JVM), limitando a las 

transferencias simples definidas en los parámetros de OutputArguments y 

FileDependencies. El tamaño aproximado depende de la arquitectura del sistema 

utilizado (Tabla 3-1). 
 

Arquitectura del sistema  Tamaño máximo de datos por transferencia  (aproximado)  

64-bit 2.0 GB 

32-bit 600 MB 

Fuente: [2] 

Tabla 3-1 Tamaño máximo de datos por transferencia para cada arquitectura del sistema 



3.1.3.3 Administrador
 

La herramienta de Matlab para computación distribuida puede usar planificadores o 

scheduler configurados previamente en la red donde se va a construir el 

computacional utilizando las herramientas de Matlab. Los administradores de 

trabajos compatibles son: LSF (

Server (incluyendo CCS), PBS Pro y TORQUE. Además, se puede

planificadores mediante un API genérico. 

 

El funcionamiento de Matlab y la creación de tareas con este tipo de planificadores 

es semejante al uso del administrador de t

diferencia que el primer paso para la realización de un trabajo es el de encontrar el 

administrador. El usuario debe proveer la información acerca de la ubicación de los 

datos del trabajo y del Matlab root

 

En la Figura 3-4 se presenta

función submit, permite el envío de las diferentes 

administrador (scheduler

trabajadores. 
 

Figura 3-4  

 

 
                                               
35 Matlab root es el directorio en donde se encuentran los 

 

 

Administrador  third-party 

La herramienta de Matlab para computación distribuida puede usar planificadores o 

configurados previamente en la red donde se va a construir el 

utilizando las herramientas de Matlab. Los administradores de 

trabajos compatibles son: LSF (Load Sharing Facility), Microsoft Windows HPC 

(incluyendo CCS), PBS Pro y TORQUE. Además, se puede

planificadores mediante un API genérico.  

El funcionamiento de Matlab y la creación de tareas con este tipo de planificadores 

es semejante al uso del administrador de trabajos propio del programa, con la 

diferencia que el primer paso para la realización de un trabajo es el de encontrar el 

. El usuario debe proveer la información acerca de la ubicación de los 

Matlab root35.   

senta como la ejecución de un trabajo, mediante el uso de la 

permite el envío de las diferentes variables e información hacia el 

scheduler), el cual distribuye las tareas entre los distintos nodos 

Fuente: [2] 

Interacción de Matlab con un planificador Third 

        
es el directorio en donde se encuentran los ejecutables de Matlab.
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La herramienta de Matlab para computación distribuida puede usar planificadores o 

configurados previamente en la red donde se va a construir el cluster 

utilizando las herramientas de Matlab. Los administradores de 

Microsoft Windows HPC 

(incluyendo CCS), PBS Pro y TORQUE. Además, se pueden integrar otros 

El funcionamiento de Matlab y la creación de tareas con este tipo de planificadores 

propio del programa, con la 

diferencia que el primer paso para la realización de un trabajo es el de encontrar el 

. El usuario debe proveer la información acerca de la ubicación de los 

como la ejecución de un trabajo, mediante el uso de la 

e información hacia el 

), el cual distribuye las tareas entre los distintos nodos 

 

Third – Party 

de Matlab. 
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3.1.4 ADMINISTRADOR DE LICENCIAS 

 

El uso de las diferentes herramientas de Matlab dependerá de la licencia individual 

de cada nodo trabajador, es necesario solo una licencia simple de MDCS para todo 

el cluster; las licencias de los trabajadores son chequeadas desde el administrador 

de licencias FlexNET36.  

 

En el caso del uso del administrador de trabajos de Matlab (MathWorks Job 

Manager) existe una conexión continua con los trabajadores, periodo en el cual no 

se realiza la verificación de licencias; la verificación se realiza solo en el momento 

que inicia un trabajador. Con planificadores Third-Party (de terceros), al terminar una 

tarea, los trabajadores se detienen por lo que las licencias son verificadas cada vez 

que un trabajador inicia y cuando una tarea es iniciada. 

 
Además, se puede hacer uso de un sistema para administración para clusters como 

Moab Workload Manager37 que maneja colas para administración de licencias antes 

de realizar trabajos para evitar problemas con el número de licencias habilitadas 

para trabajadores por MDCS. 

 

 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CLUSTER 

 

La implementación realizada está basada en la utilización del administrador de 

trabajos propio de Matlab (MathWorks Job Manager). 

 

3.2.1 PLANEAMIENTO FÍSICO 

 

Consta de los siguientes recursos que corresponden a máquinas virtuales creadas 

en dos máquinas reales diferentes (Tabla 3-2): 

 

                                                
36 FlexNET (Manager for Engineering Applications): Administrador centralizado para manejo de 

licencias. 
37 Moab Workload Manager: planificador diseñado para mejorar la administración de trabajos, sin 

mayor variación en la forma que el usuario ejecuta un job.  
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Host  Funcionalidad  Nombre  

N4 
Administrador de Trabajos (JobManager) grid_cluster 

Trabajador (Worker) cluster_worker3 
Trabajador (Worker) cluster_worker4 

N3 Trabajador (Worker) cluster_worker1 
Trabajador (Worker) cluster_worker2 

Tabla 3-2 Recursos del cluster implementado 
 

El diagrama general del cluster implementado se muestra en la Figura 3-5. 

 

 
Figura 3-5 Diagrama del cluster implementado  utilizando MDCS de Matlab 

 

3.2.2 CREACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CLUSTER 

 

Para la creación de los diferentes miembros del cluster se utilizan las librerías de 

Matlab Distributed Computing Server ubicadas en: 

directorio_instalación_matlab\toolbox\distcomp\bin\  

 

La creación del administrador de trabajos en el nodo N4 se realiza mediante la 

ejecución de startjobmanager.bat (Figura 3-6). 

 

 
Figura 3-6 Creación del administrador de trabajos grid_cluster en N4 
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Opciones utilizadas: 

• -name  <nombre>  Identificador del nuevo administrador de trabajos. 

• -v   Muestra el proceso de la ejecución. 

 

De forma semejante se crean los trabajadores mediante el uso de startworker.bat.  

 

En la Figura 3-7 se muestra la creación de un trabajador de forma local. 
 

 
Figura 3-7 Creación de trabajadores de forma local 

 

En la Figura 3-8 se muestra la creación del trabajador en otro equipo de forma 

remota utilizando la opción remotehost. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8 Creación de trabajadores de forma remota  

 

Opciones utilizadas: 

• -jobmanegerhost <hostname>  Nombre del host donde se está ejecutando  

                                                      el administrador de trabajos. 

• -jobmanager <nombre>   Identificador del administrador de trabajos. 

• -remote       <hostname>  Nombre del host remoto. 

• -name            <nombre>   Identificador del trabajador. 

• -v     Muestra el proceso de la ejecución. 

 

El estado de cada nodo se verifica mediante el uso de nodestatus.bat (Figura 3-9 y 

Figura 3-10). 
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Figura 3-9 Verificación de la implementación del cluster , mediante el uso de nodestatus 

localmente 
 

 

Figura 3-10  Verificación de la implementación del cluster  mediante el uso de nodestatus  
remotamente al host  trabajador 
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A más de las opciones anteriormente nombradas, se utiliza la opción: 
 

• -infolevel <1-3>  Indica que nivel de información se necesita conocer, 

siendo el valor 3 el que muestra un mayor número de datos sobre los 

trabajadores y/o el administrador de trabajos que se estén ejecutando. 

 

3.2.3 USO DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN  

 

El software Matlab provee una versión gráfica (admincenter.bat) del administrador 

del cluster, la cual se encuentra ubicada en:  

directorio_instalación_matlab\toolbox\distcomp\bin\   

 

Para la obtención de información mediante el uso de esta herramienta es necesario 

especificar el nombre del equipo donde se está ejecutando el administrador de 

trabajos (Figura 3-11), en el presente caso el nodo denominado “N4”. 

 

 
Figura 3-11 Obtención de información del cluster mediante el centro de administración 
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El resultado del proceso antes mencionado se muestra en la Figura 3-12, en esta 

ventana existe la posibilidad de modificar de forma manual el cluster implementado, 

así la reasignación del administrador de trabajos a otro nodo, lista de equipos y el 

puerto que será utilizado. 
 

 
Figura 3-12 Información del cluster obtenida mediante el centro de administración 

 

Con este centro se pueden también realizar pruebas de funcionamiento de todos los 

elementos del cluster y su interconexión. 

 

3.2.4 EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL CLUSTER  IMPLEMENTADO 

 

A continuación se describen los programas elaborados y modificados para emplear 

la funcionalidad del cluster implementado. En el Anexo D, se muestra la ejecución de 

una aplicación de paralelización básica. 

 

En la Figura 3-13 provee una visión general del proceso efectuado, el uso de los 

programas y la interacción entre los diferentes elementos.  
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Figura 3-13 Uso del cluster de Matlab implementado 

 

3.2.4.1 Archivo Principal 
 

El archivo principal tiene la función de crear los elementos necesarios para ejecutar 

una aplicación que emplea el método de elementos finitos aplicado a 

electromagnetismo para una guía de onda con condiciones de borde. Una 

explicación detallada sobre este método y el archivo FEM2DL_Box_mdce se 

encuentra el Anexo C; información básica se encuentra en la sección 3.3.1 

 

El archivo principal FEM2DL_Box_mdce.m es una modificación del archivo 

FEM2DL_Box.m tomado de la referencia [9], en donde se realiza el cálculo de 

elementos finitos para una guía de onda de geometría rectangular (véase sección 

3.3.1) como una sola sesión de Matlab. Por motivo de prueba, además, se utiliza el 

archivo FEM2DL_Cyl_test_mdce.m que es una modificación del archivo 

FEM2DL_Cyl.m tomado de la referencia [9], en donde se realiza el cálculo de 

elementos finitos para una guía de onda de geometría cilíndrica. 

 

La principal modificación que se realizó en los archivos principales fue tomar la parte 

del procesamiento que se encarga del cálculo del campo eléctrico de cada elemento 

finito y crear una nueva función llamada area.m.  
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3.2.4.2 Utilización del Matlab Distributed Computing Server (MDCS) 
 

Al momento de ejecutar el archivo principal FEM2DL_Box_mdce.m (Figura 3-13), se 

invoca a la función denominada calcula.m que hace uso de MDCS mediante el uso 

de Parallel Computing Toolbox. Está función es el cliente del cluster de Matlab 

debido a que se encarga de encontrar el administrador de trabajos, creación del 

objeto trabajo, creación de las tareas y el envío del trabajo.  A continuación se 

explican las partes principales de esta función: 

 

• Identificación de un administrador de trabajos válido, mediante el uso del  

comando findResource.  

 

jm = findResource('scheduler', 'type', 'jobmanager' , 
'name','grid_cluster','LookupURL','n4') 

 

Este comando crea un objeto que representa al administrador de trabajos en la 

sesión local y contiene toda su información: tipo, número de trabajos asignados, 

tamaño del cluster y estado de los trabajadores. Este resultado se muestra en la 

Figura 3-14. 

 
Figura 3-14   Identificación de un administrador de  trabajos válido 
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• Creación del trabajo mediante la función de Matlab createJob, que es 

invocada  en una sesión tipo cliente. 
 

job = createJob(jm);  
 

El resultado de este comando es la creación de un objeto “trabajo” en la sesión del 

cliente (Figura 3-15). Éste contiene la información relacionada con los datos 

asociados, tareas y propiedades dependientes del administrador de trabajos. 
 

 
Figura 3-15 Creación de un objeto trabajo 

 

• Después de la creación del objeto trabajo se usa la función createTask a 

través de la cual se proporcionan los parámetros que van a ser utilizados en 

la ejecución del trabajo.  
 

set(job, 'FileDependencies', {'area.m'})  
createTask(job, @area, 1, {1, 25,number,ELMNOD,Xgri d,Ygrid,TNELMS,X,Y,V});  
createTask(job, @area, 1, {26, 50,number,ELMNOD,Xgr id,Ygrid,TNELMS,X,Y,V});  
createTask(job, @area, 1, {51, 75,number,ELMNOD,Xgr id,Ygrid,TNELMS,X,Y,V});  
createTask(job, @area, 1, {76, 101,number,ELMNOD,Xg rid,Ygrid,TNELMS, X,Y,V}   
                                                                         ); 
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El parámetro FileDependencies indica al objeto "trabajo" (job) la dependencia del 

archivo area.m (detalles del uso del método de elementos finitos se encuentra en la 

sección 3.3.1 y en el Anexo C). 

