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GLOSARIO 

 

 

CA: autoridad Certificante (Certificate Authority). 

 

 

DAEMON: es el proceso residente responsable de mantener la comunicación que 

permite el paso de mensajes y la creación y eliminación de tareas en el clúster.  

 

 

DOMINIO ADMINISTRATIVO: un grupo de sistemas conectados por servicios de 

red que permiten a los usuarios obtener acceso a los sistemas de los demás sin 

que se compruebe la contraseña. 

 

 

INTERPOLACIÓN: interrupción breve de una acción o cosa. 

 

 

KERNEL: núcleo de Linux, se puede definir como el corazón de este sistema 

operativo. Es el encargado de que el software y el hardware del computador 

puedan trabajar juntos. 

 

 

MDS: monitoreo y descubrimiento de servicios (Monitoring and Discovery 

Services).  

 

 
MEMORIA MULTIPUERTAS: grupo de memorias, donde cada modulo de 

memoria  tiene asociado un camino al bus. 
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MPI: Interface de paso de mensajes (Message Passing Interface). 

 

 

NAS/SAN: red de Almacenamiento centralizado. (Storage Area Network). 

 

 

NTP: protocolo de tiempo de Red (Network Time Protocol). 

 

 

PARTNER: en el caso de Grid, hace referencia a otras organizaciones. 

 

 

RFT: transferencia fiable de archivos (Reliable File Transfer). 

 

 

ROCKS: Sistema operativo del Clúster. 

 

 

VPN: red privada virtual (Virtual Private Network). 

 

 

WAN: red de área extensa (Wide Area Network). 
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RESUMEN 

 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga cuenta con aproximadamente 20 

salas de informática a disposición de  estudiantes, docentes y directivos para usos 

básicos de la organización. Estas salas son constantemente utilizadas en el día en  

jornadas de 6 de la mañana a 6 de la tarde y permanecen ociosas el resto del 

tiempo. Teniendo en cuenta lo anterior  y que existen proyectos en ejecución y a 

futuro que para su desarrollo requieren alto poder de cómputo, se propone una 

solución que aprovecha los recursos de la organización y abre  paso a un nuevo 

campo de investigación  y desarrollo.  

 

Esta solución es una sala-clúster  que brinda  beneficios económicos y de poder 

de cómputo ya que sus costos son relativamente bajos y utiliza el tiempo ocioso 

de las salas de informática para conformar un sistema multiprocesador virtual que 

permita realizar tareas fuertes de cálculo en los momentos en que las máquinas 

no estén siendo usadas, sin perder de vista que estos computadores deben seguir 

utilizándose para las tareas diarias de la organización.  

 

Estos beneficios hacen que la idea de investigar y configurar una sala-clúster en la 

UNAB sea una alternativa de la que se puede sacar provecho y que dicha solución 

pueda ser extendida para configurar un Grid que permita enlazar a la universidad 

con otras instituciones de educación superior, además del uso investigativo que se 

origina por parte de profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas u otras facultades, que necesiten desarrollar tareas que  utilicen 

procesamiento  paralelo y distribuido. 

 

 

Palabras Claves: Sala-Clúster, grid, sistemas multiprocesador virtual, 

procesamiento paralelo, procesamiento distribuido.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, las Universidades y en general muchas organizaciones 

mantienen una infraestructura de computadores grande y costosa que es 

necesaria para realizar las tareas diarias de la organización, pero que durante 

muchas horas del día o de la noche permanece ociosa. En las Universidades es 

más evidente esta problemática, encontrándose aulas completas de computadoras 

sin ningún tipo de uso gran parte del tiempo y proyectos de investigación que 

requieren alto poder de cómputo. 

 

 

Existe una solución de relativo bajo costo que utiliza el poder de cómputo ocioso 

para crear un sistema multiprocesador virtual con dos sistemas operativos que 

permite cumplir con las tareas diarias de la organización, además de las tareas 

fuertes de cálculo necesarias. La solución ya se ha implementado tiempo atrás y 

se denomina clúster de computadores, pero en nuestro medio, la UNAB, aun no 

se ha intentado. Un clúster de computadores balancea la carga de trabajo en un 

arreglo de computadores administrando tareas conjuntas a través de la red. Esto 

ofrece muchos beneficios de los cuales se destacan el incremento en la velocidad 

de procesamiento, incremento de la confiabilidad de ejecución de las aplicaciones 

y el aprovechamiento de los recursos de la organización. 

 

 

El objetivo principal de esta tesis es la interconexión y prueba de dos sala-clúster 

en la UNAB mediante la ejecución de algoritmos de cómputo distribuido 

comparando los tiempos de procesamiento secuenciales de la sala frente a los del 

clúster. Esta conexión se realizará a través de la red de área local (LAN) de la 

Universidad formando así una IntraGrid. Es importante mencionar que la sala- 
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clúster contará con Linux Rocks como sistema operativo del clúster y Windows XP 

como sistema utilitario. 

 

 

Los principales aportes de este proyecto son el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos de la universidad, la motivación y fortalecimiento en el desarrollo de 

proyectos de investigación que requieran alto poder de cómputo y la oportunidad 

futura de configurar una malla de computadores (Grid) enlazando a la  Universidad 

(UNAB) con otras universidades a través de redes de alta velocidad. 
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1.  CLÚSTER 

 

 

En muchas ramas de las ciencias la complejidad de los problemas que se estudian 

requieren el acceso a una supercomputadora para el procesamiento de datos, 

siendo estas máquinas tan poderosas que pueden desarrollar varios miles de 

millones de operaciones por segundo.  

 

Algunos fabricantes como IBM  se dieron la tarea de crear PCs con capacidades 

superiores a los convencional ofreciéndolos a precios exagerados. Para solucionar 

el problema de costos y aumentar el poder de cómputo Thomas Sterling, Donald 

Becker y otros científicos de la NASA iniciaron el proyecto clúster y comenzaron a 

desarrollar el primer clúster de PCs. Éste tuvo una eficiencia de 70 megaflops 

(millones de operaciones de punto flotante por segundo). Ahora la tecnología 

clúster es cada vez más estudiada y utilizada en el mundo por estudiantes, 

científicos e investigadores, y se encuentra en constante evolución1. 

 

Un clúster es la agrupación de computadores que trabajan con un fin común. El 

cómputo en clústeres surge como resultado de la convergencia de varias 

tendencias que incluyen, la disponibilidad de microprocesadores  de alto 

rendimiento más económicos y redes de alta velocidad, el desarrollo de 

herramientas de software para cómputo distribuido de alto rendimiento, y la 

creciente necesidad de potencia computacional para aplicaciones en las ciencias 

computacionales y comerciales. 

 
1 LIZARRA, Carlos. Clusters de Linux [en línea]. Universidad de Sonora (México). Última 
actualización: 20 de Marzo de 2003. [Visitado 10/09/2007] Disponible en internet <URL: 
http://clusters.fisica.uson.mx/clusters_de_Linux.htm>.  
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Existen 3 tipos de tecnología Clúster: El clúster de alto rendimiento donde un 

numero grande de computadores están interconectados por una red de 

comunicación, además agrupan hardware y software libre para trabajar en 

conjunto como si fueran un solo sistema, este tipo de clúster se utiliza para 

problemas complejos y que requieren una cantidad enorme de potencia 

computacional; el clúster de servidores virtuales permite que un conjunto de 

servidores de red cooperen para repartir la carga de trafico de clientes entre ellos; 

y por ultimo se encuentra el clúster de alta disponibilidad que permite que el grupo 

de computadores cooperen y hagan copia de la información que manejan. Esta 

investigación se centrará en el clúster de alto rendimiento. 

 

Existen diferentes razones para realizar clústeres pero la más importante es que el 

procesamiento de información es más eficiente y rápido, como si se realizara en 

un solo sistema. Las ventajas en tiempo de cómputo hacen que, aun así, este tipo 

de soluciones para el cómputo de altas prestaciones (HPC, High Performance 

Computing) sean consideradas muy atractivas y en constante evolución.2 

 

Un clúster trabaja generalmente en una red de área local (LAN) y si las máquinas 

están en un espacio cercano físicamente logran una buena comunicación; en un 

concepto mas extenso se encuentra Grid que trabaja con redes de área extensa 

(WAN). Una Grid es un tipo de sistema paralelo y distribuido que permite 

compartir, seleccionar y añadir recursos que se encuentran distribuidos a lo largo 

de dominios administrativos "múltiples" basados en su disponibilidad, capacidad, 

rendimiento, costo y calidad de servicio que requiere un usuario.3 Algunas 

personas llaman a Grid como el Clúster de  Clústeres.  

 

 

 
2 JORBA, Esteve. Administración Avanzada de GNU /Linux. 1 ed. s.I: Eureca Media, 2004.  P 415-

432. ISBN 84-9788-116-8  
3 LIZARRA, Carlos. Op.cit 
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1.1 ARQUITECTURA DE CLÚSTER 

 
 
Los computadores se conectan a través de una red de área local (LAN) de alta 

velocidad o mediante un conmutador. Cada computador puede trabajar de forma 

independiente. Además, en cada computador se instala una capa de software 

intermedia (middleware) que permite el funcionamiento de todos los computadores 

como un único clúster. El middleware del clúster proporciona al usuario una 

imagen unificada conocida como imagen del sistema único (single-system image). 

El middleware también es responsable de proporcionar alta disponibilidad, 

distribuyendo la carga y respondiendo a los fallos de los componentes. En la figura 

1 se muestra una arquitectura típica de clúster. 

 

 

1.1.1 Funcionamiento de un clúster  La tecnología clúster está dividida en dos 

partes fundamentales: la primera es un sistema operativo robusto y estable 

elaborado para hacer modificaciones al Kernel de Linux con compiladores y 

aplicaciones especiales que permiten que los programas que corran el SO puedan 

tomar las ventajas que brinda un clúster. Y la segunda es la interconexión de 

hardware entre los nodos del clúster; se han creado diversas interfaces para la 

comunicación pero las mas común es conectarse a través de una red Ethernet 

dedicada de alta velocidad para comunicarse, asignar tareas, recursos, entre 

otros. 
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Figura 1. Arquitectura de clúster. 

 

Imagen tomada de Stallings, William. Organización y Arquitectura de 

computadores: Procesamiento paralelo. Séptima Edición. Ciudad: Editorial 

Pearson Prentice Hall, 2006. p 668. ISBN: 8489660824. 

 

 

La tecnología de Clústeres de Alto Rendimiento para Linux  más conocida es el la 

tecnología Beowulf. Esta tecnología se desarrolló en la NASA y puede 

proporcionar potencial de cómputo del tipo de una supercomputadora utilizando 

computadoras personales sencillas4. 

 

 

• Clúster Beowulf  La iniciativa del proyecto Beowulf fue de Donad Becker y 

Thomas Esterlina que comenzaron con la idea de la construcción de un clúster 

diseñado como alternativa rentable para los supercomputadores y para principios 

de 1994 el proyecto Beowulf estaba comenzando. Los investigadores de la NASA 

le dieron el nombre de Beowulf a este clúster, en honor a un héroe de leyendas. El 

 
4  LIZARRA, Carlos. Op.cit 
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termino Beowulf se refiere a un supercomputador de altas prestaciones formado 

por un grupo de computadores capaces de realizar tareas o trabajos que 

necesitan  una alta capacidad de cálculo, además estos PCs utilizan sistemas 

operativos de código abierto (Linux, BSD, etc.). Esta es una de la soluciones HPC 

más utilizadas en el mundo. 

 

Para la construcción de  un clúster Beowulf hay dos clases de clúster que se 

pueden seguir; clúster clase I: Trabaja con tecnologías típicas como SCSI, 

Ethernet, e IDE y esto lo hace menos costoso que el clúster Clase II: que utiliza 

hardware especializado y más costoso. 

 

Para ejecutar un programa en un clúster Beowulf se puede hacer una 

reconstrucción de código. Normalmente los programas para ejecutar en Beowulf 

están desarrollados en lenguajes como C y Fortran. En general es necesario 

dividirlo en tareas paralelas que se comunican usando alguna librería como MPI, 

PVM, Sockets o SysV IPC. 

 

 

1.2 ARRANQUE DUAL EN SALA-CLÚSTER 

 

 

El arranque dual es la capacidad de un computador de tener instalado  dos o mas 

Sistemas Operativos en un mismo disco duro, y además que en el momento del 

arranque muestre los sistemas operativos instalados y se cargue solo el 

seleccionado por el usuario. Este procedimiento se conoce también como Doble 

booteo, Dual boot, Dual booting y  Doble arranque. 

 

Este tipo de arranque se utiliza en distintas situaciones como:  
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• Cuando se necesita ejecutar varias aplicaciones que no corren en un mismo 

sistema operativo. 

• En un proceso de aprendizaje de un sistema operativo como por ejemplo 

Linux y Windows, donde  los usuarios desean conocer la características que 

brinda Linux sin abandonar completamente su antiguo sistema operativo. 

• Cuando se desea realizar una migración de datos sencilla.  

 

En este proyecto el arranque dual se utilizará para el acceso a los dos o más 

sistemas operativos que se necesiten para conformar el sala-clúster, pudiendo 

acceder a las aplicaciones del sistema operativo del clúster, sin dejar atrás las 

funciones y aplicaciones básicas de la sala de informática. 

