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GridGrid  
irrumpe en  la empresairrumpe en  

➜
Grid computing es un nuevo paradigma de computación distribuida propuesto por Ian Foster y Carl 

Kesselman a mediados de los años 90 como una revolucionaría tecnología para resolver problemas 

complejos entre diversas organizaciones optimizando costes y tiempo. Hoy, cuando es ya una realidad en 

el ámbito científi co y académico, la computación grid prepara el salto defi nitivo al mundo de la empresa. 
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G
rid computing está dejando de ser una herramien-

ta tecnológica dedicada exclusivamente a unir re-

cursos informáticos en grades redes de compu-

tación de centros académicos y de investigación 

para empezar a estar presente también en los en-

tornos de empresa como alternativa estratégica 

para el nuevo concepto de centro de datos. En 

este centro de datos de próxima generación, la 

grid computing representa para muchos el paradigma último de la informática 

distribuida, en combinación con las nuevas tendencias que, como la virtualiza-

ción, la utility computing, la autonomic computing o la informática bajo deman-

da, están cambiando radicalmente la visión de los recursos TIC, que ahora de-

jan de ser considerados desde una perspectiva física para ser concebidos des-

de un punto de vista lógico.

Los inicios del desarrollo de la tecnología grid se enfocaron, básicamente, en 

asuntos técnicos, como mantener unido el flujo de datos dentro de una estructu-

ra federada, formada por un gran número de ordenadores de centros de investi-

gación interconectados. Esta puesta en práctica, que ya ha probado ampliamen-

te su validez, dispone de la suficiente credibilidad como para abrir ahora una nue-

va fase de desarrollo en la que cobrará un papel más decisivo para las empresas. 

De hecho, según una encuesta realizada en Norteamérica por Forrester Resear-

ch en 2005, el 37% de las 149 empresas sondeadas de diversos sectores ase-

guraba estar desplegando, haber ya implementado o estar adoptando en fase 

piloto algún tipo de tecnología grid. Para nuestro continente, IDC aportaba ha-

ce algo más de un año la cifra de 1.800 millones de dólares como el volumen de 

negocio que, en 2008, generará la grid computing sólo en el segmento de servi-

dores. A raíz de estos datos, la con-

sultora afirmaba que actualmente 

la tecnología grid en Europa Occi-

dental todavía se mueve, salvo ex-

cepciones, en las fases de pruebas 

y que, como ha ocurrido en el pasa-

do con otras tecnologías, su adop-

ción dependerá mucho del éxito de 

los proyectos de referencia pione-

ros y de la percepción que se tenga 

de la relación coste-beneficio.

En España, más concretamen-

te, el aumento del interés corpora-

tivo por la grid computing se pone 

de manifiesto en el estudio “Ora-

cle Grid Index”, elaborado en 2005 por la consultora Quocirca para Oracle entre 

1.356 grandes empresas europeas, 75 de ellas españolas. De acuerdo con las 

conclusiones del estudio, en el último año nuestro país ha pasado de ocupar el 

último puesto de Europa en índice de cono-

cimiento de esta tecnología (con un 2,38%) a 

situarse en tercera posición (4,19%), sólo por 

detrás de Alemania y los países nórdicos. 

Este interés creciente por grid computing 

se manifiesta en un amplio rango de empre-

sas de distintos sectores. En realidad, sus 

beneficios, gracias a la integración de recur-

sos distribuidos, tendrán repercusión en mu-

chísimos campos, como la medicina (imáge-

nes, diagnosis y tratamiento), bioinformática 

(estudios en genómica y proteómica), nano-

tecnología (diseño de nuevos materiales a 

escala molecular), ingeniería (diseño, simula-

ción, análisis de fallos y acceso remo-

to a instrumentos de control) y recur-

sos naturales y medio ambiente (pre-

visión meteorológica, observación del 

planeta, modelos y predicción de sis-

temas complejos). También sectores 

como la Administración y finanzas es-

tán abriéndose a la tecnología. 