  

En esta aplicación se crean cuatro objetos tarea con los siguientes argumentos: 
 

� job                   Objeto trabajo al cual pertenece la tarea. 

� @area       Función que será ejecutada en los nodos trabajadores. 

� 1       Número de resultados en arreglo de celdas. 

� {argumentos}   Argumentos de la función que será ejecutada.  

 

• Mediante el comando submit se envía el trabajo hacia la cola de ejecución en 

el administrador de trabajos para que éste sea el encargado de su distribución  

entre los trabajadores disponibles. 
 

submit(job)  
 

3.2.4.3 Ejecución 
 

Cuando un trabajo se ejecuta, el administrador de trabajos envía a los trabajadores 

el archivo que se va a utilizar junto con todos los parámetros de entrada. 

 

En la aplicación utilizada se desarrolla la función area.m que contiene la codificación 

para el cálculo del campo eléctrico de los elementos finitos. 

  

3.2.4.4 Obtención de Resultados 
 

Los resultados de la ejecución del trabajo son guardados en el objeto trabajo en 

forma de un arreglo de celdas por cada tarea. En el archivo calcula.m se hace uso 

del siguiente código: 
 

waitForState(job, 'finished', 60)  
results = getAllOutputArguments(job);  
Vgrid1=cell2mat(results(1));  
Vgrid2=cell2mat(results(2));  
Vgrid3=cell2mat(results(3));  
Vgrid4=cell2mat(results(4));  
Vgrid=Vgrid1+Vgrid2+Vgrid3+Vgrid4;  
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El comando waitForState, espera hasta que el objeto denominado "job"  cambie su 

estado a "finished", con un tiempo máximo de espera de 60 segundos. 

 

Cuando la función waitForState retorna, se obtienen los resultados del trabajo 

mediante getAllOutputArguments, obteniendo arreglos de celdas por lo que son 

transformados a una matriz simple para que puedan ser usados en cálculos 

posteriores, para lo cual se utiliza el comando cell2mat; finalmente, se agrupan los 

resultados de las cuatro tareas en una única matriz denominada Vgrid. 

 

 

3.3 EJECUCIÓN DE UNA APLICACIÓN DE MATLAB 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al ejecutar la aplicación 

desarrollada utilizando un solo computador (1 worker); el cluster en dos 

computadoras. 

 

3.3.1 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS PARA DOS DIMENSIONES EN  

ELECTROMÁGNETISMO 

 

La siguiente descripción se toma de la referencia [9], para más detalles del uso del 

método de elementos finitos ver el Anexo C. 

 

El método numérico de elementos finitos (FEM38) es usado en electromagnetismo 

especialmente para resolver problemas de valores de borde caracterizados por un 

conjunto de ecuaciones diferenciales con condiciones de borde.  

 

Al trabajar con dos dimensiones generalmente se tienen formas irregulares por lo 

que para el cálculo matemático este método divide al dominio original en un conjunto 

de formas regulares llamadas elementos finitos, asociados con puntos 

característicos denominados nodos; para la disminución de errores se utilizan 

formas triangulares o cuadriláteros con los cuales se crea una malla (mesh).  

 

                                                
38 FEM: siglas del método de elementos finitos en inglés (Finite Element Method) 
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Para la presente aplicación se cuenta con dos archivos principales: 
 

• Calculo de la distribución del potencial eléctrico en el corte transversal en el 

interior de una guía de onda rectangular infinita, utilizando las condiciones de 

borde de Dirichlet39.  

En la Figura 3-16 se presentan los elementos finitos de forma triangular a ser 

utilizados para estos cálculos, se utiliza un total de 8281 nodos que generan 

16200 elementos finitos. El comportamiento en el interior del elemento está 

definido mediante funciones de interpolación para cada nodo; con cada una de 

estas funciones se genera la matriz global del sistema, su dimensión será igual 

al número de nodos de los elementos finitos. Las condiciones de borde son 

dadas y evaluadas en esta matriz, con lo cual se obtiene la solución al problema.  

 

En el Anexo C-8, se encuentra detallado la aplicación de Matlab que implementa 

estás funciones. 

 

 

 

     

 

 

  

Figura 3-16   Elementos finitos utilizados en cálcu los de una guía de onda rectangular 

                                                
39 Condiciones de borde de Dirichlet definen un valor de potencial eléctrico (V0) para un solo borde, el 

resto de valores se mantienen en 0. 

Ni :  función de interpolación expresada en términos de las 
coordenadas (x , y) para cada nodo. 

u:  es el vector global que representa los valores obtenidos 
de los nodos del dominio. 

K :  es la matriz global del sistema, tiene varios valores 
iguales a 0. 

u : es el vector global que representa los valores 
desconocidos de los nodos del dominio. 

b : es el vector del lado derecho. 



• Cálculo de campo eléctrico disperso (

transversal en un cilindro circular conductivo

1433 nodos que conforman 2698 elementos finitos (Figura 3

procedimiento para la solución en cada elemento finito es el mismo que el 

ejemplo anterior. 

 

Figura 3-17 Elementos finitos utilizados en cálculos de un cili ndro circular conductivo

 

3.3.2 RESULTADOS 

 

El parámetro con el cual

ejecución de la aplicación; p

plottask.m40 que analiza la duración en cada tarea dentro del 

la información generada por Matlab me
 

st = tasks(i).StartTime;
   ft = tasks(i).FinishTime;

 

En la gráfica resultante de este programa se visualiza la forma en que las tareas 

fueron divididas entre los trabajadores, proporciona 

tiempo serial que corresponde a la suma del tiempo de procesamiento de cada 

trabajador y finalmente el parámetro 
                                               
40 Copyright (c) 2009, The MathWorks.

Cálculo de campo eléctrico disperso (scattering problem

un cilindro circular conductivo infinito para lo que se utiliza

1433 nodos que conforman 2698 elementos finitos (Figura 3

procedimiento para la solución en cada elemento finito es el mismo que el 

 

Elementos finitos utilizados en cálculos de un cili ndro circular conductivo

El parámetro con el cual se van a realizar las comparaciones es el tiempo tota

ejecución de la aplicación; para lo cual, se hace uso del programa denominado 

que analiza la duración en cada tarea dentro del cluster 

la información generada por Matlab mediante las siguientes líneas:

st = tasks(i).StartTime;  
ft = tasks(i).FinishTime;  

En la gráfica resultante de este programa se visualiza la forma en que las tareas 

das entre los trabajadores, proporciona valores de tiempo paralelo, 

tiempo serial que corresponde a la suma del tiempo de procesamiento de cada 

trabajador y finalmente el parámetro speed-up (mejora) es la relación entre estos 
        

Copyright (c) 2009, The MathWorks. 
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scattering problem) en el corte 

para lo que se utilizan 

1433 nodos que conforman 2698 elementos finitos (Figura 3-17). El 

procedimiento para la solución en cada elemento finito es el mismo que el 

 
Elementos finitos utilizados en cálculos de un cili ndro circular conductivo  

se van a realizar las comparaciones es el tiempo total de 

se hace uso del programa denominado 

cluster basándose en 

diante las siguientes líneas: 

En la gráfica resultante de este programa se visualiza la forma en que las tareas 

valores de tiempo paralelo, 

tiempo serial que corresponde a la suma del tiempo de procesamiento de cada 

(mejora) es la relación entre estos 
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dos valores. Se crea una representación visual de cuando y donde cada tarea en un 

trabajo de computación distribuida se ejecuta. En las figuras presentadas a 

continuación como resultado de plottask se indica el tiempo de ejecución de cada 

tarea mediante divisiones en el tiempo total de procesamiento por cada trabajador. 

 

3.3.2.1 Una máquina 
 

Las siguientes pruebas se realizaron con un solo trabajador en el mismo equipo del 

administrador de trabajos. En la Figura 3-18 se muestra que la duración de las 

tareas es de 14 segundos para una geometría cilíndrica.  
  

 
Figura 3-18 Resultado de plottask para un trabajador en geometría cilíndrica 

 

De forma semejante se realiza la misma prueba para el cálculo del campo eléctrico 

en una geometría rectangular, operación que dura 56 segundos (Figura 3-19).  
 

 
Figura 3-19 Resultado de plottask para un trabajador en geometría rectangular 
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3.3.2.2 Cluster de Matlab 
 

Para visualizar de una mejor manera las ventajas del uso de un cluster  

computacional se realizan pruebas con dos, tres y cuatro trabajadores en dos 

máquinas para el proceso computacional.  

 

El tiempo necesario para completar el trabajo de cálculo mediante elementos finitos 

en el caso de la geometría cilíndrica es de 8 segundos (Figura 3-20) al utilizar dos 

trabajadores en dos máquinas. 

 

 
Figura 3-20  Resultado de plottask para dos trabajadores en geometría cilíndrica en do s 

máquinas  

 

NOTA: En las figuras resultantes de plottask los espacios en blanco indican el 

tiempo en el cual el trabajador del cluster no realizó ningún proceso relacionado con 

el trabajo que se está ejecutando. Debido a que los recursos computacionales  

realizan otros procesos correspondientes a cada máquina. También hay que 

considerar el tiempo que el administrador de trabajos utiliza para enviar los archivos 

de entrada y el tiempo de recolección de resultados de cada tarea. 

 

La prueba ejecutada para la geometría rectangular entrega una duración de 30 

segundos (Figura 3-21), al utilizar dos trabajadores en dos máquinas. 



81 
 

 
Figura 3-21 Resultado de plottask para dos trabajadores  en geometría rectangular en dos 

máquinas 

 

Al realizar las mediciones de tiempo de ejecución utilizando dos trabajadores en los 

dos nodos diferentes se ve la disminución del tiempo de ejecución del trabajo. 

 

En la Figura 3-21 se observa que el inicio de la ejecución de la tarea en el trabajador 

denominado cluster_worker1, el cual pertenece a una máquina remota, se produce 

con  cierto retraso con relación a los trabajadores locales debido a las condiciones 

de la red.  

 

Al realizar los cálculos con tres trabajadores en dos máquinas (Figura 3-22) se 

obtiene un tiempo de 8 segundos para geometría cilíndrica. 

 

 

Figura 3-22   Resultado de plottask para tres trabajadores en geometría cilíndrica  
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De forma semejante el tiempo para geometría rectangular utilizando tres 

trabajadores en dos máquinas es de 28 segundos (Figura 3-23). 

 

 
Figura 3-23   Resultado de plottask para tres trabajadores en geometría rectangular  

 

En la Figura 3-24 se muestran los tiempos de ejecución de cada una de las cuatro 

tareas que fueron asignadas por el administrador de trabajos a diferentes 

trabajadores, con lo cual el tiempo total del proceso disminuya a 9 segundos para el 

caso del cálculo en la geometría cilíndrica.  

 

 
Figura 3-24 Resultado de plottask para cuatro trabajadores en geometría cilíndrica 

 

Los mismos resultados se obtienen para el cálculo en una geometría rectangular, 

donde el tiempo de ejecución disminuye a 29 segundos al utilizar cuatro trabajadores 

en dos nodos (Figura 3-25). 
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Figura 3-25  Resultado de plottask para cuatro trabajadores en geometría rectangular  

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

DURACIÓN DE TRABAJO (segundos) 
NÚMERO  DE 

TRABAJADORES  
NÚMERO DE 
MÁQUINAS 

GEOMETRÍA 
RECTANGULAR CILÍNDRICA 

1 1 56 14 

2 2 30 8 

3 2 28 8 

4 2 29 9 
Tabla 3-3 Duración de cada trabajo en geometría rec tangular y cilíndrica dependiendo del 

número de trabajadores usados dentro del cluster de Matlab 
 

En la Tabla 3-3  se observa que al incrementar la cantidad de trabajadores en cada 

máquina (fijarse en las tres últimas filas) no disminuye los tiempos de ejecución, pero 

al ejecutar en dos máquinas diferentes, estos tiempos se reducen a valores 

cercanos a la mitad de los obtenidos con un solo trabajador para las dos geometrías. 