 

El arranque dual tiene varios problemas, de los cuales el más conocido es la 

incompatibilidad de sistemas de archivos entre los Sistemas Operativos. Es por 

ésto que cuando se intenta instalar algún sistema operativo diferente al que ya se 

encuentre en el equipo, este formateará todo el disco duro con su sistema de 

particiones, dejando muchas veces inhabilitado el que funcionaba inicialmente; en 

el procedimiento del sala-clúster se resuelve este problema.
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2. GRID COMPUTING 

 

 

El concepto de Grid fue introducido oficialmente por Ian Foster y Carl Kesselman 

(investigadores en ciencia computacional) en 1998, pero no era la primera vez que 

se hablaba de acceso por demanda de datos y servicios computacionales. El 

enfoque inicial de computación Grid, definía que los usuarios (clientes y 

aplicaciones) ganan acceso a recursos de cómputo, como procesadores, 

almacenamiento, información y aplicaciones, a medida que lo necesitan sin 

importancia o conocimiento de la locación de estos recursos o las tecnologías, 

hardware, sistemas operativos, detrás de éstos.  

 

Desde que el término Grid fue introducido por primera vez, en la comunidad Grid 

se han iniciado investigaciones y proyectos  que muestran que un Grid  es una 

arquitectura de computación distribuida de alto rendimiento  que busca compartir y 

coordinar  recursos de hardware y software  para optimizar el  procesamiento y 

almacenamiento de tareas de cómputo intensivas ubicadas en una red 

geográficamente amplia, como se observa en la figura 2. 

 

 

2.1 OBJETIVOS DE GRID 

 

 

Al implementar Grid es importante que cualquier hardware que tenga conexión a la 

red pueda ser integrado al Grid y su conexión no debe ser limitada por el área 

geográfica en la que se encuentre. 
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Figura 2. The grid virtualizes heterogeneous geographically disperse resources. 

 

Imagen tomada de FERREIRA Luis, Berstis Viktors, Armstrong Jonathan, et al. 

Introduction to Grid Computing with Globus [pdf]. 2 ed., IBM Redbooks September 

2003, [visitado 20/06/2007], disponible en internet 

<URL:http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246895.html?Open>. 

 

 

Esta red debe ser altamente confiable y disponible en cualquier momento (todos 

los días a toda hora), además debe tener la capacidad de brindar o compartir todo 

tipo de recursos (hardware, software, datos, dispositivos de almacenamiento) a 

cualquier tipo de dispositivo electrónico moderno que haga uso de las Tecnologías 

de la Información (TI). Asimismo, un Grid debe soportar dichos dispositivos, 

manteniendo siempre suficiente capacidad de cálculo, su transparencia al usuario 

(en conectividad) y su uso sencillo o fácil manejo, pues está pensado para 

usuarios finales. 
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2.2 TOPOLOGIAS GRID 

 
 
Las topologías Grid hacen referencia a los distintos tipos de Grid que podemos 

encontrar de acuerdo a los servicios que éste ofrezca y su arquitectura física. 

Actualmente existen tres tipos de Grid, los cuales se explican descendentemente, 

de acuerdo a su complejidad de manejo.  

 

Con el desarrollo de este proyecto se espera realizar la implementación de una de 

estas topologías llamada IntraGrid. 

 

 

2.2.1 Intragrid (InnerGrid)  Esta arquitectura es la más sencilla de las tres 

topologías, existe en una sola organización (red privada) y posee los servicios 

básicos de un Grid. La organización puede tener un número de computadores que 

compartan un dominio de seguridad común.  Las principales características de un 

IntraGrid son: un solo proveedor de seguridad, un ancho de banda alto en la red 

privada (LAN) y siempre disponible. Un IntraGrid provee una relativa fijación 

estática de los recursos computacionales y la habilidad de compartir fácilmente 

datos entre sistemas Grid5. 

 

 

2.2.2 ExtraGrid (OuterGrid)  Estos tipos de Grid también se conocen como 

“partner Grids”, porque se extienden fuera del dominio de administración de la 

empresa conectándose a dos o más Extragrid. Se ocupan de compartir recursos, 

incluyendo a aquellos socios u organizaciones externas con las cuales ya se ha 

establecido un relación de negocios, involucra generalmente más de un proveedor 

 
5  FERREIRA Luis, Berstis Viktors, Armstrong Jonathan, et al. Introduction to Grid Computing 

with Globus [pdf]. 2 ed., IBM Redbooks, Publicado en Septiembre de 2003, [Visitado 20/06/2007], 

Disponible en internet <URL:http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246895.html?Open>. 
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de seguridad, un nivel de complejidad de manejo alto y cuenta con conectividad 

remota (WAN). 

 

 

2.2.3 InterGrid  La interGrid permite compartir recursos computacionales y datos 

de almacenamiento a través de una Red pública, en colaboración con otras 

empresas. La información o datos de la InterGrid son en principio global y 

públicos.  Así mismo las aplicaciones, deben ser modificadas por una audiencia 

global y deben cumplir con unos requisitos ó características principales que las 

clasifiquen como tales. Estas características incluyen seguridad dispersa, múltiples 

organizaciones dentro de ella y conectividad remota presente (WAN). Una 

InterGrid necesita integración dinámica de aplicaciones, recursos y servicios6. 

 

 
6 JOSHY Joseph, Mark Ernest y Craig Fellenstein. Evolution of grid computing architecture and 

grid adoption models [en línea], IBM Systems Journal, Volume 43, Number 4, 2004 -Grid 

Computing, [Visitado 02/09/2007], Disponible en internet <URL: 

http://www.research.ibm.com/journal/sj/434/joseph.html>. 
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Figura 3. Intragrid, Extragrid and InterGrid. 

 

Imagen tomada de FERREIRA Luis, Berstis Viktors, Armstrong Jonathan, et al. 

Introduction to Grid Computing with Globus [pdf]. 2 ed., IBM Redbooks September 

2003, [visitado 20/06/2007], disponible en internet 

<URL:http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246895.html?Open>. 

 

 

2.3 REQUERIMIENTOS DE UNA GRID 

 

 

Los requerimientos básicos de un Grid se pueden determinar de acuerdo a tres 

características importantes presentes en él: 

 

• Componentes y dispositivos: En cuanto a los recursos computacionales 

(software: CPU, memoria, tiempo de procesamiento) un Grid debe permitir 

compartirlos y acceder a éstos, además debe compartir los datos también. En el 

hardware es importante que cualquier dispositivo tenga acceso a la red; estos 

dispositivos pueden ser servidores, nodos, clientes, entre otros, los cuales pueden 

 
IntraGrid 

 
Extragrid 

 
InterGrid 
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estar dispersos geográficamente, conectados a diferentes redes y con diferentes 

administradores, sistemas operativos, y hardware. 

 

•  Servicios: De acuerdo a los servicios que ofrece un Grid es importante contar 

con: Autentificación, políticas de autorización, descubrimiento de recursos, 

ubicación de recursos, acceso de datos remoto, alta velocidad de transferencia de 

datos, manejo de recursos y de fallas, monitoreo y detección de intrusos, 

garantizar el rendimiento, manejo de cuentas y pagos, adaptación, flexibilidad y 

evolución para la implementación de nuevos servicios. 

 

•  Necesidades: De acuerdo a las necesidades actuales que la computación de 

alto rendimiento exige, es importante contar con disponibilidad y confiabilidad en el 

ancho de banda (AB), además de una red global (Internet), capacidad de 

almacenamiento de datos y manejo de información creciente. 

 

 

2.4 ROLES DE USUARIO EN UN GRID 

 

 

Para empezar a construir un entorno Grid es importante tener en cuenta los 

diferentes Roles de usuario que existen y se manejan dentro de un Grid; estos 

roles de usuario dependen del tipo de actividades y privilegios que tengan y 

desarrollen cada uno. Existen dos tipos de usuario: rol de Donante y rol de 

Administrador: 

 

 

2.4.1 Rol de Donante  Este tipo de usuario primero tiene que enrolarse en el 

Grid e instalar en su propia máquina el software de Grid proveído para la 
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conexión, además tiene la opción de vincular su máquina como un donante del 

Grid.  

 

Para enrolarse en el Grid el usuario requiere de una autenticación para propósitos 

de seguridad; esta autenticación solicita el establecimiento de una identidad para 

el usuario, lo cual se puede lograr a través del Certifícate Authority (CA). Este 

proceso de identificación debe realizar algunos pasos para asegurase de que el 

usuario es quien dice ser.  

 

El CA crea un certificado especial disponible para que el software evalúe la 

verdadera identidad de un usuario Grid y sus solicitudes. 

 

Posteriormente se siguen pasos similares para la identificación de la máquina 

donante si el usuario desea vincularla. 

 

Una vez el usuario y/o la máquina están autenticados se provee el software al 

usuario para que lo instale en su máquina con el propósito de que éste se vincule 

al Grid como un donador. Este software puede ser pre-configurado 

automáticamente por el sistema de administración del Grid para conocer la 

dirección de comunicación de los nodos del Grid y la información de identificación 

de los usuarios y las máquinas.  De esta manera la instalación puede tratarse 

simplemente de hacer un click por parte del usuario reduciendo la interacción 

requerida de este al mínimo.  

 

En algunos casos de instalaciones automatizadas, el usuario tiene la opción de 

elegir: el límite de recursos que quiere donar al Grid, el tiempo que su máquina 

puede ser usable en el Grid y otras políticas relacionadas con esto.  Además 

puede necesitar informar al administrador del Grid, sobre cuáles IDs de usuario de 

otras máquinas le pertenecen en el Grid. 
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Preguntando y enviando Trabajos. El usuario usualmente enviará preguntas para 

realizar un chequeo y saber que tan ocupado se encuentra el Grid, qué recursos 

hay disponibles y como están progresando los sub-trabajos del trabajo enviado al 

Grid. El sistema Grid provee generalmente una interfaz gráfica con herramientas 

de líneas de comando para que el usuario pueda realizar sus chequeos. 

 

 

2.4.2 Rol de Administrador  El uso del Grid como un usuario administrador, 

describe una serie de actividades a desarrollar que se deben tener en cuenta 

como: la planeación del Grid, su seguridad, la Instalación del software, la 

administración de la vinculación de usuarios y donantes al Grid, el Certificate 

Authority, la Administración de recursos y los datos que se compartirán en el Grid. 

(Este tipo de Actividades se pondrán en práctica para la construcción de la 

Intragrid). 

 

•  Planeación. En el caso de la planeación es importante que el administrador 

entienda los requerimientos de la organización y el uso que se le va a dar al Grid 

para así poder escoger la mejor tecnología de Grid que satisfaga estos 

requerimientos.  

 

•  Seguridad. La seguridad es muy importante en la planeación y mantenimiento 

del Grid, tal vez mucho más que en cualquier entorno convencional de 

computación distribuida, porque los usuarios del Grid tienen la capacidad de 

ejecutar programas que mueven muchos datos y esto es potencialmente inseguro 

debido a la cantidad de virus y programas de troyanos que pueden ejecutarse en 

este medio.   Por esto es importante entender cuáles componentes del Grid deben 

ser rigurosamente protegidos. 

 

• Instalación. La Instalación del Grid es muy rigurosa y metódica y de manera 

general se define en 3 pasos: 
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Primero, el sistema de Grid elegido debe ser apropiadamente instalado y 

configurado en un grupo de máquinas. Estas máquinas deben estar conectadas 

usando redes con suficiente ancho de banda, para las otras máquinas del Grid;  

Es de vital importancia entender, que si algún grupo de máquinas falla, el Grid 

debe seguir trabajando con otro grupo de máquinas sin ningún problema. 

 

Segundo, después de la instalación el software del Grid, necesita estar 

configurado para las direcciones e IDs de la red local. Esto lo hace el 

administrador con un acceso de root.   

 

Tercero, una vez que el Grid sea operacional, existe la posibilidad de instalar 

software y datos adicionales tanto en el Grid como en las máquinas donadoras.  

 

•  Administración de la vinculación de usuarios y donantes al Grid. Esta es una 

actividad muy importante que debe vigilar el administrador, pues él es el 

responsable de controlar los derechos que tienen los usuarios en el Grid, los 

derechos de acceso que tiene las máquinas donadoras, los trabajos que se vayan 

a correr en determinadas máquinas donadoras del Grid ejecutados por usuarios 

especiales, entre otros.  

 

•  Certificate Authority. El Certificate Authority es uno de los aspectos que 

mantiene fuerte la seguridad del Grid, y el administrador tiene la opción de usar un 

Certificate Authority externo u operar uno por si mismo.  

 

Las principales responsabilidades del Certificate Authority son:  

Identificar positivamente entidades que piden los certificados   

Emitir, quitar, y archivar los certificados   

Proteger el Certificate Authority Server 

Mantener un espacio de nombres únicos para los dueños de certificados.  
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Servir a aquéllos que necesitan autenticar las entidades con los certificados   

firmados.  