Compartición
y virtualización
Las ventajas potenciales de grid com-

puting para el mundo corporativo son 

evidentes, como fácilmente se puede 

concluir de la propia naturaleza de la 

tecnología, entendida como el conjun-

to de herramientas que permiten sacar parti-

do de los recursos informáticos de una o va-

rias organizaciones no utilizados en un mo-

Grid 
irrumpe en  la empresa la empresa

Arquitectura grid
Las aplicaciones que se 

desarrollen para ser ejecutadas 

en un ordenador concreto 

deberán ser adaptadas teniendo 

en cuenta la arquitectura 

del grid. Habitualmente se 

describe la arquitectura del 

grid en términos de “capas”, 

cada una de ellas con una 

determinada función. Las capas 

más altas son las más cercanas 

al usuario y las inferiores las 

más próximas a las redes 

de computación (capa de 

aplicación, capa de middleware, 

capada recursos y capa de red).

De LAMP a GLAMP
La popularidad alcanzada por 

la pila LAMP de código abierto 

(Linux, Apache, MySQL y PHP 

o Perl) anima a los defensores 

de grid computing a considerar 

la inclusión en el “paquete” de 

Globus Toolkit, lo que daría a 

esta tecnología una muy buena 

oportunidad comercial.
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➜UNA DE LAS MAYORES CONTRIBUCIONES DE GRID ES SU 
ENORME POTENCIAL PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD 
DE LAS INVERSIONES EN TI, INCREMENTANDO 
LOS NIVELES DE UTILIZACIÓN Y REDUCIENDO LOS COSTES 
EN CAPITAL Y OPERACIONALES QUE SUPONE GESTIONAR
UN EXCESIVO NÚMERO DE SISTEMAS Y RECURSOS

mento dado para ponerlos al servicio de las 

tareas de procesamiento en función de las 

necesidades. Así, pues, hay que entenderla 

como una red de recursos virtualizados cu-

yo objetivo es conseguir la optimización y la 

priorización de tareas. Integrando las capa-

cidades de computación, almacenamiento, 

software y servicios puede crearse un nue-

vo sistema que logra la máxima optimización 

de los recursos y garantiza la escalabilidad 

de los negocios.

Para IDC, grid computing, junto con los 

conceptos de utility computing y on-demand, 

surge como una nueva área tecnológica que 

se distingue de la informática distribuida con-

vencional por su foco en la compartición de 

recursos a gran escala, el carácter innova-

dor de sus aplicaciones y su orientación al al-

to rendimiento. Su adopción se está viendo 

impulsada por la tendencia hacia la consoli-

dación de recursos y de su gestión, así co-

mo por el imperativo de sacar el mayor parti-

do a las inversiones en TI, mejorando el nivel 

de utilización y reduciendo los costes ope-

racionales y de mantenimiento. Igualmente, 

grid se está beneficiando de la cada vez ma-

yor presencia de Linux y el software de códi-

go abierto en las corporaciones, pues buena 

parte de la funcionalidad de esta tecnología 

se basa en este tipo de software. 

Estos factores destacados por IDC se 

ven acompañados también por la tendencia 

hacia el concepto de empresa extendida y la 

penetración de Internet en los negocios: a 

medida que crezca el número de usuarios y 

empresas con acceso e influencia en los da-

tos de la empresa, más allá de sus límites fí-

sicos, aumentará la demanda de un modelo 

de planificación de la capacidad más flexible, 

para el que grid resul-

ta idóneo. También el 

outsourcing impulsará 

el crecimiento de grid, 

puesto que esta tecno-

logía permite a los out-

sourcers reducir cos-

tes operacionales y de 

capital, al proporcionar una infraestructura 

flexible capaz de satisfacer las demandas de 

múltiples clientes y cargas de trabajo. 