 

A continuación se realizan pruebas para la geometría rectangular variando la carga 

computacional en el archivo principal (número de elementos finitos) que serán 

distribuidos en el cluster de Matlab. De las pruebas efectuadas se resume la 

siguiente información mediante la Tabla 3-4 y la Figura 3-25. Todos los valores 

mostrados en esta Tabla fueron obtenidos mediante el uso de MDCS en  dos nodos 

incluso para el caso de un trabajador. 

 

En la Tabla 3-4 y la Figura 3-25 se observa que para algunas pruebas el tiempo de 

ejecución con respecto al uso de dos trabajadores aumentó al realizar con tres y 

cuatro trabajados esto debido a la variación de procesos que se están ejecutando en 
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cada máquina, además, se debe recordar que estas pruebas fueron realizadas en 

dos máquinas y al incrementar el número de trabajadores por cada una de éstas, en 

realidad no se está aprovechando nuevos recursos computacionales, al contrario 

solo se incrementa la cantidad de procesos computacionales por máquina. 
 

DURACIÓN DE TRABAJO (segundos) 

NÚMERO  DE  ELEMENTOS FINITOS 
NÚMERO TRABAJADORES 

1 2 3 4 

800 9 4 3 2 

1800 11 5 4 4 

3200 16 6 7 7 

5000 23 10 11 9 

7200 29 14 14 14 

9800 38 17 18 19 

12800 48 23 23 24 

16200 56 30 28 29 
Tabla 3-4   Duración de cada trabajo en geometría r ectangular dependiendo del número de 

trabajadores y carga computacional usado dentro del  cluster de Matlab 

 

Los tiempos de ejecución también dependen de otros procesos que se estén 

ejecutando en los nodos y que disminuyan el rendimiento del equipo y la red. 
 

 
Figura 3-26   Comparación de tiempos de ejecución p ara diferente número de elementos  

                    finitos variando para uno, dos,  tres y cuatro  trabajadores en geometría rectangul ar 
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En la Figura 3-27 se muestra los resultados de cada tarea ejecutada por los 

trabajadores, la creación de las tareas se explicó en la sección 3.2.4.2. 

 

 
Figura 3- 27 Resultados de la ejecución de las tare as individuales 

 

 

3.4 INTEGRACIÓN DEL CLUSTER AL MINI-GRID 

 

El desarrollo de la siguiente sección está basada en la programación de servicios 

web en Java de la referencia [7][8]. 

   

A continuación se despliega un servicio web simple utilizando las herramientas del 

Globus Toolkit para la interacción entre Windows y Linux. 

 

Como se explica en la sección 1.4.2.5, los servicios web desplegados en el 

contenedor del Globus Toolkit permiten la interoperabilidad entre diferentes 

aplicaciones de software para la interacción máquina-máquina; en el caso del mini-

grid permite la interoperabilidad entre una aplicación realizada en Matlab sobre una 

máquina con Sistema Operativo Windows para su interacción con máquinas con 

Sistema Operativo Linux.  
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En la siguiente sección se detalla el procedimiento para desplegar el servicio web en 

el contenedor del mini-grid desde una máquina con Sistema Operativo Windows 

para permitir que cualquier máquina dentro del Grid lo consuma. 

 

3.4.1 DEFINICIÓN DE LA INTERFAZ EN WSDL 

 

El primer paso antes de implementar un servicio web es definir la interfaz del 

servicio. WSDL (Lenguaje de Descripción de Servicios Web) es el lenguaje usado 

para especificar que operaciones va a ofrecer el servicio web.  

A continuación se presenta el procedimiento para escribir el archivo de descripción 

WSDL correspondiente a la interfaz Java requerida para la integración del cluster de 

Matlab al mini-grid que especifica que es lo que el servicio va a ofrecer, es decir, se 

define el puerto de conexión del servicio web que contiene la función que va a estar 

disponible para que los usuarios puedan invocar la aplicación del cluster.    

 

3.4.1.1 Definiciones 
 

En primer lugar se deben escribir los elementos raíz del archivo WSDL. 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="MathService" 
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/e xamples/core/MathService
_instance"> 

 

• name: nombre del archivo WSDL. 

• targetNamespace: el nombre objetivo del archivo WSDL. Esto significa que 

todos los PortTypes y operaciones definidas en el WSDL le pertenecen a este 

espacio de nombres. 

 

3.4.1.2 PortType 
 

Se debe definir el portType usando el elemento <portType>. El <portType> es el 

elemento XML de WSDL que define el puerto del servicio web, así como las 

operaciones posibles mediante dicho servicio y los mensajes vinculados. Un puerto 

define el punto de conexión a un servicio web, es posible definirlo como una librería 
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de funciones o una clase. Puede compararse cada función que está definida para un 

puerto a una función en cualquier lenguaje de programación clásico.  

 

<portType name="MathPortType"  
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProper ties">  

      <operation name="add"> (a) 
            <input message="tns:MatlabInputMessage" /> 
            <output message="tns:MatlabOutputMessag e"/> 
      </operation> 

 

• name: nombre del portType. 

• wsrp:ResourceProperties: Este atributo especifica las propiedades del 

recurso del servicio. 

 

Dentro de <portType> se tiene el elemento <operation> para la operación add (a) 

que se expone en el servicio web. La operación es la función de un servicio web. 

 

El elemento <operation> tiene un elemento <input> y un elemento <output>, estos 

elementos tienen un atributo de mensaje que especifica los datos que participan en 

una operación; cada mensaje puede tener una o varias partes, y cada parte puede 

considerarse como los parámetros que se pasan cuando la función es invocada 

(mensaje de entrada) y cuando retorna satisfactoriamente (mensaje de salida). 

 

3.4.1.3 Mensajes 
 

Se describen los parámetros de los mensajes. 

 

<message name="MatlabInputMessage"> 
      <part name="parameters" element="tns:add"/> 
</message> 
<message name="MatlabOutputMessage"> 
      <part name="parameters" element="tns:addRespo nse"/> 
</message> 

 
3.4.1.4 Tipos Respuesta y Petición 
 

Según los tipos de respuesta y petición que presenta el servicio web se realiza la 

declaración de los elementos usando el esquema XML utilizando el elemento 

<types>. 
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<types> 
<xsd:schema 
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/e xamples/core/MathService
_instance" 
    
xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/example s/core/MathService_insta
nce" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
      
      <!-- REQUESTS AND RESPONSES -->  
      <xsd:element name="add" type="xsd:int"/> 
      <xsd:element name="addResponse"> 
      <xsd:complexType/> 

      </xsd:element>   
 

El elemento <types> contiene el elemento <xsd:schema> en donde se debe escribir 

el mismo targetNamespace de la declaración de los elementos raíz. El elemento add 

que es parte del mensaje de entrada de la operación add representa el parámetro 

simple de entrada para la operación add y tiene un atributo especificando el tipo 

xsd:int . 

 

3.4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EN JAVA 

 

Después de haber definido la interfaz del servicio, el siguiente paso es implementar 

esta interfaz, es decir, como el servicio va a hacer lo que dice que hace. La 

implementación del servicio web en Java consiste de una clase simple en Java con 

código para ambos: el servicio y el recurso.  

 

La inicialización del recurso individual del servicio es el siguiente: 
 

package org.globus.examples.services.core.cluster.i mpl;  
 
import java.rmi.RemoteException; 
import java.lang.Runtime; 
import java.io.*;  
import org.globus.wsrf.Resource; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperties; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.ResourcePropertySet; 
import org.globus.wsrf.impl.ReflectionResourcePrope rty; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourcePropertyS et; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instan ce.AddResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instan ce.SubtractResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instan ce.GetValueRP;  
 

public class MathService implements Resource (a), ResourceProperties (b) {  
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• (a) Resource : Se implementa la interfaz Resource ; sin embargo, esta interfaz 

no requiere ningún método, simplemente se etiqueta la clase MathService 

como un recurso (Resource ). 

• (b) Resource Properties : Se implementa la interfaz ResourceProperties que 

indica que la clase MathService  tiene un conjunto de propiedades de recurso 

que están a disposición, por lo que se debe agregar a la clase lo siguiente: 
 

private ResourcePropertySet propSet; 
  public ResourcePropertySet getResourcePropertySet () { 
       return this.propSet; 
      } 

 

Finalmente, se deben proveer los métodos para acceso remoto, esto es sencillo 

excepto por algunas particularidades como los parámetros y los tipos de retornos 

que deben ser declarados. 
 

public static void add(int a) { 
try{ 

 Process p = Runtime.getRuntime().exec    
   ("cmd.exe /c start C:\\fem-dce\\cluster.bat");   
     } 

catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
     } 
}  

 

La línea más importante de la clase es la creación de un nuevo proceso que ejecuta 

un script que invoca al cliente del cluster de Matlab implementado, el cual es el 

encargado de generar los elementos necesarios descritos en la sección 3.2.4.2, para 

encontrar al administrador de trabajos, crear el objeto trabajo, crear las tareas y 

enviarlas al administrador para ser ejecutadas en el cluster de Matlab para obtener 

la distribución de potencial eléctrico en una guía de onda mediante el método de 

elementos finitos aplicado en electromagnetismo. 

 

3.4.3 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EL DESPLIEGUE 

 

El siguiente paso es tomar las piezas escritas anteriormente y hacerlas disponibles a 

través del contenedor de servicios web de Globus, lo que se conoce como el 

despliegue del servicio web.  
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3.4.3.1 Descriptor del despliegue: WSDD 

 

Es el archivo escrito en formato WSDD (Web Service Deployment Descriptor) que  

describe al contenedor de servicios web cómo debería publicar el servicio web. 

 

• El nombre del servicio especifica la ubicación donde va a ser encontrado el 

servicio web. La combinación de la dirección base del contenedor de servicios 

web (http://192.168.1.9:8080/wsrf/services) y la ubicación del servicio provee 

el URI41 del servicio web 

(http://192.168.1.9:8080/wsrf/services/examples/core/first/MathService)   
 

<service name="examples/core/first/MathService" pro vider="Handler" 
use="literal" style="document"> 

 

Debido a que esta dirección solamente puede ser interpretada por un programa 

(software) es necesario escribir un programa cliente que consuma el servicio web. 

 

• El nombre de la clase es el parámetro que identifica la clase que implementa 

la interfaz del servicio. 
 

<parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.first.impl .MathService"/> 

 

• La ubicación del archivo WSDL indica al contenedor donde encontrarlo y 

cuando el servicio es desplegado éste es copiado en el directorio: 

%GLOBUS_LOCATION%\share\schema. 
 

<wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instanc e/Math_service.wsdl</wsd
lFile>  

 

El parámetro “Load on Startup” permite controlar si el servicio web se carga cuando 

se inicia el contenedor del Globus; esto permite estar seguros que el servicio se 

inicio correctamente, ya que en caso de no iniciarse el contenedor significa que el 

servicio no está correctamente desplegado. 
 

<parameter name="loadOnStartup" value="true"/> 

 
                                                
41 URI (Uniform Resource Identifier) Identificador del servicio web para ser usado por un programa y 

no directamente por un usuario. 
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Los parámetros que vienen a continuación siempre están en un servicio web y es 

recomendado no modificarlos. 
 

<parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
<parameter name="handlerClass" 
value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
<parameter name="scope" value="Application"/> 

 

 

3.4.3.2 El Archivo de despliegue: JNDI 42 
 

La importancia de este archivo es mínima en el servicio web que se está 

desplegando en este proyecto de titulación debido a que más parámetros de éste 

son necesarios cuando se van a desarrollar servicios web más complejos. 