Encargarse del proceso de inicios de sesión en el ambiente Grid 

 

•  Administración de recursos y los datos que se compartirán en el Grid. Otra 

responsabilidad del administrador es controlar los recursos del Grid; esto incluye 

dar los permisos a los usuarios Grid, usar los recursos, identificar aquellas 

organizaciones que requieran de software adicional, reducción en exceso de 

hardware o reducción de costos, entre otros.    

 

El tema de compartir datos requiere de mucha atención, pues para pequeños Grid 

puede ser una tarea fácil, usando sistemas de archivos de red existentes, bases 

de datos o protocolos de transferencia de datos estándar. Cuando una Grid crece 

y los usuarios llegan a depender de un solo almacén de datos, es importante que 

el administrador  considere procedimientos que permitan mantener copias de 

respaldo y réplicas de la información para improvisar cambios. Toda la 

administración de recursos aplica sobre los datos de un Grid7. 

 

 

2.5 MIDDLEWARE 

 

 

El Middleware es un software puente que ofrece un conjunto de servicios que 

hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas 

heterogéneas y dispersos geográficamente; trabaja en las  capas de aplicación y 

las capas inferiores (sistema operativo y red). Para Grid entre los  mas utilizados 

 
7  JACOB Bart, Brown Michael, Fukui Kentaro, et al. Introduction to Grid Computing [pdf]. 1 ed., 

IBM Redbooks, Publicado el 27 de Diciembre de 2005, [Visitado 20/06/2007], Disponible en 

internet <URL: http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246778.html >. 
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se encuentran: Globus y para Colombia, gLite y otros como Gria, OGSA-DAI, 

Gedeon, rocks. 

 

 

2.5.1 Globus® Toolkit.  Es un software de código abierto fundamental para la 

construcción de Grids que permite a los usuarios de una forma segura y 

homogénea compartir poder de cómputo, datos y otras herramientas sin importar 

la ubicación geográfica.  Globus es uno de los middlewares más utilizados para la 

tecnología Grid y gracias a este se han creado y dirigido diversos e importantes 

proyectos en el mundo.   

 

Globus  Toolkit ha crecido con la iniciativa Open Source similar a la de Linux, lo 

que ha permitido que los usuarios lo utilicen con más entusiasmo y  le hagan 

mejoras, para hacer a Globus cada vez más atractivo. Hasta el momento hay 3 

versiones de Globus Toolkit: la 1.0 de 1998 ,la 2.0 de 2002 y la 4.0 con nuevos y 

mejores paquetes que las anteriores. Basta con estas 3 versiones para decir que 

Globus Toolkit es el estándar por defecto para la construcción de Grid, aunque no 

el único. 

 

La Figura 4 muestra de manera general todos los servicios disponibles en Globus 

Toolkit versión 4, que incluye servicios de Seguridad, Administración de datos, 

Ejecución de administración, Servicios de Información y Tiempos de ejecución 

comunes. 
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Figura 4. Servicios Globus toolkit versión 4 (GT4) 

 

Imagen tomada de FOSTER Ian, Globus Toolkit Version 4: Software for Service-

Oriented Systems [pdf]. Publicado en 2005, Department of Computer Science 

(University of Chicago), [Visitado 22/08/2007], Disponible en internet 

<URL:http://www.globus.org/alliance/events/sc05/GT4.pdf>. 

 

 

Las herramientas que se han generado con Globus  Toolkit y sus versiones, se 

han utilizado alternadamente para desarrollar una amplia gama de infraestructuras 

“Grid” y aplicaciones distribuidas. Se resumirán aquí las características principales 

del lanzamiento más último, la Web de servicios basada en GT4, que proporciona 

mejoras significativas sobre los lanzamientos anteriores en términos de robustez, 

funcionamiento, utilidad, documentación, rendimiento de los estándares, y 

funcionalidad. 

 

El software por si mismo, tiene un conjunto de librerías y programas direccionados 

a problemas comunes cuando se construyen sistemas de servicios y aplicaciones 

distribuidas. Provee una variedad de componentes y de capacidades, incluyendo 

las siguientes: 
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• Un conjunto de implementación de servicios enfocado a la administración de su 

Infraestructura: 

• Herramientas para la construcción de nuevos servicios Web en Java, C y  

Python. 

• Una infraestructura de seguridad basada en poderosos estándares.  

• Tanto APIs  de clientes (en diferentes lenguajes) como programas de líneas de 

comandos para tener acceso a estos varios servicios y capacidades. 

• Documentación detallada de sus variados componentes, interfaces, y como   

pueden ser usados para construir aplicaciones. 

 

Estos componentes alternadamente permiten un ecosistema rico de componentes 

y de herramientas  de construcción o interoperación con los componentes GT y 

una variedad amplia de usos dentro muchos dominios.  

 

GT4 hace un uso extenso de mecanismos de servicios Web para definir sus 

interfaces y la estructura de sus componentes. Los servicios Web proveen 

flexibilidad, extensibilidad, y mecanismos basados en XML, para descubrir e 

invocar  servicios de red; Adicionalmente su documentación orientada de 

protocolos está bien adaptada a un conjunto de interacciones que muchos afirman 

son preferibles para sistemas distribuidos robustos. 

 

Estos mecanismos facilitan el desarrollo de arquitecturas orientadas a servicios, 

sistemas y aplicaciones estructuradas como servicios de comunicación, en donde 

se describen  las interfaces de servicios,  las operaciones son invocadas, el 

acceso asegurado, entre otros. 

 

Las aplicaciones para usuarios finales se refieren únicamente a dominios 

específicos con operaciones tales como tasación de listas o análisis de una 

secuencia de genes, este tipo de computación últimamente requiere la 
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manipulación y administración de infraestructura de dispositivos físicos como: 

computadores, sistemas de almacenamiento e instrumentación.  

 

GT4 proporciona un conjunto de servicios de Infraestructura Grid que implementa 

interfaces de administración computacional, almacenamiento, y otros recursos. En 

muchos despliegues o versiones de Globus (ej. TeraGrid, Open Science Grid, LHC 

Computing Grid, China Grid, APgrid), estos servicios son desarrollados para 

soportar un rango de aplicaciones, cada una de las cuales ejecuta su propio 

código de aplicaciones especificas que se encargan de realizar estos servicios.8 

En la figura 5 de la siguiente página se muestran varios aspectos de la 

Arquitectura esquemática de GT4 y muchos de sus componentes. 

 

De esta imagen se  destacan: 

• Un conjunto de implementaciones de servicios (el fondo de la mitad de la figura). 

• Tres contenedores que se pueden utilizar para recibir desarrollos de usuarios  

escritos en Java, Pynthon y C. 

• Un sistema de librerías que permite que los programas en JAVA, pitón y C 

invoquen operaciones tanto de GT4 como de servicios de desarrollo para 

usuarios. 

 
8 FOSTER Ian, Globus Toolkit Version 4: Software for Service-Oriented Systems [pdf]. Publicado 

en 2005, Department of Computer Science (University of Chicago), [Visitado 22/08/2007], 

Disponible en internet <URL:http://www.globus.org/alliance/events/sc05/GT4.pdf>. 

 



37 

Figura 5. Arquitectura esquemática de GT4 y muchos de sus componentes. 

 

 

Imagen tomada de FOSTER Ian, Globus Toolkit Version 4: Software for Service-

Oriented Systems [pdf]. Publicado en 2005, Department of Computer Science 

(University of Chicago), [Visitado 22/08/2007], Disponible en internet 

<URL:http://www.globus.org/alliance/events/sc05/GT4.pdf>. 

 

 

Es importante observar que con GT4 los clientes pueden interactuar  con 

diferentes servicios de la misma forma, lo cual facilita la construcción de sistemas 

complejos, su interoperabilidad y anima la reutilización del código.  

 

Para finalizar en la siguiente figura se muestran las capacidades o habilidades con 

que cuenta la nueva versión de Globus Toolkit (GT4) en cuanto a aplicaciones de 

usuario. 
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Figura 6. Capabilities of a GT4 container. 

 

Imagen tomada de FOSTER Ian, Globus Toolkit Version 4: Software for Service-

Oriented Systems [pdf]. Publicado en 2005, Department of Computer Science 

(University of Chicago), [Visitado 22/08/2007], Disponible en internet 

<URL:http://www.globus.org/alliance/events/sc05/GT4.pdf>. 
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3. PRODUCTO FINAL 

 

 

El desarrollo del proyecto se divide en tres grandes etapas:  

 

1. Construcción de dos sala-clúster 

2. Interconexión de dos sala-clúster para crear un intragrid.  

3. Pruebas  del Clúster con el algoritmo de computación Paralela. 

 

 

3.1 CONSTRUCCIÓN DE DOS SALA-CLÚSTER 

 

 

Se realizó la implantación de dos salas-clúster ubicadas en diferentes aulas de 

informática de la Universidad (UNAB), de manera que una sala-clúster se instaló 

en el primer piso del Edificio de Biblioteca, en el Aula de Proyectos y otra en el 

quinto piso del mismo edificio.  

 

Estas salas tienen dos sistemas operativos cada una; El sistema operativo utilitario 

(Windows XP) para la sala de informática y el sistema operativo del clúster 

(Rocks). 

 

La sala-clúster del primer piso cuenta con un servidor Frontend y tres nodos como 

se muestra en la figura 7. Esta se utiliza con los fines básicos de una sala de 

informática (Windows y otras aplicaciones) y se encuentra a disposición del 

proyecto: Desarrollo de un caso de prueba para comprobar el funcionamiento de 

una infraestructura de computación Grid en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga que se hace en conjunto a este proyecto.
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Figura 7. Sala clúster ubicada en el aula de proyectos de la UNAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Autoras del proyecto. 

 

 

La otra sala-clúster que esta ubicada en el quinto piso del Edificio de Biblioteca 

cuenta con un servidor Frontend y un solo nodo. Ver figura 8. 
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Figura 8. Sala clúster ubicada en el quinto piso del Ed. de Biblioteca de la UNAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Autoras del proyecto. 

 

 

Para llevar a cabo el proceso de construcción de las dos sala-clúster fue de gran 

importancia tener en cuenta ciertos factores como: 

 

• El tiempo que se requiere para realizar el montaje. 

• La disponibilidad y tráfico de la red local (LAN) con la que se va a trabajar. 

• La capacidad en hardware de los equipos, sobre todo aquel que se va a designar 

como servidor Frontend (SFE). 

 

A continuación se mostrará información acerca de diferentes periodos de tiempo 

que se tomaron durante el proceso de creación de un sala-clúster. Este proceso 

se puede dividir en tres grandes pasos: Instalación y configuración del SFE, 

Instalación y configuración del terminal nodo prueba (TNP) e Instalación del resto 

de terminales nodo de la sala-clúster (para más información sobre el proceso 

consultar el manual de instalación, Anexo A). 
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• Instalación y configuración del SFE: en el momento de Instalar el Sistema 

Operativo Rocks, la congestión de equipos navegando en la red es un factor que 

afecta el tiempo de instalación pues durante este proceso se deben descargar 

componentes de instalación de la Web. Por lo tanto, el tiempo de instalación del 

SFE varía si se comparte la LAN de la Universidad. 

 

Se hicieron dos pruebas: La primera fue instalar el SFE durante el día, donde se 

presentaba mayor tráfico en la red y el ancho de banda a Internet era compartido 

por todos los equipos de la Universidad, afectando la velocidad de transferencia 

de datos. La segunda prueba fue instalar el SFE durante la noche con un ancho 

de banda menos compartido y una velocidad de transferencia más alta. 

 

Los resultados fueron: 

 

 

 Tabla 1. Tiempos estimados en la instalación del SFE 

Etapa Tiempo estimado 

Instalación durante el 

día 

50 minutos aprox. 

Instalación durante la 

noche 

1 hora y 40 minutos 

aprox. 

Imagen Autoras del proyecto. 

 

 

• Instalación y configuración del TNP: en este paso se realiza la inserción e 

instalación de Rocks en el primer Terminal nodo de la sala a través de la red 

privada del clúster con un switch Catalyst Cisco 2950 de 24 puertos 100 BASE TX, 

lo cual se lleva a cabo en un lapso de tiempo de 40 minutos aproximadamente. 

Después de esto, se debe realizar la instalación del sistema operativo utilitario de 
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la sala, que en este proyecto es Windows XP. Su instalación sigue el proceso 

típico de Windows, pero se deben tener en cuenta dos aspectos importantes: 

Si se hace una instalación de Windows XP con sus componentes básicos, y de 

este se crea una imagen copia que será replicada en los demás nodos de la sala 

el periodo de tiempo es menor que si se hace una instalación de Windows XP con 

otros programas que se requieran para el trabajo cotidiano de la sala. 

 

A continuación se muestran los tiempos tomados para estas dos situaciones: 

 

 

Tabla 2. Tiempos estimados en la instalación y configuración del TNP 

Tipo de Instalación Tiempo estimado 

Instalación de Windows XP 

con componentes básicos 

2h y 40 min aprox. 

Instalación de Windows XP 

con componentes básicos y 

otros programas 9 

 

5 horas aprox. 

Imagen Autoras del proyecto. 

 

 

• Instalación del resto de terminales nodo de la sala-clúster: la instalación de 

los demás terminales nodos, depende de la cantidad de equipos que compartan la 

red privada del clúster. (Para ver más información acerca  de los pasos que se 

llevan a cabo en esta etapa, consultar el manual de instalación del sala-cluster. 