Beneficios cuantificables
Una de las mayores contribuciones de grid 

es su enorme potencial para aumentar la ren-

tabilidad de las inversiones en TI, incremen-

tando los niveles de utilización y reduciendo 

los costes en capital y operacionales que su-

pone gestionar un excesivo número de siste-

mas y recursos. Las consultoras llevan tiem-

po aportando información en este sentido. 

Así, en 2004 IDC llegaba a la conclusión de 

que la media de utilización de las plataformas 

de servidor basadas en procesadores x86 

era sólo del 15%, mientras que Gartner Da-

taquest, ese mismo año, consideraba que, 

si la tecnología grid pudiera aumentar el por-

centaje de uso de las capacidades de los ser-

vidores hasta el 90%, las empresas europeas 

podrían ahorrar hasta 4,5 millones de dóla-

res anuales. Datos de Gartner más recientes, 

publicados en 2005, señalan que el nivel me-

dio de uso de los servidores en red de una 

compañía es del 60%, lo que conlleva tanto 

un enorme coste de mantenimiento y de in-

frautilización de la inversión realizada como 

una escasa productividad para el negocio. 

Asimismo, la consultora estimaba en un 20% 

el ahorro en costes de mantenimiento que 

una empresa puede conseguir con grid, des-

tacando además los ahorros que conllevan la 

flexibilidad y maximización de los recursos, y 

la facilidad para realizar una gestión más sim-

ple y unificada. La posibilidad de unificar y vir-

tualizar todos los sistemas en red permite la 

movilidad de los recursos disponibles en una 

compañía para realizar funciones hasta en-

tonces infrautilizadas.

Grid Technology Partners ha sistematiza-

do las ventajas económicas que aporta la tec-

nología en su documento “Grid: a low cost, 

high speed alternative to traditional high-per-

formance computing”, agrupándolas en cin-

co apartados. Así, como medio para opti-

mizar los recursos e inversiones existentes, 

grid reduce la necesidad de abordar nuevas 

compras al poder ser desplegado sobre la in-

fraestructura ya instalada, permitiendo con-

seguir ahorros de hasta el 93% en adquisi-

Convergencia de tendencias

Según IDC, grid computing es el resultado de la coincidencia en el tiempo de 

diversas tendencias, como:

 

Los nuevos estándares para comunicaciones de objeto a objeto simplifi can la 

construcción de redes multimarca y multiaplicación.

 

La disponibilidad de microprocesadores de alto rendimiento permiten desplegar 

grandes aplicaciones sobre múltiples sistemas de bajo coste, en vez de sobre un 

único sistema de rango medio.

 

La tecnología de networking de alta velocidad, cada vez más barata, proporciona 

mayores niveles de rendimiento cuando se despliega en arquitecturas TI 

distribuidas.
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ción de hardware de servidor y de puestos 

de sobremesa. Además, hay que conside-

rar los ahorros potenciales asociados a los 

costes adicionales que supone la adquisición 

de hardware, como los de aire acondiciona-

do, electricidad e, incluso en algunos casos, 

creación de nuevos centros de datos.

Por otra parte, según Grid Technology 

Partners, la tecnología, al aportar funciones 

de automatización con capacidades de au-

tooptimización y autoreparación, permite a 

los administradores de sistemas centrarse en 

actividades de mayor trascendencia para el 

negocio. Para la consultora, los gastos ope-

racionales de grid computing son un 73% in-

feriores a los que implica el despliegue de sis-

temas de alto rendimiento convencionales. 

Al mismo tiempo, grid puede ser implemen-

tada en muy pocos días, mientras que poner 

en marcha sistemas de clusters puede lle-

var de dos a tres meses, con potenciales in-

terrupciones y caídas. De hecho, el 54% de 

los fallos que se producen en las infraestruc-

turas del centro de datos se deben a erro-

res humanos.

La flexibilidad y escalabilidad que pro-

porciona grid también se traduce en euros. 