 

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<jndiConfig xmlns="http://wsrf.globus.org/jndi/conf ig">  
   <service name="examples/core/first/MathService">  

   <resource name="home" type="org.globus.wsrf.impl.Se rviceResourceHome"> (a)           
   <resourceParams>  
            <parameter> 
                  <name>factory</name> 
                  <value>org.globus.wsrf.jndi.BeanF actory</value> 
            </parameter>  
   </resourceParams>  
   </resource> 
</service>  
</jndiConfig> 

 

• (a) resource name:  es un tipo especial de resource home que siempre 

retorna el objeto del servicio cuando se le pregunta por un recurso. En el 

presente proyecto a pesar de que no se pone en práctica un resource home 

existe un resource home en background que retorna el objeto del servicio. 

 

3.4.4 COMPILACIÓN Y GENERACIÓN DEL ARCHIVO GAR 

 

El archivo GAR (Grid Archive) es un archivo simple que contiene absolutamente 

todos los archivos y la información que el contenedor de servicios necesita para 

desplegar el servicio y hacerlo disponible a los usuarios del mini-grid. La generación 

                                                
42 JNDI (Java Naming and Directory Interface): Es un API especificada en la tecnología Java que 

proporciona nombres y la funcionalidad de directorio para las aplicaciones escritas en lenguaje de 
programación Java.  
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del archivo GAR se obtiene con Ant43; esto permite a los programadores olvidarse de 

cada paso involucrado en la obtención de un ejecutable desde los archivos fuente. 

Los pasos están descritos en el archivo buildfile, el cual indica a Ant lo que debe 

compilar, cómo y en qué orden, facilitando el proceso considerablemente. De lo que 

hay que preocuparse es de la escritura de la interfaz de servicio, la implementación 

del servicio y el descriptor de despliegue, todos descritos anteriormente. 

 

En la Figura 3-28 se muestran los archivos fuente para la generación del archivo 

GAR utilizando los archivos de construcción de Globus Toolkit en base a Ant. 
 

 
Fuente: [7] 

Figura 3-28   Archivos fuente para la generación de l archivo GAR con Ant  

 

En este punto existe una diferencia entre compilar los archivos fuente en un Sistema 

Operativo Linux o en un Sistema Operativo Windows y se describe a continuación. 

 

3.4.4.1 El Script globus-build-service  y el buildfile 

 

El script globus-build-service es una herramienta desarrollada como parte del 

proyecto de herramientas de Globus para la construcción de servicios web (GSBT-

Globus Service Build Tools) que permite crear el archivo GAR con mínimo esfuerzo.  

                                                
43 Apache ANT: herramienta que permite la realización de tareas mecánicas y repetitivas, 

especialmente durante la fase de compilación y construcción (build). 
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En la Figura 3-29 se muestra la creación del archivo GAR mediante la ejecución del 

script y con el argumento cluster. 
 

 

Figura 3-29   Generación del Archivo GAR 

 

Si se está usando Linux el script que se usa es globus-build-service.sh, mientras que 

si se usa Windows se utiliza globus-build-service.py, por lo que es necesario tener 

instalado Python para la compilación.  

 

El argumento “cluster” es una notación abreviada del directorio base y el archivo 

WSDL. Esta notación necesita de un archivo (build) que traduce el nombre cluster a 

los archivos destino. 

 

El Archivo build.MAPPINGS contiene una línea que describe la notación que el 

argumento cluster abrevia. 

Cluster,org/globus/examples/services/core/cluster,s chema/examples/MathServi
ce_instance/Math.wsdl 

 

3.4.5 DESPLEGAR EL SERVICIO 

 

El archivo GAR mencionado anteriormente contiene los archivos y la información 

que el servidor web necesita para desplegar el servicio web. El despliegue es 

realizado en base a la herramienta del Globus Toolkit 4 que desempaqueta el 
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archivo GAR y copia los archivos dentro de ubicaciones clave en el árbol de 

directorios del Globus Toolkit. 

El despliegue se realiza mediante la utilización del comando globus-deploy-gar y el 

argumento es el archivo GAR, tal como se muestra en la Figura 3-30. 
 

 
Figura 3-30   Despliegue del servicio web utilizand o GT4 

 

La manera de comprobar que el servicio web haya sido desplegado correctamente 

en el contenedor, es inicializando el contenedor; si el contendor no inicia significa 

que el servicio web no está bien desplegado.  

 

En la Figura 3-31 se muestra la imagen del contenedor de servicios web del Globus 

Toolkit en el que se puede observar el servicio 

http://192.168.1.9:8080/wsrf/services/examples/core/cluster/MathService 

 
Figura 3-31 Contenedor de servicios web del nodo N4  con Sistema Operativo Windows 
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3.4.6 EL CLIENTE 

 

El objetivo de crear el servicio web descrito es la integración del cluster de Matlab al 

mini-grid, pero necesita un cliente que consuma el servicio web que ejecuta la 

aplicación desarrollada en Matlab y permita obtener los resultados en las máquinas 

del mini-grid. 

 

El cliente es desarrollado en Java y debe ser compilado en Windows o Linux para 

que todas las máquinas del mini-grid puedan consumir el servicio web sin importar el 

Sistema Operativo que utilicen. 

 

En primer lugar se debe crear un objeto EndPointReferenceType  que representa el 

punto de referencia del servicio, como el servicio es simple solo se necesita el URI 

del servicio. 

                        
EndpointReferenceType endpoint = new EndpointRefere nceType(); 
endpoint.setAddress(new Address(serviceURI)); 
 
 

A continuación se debe obtener una referencia al portType del servicio, esto se hace 

con una clase llamada MathServiceAddressingLocator que con el endpoint de un 

servicio retorna un objeto MathPortType que se definió al desarrollar la interfaz del 

servicio web en base a WSDL y que permite localizar al portType Math . 
 

MathPortType cluster = locator.getMathPortTypePort( endpoint); 

 
Una vez que se tiene la referencia, se puede trabajar con el objeto como si fuera un 

objeto local. Para invocar la operación remota add se debe usar el método add en el 

objeto MathPortType . 
 

cluster.add(1); 
 

Al invocar esta operación remota se está ejecutando el servicio web que hace que el 

cluster ejecute su aplicación. 
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3.4.6.1 Compilación del Cliente 
 

Cada cliente debe tener una copia del paquete cliente, el proceso para compilar al 

cliente inicia con la creación de la variable del sistema denominada CLASSPATH 

que contiene las librerías de Globus Toolkit, para lo cual se ejecuta la siguiente línea 

en caso de un cliente Linux: 
 

source /usr/local/globus-4.0.7/etc/globus-devel-env .sh 

 

De igual forma un cliente Windows debe ejecutar el archivo globus-devel-env.bat 

 

La compilación del cliente se realiza mediante el comando: 
 

javac -classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH \ 

org/globus/examples/clients/MathService_instance/Cl ient.java 

De esta forma se obtiene el archivo Client.class el cual permite ejecutar el servicio 

web. 

 

 

3.5 EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL MINI-GRID 

 

En este punto se tiene todo listo para realizar la ejecución desde cualquier nodo del 

mini-grid y se obtiene como resultado la interoperabilidad entre sistemas operativos 

que utiliza la alta capacidad de procesamiento de un cluster  logrando así un sistema 

de alto rendimiento. 

 

La ejecución de la tarea se detalla en el siguiente proceso indicado en la Figura 3-

32. 

 

 

 



Figura 3-32 Diagrama de la ejecución de un trabajo integrando e l 

Un usuario cualquiera del mini

existir previamente la variable 

cual se ejecuta mediante las siguientes líneas:

 

java - classpath /home/cuser1/progtutori
examples_0.2.1/build/stubs/classes/:$CLASSPATH
org.globus.examples.clients.MathService_instance.Cl ient
http://192.168.1.9:8080/wsrf/services/examples/core /first/MathService

 

Donde:  
 

/home/cuser1/progtutorial

Es el directorio donde se encuentra la clase 
 

org.globus.examples.clients.MathService_instance.Cl ient

Es el nombre del paquete cliente y
 

http://192.168.1.9:8080/wsrf/services/examples/core /first/MathService

Es la dirección URL del contenedor de 

 

Al consumir el servicio web se crea un proceso correspondiente a la aplicación del 

cluster mediante el archivo principal creado en Matlab

enviar los resultados a cada uno de los nodos del mini

Diagrama de la ejecución de un trabajo integrando e l cluster 
mini-grid 

 

Un usuario cualquiera del mini-grid puede consumir el servicio web para lo cual debe 

existir previamente la variable CLASSPATH y tener una copia del paquete cliente el 

cual se ejecuta mediante las siguientes líneas: 

classpath /home/cuser1/progtutori al- \ 
examples_0.2.1/build/stubs/classes/:$CLASSPATH  \  
org.globus.examples.clients.MathService_instance.Cl ient  \  
http://192.168.1.9:8080/wsrf/services/examples/core /first/MathService

/home/cuser1/progtutorial - examples_0.2.1/build/stubs/classes/ 

el directorio donde se encuentra la clase Client.class 

org.globus.examples.clients.MathService_instance.Cl ient   

s el nombre del paquete cliente y  

http://192.168.1.9:8080/wsrf/services/examples/core /first/MathService

s la dirección URL del contenedor de globus donde el servicio web está disponible.

Al consumir el servicio web se crea un proceso correspondiente a la aplicación del 

el archivo principal creado en Matlab, el cual tiene la capacidad de 

enviar los resultados a cada uno de los nodos del mini-grid mediante el uso del 
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cluster  de Matlab con el 

grid puede consumir el servicio web para lo cual debe 

y tener una copia del paquete cliente el 

 
http://192.168.1.9:8080/wsrf/services/examples/core /first/MathService  

examples_0.2.1/build/stubs/classes/  

http://192.168.1.9:8080/wsrf/services/examples/core /first/MathService   

donde el servicio web está disponible. 

Al consumir el servicio web se crea un proceso correspondiente a la aplicación del 

, el cual tiene la capacidad de 

grid mediante el uso del 
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componente GridFTP para lo cual se modifica el archivo principal denominado 

FEM2DL_Box_mdce.m de la siguiente forma: 

 

• El resultado de los cálculos Vgrid se guarda en un archivo denominado con la 

variable NAME (que corresponde a la hora de finalización del trabajo), 

mediante los comandos fopen, fprintf y fclose.  
 

 

fid = fopen(NAME,'w'); 
fprintf(fid,'%f  %f %f %f\n',Vgrid); 
fclose(fid); 

 

• Vgrid  también es utilizada en la realización de un gráfico, el mismo que es 

guardado en formato bmp (mapa de bits) con nombre FNAME, variable que al 

igual que NAME corresponde a la hora de finalización del trabajo. 
 

 

contourf(Xgrid,Ygrid,Vgrid,15); 
print ('-dbmp16m',FNAME); 

 

• Se copian los archivos resultantes mediante el uso de globus-url-copy. Se usa 

la opción -s para especificar el identificador del certificado del equipo remoto 

donde se está ejecutando el servidor gsiftp con lo cual se cumple con las 

exigencias de seguridad del mini-grid. 

 

NAME2=['C:\gt4\ws-core-4.0.7\bin\globus-url-copy -s  
"/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-hostc.epn/CN=hos t/hostc.epn" 
file:///C:\fem-mdce\',NAME,' gsiftp://192.168.1.4/t mp/',NAME]; 
system(NAME2); 
 
FNAME3=['C:\gt4\ws-core-4.0.7\bin\globus-url-copy - s 
"/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-hostc.epn/CN=hos t/hostc.epn" 
file:///C:\fem-mdce\',FNAME2,' gsiftp://192.168.1.4 /tmp/',FNAME2]; 
system(FNAME3); 

 

En consecuencia los archivos resultantes se guardan en el directorio /tmp 

perteneciente al usuario de Globus Toolkit del nodo remoto.  

 

En la Figura 3-33 se observa el archivo resultante de la ejecución de la aplicación 

desarrollada en el cluster de Matlab, donde se observa la distribución del campo 

eléctrico en una guía de onda rectangular infinita (véase 3.3.1), al aplicarse las 

condiciones de borde de Dirichlet, siendo el voltaje en la pared superior igual a un 
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voltio, calculada mediante el método de elementos finitos dentro del campo del 

electromagnetismo.  