Anexo A). 

 

 
9 Los programas que se instalaron fueron: Dreamweaver 8, MySQL, Packet Tracer 4.0, Java 2 SE Development Kit y 

ARES. 
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Las pruebas que se realizaron suponen una transferencia compartida de red por 2 

terminales nodos (TN) a la vez y una transferencia compartida de red por 3 

terminales nodos a la vez. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Tabla 3. Tiempos estimados de instalación del resto de Terminales nodos 

Tipo de Instalación Tiempo estimado 

Transferencia compartida de 

red por 2 TN a la vez 

2h y 50 min aprox. 

Transferencia compartida de 

red por 3 TN a la vez 

 

5 horas aprox. 

Imagen Autoras del proyecto. 

 

 

Finalmente como parte de este avance se exponen las demás tareas que se 

llevaron a cabo. 

 

•  Documentación de un manual para el montaje de una sala clúster que cuenta 

con requerimientos, procedimientos y  comandos necesarios para su instalación; 

El manual se encuentra  anexo a este documento. Anexo A. 

 

•  Se ha seleccionado un algoritmo alterno para comprobar el funcionamiento de la  

sala-clúster que utiliza la librería MPICH II. Se encuentra anexo a este documento. 

Anexo B. 

 

•  Se probó el funcionamiento del sala-clúster por medio de la prueba de ejecución 

de dos  algoritmos: una fue realizada por el proyecto Algoritmo paralelo para 

resolver un sistema de ecuaciones lineales con el método de Gauss-Jordan  con 
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un algoritmo de cómputo paralelo. La otra prueba fue hecha con el algoritmo 

alterno seleccionado para este proyecto, que resuelve la suma de los números de 

1 a 1.000.000. 

 

 

3.2 INTERCONEXIÓN DE DOS SALA-CLÚSTER PARA CREAR UN 

INTRAGRID 

 

 

Las pruebas que se realizaron para el proceso de interconexión de las dos sala-

clúster  tienen como guía la documentación que se ha encontrado en la Web 

acerca de proyectos de talla  internacional en los cuales se han realizado 

Montajes de Grid, pero con sistemas operativos  diferentes a ROCKS, algunos de 

ellos, UBUNTU y FEDORA. También existe documentación acerca del  manejo, 

instalación y configuración de Globus Toolkit 4, disponible en el sitio Web de 

Globus, pero esta información es muy generalizada. 

 

De acuerdo a lo que se hizo, durante la configuración de Globus se deben llevar a 

cabo dos grandes pasos para el montaje y funcionamiento de la Intragrid.  

 

1. Conexión y comunicación de los dos servidores en la red. 

2. Configuración y prueba de componentes de Globus. 

 

Es importante aclarar que en este proyecto solo se pudo culminar 

satisfactoriamente  el desarrollo del primer paso de configuración de Globus. 

 

 

3.2.1 Conexión y comunicación de los dos servidores en la red  Como se 

mencionó anteriormente existen dos roles de usuario dentro de un  entorno Grid 

que son el Rol de Administrador y el Rol de Donante (ver sección 2.4); Teniendo 
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en cuenta esto, se muestran a continuación tres tipos de usuario que se clasifican 

dentro de estos dos Roles y que participan en el proceso de instalación y 

configuración de la Intragrid, estos son: 

 

La Autoridad Certificante (Certifícate Authority - CA): Es un único servidor que 

toma el Rol de Administrador y tiene numerosas responsabilidades en la Intragrid, 

de las cuales la más importante, es mantener y proporcionar la seguridad 

identificando, aceptando y rechazando solicitudes de certificados realizadas por 

los diferentes tipos de usuarios que pueden acceder a un entorno Grid. 

 

Hay dos tipos de certificados que son usados dentro de un entorno Grid, uno de 

estos se usa para identificar usuarios dentro de un Grid y otro para identificar 

servidores Grid. 

 

•  Usuario: Son los usuarios Grid que necesitan un Certificado de Usuario para 

identificarse dentro del Grid y este certificado valida su “nombre de usuario” dentro 

del Grid y no su estación de trabajo; por ejemplo para un usuario llamado Diana 

Moreno, el certificado tendría la siguiente forma: 

 

“/0=Grid/0=GridPrueba/OU=prueba.dominio.com/CN=Diana Moreno” 

 

prueba.dominio.com, es el nombre y el dominio al que pertenece el clúster, que en 

este caso seria: nombreCluster.unab.edu.co 

 

•  Servidor: Son los servidores Grid que necesitan un Certificado de Servidor para 

identificarse dentro del Grid; este certificado registrará el Fully qualified domain 

name del servidor en su certificado. Por ejemplo si el nombre del servidor es: 

servidor.unab.edu.co, el certificado de usuario se vera de la siguiente forma:  

“/CN=Service/servidor.unab.edu.co”. 
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Para trabajar con los certificados de usuario y de servidor, estos deben ser 

firmados primero por el CA. 

 

A continuación se explicarán de manera general los pasos que se llevaron a cabo 

para lograr la conexión y comunicación de las dos sala-clúster con Globus. Para 

ver información más detallada consultar el  “Manual de Instalación y Configuración 

de Globus 4.04 para el montaje de una Intragrid”; el manual se encuentra  anexo 

al documento. Anexo C. 

 

De las dos sala-clúster ubicadas en la universidad se escogió el servidor del 

clúster ubicado en el Aula de Proyectos como el CA y el servidor ubicado en el 

quinto piso del Ed. de Biblioteca como el usuario Grid, llamado también Nodo Grid. 

Estos clúster se conectaron a través de la red de área local (LAN) de la 

universidad.  Ver Figura 9. 

 

Nota: Es recomendable que el servidor que se designe como Autoridad 

Certificante sea el equipo que cuente con las mejores condiciones de Hardware, 

pues como se explicó anteriormente, este es el que se hace cargo de la seguridad 

y buen funcionamiento de la IntraGrid validando todos los usuarios que quieran 

acceder a su entorno. 

 

Antes de empezar a construir el entorno Grid lo primero que se debe hacer es 

sincronizar el tiempo del sistema de todas las máquinas de la LAN con un servidor 

de tiempo NTP y verificar que los puertos 8080, 8443 y 2811 estén abiertos 

(asignados para componentes de Globus). 



48 

Figura 9. IntraGrid UNAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Autoras del proyecto. 

 

 

El siguiente paso es hacer la solicitud de un paquete de certificados desde el 

equipo designado como CA. Este paquete será usado en los nodos Grid. 

 

Luego, desde el nodo Grid se copia la clave pública de la Autoridad Certificante a 

ese equipo y se instala el paquete CA. Para poder hacer uso de algunos servicios 

de Globus es necesario crear un certificado de host y una clave privada de host de 

ese equipo. El certificado de host creado se debe enviar al CA y éste se encargará 

de firmarlo y devolverlo de nuevo al nodo Grid. 

 

Hecho esto, se procede a realizar la solicitud de un Certificado de Usuario el cual 

será aquel que tendrá acceso a la IntraGrid. Para esto se creó un usuario con el 

nombre de “buser”  y se realizó desde él la solicitud del Certificado de Usuario la 
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cual debe ser enviada al host CA para que este la firme y la copie de vuelta en el 

nodo Grid. Para probar su funcionalidad se puede teclear desde el usuario “buser” 

el comando “grid-proxy-init”, el cual se encarga de verificar las credenciales del 

usuario. 

 

Finalmente se debe crear un mapa Grid entre un usuario de Grid autenticado (en 

nuestro caso buser) y un usuario local del equipo CA. Este paso es un requisito 

para versiones iguales o superiores a Globus Toolkit 4.  

 

Con esto se  culmina el proceso de conexión y comunicación de los  dos 

servidores con lo que se tiene ya un usuario válido que puede acceder desde un 

nodo Grid al equipo CA a través de la LAN y por medio de Globus. 

 

 

3.2.2 Configuración y prueba de componentes de Globus  Globus Toolkit es 

una colección de componentes de código abierto y a partir de la versión 4 este 

middleware brinda un soporte de servicios Web basado en implementaciones de  

muchos de sus componentes los cuales se clasifican dentro de cinco categorías: 

Componentes comunes en Tiempo de Ejecución, Seguridad, administración de 

Datos, servicios de Información y gestión de Ejecución; Dentro de estas categorías 

de servicios, encontramos 5 componentes importantes para el desarrollo y 

montaje de la IntraGrid que permiten probar y usar el entorno creado 

administrando y permitiendo el paso de datos dentro de la Grid. Estos son: 

 

•  Componentes comunes en Tiempo de Ejecución: Java WS Core: Este 

componente contiene herramientas y APIs que implementan estándares de Java y 

que actúan como componentes base para varios servicios que tiene Globus por 

defecto. Ver Figura 10. 
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Figura 10. Relación entre componentes de Java y los servicios que ofrece Globus 

 

Imagen tomada de JACOB Bart, Brown Michael, Fukui Kentaro, et al. Introduction 

to Grid Computing [pdf]. 1 ed., IBM Redbooks, Publicado el 27 de Diciembre de 

2005, [visitado 20/06/2007], disponible en internet <URL: 

http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246778.html >. 

 

 

•   Componentes de Administración de Datos: GridFTP: Este componente es muy 

importante en el entorno Grid porque provee seguridad y transferencia fiable de 

datos entre los hosts del Grid. Su protocolo se extiende al bien conocido estándar 

FTP para proveer características adicionales incluyendo soporte de autenticación 

a través de las Interfaces de Servicio de Grid (GSI). 

 

RFT: Es un componente de Globus  que se encarga de la transferencia de 

archivos fiable en el Grid, ofreciendo una Interfaz de servicio Web para 

transferencia y eliminación de archivos. Este servicio utiliza GridFTP en el 

desarrollo de sus procesos. 
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•   Componentes de Gestión de Ejecución: WS GRAM: Es un servicio de Grid que 

provee ejecución remota y administración de estado de trabajos atendiendo 

solicitudes enviadas por hosts remotos. 

 

• Monitoreo y descubrimiento de servicios: MDS4: los servicios MDS se encargan 

de la recolección, distribución, indexación, almacenamiento y procesamiento de 

alguna otra información sobre el estado de diversos recursos, servicios y 

configuraciones del sistema; La información recopilada se usa para descubrir 

nuevos recursos o servicios o para monitorear el estado del sistema. 

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que estos 5 componentes quedaron 

instalados en el clúster cuando se llevo a cabo la instalación de Java y el 

middleware Globus 4.04. y es necesario realizar la prueba de funcionamiento y 

configuración de cada uno de ellos. 

 

Para más información sobre cualquiera de estos componentes consultar el manual 

de usuario de Globus disponible en el   sitio Web http://www.globus.org. 

 

 

3.3 PRUEBAS  DEL CLÚSTER CON EL ALGORITMO DE COMPUTACIÓN 

PARALELA 

 

 

Los resultados que se muestran a continuación se tomaron según las pruebas de 

ejecución hechas con el algoritmo de cómputo paralelo alterno que se escogió  y 

que está anexo a este documento (Anexo B). Lo que hace este algoritmo es una 

suma consecutiva de los números de 1 a 1.00.000 y las pruebas se realizaron 

variando el número de terminales nodo en el clúster. Los resultados son los 

siguientes: 

http://www.globus.org/
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• Tiempos de ejecución: 

Con 2 nodos (clúster y compute-0-0):  

0.002291 segundos transcurridos 

0.003403 segundos transcurridos. 

0.015581 segundos transcurridos 

Con 3 nodos (clúster, compute-0-0, compute-0-1):  

0.002282 segundos transcurridos 

0.002293 segundos transcurridos 

0.002533 segundos transcurridos. 

Con 4 nodos (clúster, compute-0-0, compute-0-1 y compute-0-2): 

0.002278 segundos transcurridos 

0.002289 segundos transcurridos. 

0.002439 segundos transcurridos 

Con esta información se puede observar que en la medida en que aumenta el 

número de nodos en el clúster para realizar las tareas del algoritmo, el tiempo de 

ejecución disminuye, pero su eficiencia tiene un intervalo de diferencia muy 

pequeño, por esto es recomendable que para obtener la funcionalidad deseada 

del clúster, las tareas que se ejecuten requieran alto poder de cómputo. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

 

Durante el proceso de instalación y configuración de la sala-clúster se identificó 

que el tiempo es un factor crítico que debe tener en cuenta el administrador de la 

sala al momento de realizar el montaje. 

 

 

Según las pruebas realizadas para el montaje se concluyó que la instalación no se 

puede realizar si no se cumplen con los requisitos mínimos de hardware 

mencionados en el manual.  

 

 

El administrador de la sala que desee realizar el proceso de instalación necesita 

conocimientos básicos de Linux acerca de manejo de directorios y comandos 

típicos, es decir, no necesita una amplia experiencia. 

 

 

El uso de los equipos se modifica de un uso parcial en las horas del día a un uso 

continuo (en las horas de la noche), lo que reduce moderadamente la vida útil de 

los equipos, pero esto se ve recompensado con la eficiencia con la que son 

utilizados y las nuevas tareas que se llevan acabo. 