Los responsables de TI se enfrentan al dilema 

de adquirir sistemas que, casi inevitablemen-

te, serán infrautilizados o forzar a los usua-

rios a sufrir sistemas sobrecargados hasta el 

punto en que se justifique la adquisición de 

otros nuevos. Y ninguna de las dos posibi-

lidades se adapta a las necesidades de los 

entornos cambiantes en que se mueve el ne-

gocio. Sin embargo, grid computing permite 

a las empresas añadir recursos linealmente 

en función de los requerimientos del negocio 

en cada momento, tanto internamente o me-

diante servicios de utility computing. De es-

te modo, los nuevos proyectos no se verán 

limitados por la falta de capacidad de proce-

so o la imposibilidad de invertir en sistemas 

muy costosos.

Junto a las ventajas citadas, grid ayuda 

a acelerar el desarrollo de productos y su lle-

gada al mercado, aumentando la satisfac-

ción de los clientes. Este impacto económi-

co tan directo se logra al reducir enormemen-

te factores como, por ejemplo, los tiempos 

de diseño, simulación y prueba. Los recursos 

computacionales utilizados por la grid pue-

den analizar rápidamente situaciones com-

plejas para detectar defectos de diseño, algo 

fundamental en sectores como ciencias de la 

vida, utilities, administración, automoción, fi-

nanzas y defensa.

Finalmente, y como conclusión, grid con-

sigue elevados aumentos de la productivi-

dad, con un impacto directo en los resultados 

de la empresa. La consultora cita como ejem-

plo el caso de una firma de automoción que 

ha conseguido reducir en un 58% los tiempos 

dedicados al diseño electrónico por los inge-

nieros, lo que se ha traducido en un ahorro 

estimado en 9 millones de dólares anuales. 

Aunque en muchos casos no resulta sencillo 

calcular el retorno de la inversión en TI, con 

grid computing es relativamente fácil cuan-

tificar las ventajas económicas que conlleva 

su despliegue.

Límites y barreras
Todas estas ventajas explican que empresas 

de diversos sectores estén llevando la grid 

computing de los entornos académicos y de 

investigación a los centros de datos corpo-

rativos. La mayoría de estos pioneros tienen 

planes a largo plazo muy ambiciosos para 

extender sus actividades de grid de las fa-

ses iniciales de despliegue a grids multiapli-

cación de escala corporativa. Pero todos los 

expertos advierten que este nuevo paso es 

complicado y arriesgado por distintas razo-

nes, como los problemas relacionados con 

cuestiones culturales, licencias de software, 

seguridad y gestión de los datos.

Según IDC, los cambios culturales que 

supone concebir los recursos informáticos 

bajo el modelo grid y su compartición entre 

múltiples unidades de negocio, e incluso or-

ganizaciones, representan el mayor impedi-

mento para su difusión en la empresa. Grid 

requiere un modo diferente de suministrar los 

➜➜➜Tipos de grids

Según IDC, hay tres tipos básicos de grids: 

Grid de recursos. Se utiliza para describir todos los recursos relacionados con las 

TI. Términos comunes en esta categoría son utility computing, empresa adaptativa y 

on-demand.

Grid de datos. Se centra en tecnologías tales como gestión del ciclo de vida de la 

información, sistemas de fi cheros distribuidos y servicios Web.

Grid computacional. Es el más común. Se centra en PC y servidores, y es el 

más ampliamente utilizado en proyectos académicos y de investigación. También 

ha empezado a entrar en el mundo de la empresa, especialmente en los servicios 

fi nancieros y en seguros.

Pilotos hospedados
Un factor de riesgo de grid 

computing es no alcanzar el 

éxito final por una mala gestión 

del proyecto o un análisis 

incorrecto de las necesidades. 

Un modo de mitigar el riesgo 

es hospedar el proyecto 

piloto en un fabricante de 

software de grid, que ofrecen 

esta posibilidad dentro de 

sus servicios profesionales. 