 

 
Figura 3-33 Gráfico resultante, distribución del po tencial eléctrico en el interior de una guía 

de onda rectangular  

 

La Figura 3-34 muestra el archivo resultante de la ejecución de la aplicación para el 

caso del cálculo de campo eléctrico disperso (scattering problem) en el corte 

transversal de una guía de onda cilíndrica infinita, donde se consideró como valor 

del campo incidente Eo igual a 1.   
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Figura 3-34  Gráfico resultante, distribución del potencial eléc trico en el interior de una guía 
de onda cilíndrica  
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES  Y 

RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

• La instalación de un Grid depende de la utilización de un midleware, en el 

presente trabajo se utilizó Globus Toolkit 4 el cual se instala de forma manual por 

lo que se invierte una gran cantidad de tiempo para instalar y configurar cada uno 

de los servicios en cada nodo involucrado dependiendo de su funcionalidad, 

debido a esto es muy difícil encontrar una herramienta de instalación automática 

que instale y configure los servicios necesarios porque no todos los servicios 

deben ser instalados y configurados en todo Grid. Los servicios a ser instalados 

se definen según los requerimientos del Grid.  

 

• En un sistema Grid que tiene todos los servicios considerados necesarios 

configurados en todos los nodos que lo componen, se obtiene un sistema de 

administración no centralizada que provee un servicio con respaldo debido a que 

si falla un nodo, simplemente sale de funcionamiento sin fallar el Grid en su 

totalidad. 

 
• La configuración de seguridad en un Grid requiere de mucho trabajo para cumplir 

con todas las condiciones debido a que no simplemente se necesita la 

generación de los certificados de user y de host, sino que también se debe 

cumplir con los requerimientos de autorización y autenticación para poder hacer 

uso de los servicios del mini-grid, como es la descripción del archivo GridMapfile 

que autoriza los certificados de usuario y la generación del certificado de proxy 

que autentica mutuamente a los usuarios de los nodos para acceder a los 

servicios del mini-grid.  

 
• Para cumplir con los requerimientos de seguridad dentro del mini-grid para las 

máquinas que utilizan el Sistema Operativo Windows, se copió parte del paquete 

generado al configurar el SimpleCA en la Autoridad Certificadora, estos archivos 

(4938066d.0 y 4938066d.signing_policy) funcionan como certificados de host 
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para estas máquinas; de igual forma que cualquier otro nodo dentro del Grid  es 

necesario que cada usuario tenga su certificado y clave privada. 

 

• Dentro de las características de la herramienta Globus Toolkit se puede 

evidenciar que para que un nodo con Sistema Operativo Windows preste un 

servicio determinado al mini-grid es necesario el despliegue de un servicio web 

utilizando la herramienta Java WS Core, al contrario, en un nodo con Sistema 

Operativo Linux se puede configurar el nodo como servidor para prestar el 

servicio sin necesidad de un servicio web.  

 
• La herramienta Java WS Core en Windows permite acceder a algunos de los 

servicios en nodos con Sistema Operativo Linux que no son servicios web, como 

cliente de este servidor; este es el caso de acceso al servidor de transferencia de 

archivos “gsiftp” con el que se realiza la transferencia de la imagen obtenida 

desde la aplicación del cluster de Matlab hacia los nodos Linux del mini-grid.  

 
• El despliegue del servicio web presentado en este proyecto requiere de archivos 

fuente que son escritos en lenguaje Java y XML y pueden ser desarrollados en 

cualquier sistema operativo, al momento de compilar dichos archivos se 

discrimina el uso de la herramienta GT4 para Windows y para Linux debido a que 

es diferente para cada caso. 

 
• La creación de un cluster computacional de Matlab involucró el uso de cuatro 

elementos: 1) Parallel Computing Toolbox provee el código para la paralelización 

de trabajos y es usado por el nodo cliente, 2) MDCS permite la creación de los 

trabajadores (workers), 3) Administrador de trabajos que en este caso es 

MathWorks Job Manager, propio de Matlab, identifica los nodos disponibles 

dentro del cluster y distribuye las tareas, y 4) Un administrador de licencias que 

es la misma máquina donde se está ejecutando el administrador de trabajos, por 

lo que cada nodo trabajador debe tener una licencia de Matlab válida antes de 

integrarse al cluster. Con estos elementos se crea un sistema de administración 

centralizada que depende de un nodo denominado “head” donde se está 

ejecutando el administrador de trabajos, lo que es una desventaja de esta 
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tecnología frente a un Grid debido a que si el nodo “head” falla el cluster deja de 

funcionar y en consecuencia no presta el servicio al mini-grid. 

 

• En la realización de pruebas en el cluster computacional de Matlab se verifica 

que el aumento de trabajadores dentro de una misma máquina no disminuye el  

tiempo de ejecución de un trabajo dado, a pesar de que Parallel Computing 

Toolbox permite la creación de ocho trabajadores por nodo, debido a que no se 

está realizando una paralelización real por lo que no se aprovecha de las 

características de otras máquinas trabajando en paralelo. 

 
• Dentro de la aplicación realizada en la que se utilizó el administrador de trabajos 

propio de Matlab, en el proceso de implementación de un cluster computacional, 

no es necesario preocuparse del componente de administración de licencias 

debido a que éste forma parte del administrador de trabajos que verifica las 

licencias cada vez que se inicia un trabajador (worker). 

 

• El método de elementos finitos permite realizar cálculos complejos, en este caso 

dentro del electromagnetismo, dividiendo el dominio original en elementos de 

forma definida, generalmente triángulos o cuadriláteros, creando una matriz 

global donde se aplican las condiciones para cada uno de los nodos (vértices) de 

los elementos finitos.  

 
• El presente proyecto cumple con los objetivos planteados debido a que el mini-

grid se implementa en base a la Globus Toolkit, utiliza las herramientas de 

Matlab para la conformación de un cluster computacional para el desarrollo de 

aplicaciones de gran carga computacional y, finalmente, la aplicación 

desarrollada en Matlab es presentada al mini-grid en base al consumo de un 

servicio web. 
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RECOMENDACIONES 

 
• Para facilitar el proceso de instalación de la herramienta Globus Toolkit es 

recomendable realizar el planeamiento del Grid en base a las características de 

cada aplicación, esto con el propósito de evitar la instalación de componentes 

innecesarios, debido a que GT permite la configuración de elementos de forma 

modular para cada una de las máquinas que intervienen, pero al mismo tiempo 

hay que evitar implementar un sistema dependiente de una máquina lo que 

estaría limitando unas de las principales ventajas de un sistema Grid. 

 
• Se recomienda poner mucha atención en la utilización de los usuarios creados 

para la instalación de los servicios por lo que ciertos servicios se configuran como 

usuario “root” y otros como usuario “globus”. Y se debe tener en cuenta que para 

ser cliente de estos servicios se debe hacer la petición como un usuario que no 

sea “root” o “globus”. 

 
• Se recomienda no confundir el tema de virtualización con la implementación de 

máquinas virtuales dentro de una máquina real, debido a que en el caso de un 

Grid consiste en permitir el acceso a múltiples recursos computaciones a través 

de plataformas heterogéneas y presentarlos como un único recurso.  

 
• Si se desea realizar pruebas de una función de Matlab con código de tareas 

paralelas no es necesario contar con varias máquinas si no hacer uso de Parallel 

Computing Toolbox que permite la creación de trabajadores locales y el uso de 

un administrador local, herramienta con la cual se crea una simulación de un 

cluster computacional. 

 
• Se recomienda el uso de un mismo certificado de usuario para todas las 

máquinas debido a la configuración del archivo GridMapfile para autorización, por 

lo cual se evita el ingreso de la información de cada usuario a este archivo en 

cada máquina. Se puede realizar la seguridad de esta forma ya que el mini-grid 

implementado cuenta con una única Autoridad Certificadora. 
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ANEXO A 

 

 

GLOBUS TOOLKIT  

 

1. PRE-REQUISITOS 

 

Para la instalación de Globus Toolkit es necesario la instalación y correcto 

funcionamientos de las siguientes herramientas: 
 

• Java : J2SE 1.5.0+ SDK de Sun, IBM, HP, or BEA (no usar GCJ). 

http://java.sun.com/javase/index.jsp 

• Ant 1.6.+.  

http://ant.apache.org/ 

• C compiler. C compiler and C++ compiler, preferible gcc 

http://gcc.gnu.org/ 

• GNU tar,  permite crear archivos tar 44 

http://www.gnu.org/software/tar/tar.html 

• GNU sed,  editor de streams 

http://www.gnu.org/software/sed/sed.html 

• zlib 1.1.4+ , herramienta de compresión/descompresión 

 http://www.zlib.net/ 

• GNU Make 

http://www.gnu.org/software/make/ 

• sudo , permite a los usuarios realizar la ejecución de mandatos como super-

usuario u otro usuario  

  http://www.courtesan.com/sudo/ 

• Openssl 0.9.7 o superior 

• Un JDBC compilador  de base de datos PostgreSQL 7.1+ 

           http://www.postgresql.org/ 

                                                
44 Permite almacenar archivos y directorios en un solo archivo 
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Software adicional 

• IODBC, compilador necesario para uso de RLS  

http://www.iodbc.org/ 

• Tomcat   para uso de WebMDS y  opcionalmente otros servicios   

http://tomcat.apache.org/ 

• gLite  Java VOMS parsing  requerido para Workspace Service 

http://glite.web.cern.ch/glite/security/ 

 

1.1 INSTALACIÓN DE PRE-REQUISITOS 

 

1.1.1 Java 

 

Como usuario “root” crear el directorio java, donde se va a realizar la instalación, y al 

cual corresponderá la variable JAVA_HOME. 

Ubicar el archivo de instalación en este directorio y ejecutar la instalación como se 

muestra a continuación  (en esta guía se utiliza el  archivo jdk-6u11-linux-i586-

rpm.bin). 
 

# cd /usr/java 
# ./jdk-6u11-linux-i586-rpm.bin 
#  rpm -iv jdk-6u11-linux-i586.rpm 

 

  

Se integra las librerías al path del sistema. Para lo cual se edita el archivo /etc/profile  

con las líneas: 
 

JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_11 
export JAVA_HOME  
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin 

 

 

Para que los cambios realizados en el archivo /etc/profile sean efectivos se usa los 

comandos: 
 

# source /etc/profile 
# env 
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Si existe una versión previa de Java instalada es necesario incluir la nueva versión al 

sistema y cambiar la alternativa por defecto, lo cual se realiza mediante el siguiente 

procedimiento: 

 

# /usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java ja va     
    /usr/java/jdk1.6.0_11/bin/java 2 
 
# /usr/sbin/alternatives --config java 

There are 2 programs which provide 'java'. 
   Selection    Command 

----------------------------------------------- 
*+ 1           /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java 

    2           /usr/java/jdk1.6.0_11/bin/java 
 
Enter to keep the current selection[+], or type sel ection number: 2 

 

 

Verificación de correcta instalación: 

 

# which java 
/usr/bin/java 
 
# ls -l /usr/bin/java 

lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jun 28 07:12 java -> /etc /alternatives/java 
 
# ls -l /etc/alternatives/java 
 lrwxrwxrwx 1 root root 30 Sep  9 21:27 /etc/altern atives/java -> 
 /usr/java/jdk1.6.0_11/bin/java 
 
# java -version 
 java version "1.6.0_11" 
 Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_11-b0 3) 
 Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.0-b16, mixed mode, sharing) 
 

 

1.1.2 Apache 

 

Como usuario root crear el directorio donde se procederá a mover el instalador de 

apache-ant  y descomprimirlo.  El directorio utilizado en esta guía es /usr/apache. 

 

Para incluir en el PATH del sistema al programa Apache, se crea el archivo ant.sh 
 

# gedit  /etc/profile.d/ant.sh 
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El archive ant.sh contiene: 

 

export ANT_HOME=/usr/apache/apache-ant-1.7.1 
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_11 
export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin 
 

 

Y se ejecutan los comandos: 
 

# chmod +x /etc/profile.d/ant.sh 
# source /etc/profile.d/ant.sh 
 

 

Si existe una instalación previa es necesario copiar algunos archivos de 

configuración  desde el denominado  ANT_HOME al directorio /usr/bin/ 
 

# cp /usr/local/apache-ant-1.7.1/bin/ant* /usr/bin/   
 

 

De esta forma  se completa la instalación,  la cual  puede ser verificada mediante: 

 

# ant -version   

 

 

1.1.3 XML Parser , IODBC, Compilador  C y C++ 

 

Esta instalación  se realizada mediante el comando yum  de Unix que permite de 

forma interactiva la actualización y mantenimiento de sistemas que utilizan rpm. 