 

 

Si se desea realizar la instalación de otra versión de Globus sin usar el Roll de 

Grid de Rocks, es necesario verificar la compatibilidad de las aplicaciones de Java 

y Apache Tomcat que son indispensables para el buen funcionamiento del 

middleware  y de otros servicios que presta Globus Toolkit. 
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Se identificó que uno de los factores mas importantes para la interconexión de las 

dos sala-clúster es la sincronización del tiempo en el sistema, esto se realiza por 

medio de un servidor NTP, ya que si el tiempo del sistema en un ambiente Grid es 

incorrecto, ocurren errores en el momento de generar y enviar certificados a los 

usuarios Grid. 

 

 

La información que se encontró para llevar a cabo la configuración e interconexión 

de la sala-clúster con Globus, se obtuvo únicamente en la Web de manera  muy 

escasa y generalizada, lo que implico adaptar su funcionalidad al sistema 

operativo Rocks, siendo este uno de los  inconvenientes para el completo 

desarrollo del proyecto. 

 

 

La interconexión realizada en el proyecto limita las pruebas sobre la intraGrid ya 

que es necesario configurar otros servicios adicionales en Globus para poder 

compartir recursos y ejecutar trabajos, siendo este el segundo inconveniente que 

obstaculizó el desarrollo final del proyecto. 

 

 

La falta de equipos para el montaje del segundo sala-clúster retrasó el proceso de 

Interconexión con Globus y así mismo el desarrollo del proyecto, siendo este el 

tercer inconveniente que obstaculizó alcanzar los resultados finales esperados. 

 

 

La realización de las etapas necesarias para cumplir al objetivo fundamental del 

proyecto fue un proceso repetitivo y complicado ya que se encontraron vacíos de 

información respecto a procedimientos específicos en el montaje de sala cluster e 

intragrid, Además los requisitos y comandos que se ejecutaban usualmente no se 

adaptaban a la versión del sistema operativo Rocks 4.3. 



55 

5.  RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

 

Con este proyecto se da inicio a un nuevo tema de investigación en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, que a su vez permite el desarrollo de diferentes ideas 

basadas en computación Grid. Por tanto este capitulo pretende dar a conocer una 

serie de sugerencias y recomendaciones que serán útiles en la ejecución de 

trabajos futuros. 

 

 

Para comenzar es importante trabajar a profundidad con cada uno de las 

herramientas que proporciona Globus Toolkit, para aprovechar completamente los 

servicios que brinda la tecnología Grid; es decir, en futuros proyectos se podría 

avanzar utilizando los elementos mencionados anteriormente para proyectos de 

investigación que necesiten alto poder de cómputo. 

 

 

Además se debe recordar que existen 3 tipos de tecnologías clúster, en este 

proyecto se trabajó solo el tipo de alto rendimiento, pero este es solo uno de tres 

grandes campos en esta tecnología, por lo tanto sería importante trabajar clúster 

de servidores de Red y  clúster de alta disponibilidad.   

 

 

Finalmente, es importante trabajar en el desarrollo de aplicaciones de cómputo 

paralelo y distribuido, para aplicar la tecnología Grid en casos reales y utilizarlos 

en pro de la Investigación. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

El término sala-clúster es relativamente nuevo en el área de Informática y se 

aplica a salas de cómputo que trabajan con diferentes sistemas operativos (SO) 

incluyendo el SO del clúster.  

 

Este manual intenta describir de manera práctica el proceso de instalación de una 

sala-clúster para el desarrollo de tareas de cómputo de alto rendimiento utilizando 

el SO Rocks versión 4.3 para el clúster y Windows como SO utilitario para la sala. 

Esta guía difiere de algunos procesos en la instalación del clúster con versiones 

anteriores de Rocks y presenta una serie de requisitos de cómputo físicos y 

lógicos que se especifican más adelante. 

 

Agradecemos a todas las personas que han aportado y apoyado con su 

conocimiento en este proyecto. Para más soportes sobre la instalación y 

configuración de Rocks ver la guía de usuario disponible en el sitio Web 

http://www.rocksclusters.org/.  

 

 

 

2.  REQUERIMIENTOS 

 

 

Para comenzar con la instalación de la sala-clúster es importante contar con 

ciertos requerimientos  en Hardware y software. 
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Hardware: 

Computadores Nodos (CN): Un conjunto de computadores con mínimo 512MB de 

memoria RAM, al menos 20GB de Disco duro, una interfaz de Red, y unidad de 

CD. 

1. Servidor Frontend(SFE): Computador con al menos 1GB(1024MB) de  

memoria RAM,10 GB de Disco Duro, 2 interfaces de red, unidad de 

CD/DVD  

2. Un data switch con un número de puertos mayor al doble del número de 

máquinas disponibles (para darle escalabilidad). 

3. Cables de Red de longitud suficiente para la conexión. 

4. Una UPS para alimentar al menos una máquina (el frontend por ejemplo) 

por más de 10 minutos 

5. Disco Duro extra de por lo menos 10 GB para la instalación de la Imagen 

del SO utilitario. 

 

Software: 

- CD/DVD con Rocks 4.3 y lo rolls necesarios para la instalación, estos se pueden 

conseguir como imágenes de CD o una imagen única de DVD del sitio de 

descargas de Rocks (http://www.rocksclusters.org/wordpress/?page_id=3). 

Los rolls necesarios son: 

• Kernel Roll 

• Core Roll 

• OS Roll, disk 1 

• OS Roll disk 2 

• Cualquier otro Roll que considere necesario (Condor, Bio, Viz, etc.) 

- CD de instalación de Windows XP, además los programas y aplicaciones que 

se desea instalar en WInXP. 

- CD de Knoppix, distribución de GNU/Linux basada en Debían. 
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- Programa informático para realizar particiones sobre el disco duro de un 

computador. Recomendado Partition Magic 8.0 (este fue el que se utilizo para 

el montaje de esta sala-clúster). 

 

 

 

3.  RESUMEN 

 

 

En esta guía se muestra la información de manera organizada acerca de la 

implantación y configuración de una sala-clúster utilizando como sistema  

operativo del clúster (COS)  Rocks versión 4.3, Windows XP como sistema 

operativo utilitario (UOS) y teniendo en cuenta los requisitos en hardware y 

software mencionados anteriormente. 

 

La Guía comienza con la explicación detallada del proceso de instalación del 

Servidor Frontend (SFE) siguiendo el procedimiento paso a paso y brindando una 

detallada explicación en los comandos y procedimientos que se utilizan. Luego, en 

la siguiente sección, se habla sobre la nueva configuración y la tabla de 

particiones que el SFE deberá tomar para la configuración de sus terminales 

Nodos, de ahora en adelante llamados TN. 

 

En este punto la guía toma un camino diferente, se comienza a hablar acerca de la 

instalación de los terminales nodo-prueba (TNP) y TN. Para finalizar en las últimas 

secciones se ilustra paso a paso la instalación del UOS.  

 

Esta guía ofrece una lista con información y comandos relacionados con la 

instalación y ejecución del sala-cluster. No muestra comandos ni información  

básica acerca del uso de Linux que se asume debe conocer el usuario.  
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4.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

 

4.1 Instalación del Servidor Frontend 

 

El proceso de Instalación del SFE inicia ejecutando el cd/dvd de instalación del 

Kernel Roll de Rocks, pero antes se debe verificar que el computador este 

conectado a la red externa y la red interna correctamente, y que ambas interfaces 

de red estén activas. 

 

El Kernel de Rocks identifica por defecto estas dos interfaces como: Ethernet 0 

(eth0) y Ethernet 1 (eth1), de las cuales la eth1 es la que esta conectada a la red 

externa del cluster (en nuestro caso a la Red de área Local (LAN) de la 

universidad), y la eth0 es la que esta conectada a la red privada del cluster (por 

medio del switch). En la Figura 1 se puede observar claramente este esquema de 

conexión. 

 

La forma en que el Kernel asigna los identificadores eth0 y eth1 es compleja pues 

en el influyen factores como: la versión del Kernel de Linux que se este usando, el 

fabricante y modelo de las tarjetas de red, la board  y los puertos de conexión del 

computador; Teniendo en cuenta esto, es probable que se presenten 

inconvenientes durante la instalación que se pueden percibir cuando Rocks no 

logra obtener una dirección IP para la red externa eth1.  
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Figura 1. Arquitectura básica de la sala-clúster. [4] 

 

 

Para solucionar este problema se deben evaluar las situaciones que posiblemente 

lo estén generando, y que se explican a continuación:   

 

Primero, si existe un servicio de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es 

posible que se este asignando a la red externa el identificador eth0, que sería 

incorrecto; para solucionarlo simplemente se debe intercambiar la conexión de los 

cables en las tarjetas de red y reiniciar el proceso de instalación. Ahora, en caso 

de que las tarjetas de red sean muy distintas  se aconseja cambiarlas de ranuras. 

 

Segundo, si no existe un servicio de DHCP es muy difícil saber cual identificador 

se asigna a las interfaces de red, para esto se recomienda usar un CD de 

arranque de Linux  que use una versión de Kernel similar a la que usa Rocks 4.3 y 

allí investigar el modo en el que los identificadores están siendo asignados a las 

interfaces.  

 

Solucionado esto,  se retoma el proceso de instalación de Rocks. 
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Para empezar, se debe configurar la secuencia de inicio del computador con el fin 

de que cargue desde el cd/dvd y cuando este se ejecute aparecerá la siguiente 

pantalla que se observa en la Figura 2.  

 

 

Figura 2. Primera pantalla de la instalacion 

 

Aquí se debe escribir el comando frontend lo cual permitirá iniciar el proceso de 

instalación de Rocks. La siguiente pantalla que aparece tiene la opción de 

seleccionar los Rolls que se van a instalar en el cluster, tomando la opción 

CD/DVD-based Roll. Ver Figura 3 

 

En efecto se desplegara una lista con los Rolls que se hayan descargado de la 

página de Rocks; En caso de que el CD/DVD no contenga los Rolls, aparecerá 

una pantalla en la que se solicita insertar el CD que los contenga.  
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Figura 3. Segunda pantalla de instalación 

 

 

Nota: Rocks ofrece una  lista de Rolls de acuerdo a las tareas que se quieran 

desarrollar en el Cluster, donde cada uno cumple una función especifica. Para 

esta instalación se seleccionaron solo los Rolls requeridos para el 

funcionamiento de un cluster típico (los demás son opcionales). 

Rolls Requeridos:  

❖ Base (Rocks Base Roll): Sistema de manejo para la actualización de la 

base de datos del clúster. 

❖ Hpc (Rocks HPC Roll): Sistema de configuración de Sotware (sw) estándar 

de HPC como MPI, PVM, Ganglia y otros,  comúnmente usados en un 

cluster. 
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❖ Kernel (Rocks Bootable Kernel Roll): Núcleo del SO que provee los 

servicios más básicos del sistema, administrando la interacción del 

hardware y software del computador.  

❖ Web-server (Rocks Web Server Roll): Sistema encargado del manejo del 

Web del servidor. 

❖ Os (Rocks OS Roll): CentOS 4, distribución basada en la versión 4 de Red 

Hat Enterprise Linux.actualización 5.  

Rolls Opcionales: absoft, area51, amd, apbs, bio, cisco-ofed, condor, ganglia, 

grid, intel, java, opal, pbs, pgi, pvfs2, sge, Voltaire-ib. Para información sobre 

estos Rolls visite el sitio web de Rocks, 

http://www.rocksclusters.org/wordpress/?page_id=3.  

Usando un cd/dvd que tenga todos los Rolls disponibles para Rocks, la pantalla 

que debe verse a continuación es la siguiente:  

h p ch p c

 

Figura 4. Selección de Rolls a instalar 
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Después de seleccionarlos aparecerá una pantalla que indica los Rolls  escogidos 

para la instalación; Hecho esto se puede continuar con el proceso. Ver figura 5 

 

 

Figura  5. Lista de Rolls seleccionados 

 

 

A continuación aparecerá una nueva pantalla en la que se debe diligenciar un 

formulario que contendrá la información básica del clúster. Ver figura 6  

 

Los campos que se deben completar son los siguientes: 

 

• Fully Qualified Host Name: Es el nombre con el que el SFE será reconocido en 

la red externa. Si la red a la que esta conectado no tiene un esquema de 

identificación de nombres, entonces use uno que siga el modelo del ejemplo 
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que aparece en el formulario.  Este nombre es importante porque será usado 

en procesos de configuración del clúster mas adelante. 

• Cluster Name: Aquí se debe poner el nombre que a su parecer llevará el 

Cluster; Este nombre será usado en piezas de SW como Ganglia. 

• Certificate Organization: Hace referencia al nombre de la organización a la que 

pertenece el Cluster. 

• Certificate Locality: Es el nombre de la ciudad donde estará ubicado el Cluster. 

• Certificate state: Nombre del estado o departamento donde esta la ciudad. 

• Certificate country: Esta es la abreviatura del país al que pertenece el Cluster. 

• Contact: e-mail: Este es el correo electrónico de contacto, debe usar uno 

valido. 

• URL: dirección de la pagina del cluster o de la organización a la que pertenece. 

• Lattitude/Longitude: latitud y longitud geográfica de la locación en la que se 

encuentra el cluster.  