 

#  yum install perl-XML-Parser 
#  yum install postgresql-odbc  
#  yum install gcc-c++  

 

 

1.1.4 PostgreSQL  

 

De forma semejante se instala PostgreSQL, mediante el uso de yum: 

 

# yum install postgresql-server 
# service postgresql start 
# ntsysv 
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En la ventana de configuración que se abre, localizar postgresql, y seleccionarlo en 

el checkbox (Figura A-1) mediante uso de la barra espaciadora. Proceso que permite 

que el servicio se  active al iniciar el equipo.   

 

 

Figura A-1 Pantalla de servicios (ntsysv) 

 

Se edita el archivo de configuración postgresql.conf, para permitir que sean 

registrados otros servidores postgreSQL, en el equipo local 

 

#  vim /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf 

 

 

Donde se quita el comentario a la linea:  listen_addresses = ‘*’ . Y se reinicia el 

servicio para que los cambios efectuados sean efectivos: 

 

# service postgresql restart  
 

 

2. INSTALACIÓN 

 

La herramienta está disponible en la página web http://www.globus.org  para varios 

sistemas operativos. Es necesario que el proceso de instalación sea realizado por un 

usuario denominado globus. 
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Crear el directorio para la instalación, generalmente ubicado  en /usr/local/globus, al 

cual es asignado la variable del sistema GLOBUS_LOCATION 
 

# mkdir $GLOBUS_LOCATION  
 

 

Cambiar ubicación el archivo a instalar  al directorio GLOBUS_LOCATION. El cual 

es  propiedad del usuario globus. Además, incluir en el PATH el directorio 

$GLOBUS_LOCATION/bin  y crear el archivo globus.sh 
  

# vim /etc/profile.d/globus.sh 

 

   

En el archive globus.sh contiene: 

 

export GLOBUS_LOCATION=/usr/local/globus-4.0.7 
export GLOBUS_OPTIONS=-Xmx512m 
PATH=$PATH:$GLOBUS_LOCATION/bin 
source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-user-env.sh 
 

 

Cambiar los permisos del archivo globus.sh: 
 

# chmod 755 /etc/profile.d/globus.sh 

  

   

Ejecutar como usuario globus los siguientes comandos: 
 

$cd /usr/local/globus-4.0.7/ 
$ tar xjvf gt4.0.7-all-source-installer.tar.bz2 
$ cd gt4.0.7-all-source-installer 
$ ./configure --prefix=/usr/local/globus-4.0.7/ --w ith-iodbc=/usr/lib       
--enable- wsgram-condor   
$ make | tee installer.log 
$ make install 
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3. CONFIGURACIÓN 

 

3.1  SEGURIDAD 

 

La seguridad se implementa por medio de los certificados de host y user, obtenidos 

mediante uso de SimpleCA  distribuido por la herramienta Globus. 

 

3.1.1 Seguridad en la Primera Máquina 

 

Como usuario globus ejecutar los comandos que permiten la generación del 

SimpleCA: 

 

$ export GLOBUS_LOCATION=/usr/local/globus-4.0.7 
$ source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-user-env.sh 
$ GLOBUS_LOCATION/setup/globus/setup-simple-ca 
 

 

De tal forma que en el directorio donde el simpleCA fue creado se crean los  

archivos: 

 

$ ls ~/.globus/simpleCA/ 
 cacert.pem  globus_simple_ca_ebb88ce5_setup-0.18.t ar.gz  newcerts 
 certs            grid-ca-ssl.conf           privat e 
 crl                index.txt                    se rial 

 

Donde ebb88ce5 corresponde al valor hash del CA. 

 

 

Como usuario root se configura el CA, proceso que  crea el directorio /etc/grid-

security: 

 

# $GLOBUS_LOCATION/setup/globus_simple_ca_[ca_hash] _setup/setup-gsi -
 default   
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3.1.2 Certificados de host en nodos 

 

Es necesario copiar e instalar todo el paquete CA de la primera máquina en cada 

uno de los nodos del mini-grid, lo cual se realiza como usuario globus: 

 

$ scp globus@hostb:.globus/simpleCA/globus_simple_c a_ ebb88ce5_setup-
 0.18.tar.gz .  
 

 

Se instala el archivo transmitido a cada nodo, con el comando: 

 

 $GLOBUS_LOCATION/sbin/gpt-build \  
 globus_simple_ca_(ca_hash)_setup-0.18.tar.gz gcc32 dbg  
  $GLOBUS_LOCATION/sbin/gpt-postinstall  

 

 

La petición de certificado de host en cada integrante del grid se realiza mediante: 

 

# grid-cert-request -host `hostname` 

 

 

Copiar el archivo /etc/grid-security/hostcert_request.pem  al directorio perteneciente 

al  usuario globus de la entidad certificadora y como este ejecutar los siguientes 

comandos: 

 

$ grid-ca-sign -in hostcert_request.pem -out hostce rt.pem 
$ scp /home/globus/hostcert.pem root@hosta.epn:/etc /grid-security/ 

 

 

Finalmente se copiar el nuevo hostcert.pem  en el directorio /etc/grid-security/ del 

nodo. 

 

3.1.3 Certificados de usuario  

 

Petición de certificado como usuario de un nodo grid (diferente a globus): 

 

$ grid-cert-request 
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Copiar el archivo /home/user/.globus/usercert_request.pem en la entidad 

certificadora (primera máquina), donde el usuario globus crea el certificado de 

usuario mediante: 

 

$ grid-ca-sign -in usercert_request.pem -out userce rt.pem 

 

 

Copiar el nuevo usercert.pem al directorio (userhome)/.globus/ del nodo. 

Para verificar la instalación de los certificados de usuario, como usuario en los 

diferentes nodos ejecutar: 

 

$ grid-proxy-init -debug -verify  
 

 

Se puede usar los mismos certificados de usuario y llave en varios nodos, pero es 

necesario que cada host tenga su propio certificado. 

 

3.1.4 Grip-Mapfile 

 

Un usuario puede determinar su identidad mediante: 

 

$ grid-cert-info -subject -f /home/auser1/.globus/u sercert.pem 

 

 

Esta información es ingresada al archivo grid-mapfile como super –usuario: 

 

# grid-mapfile-add-entry -dn \  
 "/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-hostc.epn/OU=ep n/CN=lucas" -ln \
 auser1  
 

 

Para verificar la consistencia del archivo  grid-mapfile: 

 

# grid-mapfile-check-consistency 
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3.1.5 GSI-SSH 

 

Configuración que permite utilizar SSH que provee Globus Toolkit. 

 

# /usr/sbin/sshd -p 2000 &  
# cd /etc/rc.d/init.d  
# mv sshd sshd.bak  
# cp $GLOBUS_LOCATION/sbin/SXXsshd /etc/rc.d/init.d /sshd  
# /etc/rc.d/init.d/sshd.bak stop  
# /etc/rc.d/init.d/sshd start   
 

3.2    JAVA WS CORE CONTAINER 

 

Como usuario root copiar hostcert.pem y hostkey.pem con los nombres  

containercert y contarinerkey.pem respectivamente, ubicados en /etc/grid-security/: 

 

# cp hostcert.pem containercert.pem   
# cp hostkey.pem containerkey.pem  
# chown globus.globus containercert.pem containerke y.pem  
 

 

De esta forma el contenedor se puede iniciarse como usuario globus, sea de forma 

segura o no. Se presentarán errores relacionados con RFT, que aún no ha sido 

configurado. 

 

• Sin seguridad:  $ globus-start-container -nosec 

• Seguro:   $ globus-start-container  

 

El test de Java WS Core container, lo puede realizar el usuario globus. El test de 

inter-operatividad (Figura A-2) se realiza entre  los diferentes nodos para lo cual se 

necesita iniciar el contenedor en forma no segura en cada host. 

 

$cd GLOBUS_LOCATION 
$ ant -f share/globus_wsrf_test/runtests.xml runSer ver \ 
              -Dtests.jar=$GLOBUS_LOCATION/lib/wsrf _test_interop.jar  

  



Figura A-2  

Realización de Unit test (

 

 $ ant - f share/globus_ws
Dtests.jar=$GLOBUS_LOCATION
DbasicTestsOnly=true 

  

 
Figura A

 

 

Test de interoperabili dad de Java WS Core Container

 

(Figura A-3): 

f share/globus_ws rf_test/runtests.xml runServer -
Dtests.jar=$GLOBUS_LOCATION /lib/wsrf_test_unit.jar 
DbasicTestsOnly=true  

Figura A -3 Unit Test  de Java WS Core Container
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dad de Java WS Core Container  

/lib/wsrf_test_unit.jar - 

 
WS Core Container  
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3.3  GRIDFTP 

 

Globus Toolkit permite la instalación de elementos en forma modular, para lo cual se 

en el fichero gt4.0.7-all-source-installer, se hace uso de los siguientes comandos: 

 

$ make gridftp 
$ make gpt globus_gridftp_server globus-data-manage ment-client\ 
  globus-data-management-sdk  
 

 

Para la configuración de GridFTP se necesita verificar que esté usando el puerto 

2811 en el archivo /etc/services 

 

gsiftp          2811/tcp           # GridFTP  

 

 

Crear el archivo de configuración /etc/xinetd.d/gsiftp como usuario root, que 

contenga: 

 

service gsiftp  
{  
instances      = 100  
socket_type    = stream  
wait           = no  
user           = root  
env            += GLOBUS_LOCATION=/usr/local/globus -4.0.7  
env            += LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/globus -4.0.7/lib  
env            += GLOBUS_TCP_PORT_RANGE=50000,55000   
server         = /usr/local/globus-4.0.7/sbin/globu s-gridftp-server  
server_args    = -i  
log_on_success += DURATION  
nice           = 10  
disable        = no  
}  

 

 

Reiniciar xinetd daemon como root 

 

# service xinetd restart  
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El comando globus-gridftp-server del usuario globus permite cambiar el puerto y 

modo de operación del servicio. Como ejemplo: 

 

$globus-gridftp-server –control-interface 192.168.1 .3 -aa –p 5000 \ 
 –control-interface 
 

Escucha el puerto 5000(p), y permite el uso de modo anónimo (aa) 

 

3.4  RFT 

 

RFT usa GridFTP y PostgreSQL para su funcionamiento, se debe verificar el 

correcto funcionamiento de estos dos servicios. 

Para PostgreSQL: 

 

# service postgresql start  
# chkconfig postgresql on  

 

 

Además, PostgreSQL debe aceptar conexión desde la red para lo cual se modifica el 

archivo /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf   y permitir el acceso desde host, editando 

el archivo  /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf  de la siguiente manera:  

 

........ 
local all  all         ident   sameuser  
host   all all (ip address of RFT host) 255.255.255 .255 trust  

 

 

Reiniciar el servicio de PostgreSQL para activar con los cambios realizados. 

 

# service postgresql restart   
 

 

Agregar una nueva base de datos de RFT en PostgreSQL,  ingresando como  

usuario postgres creado automáticamente en la instalación del paquete  

PostgreSQL: 

 

$ createdb rftDatabase 
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Crear tablas usando sql scripts incluidos en Globus Toolkit 

 

$ psql -d rftDatabase -f \  
    $GLOBUS_LOCATION/share/globus_wsrf_rft/rft_sche ma.sql 

 

 

Registrar al usuario globus como usuario del servidor PostgreSQL: 

 

$ createuser globus  
 

   

Editar el archivo propiedad de globus: /usr/local/globus-4.0.7/etc/globus_wsrf_rft 

/jndi-config.xml   

 

      .....      
      connectionString  
                </name>  
                <value>  
                jdbc:postgresql://hosta.epn/rftDatabase  
                </value>  
            </parameter>  
            <parameter>  
                <name>  
                userName  
                </name>  
                <value>  
                globus   
                </value>  
            </parameter>  
            <parameter>  
                <name>  
                password  
                </name>  
                <value>  

                globus  (contraseña de usuario globus)  
                </value>  
            </parameter>  
            <parameter>  

    ...... 
 

 

Finalmente se reinicia el servicio: 

 

# service postgresql restart   
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3.4  WS GRAM 

 

Usar el comando visudo e ingresar las siguientes líneas: 

 

globus ALL=(auser1) NOPASSWD: /usr/local/globus-4.0 .7/libexec/globus-
gridmap-and-execute -g /etc/grid-security/grid-mapf ile /usr/local/globus-
4.0.7/libexec/globus-job-manager-script.pl *  
globus ALL=(auser1) NOPASSWD: /usr/local/globus-4.0 .7/libexec/globus-
gridmap-and-execute -g /etc/grid-security/grid-mapf ile /usr/local/globus-
4.0.7/libexec/globus-gram-local-proxy-tool *  

 

3.4.1 Configuración de Scheduler Adapters (pbs, condor o lsf) 

 

En el directorio de instalación se puede activar de forma separada los distintos 

planificadores de tareas que pueden trabajar con Globus: 

 

$ make gt4-gram-pbs  
$  make install  
$ cd $GLOBUS_LOCATION/setup/globus 
$ ./setup-globus-job-manager-pbs –remote-shell=rsh 

 

 

De igual forma se realiza para las otras herramientas (Condor o LSF): 

 

$ ./setup-globus-job-manager-condor remote-shell=rs h  

 

3.4.2 Archivos de configuración de GRAM 

 

Ubicación de archivos de configuración de GRAM dentro de $GLOBUS_LOCATION 

 

$ ls etc | grep gram-service  
gram-service  
gram-service-Condor  
gram-service-Fork  
gram-service-Multi  

 

 

Como se observa en el ejemplo esta es una forma fácil de determinar qué servicios 

de GRAM están activados, en este caso se podrá utilizar los planificadores Fork o 

Condor, y realizar multitareas. 
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4. CONFIGURACIÓN A NIVEL DE ORGANIZACIÓN VIRTUAL (VO) 

 

4.1 SERVICIO JERÁRQUICO ( INDEX SERVICE HIERARCHY) 

 

Editar el archivo $GLOBUS_LOCATION/etc/globus_wsrf_mds_index/hierarchy.xml, 

ingresando los nombres de los nodos remotos a los cuales se va a registrar el 

equipo local, mediante el uso del servicio web Index  de la herramienta, como se 

muestra a continuación: 

 

$ cat $GLOBUS_LOCATION/etc/globus_wsrf_mds_index/hi erarchy.xml  
<config>  
 
<!-- <upstream> elements specify remote index servi ces that the local index  
    will be registered to.  
    Set an upstream entry for each VO index that yo u wish to participate 
in.  
-->  
  
<upstream>https://hostc.epn:8443/wsrf/services/Defa ultIndexService</upstrea
m>  
<upstream>https://hostb.epn:8443/wsrf/services/Defa ultIndexService</upstrea
m>  
</config>  

 

 

Para que los cambios sean efectuados  se reinicia el contenedor. De tal forma que 

se puede verificar en cuantos procesos el equipo local está siendo usado en otro 

nodo del grid. 

 

$  wsrf-query -s https://hostc:8443/wsrf/services/D efaultIndexService '/*' 
| grep 172.31.9.38 | wc -l  

 

 

Donde la dirección 192.168.1.4 corresponde a hosta y el resultado serán el número 

de  entradas en hostc que refieren a este nodo. 

 

4.2 WEBMDS 

 

Configuración que permite que la información del Index Service sea visualizada en 

un browser.  Para lo cual se hace uso del programa Jakarta-Tomcat para realización 
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de un servidor web en el cual el usuario globus tiene permisos de escritura sobre los 

archivos de configuración y debe existir la constante $CATALINA_HOME, en el 

sistema. 

 

Editar el archivo $GLOBUS_LOCATION/lib/webmds/conf/indexinfo, con el nombre 

del nodo que funcionará como servidor web: 

 

<WebmdsConfig>  
  <description>  
     Resource property query of the local default i ndex service  
  </description>   
<className>org.globus.mds.webmds.xmlSources.xmlDomN ode.NodeXmlSource</class
Name>  
  <parameter>  
    <name>class</name>  
    
<value>org.globus.mds.webmds.xmlSources.resourcePro perties.ResourceProperty
QueryNodeSource</value>  
  </parameter>  
  <parameter>  
    <name>endpoint</name>  
    <value>https://hostc:8443/wsrf/services/Default IndexService</value>  
      </parameter>  
</WebmdsConfig>  

 

 

Finalmente se ejecutan las siguientes líneas y se reinicia el servidor web: 

 

$ $GLOBUS_LOCATION/lib/webmds/bin/webmds-create-con text-file \            
$CATALINA_HOME/conf/Catalina/localhost  
$CATALINA_HOME/bin/startup.sh  
 

4.3 RLS 

 

El proceso descrito a continuación debe ser realizado por el usuario globus. 

 

$ export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:$GLOBUS _LOCATION/lib  
$  $GLOBUS_LOCATION/setup/globus/setup-globus-rls-s erver 

 

 

Como usuario en un nodo diferente se configura el nombre del servidor de RLS: 

 

$GLOBUS_LOCATION/bin/globus-rls-admin -p rls://host a 
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5. DESINSTALACIÓN 

 

Para la desinstalación de Globus Toolkit, se debe modificar el archivo /etc/profile e  

eliminar los siguientes directorios y archivos: 

 

# rm -rf $GLOBUS_LOCATION  
# rm -rf /etc/grid-security/  

 

 

Remover el servicio de  GridFTP, eliminando la línea  de  gsiftp 2811/tcp del archivo  

/etc/services y además ejecutar: 

 

#rm /etc/xinetd.d/gsiftp  
# service xinetd restart  
#userdel -r globus 
# rpm -e postgresql-server  
# rpm -e postgresql  
# rpm -e postgresql-libs  
 

 

6. INSTALACIÓN DE GLOBUS TOOLKIT  EN WINDOWS 

 

El uso de Globus Toolkit 4  para Windows está limitado, al contenedor Java WS, 

disponible en la página web 

http://www.globus.org/toolkit/downloads/4.0.4/#wscore_bin. 

 

6.1 PREREQUISITOS 

 

• Java JDK 1.4.2 + 

• Apache ANT 1.6 + 

 

Editar el Path del Sistema Operativo para reconocer los archivos ejecutables de los 

prerequisitos y crear  las variables de entorno JAVA_HOME y ANT_HOME 

correspondientes a los archivos de instalación, como ejemplo: 

 

JAVA_HOME=C:\jdk1.6.0 
ANT_HOME=C:\apache-ant-1.7.1 
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6.2 INSTALACIÓN JAVA WS CORE  

 

Descomprimir el archivo de la versión binaria de Java WS Core para Windows, en 

cualquier ubicación, este directorio debe ser asignado a la variable de entorno 

GLOBUS_LOCATION. Se recomienda crear el directorio C:\gt4. 

En este momento el equipo sebe ser capaz de ejecutar el contenedor de GT4 de 

forma no segura, mediante la ejecución del comando: 

 

GLOBUS_LOCATION\bin\globus-start-container -nosec 
 

6.3 CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD 

 

La configuración de seguridad de Globus Toolkit para Windows es más simple de 

conseguir debido a que no se debe instalar todo el paquete generado por la 

Autoridad Certificadora, sino solo copiar el archivo identificado con el número de 

hash y extensión .0 y el archivo que describe las políticas con las cuales la Autoridad 

Certificadora firma sus certificados. 

 

Los certificados de user son los mismos que se usan para todos los usuarios del 

mini-grid. 

 

6.3.1 UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 

Se debe crear la carpeta .globus en el HOMEPATH del usuario que lo va a utilizar. 

En el caso del mini-grid los archivos deben estar ubicados en: 

 

C:\Documents and Settings\Administrador\.globus 
 

• Usercert.pem 

• Userkey.pem 

 

C:\Documents and Settings\Administrador\.globus\certificates 
 

• 4938066d.0 

• 4938066d.signing_policy 
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ANEXO B 

 

 

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE LOS RUTEADORES 

 

 

1. R1 

 

R1#show running-config  
Building configuration... 
 
Current configuration : 1703 bytes 
version 12.4 
service config 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
 
hostname R1 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
enable secret 5 $1$YE5.$7TtL12Nd.l0SzSjClQAn1/ 
enable password grid_2009 
no aaa new-model 
ip cef 
 
multilink bundle-name authenticated 
 
archive 
 log config 
  hidekeys 
 
interface FastEthernet0/0 
 description RED 192.168.0.0/28 
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.240 
 ip nat inside 
 ip virtual-reassembly 
 duplex auto 
 speed auto 
 
interface FastEthernet0/1 
 description link externo al grid 
 ip address 172.31.9.22 255.255.255.0 
 ip nat outside 
 ip virtual-reassembly 
 duplex auto 
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 speed auto 
 
interface Serial0/0/0 
 description CONEXION R1-R2 
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 
 ip nat inside 
 ip virtual-reassembly 
 
interface Serial0/0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
 
ip forward-protocol nd 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.9.1 
ip route 172.16.0.0 255.255.255.252 Serial0/0/0 
ip route 172.16.0.4 255.255.255.252 Serial0/0/0 
ip route 172.31.4.0 255.255.255.240 FastEthernet0/1  
 
ip http server 
ip dns server 
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0 /1 overload 
ip nat inside source static 172.16.0.2 172.31.9.21 
ip nat inside source static 192.168.1.9 172.31.9.23  
 
access-list 1 permit 172.16.0.4 0.0.0.3 
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.15 
access-list 1 permit any 
 
control-plane 
 
banner motd ^C SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
grid.epn.edu.ec 
!!!!!!!!!!!!!!! ^C 
 
line con 0 
 password grid_2009 
 login 
line aux 0 
line vty 0 4 
 exec-timeout 50 0 
 password grid_2009 
 logging synchronous 
 login 
 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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2. R2 
 

R2#show running-config  
Building configuration... 
 
Current configuration : 1157 bytes 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
 
hostname R2 
 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
 
enable secret 5 $1$QVFu$KhT8g9UwiPxRTgE6L3yNm0 
enable password grid_2009 
 
no aaa new-model 
ip cef 
 
no ip domain lookup 
multilink bundle-name authenticated 
 
archive 
 log config 
  hidekeys 
 
interface FastEthernet0/0 
 description En esta interfaz se encuentra conectad a hosta 
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
 
interface Serial0/0/0 
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 
 clock rate 2000000 
 
interface Serial0/0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
 
no ip forward-protocol nd 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0 
ip route 192.168.1.0 255.255.255.240 Serial0/0/0 
 
ip http server 
control-plane 
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banner motd ^C Only Administrator's Grid 
^C 
 
line con 0 
 password grid_2009 
 login 
line aux 0 
line vty 0 4 
 password grid_2009 
 login 
 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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ANEXO C 

 

 

MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS APLICADO EN 

ELECTROMAGNETISMO 

 

 

 

Método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones 

diferenciales parciales utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. Dentro 

del campo del electromagnetismo se utiliza generalmente para problemas de 

condiciones de borde, en este anexo se da una descripción de los pasos a seguir 

dentro del método de elementos finitos para el caso particular de dos dimensiones: 

 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA - FORMULACIÓN DE 

ECUACIÓN DIFERENCIAL 

 

Proceso conocido como formulación débil de la ecuación diferencial permite 

convertir un problema de cálculo diferencial formulado en término de ecuaciones 

diferenciales. Dentro de los problemas de condiciones de borde para dos 

dimensiones se parte de la ecuación de Poisson45 para un medio lineal isométrico. 

 

2. DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO 

 

Para resolver formas irregulares se divide al dominio original en formas regulares 

llamadas elementos finitos cuyos vértices se denominan nodos, para la disminución 

de errores por discretización (Figura C-1) se utiliza formas triangulares o 

cuadriláteros con los cuales se crea una malla (mesh). 