 

Figura 6. Formulario con información básica del clúster  
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Después de finalizado este paso se configurarán los parámetros básicos de la red 

privada eth0. Ver figuras 7 y 8. 

 

 

Figura 7. Configuración de red interna del clúster. 

 

 

Se ha llegado a una parte muy importante del proceso de instalación en la que se 

debe definir la contraseña de acceso al Clúster en el SFE (Ver Figura 9). Aquí es 

indispensable saber que el Login por defecto que usa Rocks es root y que siempre 

establece una configuración de teclado en inglés con lo que se recomienda 

emplear una contraseña sencilla para evitar inconvenientes más adelante.  

 

Terminada la instalación se podrá modificar la configuración del teclado. 
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Figura 8. Configuración de red externa del clúster 

 

 

Asignada la contraseña la siguiente pantalla que aparecerá es para la 

configuración del tiempo; Aquí solo se debe seleccionar la zona horaria y  el NTP 

Server (opcional) de acuerdo a su localidad.   
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Figura 9. Pantalla para establecer contraseña del SFE 

 

El siguiente paso a seguir hace elocuencia al mecanismo de particionado que se 

utilizara para el sala-Clúster. Esto es muy importante porque  para que el clúster 

permita la instalación de otros sistemas operativos en la sala se debe tomar la 

opción de partición manual.  

 

Aquí se deben definir los parámetros de particionado como se observan en la 

Tabla 1. Terminado esto, comenzará propiamente el proceso de creación de la 

distribución de Rocks con lo que se finaliza el trabajo de instalación del SFE. 
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Partición 

 

Punto de 

montaje 

 

Tamaño 

 

Tipo de 

partición 

 

/dev/hda1 

 

/ 

 

8 GB 

 

Ext3 

 

/dev/hda2 

/var  

4 GB 

 

Ext3 

 

/dev/hda3 

 

- 

 

1 GB 

 

Swap 

 

/dev/hda5 

 

/win 

 

8GB 

 

Ext3 

 

/dev/hda4 

 

/state/partition1 

 

Grow 

 

Ext3 

Tabla1. Esquema de particionado manual 

 

 

4.2 Configuración del SFE 

 

Una vez instalado el SFE se deben realizar algunos ajustes de configuración para 

preparar la distribución que será replicada en los nodos del clúster más adelante. 

 

El  acceso al   SFE por primera vez se hace solicitando una  terminal  remota  a  

través del protocolo SSH (secure shell) el cual sirve para acceder a los TN a 

través de la red.   La terminal puede abrirse usando lo que se conoce como un 

cliente de terminal remota ssh. 

 

Una   vez  el   usuario  se  loguea  el SFE configura automáticamente  el sistema 

de autenticación rsa del  cliente ssh en el  cluster.     La   configuración   del   

sistema   de   autenticación requiere proveer un “passphrase” que es una 

contraseña generalmente larga para controlar el acceso al sistema.  Se 
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Generating public/private rsa key pair. 
Enter file in which to save the key (/home/fulano/.ssh/id_rsa): 
Created directory '/home/fulano/.ssh'. 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/fulano/.ssh/id_rsa. 
Your public key has been saved in /home/fulano/.ssh/id_rsa.pub. 
The key fingerprint is: 
30:8c:99:71:db:38:a2:91:99:9e:19:5d:ca:f7:01:c7 
fulano@cluster.dominio 

 

recomienda dejar en blanco este parámetro.   La configuración del rsa ocurre 

solamente la primera vez que el usuario se loguea en el SFE.   

 

Se observara algo similar a esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizado esto, se puede iniciar con la instalación del nodo prueba. 

 

 

4.3 Configuración de tabla de particiones 

 

Como se explico anteriormente, en la instalación del SFE se debe escoger el 

particionado que se necesite, por medio de la opción de particionado manual que 

brinda el CD/DVD de Rocks; si se desea instalar un clúster dedicado estas 

particiones que se hacen en la etapa de instalación del SFE son las mismas que 

los TN tomaran cuando se agregan al SFE, pero en la sala-clúster se necesita 

hacer un cambio en la tabla de configuración de particiones para los TN ya que se 

necesita disponer  de una partición dedicada y mas amplia para Windows.  

 

En esta sección se explica el proceso de cambio de configuración de particiones 

para los TN. 
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Para comenzar con este proceso se debe tener claro cual va a hacer el esquema 

de particionado para los nodos y además cual es el tipo de disco duro con el cual 

se va a trabajar (todos los computadores nodos deben tener el mismo tipo de 

tecnología, SCSI, Serial ATA, IDE u otra), como ejemplo y para el buen desarrollo 

de esta guía se trabajar con disco duro tipo IDE de 40 GB y con el siguiente 

esquema: 

 

 

Partición Punto de 

montaje 

Tamaño  Tipo 

dev/hda1 / 6.8GB Ext3 

dev/hda2 - 15 G vfat (Fat32) 

dev/hda3 /apps 2GB Ext3 

dev/hda4 - 2GB Swap 

dev/hda5 /state/partition1 Grow Ext3 

Tabla 2. Esquema de particionado a utilizar en el archivo XML 

 

 

Teniendo claro este esquema se empieza a trabajar directamente en el SFE, 

diríjase al directorio /export/home/install/site-profiles/4.3/nodes, en este directorio 

encontrara un archivo llamado skeleton.xml este archivo es una plantilla que se 

destina como un ejemplo de cómo personalizar su clúster Rocks. Este XML 

describe los paquetes y los scripts ‘post-instalación’ que serán ejecutados en los 
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TN así como la configuración básica del clúster, en base a este archivo se puede 

hacer el archivo de configuración de particiones que será una copia de 

skeleton.xml llamado replace-auto-partition.xml, donde se pone el esquema de 

particionado anterior (Tabla 2). Este replace-auto-partition.xml se aplicara 

directamente a la configuración de lo nodos. 

 

Luego de hacer y guardar el archivo XML se debe aplicar cambios a la 

distribución, esto se logra utilizando el comando rocks-dist dist, este comando se 

debe ejecutar desde el directorio /home/install en el SFE. 

 

En este momento la distribución ha sido reconstruida con los cambios que se  

realizaron en el archivo replace-auto-partition.xml, lo que significa que cuando los 

TN se agreguen a la BD del SFE, deberán tomar los cambios mencionados 

anteriormente. Este proceso de insertar los TN a la BD del servidor se explicara en 

la siguiente sección. 

 

Nota: Si se necesita, otro sistema operativo aparte de Windows, se debe crear la 

partición en el archivo replace-auto-partition.xml. 

 

 

4.4 Instalación del Terminal nodo de prueba 

 

En las secciones anteriores se ha trabajado la instalación y la configuración del  

SFE, pero para la completa instalación del clúster-Rocks es fundamental la 

instalación de los TN, en esta guía hay dos tipos de nodos; el TNP (terminal nodo 

de prueba) y el TN (terminal nodo), la diferencia entre ambos TNs es que el TNP 

es el primero que se agrega a la Bd del SFE y el primero en el que se instala el 

COS y el UOS. 
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Luego de reconstruir la distribución y aplicar cambios como se hablo en la sección 

anterior se debe hacer la inserción de los nodos a la Bd del SFE ,esto se logra con 

el comando insert-ethers que permite la asignación automática de las IPs a los TN, 

en esos momentos aparece una pantalla como la que se muestra a continuación 

en la figura 10, seleccione la opción ‘Compute’ para comenzar el proceso de 

detección de los nodos conectados a la red privada del clúster, cuando se detecta 

un nodo se muestra la asignación compute-0-n, (n numero del TN), y la MAC del 

dispositivo.  

 

 

Figura 10. Pantalla que genera el comando insert-ethers 

 

Para la inserción de los nodos se debe tener en cuenta el orden en el que se 

encienden los dispositivos, para llevar así el orden adecuado de cada TN en el 

clúster y además para tener la certeza de que el primer dispositivo conectado sea 

el TNP, normalmente el TNP es llamado por Rocks Compute-0-0. Comience a 
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arrancar secuencialmente los nodos, bien sea utilizando para ello el disco del 

Kernel Roll o usando PXE en caso de estar disponible y habilitado en el equipo, en 

esta guía se hace usando PXE, inmediatamente se active PXE empezara la 

instalación del COS. 

 

 

Figura 11. Inserción de los TN a la BD del SFE 

 

 

Nota: Evite conectar equipos en la red privada (portátiles, otros Pcs, etc.) que no 

vayan a formar parte del Clúster. Ya que se asignará a esos equipos una IP y un 

nombre y su eliminación de la lista de nodos una vez no estén conectados a la red 

no es una tarea sencilla. 

 

Luego de que la instalación del TNP termine se puede observar el esquema de 

particionado que tomo el TN esto se logra con el comando df –h, pero si es el TNP 
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no tiene pantalla se puede ver el esquema desde el SFE con el comando rocks list 

host partition compute-0-0, este comando muestra las particiones de los nodos,  

en este momento se puede comprobar que los cambios realizados anteriormente 

en el archivo replace.auto.partition.xml se ven reflejados en este TNP.  

 

 

4.5 Instalación de Sistema operativo utilitario en TNP (dual Boot) 

 

Recordemos que el termino sala-clúster se aplica a salas de computo que 

necesitan realizar tareas que requieran potencia computacional, pero además que 

se puedan utilizar como una sala convencional de computo; es decir que pueda 

utilizarse con diversos SO. 

 

Una vez instalado completamente el COS en el TNP, se procede con la instalación 

del UOS en el TNP, para esto se necesita el Cd de instalación de Windows XP. En 

este punto de la guía no se explicara acerca de la instalación de Windows XP, se 

asume que el lector esta familiarizado con el procedimiento. 

 

Este es uno de los pasos mas sencillos, en este momento solo es necesario 

cambiar la secuencia de inicio a CD/DVD e ingresar el CD de Windows a la 

Unidad, realizar el procedimiento de instalación recordando que la partición que 

esta asignada para Windows es la que se asigno desde el replace-auto-

partition.xml además que se debe cambiar al tipo de sistema de archivos que 

utiliza el USO en este caso seria NTFS que es el que utiliza Windows Xp.  

 

Finalizada la instalación, se prende el TN y el computador arranca directamente 

por el UOS, es entonces necesario configurar el TNP para que inicie con un 

arranque dual de modo que la próxima vez que inicie con doble booteo, el sistema 

pregunte al usuario cual de los sistemas instalados quiere utilizar, y pasada esta 

etapa comenzará la carga de "solo" ese sistema. 
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Para lograr el doble booteo es necesario reinstalar el COS en el TN de nuevo por 

PXE como se explico anteriormente, para esto se debe borrar primero la tabla de 

particiones del TN en el SFE con el comando rocks remove host partiton 

compute-0-0 y así evitar que la partición de Windows sea alterada durante la 

reinstalación de Rocks.  

 

Luego de que el COS termine su segunda instalación arranque el computador y 

debe aparecer una pantalla donde muestre la opción de seleccionar entre Rocks 

versión 4.3 y Otro SO en este caso es Windows XP. 

 

Cuando el TNP está configurado con el sistema dual de inicio y tiene dos o más 

sistemas operativos instalados se puede decir que a finalizado la instalación del 

TNP en el Clúster, mas adelante se explica la instalación del resto de nodos que 

pertenecerán al sala-clúster. 

 

 

 

4.6 Copia de imagen del sistema operativo utilitario en el NP 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de instalación del nodo prueba es un poco 

largo y tedioso, se recomienda una vez terminada la instalación de Windows XP 

en el TN instalar todos los programas y paquetes que se manejen en la sala de 

cómputo, para crear una imagen comprimida  del USO y replicarla en los demás 

nodos del sala-cluster, reduciendo tiempo y trabajo. Con esto todas las terminales 

de la sala tendrán la misma configuración. 

 

Para crear esta imagen, se puede emplear cualquiera de las herramientas que se 

encuentran disponibles para la creación y manipulación de imágenes de Sistemas 

Operativos, en este caso se empleo el NTFS clone, una herramienta practica, fácil 

de usar y compatible con Windows en cuanto al tipo de sistemas de archivos que 
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este maneja (NTFS). En caso de haberse instalado otro SO se debe tener en 

cuenta el tipo de archivos que este maneja para la elección de la herramienta de 

clonado.  

 

Esta herramienta cuenta con una lista de comandos que permiten clonar, guardar, 

restaurar y rescatar sistemas de archivos NTFS; Estos comandos se encuentran 

disponibles en su sitio Web: http://man.linux-ntfs.org/ntfsclone.8.html incluyendo el 

que se empleo en este proceso para copiar la imagen de Windows XP. 

 

La imagen que se creó debe ser almacenada en un disco duro auxiliar o en el 

servidor, desde donde se copiara a los demás TN; 

 

En este caso, la copia de la imagen se realizó en un Disco duro auxiliar IDE de 

40GB. 

 

 

4.7 Instalación de resto de Nodos 

 

En las secciones anteriores se hablo acerca de la inserción del TNP a la BD con 

el comando insert-ethers, este mismo procedimiento se utiliza para la inserción de 

los demás TN y así instalar el COS; luego se procede a la implantación del UOS 

utilizando el disco duro donde se encuentra la imagen realizada anteriormente y 

con la herramienta NTFS clone, se restaura la imagen en la partición asignada 

para Windows, esto se realiza con el comando de restauración que utiliza la 

herramienta NTFS clone. 

 

Antes de restaurar la imagen, se debe cambiar el tipo de sistema de archivos de 

la partición designada para Windows, a NTFS, con la herramienta de particionado 

escogida. El siguiente paso es borrar de la BD del SFE las particiones del TN, con 

el comando rocks remove mencionado anteriormente, e inmediatamente reinstalar 
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el nodo. Finalmente  su TN tendrá un arranque dual la próxima vez que lo 

encienda. 

 

 

5.  COMANDOS IMPORTANTES 

 

 

Los comandos que se presentan a continuación han sido probados y utilizados 

durante el proceso de instalación y configuración de la sala-clúster.  

 

 

# loadkeys 

/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/i386/es.map.gz  

Carga el teclado en español desde 

la línea de comandos 

# echo loadkeys 

/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/i386/es.map.gz 

>> /etc/rc.local 

Carga el teclado en español al 

momento el boot 

# service gpm start Arranca el servicio de mouse en 

línea de comandos 

# system-config-display Inicia el configurador del modo 

gráfico 

# startx  Inicia el modo gráfico 

# insert-ethers Inserta los TN a la base de datos 

del SFE 

# rocks-console compute-0-0 Monitorea y muestra el avance de 

la instalación de uno de los TN en 

el SFE (en este caso el del 

compute-0-0) 

# Rocks-dist dist Reconstruye la distribución en el 
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SFE que será instalada en cada 

TN 

# df -h Muestra el esquema de partición 

del TN (este comando se ejecuta 

en el TN) 

# rocks list host partition compute-0-0 Muestra el esquema de 

particionado del TN en el SFE 

(este comando se ejecuta en el 

SFE) 

# cluster-fork ‘w’ Muestra  los  TN que se 

encuentran instalados en el SFE y 

su estado (Activo - Inactivo) 

# rocks remove host partition compute-0-0 Elimina la tabla de particiones del 

compute-0-0 de la BD del SFE 

# ntfsclone  --save-image -o - /dev/hda2 | 

gzip -c > \ /mnt/hdd1/nombe.img.gz 

Comprime un archivo de imagen 

NTFS y lo guarda en un disco duro 

auxiliar donde, /dev/hda2 es la ruta 

que contiene el SO y \ /mnt/hdd1/ 

es la ruta del disco duro donde se 

va a guardar.  

# gunzip -c /mnt/hdd1/nombe.img.gz | 

ntfsclone --restore-image --overwrite  

/dev/hda2 -  

Descomprime y restaura el archivo 

de imagen NTFS reescribiéndolo 

en el disco duro del TN, donde, 

/mnt/hdd1/ es la ruta que tiene la 

imagen comprimida y /dev/hda2 es 

la ruta del disco duro del TN donde 

se va a restaurar. 

Tabla 3. Lista de comandos para la instalación y configuración de la sala-clúster 
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Algunos comandos útiles después de haber construido la sala-clúster: 

 

# insert-ethers --remove host partition 

compute-0-0 

Elimina un TN de la BD del SFE 

# rocks list network Muestra las direcciones de red 

(public. y priv.) asignadas al SFE 

del cluster 

# rocks list host interface Muestra las direcciones MACs del 

SFE y de los TNs 

Tabla 4. Lista de comandos adicionales 
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ALGORITMO QUE SUMA NÚMEROS DE 1 A 1.000.000  

 

 

#include<iostream.h> 

#include<mpi.h> 

 

int main(int argc, char ** argv){ 

  int mynode, totalnodes; 

  int sum,startval,endval,accum; 

  MPI_Status status; 

 

  MPI_Init(&argc,&argv); 

  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &totalnodes); 

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &mynode); 

  

  sum = 0; 

  startval = 1000*mynode/totalnodes+1; 

  endval =   1000*(mynode+1)/totalnodes; 

 

  for(int i=startval;i<=endval;i=i+1) 

     sum = sum + i; 

 

  if(mynode!=0) 

    MPI_Send(&sum,1,MPI_INT,0,1,MPI_COMM_WORLD); 

  else 

    for(int j=1;j<totalnodes;j=j+1){ 

      MPI_Recv(&accum,1,MPI_INT,j,1,MPI_COMM_WORLD, &status); 

      sum = sum + accum; 

    } 
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  if(mynode == 0) 

    cout << "The sum from 1 to 1000 is: " << sum << endl;  

 

  MPI_Finalize(); 

   

} 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Grid  es una arquitectura de computación distribuida de alto rendimiento que 

busca compartir y coordinar recursos de hardware y software  para optimizar el 

procesamiento y almacenamiento de tareas de cómputo intensivas ubicadas en 

una red geográficamente amplia. Esta arquitectura cuenta con tres Topologías 

Grid de las cuales la más sencilla es la IntraGrid. El nombre y sencillez de esta 

topología se deben a que existe dentro de una sola organización (red privada) y 

provee los servicios básicos de un Grid.  

 

Las principales características de un IntraGrid son: un solo proveedor de  

seguridad, un ancho de banda alto en la red privada (LAN) siempre disponible y 

hay un solo medio dentro de una sola red. 

 

Este manual intenta describir de manera práctica la interconexión de dos Sala-

clúster para el montaje de una IntraGrid utilizando el middleware Globus Toolkit 

4.0.4  y como sistema operativo del clúster, Rocks versión 4.3. Esta guía difiere en 

algunos procesos de la instalación de la IntraGrid con versiones anteriores o 

superiores de Globus y presenta una serie de requisitos de cómputo físicos y 

lógicos que se especifican más adelante. 

 

Agradecemos a todas las personas que han aportado y apoyado con su 

conocimiento en este proyecto. Para más soportes sobre la instalación y 

configuración de Globus Toolkit 4.0.4 ver la guía de usuario disponible en el sitio 

Web http://www.globus.org/. 
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2.  REQUERIMIENTOS 

 

Para comenzar con la Interconexión es importante contar con ciertos 

requerimientos en Hardware y software. 

 

Software: 

 

• Paquete instalador de Globus Toolkit 4.0.4, que se puede encontrar en el sitio: 

http://www.globus.org/toolkit/downloads/4.0.0, en este manual el montaje se 

realiza en base al roll Grid instalado previamente en el montaje y configuración 

del sala-clúster con Rocks versión 4.3.  

 

• Paquete Instalador de Java SDK, en este manual se utiliza la versión de java 

1.5.1, instalada previamente en el montaje de los sala-clúster. 

 

• Paquete instalador Apache Ant, en este manual se utiliza la versión de apache 

Tomcat 1.6.3, que se instala previamente con el roll Grid de Rocks. 

 

Nota: Es importante conocer la ubicación precisa en el sistema de cada uno de 

los componentes instalados anteriormente, ya que más adelante se necesita 

para avanzar en el proceso. 

 

Hardware: 

 

Dos o más Frontend conectados por medio de una Red de área local (LAN). En 

este manual se utilizaran solo 2 Frontends, uno será la autoridad certificante y 

el segundo será un Nodo Grid. 
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3. RESUMEN 

 

 

En esta guía se muestra de manera organizada la información necesaria para la  

interconexión de dos sala-clúster Rocks, utilizando el servicio de Middleware de 

Globus Toolkit 4.0.4. Es importante recalcar que en esta guía se muestra el 

procedimiento que concierne al intercambio y firma de certificados de autoridad,  el 

primero de los pasos para crear la IntraGrid. 

 

La guía comienza con una explicación general de los resultados esperados para 

dar a entender al usuario términos que se utilizaran durante su transcurso.  

 

Luego se hace una explicación detallada del procedimiento realizado mostrando y  

brindando paso a paso una completa explicación de los comandos y 

procedimientos que se utilizan, para poder cumplir el resultado final esperado. 

 

Esta guía ofrece una lista con información y comandos relacionados con la 

interconexión de dos sala-clúster Rocks utilizando el middleware Globus Toolkit 

4.0.4. No muestra comandos ni información básica acerca del uso de Linux que se 

asume debe conocer el usuario. 

 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS CON ESTA GUIA 

 

 

En esta sección se explica el resultado final al que se quiere llegar aplicando paso 

a paso los métodos y comandos que se mencionarán en la guía. 

 

Para comenzar es fundamental explicar uno de los términos mas usados y que 

será una parte importante en el desarrollo de esta guía, Certificado de Autoridad 
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(CA). Un CA es un documento digital mediante el cual un tercero confiable en este 

caso la autoridad certificante garantiza la vinculación entre la identidad de un Nodo 

Grid y su clave pública. Existen varios formatos para certificados de autoridad, 

los más comunes se rigen por el estándar UIT-T X.509, este es el estándar que 

utilizan los certificados de Globus toolkit 4.0.4. Cuando el certificado ha sido 

expedido y firmado el certificado deja de llamarse certificado y comienza  a ser 

el  nombre distinguido del usuario del Nodo Grid. 

 

En el proceso de la interconexión hay tres actores importantes involucrados, la 

autoridad certificante, el Nodo Grid y el usuario a certificarse. La autoridad 

certificante es la encargada de administrar, firmar, y permitir que los usuarios 

de los nodos Grid puedan acceder a los recursos del clúster de clústeres a 

través de certificados.  Mientras que los Nodos Grid y los usuarios a 

certificarse, se encargan de emitir certificados para solicitar el ingreso y el 

manejo de la IntraGrid. 

 

A continuación se muestra la figura 1 que se tendrá como base para la 

conexión de los dos servidores, en esta figura se encuentran las características 

que se mencionaron anteriormente,  el nombre de los servidores, el rol que 

desempeña cada uno en la conexión, su Sistema Operativo y finalmente, el 

nombre distinguido de usuario. 

 

En este Manual se hablará de cluster.unab.edu.co como el nombre del host 

que es la autoridad certificante y cbiblio.unab.edu.co como el nombre del host 

que será el  Nodo Grid que solicita Certificados. 
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Figura 1. Prototipo base para la interconexión de dos sala clúster 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

 

Para comenzar la configuración del ambiente Grid se debe hablar del CA 

passphrase, que es la clave publica con la cual se firmaran los certificados desde 

la autoridad certificante, para permitir a los ususarios de los nodos Grid acceder a 

sus recursos, esta clave se asigna al finalizar la instalación del sistema operativo 

del clúster Rocks versión 4.3, y es solicitada cuando se ingresa por primera vez al 

servidor del clúster de la siguiente forma: 
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Nota: asegúrese de digitar una clave correcta y segura ya que esta es su firma 

como autoridad certificante 

 

 

5.1  CREAR USUARIOS EN LA AUTORIDAD CERTIFICANTE Y EL NODO 

GRID 

 

El proceso de creación de usuarios se utiliza para la expedición y administración 

de certificados de autoridad, por lo tanto es importante crearlos antes de continuar 

con pasos posteriores. En la siguiente tabla se muestran los usuarios que existen 

y que se deben crear en cada host. 

 

Nombre del Host Nombre de Usuario  

cluster.unab.edu.co globus 

cbiblio.unab.edu.co globus 

buser 

Tabla 1. Usuarios para cada Host 

 

El usuario globus, es un usuario que el middleware Globus Toolkit crea por defecto 

cuando se instala en el clúster, lo único que se debe hacer es cambiar su 

contraseña para poder realizar acciones desde él más adelante. Para cambiar la 

contraseña se debe digitar el siguiente comando desde el usuario master (root): 

# passwd globus 

Enter CA passphrase: 
Enter CA passphrase (again): 
Installing Globus CA (takes a few minutes) 
Done. 
 
Stopping xinetd:    [ OK ] 
Starting xinetd:      [ OK ] 
Stopping MDS     [ OK ] 
Starting MDS      [ OK ] 
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En un ambiente Linux la creación de nuevos usuarios se realiza con los siguientes 

comandos, que permiten crear y asignar clave a las nuevas cuentas. 

# adduser nombredeusuario  

# passwd nombredeusuario 

 

 

5.2  CREAR CLIENTE SSH  

 

El protocolo SSH permite que cualquier programa de cliente y servidor se 

comunique con seguridad y se use de manera intercambiable, por lo que es 

necesario utilizar este protocolo para lograr que la autoridad certificante y el nodo 

Grid se comuniquen de forma segura para el intercambio de solicitudes. 

Crear un cliente SSH es una tarea sencilla utilizando Linux como sistema 

operativo, el cliente SSH funciona enlazando el usuario con el cual se desea 

acceder a la otra maquina y la dirección IP o el nombre con el que se reconoce en 

la red. Así la forma  sería ssh globus@cluster.unab.edu.co haciéndolo desde el 

nodo Grid mientras que desde la autoridad certificante sería                                        

ssh globus@cbiblio.unab.edu.co. Lo que indica que se tendrá permiso para entrar 

como usuario globus desde ambos host. 