                                                
45 Ecuación de Poisson es una ecuación en derivadas parciales para resolver problemas de 

electrostática cuya solución se debe ajustar a condiciones de frontera específicas de cada situación 
a analizar. 
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Fuente: [1], página 53 

Figura C-1  Error por discretización  

 

  Es necesario cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• Para una malla de triángulos estos deben se cercanos a equiláteros. Para una 

malla de cuadriláteros estos deben ser en lo posible cuadrados. 

• En regiones donde se tiene grandes variaciones, los elementos finitos deben 

ser más pequeños. 

• No debe haber superposición de los elementos. 

• A cada nodo interior deben corresponder al menos tres elementos finitos. 

• Elementos finitos continuos deben compartir un mismo borde. 

 

3. FUNCIONES DE INTERPOLACIÓN 

 

Las funciones de interpolación también conocidas como funciones de forma o de 

base, describen a cada uno de los nodos de los elementos finitos. Permite reducir el 

problema a la determinación de los corrimientos o desplazamientos de los nodos con 

lo cual se obtiene valores aproximados para los corrimientos de cualquier punto 

dentro del elemento finito. 

 

Se evalúa cada función de interpolación mediante la ecuación diferencial obtenida 

en el primer paso de este método. 

 

 



133 
 

 

4. GENERACIÓN DE LA MATRIZ GLOBAL DEL SISTEMA 

 

Mediante la información de conectividad se ingresa los coeficientes de cada 

elemento finito del dominio a una matriz global denominada K y se crea el vector b 

conformado por los elementos del lado derecho de cada vector. Los coeficientes de 

la matriz global son iguales al número total de nodos utilizados. 

 

5. IMPOSICIÓN DE LAS CONDICIONES DE BORDE 

 

Existen tres tipos de condiciones de borde Dirichlet, mixto y Neumann (caso especial 

de condiciones mixtas), cualquiera de estas condiciones son aplicadas a la matriz 

global. 

 

6. SOLUCIÓN DE LA MATRIZ GLOBAL 

 

Al utilizar el método de elementos finitos aplicado en electromagnetismo para 

problemas de condiciones de borde da como resultado un conjunto de ecuaciones 

lineales que pueden ser expresadas: 

Ku=b 

Donde: 

 

 K :  es la matriz global del sistema, tiene varios valores iguales a 0. 

           u : es el vector global que representa los valores desconocidos de los 

nodos del dominio. 

 b : es el vector del lado derecho. 

 

El sistema lineal resultante puede ser resuelto utilizando cualquier método 

matemático del algebra lineal. 

 

 

 



134 
 

7. POSTPROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

Para evaluar los valores obtenidos para cada nodo del dominio se hace uso de la 

ecuación general del conjunto de funciones de interpolación, como por ejemplo: 

  

Donde:  
 

Ni :  función de interpolación expresada en términos de las coordenadas x , y. 

u:  es el vector global que representa los valores obtenidos de los nodos del 

dominio. 

 

8. ARCHIVO FEM2DL_Box_mdce.m 

 

Cada uno de los pasos descritos anteriormente se implementan en este archivo: 

 

• Determinar el número de divisiones en las direcciones x y y:  

 

XBRICKS=90; 
YBRICKS=90; 

 

• Definir el voltaje en borde superior 

 

V0=1; 

 

• Generación de malla triangular 

 

XLLC=0;  % coordenadas-x de la esquina inferior izq uierda 
YLLC=0;  % coordenadas-y de la esquina inferior izq uierda 
XURC=W;  % coordenadas-x de la esquina superior der echa 
YURC=H;  % coordenadas-y de la esquina superior der echa  
TBRICKS=XBRICKS*YBRICKS;   % número total de elemen tos 
Dx=(XURC-XLLC)/XBRICKS;  % Longitud de borde a lo l argo de la dirección X  
Dy=(YURC-YLLC)/YBRICKS;  % Longitud de borde a lo l argo de la dirección Y  
 
TNNDS=(XBRICKS+1)*(YBRICKS+1);    % número total de  nodos 
TNELMS=2*TBRICKS;    % número total de elemento tri angulares 
 
for I=1:TNNDS 
    X(I)=mod(I-1,XBRICKS+1)*Dx; 
    Y(I)=floor((I-1)/(XBRICKS+1))*Dy; 
end 
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• Información de conectividad 

 

for I=1:TBRICKS 
    ELMNOD(2*I-1,1)=I+floor((I-1)/XBRICKS); 
    ELMNOD(2*I-1,2)=ELMNOD(2*I-1,1)+1+(XBRICKS+1); 
    ELMNOD(2*I-1,3)=ELMNOD(2*I-1,1)+1+(XBRICKS+1)-1 ; 
     
    ELMNOD(2*I,1)=I+floor((I-1)/XBRICKS); 
    ELMNOD(2*I,2)=ELMNOD(2*I,1)+1; 
    ELMNOD(2*I,3)=ELMNOD(2*I,1)+1+(XBRICKS+1); 
end 

 

• Definición de constantes para cada elemento: 

 

for e=1:TNELMS 
    alphax(e)=1; 
    alphay(e)=1; 
    beta(e)=0; 
    g(e)=0; 
end 

 

• Definición de las condiciones de borde de Dirichlet: 

 

TNEBC=0; 
for I=1:TNNDS 
    if X(I) == XLLC || X(I) == XURC || Y(I) == YLLC  
        TNEBC=TNEBC+1; 
        EBCNOD(TNEBC)=I; 
        EBCVAL(TNEBC)=0; 
    elseif Y(I) == YURC 
        TNEBC=TNEBC+1; 
        EBCNOD(TNEBC)=I; 
        EBCVAL(TNEBC)=V0; 
    end 
end 

 

• Definición de las condiciones de borde mixtas de Boundary: 

 

TNMBC=0; 

 

• Generación inicial de la matriz global K y el vector b: 

 

K=sparse(TNNDS,TNNDS); 
b=zeros(TNNDS,1); 
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• Ingreso de los coeficientes de cada elemento correspondientes a las 

funciones de forma  a la matriz K y al vector b:  

 

for e=1:TNELMS 
    x21=X(ELMNOD(e,2))-X(ELMNOD(e,1)); 
    x31=X(ELMNOD(e,3))-X(ELMNOD(e,1)); 
    x32=X(ELMNOD(e,3))-X(ELMNOD(e,2)); 
    x13=X(ELMNOD(e,1))-X(ELMNOD(e,3)); 
    y12=Y(ELMNOD(e,1))-Y(ELMNOD(e,2)); 
    y21=Y(ELMNOD(e,2))-Y(ELMNOD(e,1)); 
    y31=Y(ELMNOD(e,3))-Y(ELMNOD(e,1)); 
    y23=Y(ELMNOD(e,2))-Y(ELMNOD(e,3)); 
    Ae=0.5*(x21*y31-x31*y21); 

     

 

• Evaluación de los elementos en la matriz Me: 

 

Me(1,1)=-(alphax(e)*y23^2+alphay(e)*x32^2)/(4*Ae); 
Me(1,2)=-(alphax(e)*y23*y31+alphay(e)*x32*x13)/(4*A e);      
Me(2,1)=Me(1,2); 
Me(1,3)=-(alphax(e)*y23*y12+alphay(e)*x32*x21)/(4*A e); 
Me(3,1)=Me(1,3); 
Me(2,2)=-(alphax(e)*y31^2+alphay(e)*x13^2)/(4*Ae); 
Me(2,3)=-(alphax(e)*y31*y12+alphay(e)*x13*x21)/(4*A e); 
Me(3,2)=Me(2,3); 
Me(3,3)=-(alphax(e)*y12^2+alphay(e)*x21^2)/(4*Ae); 

     

 

• Evaluación de los elementos en la matriz T: 

 

    Te(1,1)=beta(e)*Ae/6; 
    Te(1,2)=beta(e)*Ae/12; 
    Te(2,1)=beta(e)*Ae/12; 
    Te(1,3)=beta(e)*Ae/12; 
    Te(3,1)=beta(e)*Ae/12; 
    Te(2,2)=beta(e)*Ae/6; 
    Te(2,3)=beta(e)*Ae/12; 
    Te(3,2)=beta(e)*Ae/12; 
    Te(3,3)=beta(e)*Ae/6; 

     

• Suma de los elementos de las matrices Te y Me: 

 

    for I=1:3 
        for J=1:3 
            Ke(I,J)=Me(I,J)+Te(I,J); 
        end 
    end 
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• Evaluación de los elementos del vector ge: 

 

    ge(1)=g(e)*Ae/3; 
    ge(2)=g(e)*Ae/3; 
    ge(3)=g(e)*Ae/3; 

 

Las matrices T, Te, Me y ge, fueron generadas dentro del proceso de formulación de 

la ecuación diferencial de este caso específico. 

     

• Ingreso de los valores evaluados de las ecuaciones diferenciales para 

cada elemento en  matriz K y al vecto b:  

 

        for I=1:3 
        for J=1:3 
            K(ELMNOD(e,I),ELMNOD(e,J))=K(ELMNOD(e,I ),ELMNOD(e,J))+Ke(I,J); 
        end 
        b(ELMNOD(e,I))=b(ELMNOD(e,I))+ge(I); 
    end 
end 

 

• Imposición de las condiciones de borde de Dirichlet : 

 

for I=1:TNEBC 
    for J=1:TNNDS 
        if J ~= EBCNOD(I)  
            b(J)=b(J)-K(J,EBCNOD(I))*EBCVAL(I); 
        end 
    end 
    K(:,EBCNOD(I))=0; 
    K(EBCNOD(I),:)=0; 
    K(EBCNOD(I),EBCNOD(I))=1; 
    b(EBCNOD(I))=EBCVAL(I); 
end 

 

• Solución de la matriz global del sistema, mediante función calcula.m 

que internamente hace uso de la función area.m que resuelve el 

sistema: 

 

V=K\b; 
[Xgrid,Ygrid]=meshgrid(XLLC:0.01*(XURC-XLLC):XURC,Y LLC:0.01*(YURC-
YLLC):YURC); 
Vgrid=calcula(number,ELMNOD,Xgrid,Ygrid,TNELMS,X,Y, V) 
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ANEXO D 
 

 

EJECUCIÓN DE UNA APLICACIÓN DE PARALIZACIÓN BÁSICA EN 
BASE A LAS HERRAMIENTAS 

 

 

 

Identificación de un administrador de trabajos válido mediante uso del  comando 
findResource.  

jm = findResource('scheduler', 'type', 
'jobmanager','name','grid_cluster','LookupURL','n4' ) 

 

Creación del trabajo mediante la función de Matlab creatJob, que es invocada  en 
una sesión tipo cliente. 

job = createJob(jm); 

 

Definición de los parámetros del objeto job creado. 

job.MinimumNumberOfWorkers = 1; 
job.MaximumNumberOfWorkers = 4; 

 

Definición de las variables que se utilizarán en la ejecución del trabajo. 

x = -pi:.1:pi; 
x1 = -pi:.1:0; 
x2 = .1:.1:pi; 

Creación de los objetos tarea. Donde sin es la función que va ha ser utilizada por 
cada trabajador. 

createTask(job, @sin, 1, {x1}); 
createTask(job, @sin, 1, {x2}); 

Colocación del trabajo en la cola de ejecución del administrador de trabajos. 

submit(job) 
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Obtención de los resultados, los cuales son guardados en forma de un arreglo de 
celdas. 

 
waitForState(job, 'finished', 60) 
results = getAllOutputArguments(job); 

Utilización de los resultados en la conformación de una solo matriz. 

 
Sin1=cell2mat(results(1)); 
Sin2=cell2mat(results(2)); 
Sin=[Sin1 Sin2] 

Gráficos de los resultados de cada tarea y del resultado final. 

subplot(2,2,1);plot(x1,Sin1) 
title ('Tarea 1') 
 
subplot(2,2,2);plot(x2,Sin2) 
title ('Tarea 2') 
 
subplot(2,1,2); plot(x,Sin) 
title ('Resultado final del trabajo') 

 

 

Figura D- 1 Resultado de la tarea 1, tarea 2 y el R esultado final del trabajo 

 