 

 

5.3  SINCRONIZAR TODOS LOS HOST CON UN SERVDOR NTP 

 

Es importante asegurarse que todas los servidores que pertenecerán a la IntraGrid 

tengan la hora del sistema sincronizada, si el sistema de tiempo de su ambiente 

Grid no esta correctamente sincronizados, podrían ocurrir errores de petición de 

certificados u otros servicios que presta Globus 4.04, por esta razón, se 

recomienda utilizar un servidor de tiempo, como NTP, en su ambiente, y ajustar la 

hora correctamente en todos sus servidores. 
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En este manual se utiliza un servidor NTP ubicado en las instalaciones de la 

universidad el dominio es: cosmos.unab.edu.co. 

 

Si usted no ha sincronizado el servidor NTP al momento de la instalación del 

sistema operativo es necesario que siga los siguientes pasos: 

 

• En todos los host edite el archivo  /etc/ntp.conf como usuario root, deje las 

demás líneas como están, y agregue la siguiente línea con el nombre del 

servidor NTP que utilizará, server cosmos.unab.edu.co.  

 

• En todos los host como usuario root edite el archivo /etc/ntp/step-tickers 

igualmente agregue el nombre del servidor que le provee el servicio 

cosmos.unab.edu.co. 

 

 

• En todos los host reinicie el demonio NTP con el comando. sbin/chkconfig –

level 345 ntpd on 

 

• Finalmente en todos los host inicie el servicio NTP con el comando service 

ntpd start, debe aparecer una pantalla como la siguiente asegurando que el 

servidor ntp a sido sincronizado. 
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Figura 2. Servicio NTP sincronizado 

 

 

5.4  CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL  

 

El sistema operativo Rocks utiliza un firewall llamado iptables, es necesario abrir 

ciertos puertos TCP que se muestran en la tabla 2 con el fin de utilizar los 

servicios y componentes de Globus 4.0.4, revise su firewall en el archivo 

/etc/iptables y verifique  que los puertos este abiertos si no es así, es necesario 

abrirlos para que servicios como GridFTP puedan funcionar correctamente. 

 

Puerto TCP Aplicación 

2811 GridFTP 

8443 Globus-container (modo seguro) 

8080 Globus-container (modo no seguro) 

Tabla 2. Puertos necesarios para aplicaciones Globus Toolkit 4.0.4 
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5.5 CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE GRID. 

 

 
5.5.1 Configuración de variables de ambiente.  Antes de comenzar el proceso 

de configuración, es importante definir las variables de ambiente 

$GLOBUS_LOCATION, esto se hace desde el archivo /etc/profile, en esta Guía se 

omite el paso, ya que al instalar el roll Grid en Rocks 4.3 automáticamente las 

variables de ambiente se configuran, si se desea trabajar en otro sistema 

operativo, este es un paso importante para que su ambiente Grid trabaje 

perfectamente. 

 

5.5.2 Creando Certificados  En esta guía se usa un certificado de autoridad 

llamado SimpleCA. 

 

Nota: Antes de crear cualquier certificado de autoridad revise si sus hosts están 

sincronizados con el servidor NTP, como se explico en secciones anteriores. 

 

 

5.5.2.1 Instalación del paquete CA  El paquete CA es aquel que se debe generar 

en la autoridad certificante, para distribuirlo en el resto de nodos permitiendo la  

generación de certificados por parte de los nodos Grid. 

 

• Entre al host clúster.unab.edu.co que será en este caso la autoridad 

certificante como usuario globus. 

• Invoque desde allí el paquete  setup-simple-ca  y responda las preguntas 

apropiadamente como se muestra a continuación, este paquete inicializa los 

archivos que son necesarios para solicitar y firmar un simpleCA. 
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[globus@cluster]$ $GLOBUS_LOCATION/setup/globus/setup-simple-ca 
 
WARNING: GPT_LOCATION not set, assuming: 
GPT_LOCATION=/usr/local/globus-4.0.0 

 
C e r t i f i c a t e A u t h o r i t y S e t u p 

 
This script will setup a Certificate Authority for signing Globus users 
certificates. It will also generate a simple CA package that can be 
distributed to the users of the CA. 
 
The CA information about the certificates it distributes will be kept in: 
/home/globus/.globus/simpleCA/ 
/usr/local/globus-4.0.0/setup/globus/setup-simple-ca: line 250: test: res: 
integer expression expected 
 
The unique subject name for this CA is: 
cn=Globus Simple CA, ou=simpleCA-ca.redbook.ibm.com, ou=GlobusTest, o=Grid 
 
Do you want to keep this as the CA subject (y/n) [y]: y 
 
Enter the email of the CA (this is the email where certificate requests will be 
sent to be signed by the CA): (type mail address)globus@cluster.unab.edu.co 
 
The CA certificate has an expiration date. Keep in mind that once the CA 
certificate has expired, all the certificates signed by that CA become invalid. 
 
A CA should regenerate the CA certificate and start re-issuing ca-setup 
packages before the actual CA certificate expires. This can be done by 
re-running this setup script. Enter the number of DAYS the CA certificate 
should last before it expires. 
 
[default: 5 years (1825 days)]: (type the number of days)1825 
 
Enter PEM pass phrase: (type ca certificate pass phrase) 
 
Verifying - Enter PEM pass phrase: (type ca certificate pass phrase) 
 
... (unrelated information omitted) 
 
Setup-ssl-utils: Complete 
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La información resaltada es la que se debe ingresar, proporcionando datos como: 

la dirección local de la máquina, que en este caso sería: 

globus@cluster.unab.edu.co, a donde se enviarán directamente las solicitudes, 

también es necesario ingresar el tiempo de expiración del Certificado y la clave 

PEM, que es diferente a la CA passphrase mencionada anteriormente. 

 

 

6. COPIAR PAQUETE CA A LOS NODOS GRID. 

 

 

Luego de completar los pasos anteriores y generar el paquete CA, esté debe ser 

usado por cada uno de los nodos Grid, por lo tanto se debe copiar e instalar en 

cada nodo. 

 

• Ingrese en cada nodo Grid como usuario globus, y copie el paquete CA de la 

autoridad certificante utilizando el comando scp que es un comando 

descendiente del protocolo SSH. 

Utilice los siguientes comandos, para copiar e instalar el paquete en el Nodo Grid, 

que en este caso será cbiblio.  

 

 

 

 

 

 

 

• Luego en el nodo Grid ingrese como usuario root y ejecute el siguiente 

comando para configurar las herramientas del paquete CA instalado 

anteriormente, este creará el directorio /etc/grid-security que contiene los 

archivos de configuración para la seguridad de nuestra intragrid. 

[globus@cbiblio]$ scp 
globus@cluster.unab.edu.co:/opt/globus/.globus/simpleCA//globus_simple_ca_eead2d
11_setup-0.19.tar.gz . 
[globus@cbiblio]$ $GLOBUS_LOCATION/sbin/gpt-build \ 
globus_simple_ca_(ca_hash)_setup-0.18.tar.gz gcc 
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Nota: para la autoridad certificante no es necesario ejecutar el comando anterior 

ya que estos archivos de configuración son para los servidores y usuarios que 

utilizaran los certificados de autoridad. 

 

 

7. SOLICITAR Y FIRMAR CERTIFICADOS DE HOST 

 

 
Para comenzar a utilizar servicios propios de Globus Toolkit, es importante 

solicitar permiso a la autoridad certificante para acceder a los recursos de la 

Intragrid, por lo tanto es necesario solicitar el certificado de autoridad desde el host 

cbilbio y enviarle esta solicitud al host cluster. 

Para empezar este procedimiento siga los siguientes pasos: 

• Ingrese al Nodo Grid en este caso cbiblio, utilizando el usuario root y envié 

una solicitud ejecutando el comando grid-cert-request -host `hostname`. 

Esto iniciara el proceso de solicitud del certificado. 

 

• Copie o envié a la autoridad certificante el archivo hostcert_request.pem que 

se encuentra en el directorio  /etc/grid-security/.  

 

• En el host cluster como usuario globus,  firme el certificado enviado 

anteriormente por el nodo Grid, utilizando el comando grid-ca-sign. 

 

 

 

 

 

[root@cbiblio]# 
$GLOBUS_LOCATION/setup\/globus_simple_ca_[ca_hash]_setup/setup-gsi -default 

 

[globus@cluster]$ grid-ca-sign -in hostcert_request.pem -out hostcert.pem 
 
To sign the request please enter the password for the CA key: (type PEM passphrase) 
 
The new signed certificate is at: 
/home/globus/.globus/simpleCA//newcerts/01.pem 
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Este comando solicita la clave PEM creada en la sección anterior. 

 

• Copie el hostcert.pem de nuevo al directorio /etc/grid-security/ en el nodo 

Grid. 

 

 

8. SOLICITAR Y FIRMAR CERTIFICADOS DE USUARIO 

 

 
Para empezar a utilizar la intragrid es necesario que los usuarios del host que se 

encuentran certificado también soliciten permiso para ingresar a la intragrid, por lo 

tanto este paso es fundamental para el buen desarrollo de la guía. 

 

• Ingrese al nodo Grid como el usuario que desea certificar, en este caso se 

usará el usuario creado anteriormente buser, y ejecute el comando grid-cert-

request. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Copie o envié el archivo usercert_request.pem del directorio  

/export/home/buser/.globus/ a la autoridad certificante. 

 

[auser1@cbibiblio]$ Grid-cert-request 
Enter your name, e.g., John Smith: grid user 1 (type grid user name) 
A certificate request and private key is being created. 
You will be asked to enter a PEM pass phrase. 
This pass phrase is akin to your account password,and is used to protect your key file. 
If you forget your pass phrase, you will need to obtain a new certificate. 
Generating a 1024 bit RSA private key 
.....................................++++++ 
...++++++ 
writing new private key to '/home/auser1/.globus/userkey.pem' 
Enter PEM pass phrase: (type pass phrase for grid user) 
Verifying - Enter PEM pass phrase: (retype pass phrase for grid user) 
...(unrelated information omitted) 
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• Luego desde la unidad certificante y como usuario globus, firme el certificado 

de usuario solicitado en el paso anterior ejecute el comando grid-ca-sign. 

 

 

 

 

 

 

• Copie el archivo usercert.pem creado al directorio /export/home/buser/.globus/  

del nodo Grid. 

 

• Luego de Firmar el Certificado de usuario, compruebe si se ha firmado 

correctamente, para probarlo ejecute el comando grid-proxy-init -debug -

verify desde el usuario que se acabo de certificar en este caso será buser. 

Con este comando, se puede ver la ubicación del certificado de usuario y de 

la llave  pública de ese certificado, además se puede ver el nombre 

distinguido de usuario del que se hablaba en secciones anteriores, y 

finalmente  el tiempo de expiración del certificado. 

 

Cuando ejecute el comando debe ver una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[globus@cluster]$ grid-ca-sign -in usercert_request.pem -out usercert.pem 
 
To sign the request please enter the password for the CA key: 
 
The new signed certificate is at: /home/globus/.globus/simpleCA//newcerts/02.pem 

[buser@cbiblio]$ grid-proxy-init -debug -verify 
User Cert File: /home/buser/.globus/usercert.pem 
User Key File: /home/buser/.globus/userkey.pem 
 
Trusted CA Cert Dir: /etc/grid-security/certificates 
Output File: /tmp/x509up_u511 
Your identity: /O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-
cluster.unab.edu.co/OU=unab.edu.co/CN=grid user 1 
 
Enter GRID pass phrase for this identity: 
 
Creating proxy .........++++++++++++ 
.................++++++++++++ 
Done 
 
Proxy Verify OK 
Your proxy is valid until: Thu Jun 9 22:16:28 200 
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Nota: el certificado de usuario se debe crear para cada usuario que desee ser 

usuario Grid, mientras que el certificado de host solo se realiza una vez en cada 

NODO.  

 

 

9. CREANDO EL MAPA GRID 

 

 
Globus Toolkit 4 necesita un mapa entre los usuarios Grid autentificados y la 

autoridad certificante por lo tanto para agregar un usuario al mapa del Grid, se 

necesita el nombre distinguido de usuario para guardarlo en la autoridad 

certificante.  

 

• Para obtener el nombre distinguido de usuarios invoque el comando grid-cert-

info -subject –f, desde el usuario certificado en el nodo Grid. 

 

• Como usuario root desde la autoridad certificante agregue el nombre 

distinguido de usuario al archivo /etc/grid-mapfile usando el comando grid-

mapfile-add-entry seguido del nombre distinguido de usuario como se muestra 

en el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[root@cluster]# grid-mapfile-add-entry -dn \ 
"/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-clúster.unab.edu.co /OU=unab.edu.co/CN= 
diana Moreno" -ln root 
Modifying /etc/grid-security/grid-mapfile ... 
/etc/grid-security/grid-mapfile does not exist... Attempting to create 
/etc/grid-security/grid-mapfile 
New entry: 
"/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-clúster.unab.edu.co 
/OU=unab.edu.co/CN=Diana moreno" root 
(1) entry added 
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• Finalmente para asegurarse de que el nuevo usuario certificado se encuentra 

en el mapa Grid se debe revisar el archivo /etc/grid-security/grid-mapfile 

donde se encuentra el nombre distinguido que se agregó anteriormente. 

 

• Para verificar la consistencia del mapa ejecute: grid-mapfile-check-consistency. 

Si obtiene respuesta positiva significa que ha agregado exitosamente su nuevo 

usuario al mapa Grid. 
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