Esta opción permite evaluar 

la viabilidad de grid y el nivel 

de integración requerido sin 

impactar las operaciones 

cotidianas de la empresa. 
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➜LAS EMPRESAS SE PUEDEN IR ACERCANDO A GRID 
COMPUTING CON PRUDENCIA. EL CAMBIO NO DEBE SER 
RADICAL. SE PUEDE INTRODUCIR EN UN ÚNICO PROCESO 
DE NEGOCIO, INTEGRÁNDOSE COMPLETAMENTE CON LAS 
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, Y, EXTENDIÉNDOSE  
HASTA CUBRIR TODOS LOS PROCESOS Y RECURSOS TI

servicios del centro de datos y, como advier-

te la consultora, la resistencia al cambio es 

siempre una de las principales barreras pa-

ra adoptar la tecnología. A esto se une tam-

bién el rechazo inicial que los usuarios suelen 

mostrar a compartir sus recursos, sin tener 

en cuenta que, recíprocamente, ellos pueden 

asimismo utilizar la capacidad de procesa-

miento de otros. Para luchar contra este pro-

blema, algunas empresas adoptan un mode-

lo federado, donde a cada negocio se le ga-

rantiza capacidad y sólo comparte recursos 

cuando no están en uso.

Otra cuestión es la del licenciamiento, 

ya que supone un considerable esfuerzo la 

compra de licencias de software para ca-

da dispositivo del grid. Algunos 

usuarios han sido inventivos y han bordea-

do las regulaciones usando software desa-

rrollado internamente, y negociando acuer-

dos con los fabricantes o pagando tasas de 

licenciamiento premium por sólo unas pocas 

aplicaciones. Pero esas son las excepciones 

más que la norma y los 

expertos advierten que 

el problema sólo hará 

crecer.

Ante estos consi-

derables retos, muchas 

empresas prefer irán 

aprovechar la continua 

bajada del coste de los sistemas informáticos 

que enfrentarse a tal cambio radical. La pro-

gresiva caída de precios y los avances en he-

rramientas para gestionar y desplegar remo-

tamente hardware y software, hará que mu-

chos usuarios dejen de obsesionarse por los 

niveles de uso de los servidores y el sobredi-

mensionamiento, obviando parte de los be-

neficios de grid en cuanto a una mejor utiliza-

ción de la infraestructura de servidor y más 

acceso a los recursos de procesamiento.

En todo caso, las empresas se pueden ir 

acercando a grid computing con prudencia. 

Al fin y al cabo, el cambio que propone no 

debe ser radical en un primer momento. Se 

puede introducir en un único proceso de ne-

gocio, integrándose completamente con las 

infraestructuras existentes, y, poco a poco, 

ir extendiéndose  hasta cubrir todos los pro-

cesos y recursos TI de una corporación.

El apoyo de la industria
La paulatina entrada de grid computing en 

el mundo de los negocios está siendo posi-

ble gracias al respaldo que la tecnología es-

tá consiguiendo de un buen número de fa-

bricantes, y a su implicación en el proceso 

de estandarización. Este apoyo contribui-

rá a la disponibilidad de una mayor oferta 

de herramientas comerciales basadas en es-

tándares. En los últimos años, grid ha con-

seguido el compromiso de firmas como, en-

tre otras muchas, IBM, Platform Computing, 

Sun, SAS, Oracle, CA, EMC, NetApp y HP, 

que están adaptando su oferta para sopor-

tar la tecnología mediante desarrollos pro-

pios y alianzas. Sirva como ejemplo el acuer-

do de licenciamiento de software estableci-

do recientemente entre IBM y Univa, startup 

de software grid de código abierto. Univa 

fue fundada en diciembre de 2004 por Ste-

ve Tuecke, Ian Foster y Carl Kesselman, los 

creadores en 1995 del Globus Project (más 

tarde rebautizada como Globus Alliance), 

del que surgió Globus Toolkit. La oferta de 

la compañía, que prepara el lanzamiento del 

que será su primer producto comercial (Uni-

va Globus Enterprise), se basa en implemen-

taciones comerciales del kit, que incluye li-

brerías y servicios de software para monitori-

zar, descubrir y gestionar recursos, así como 

gestión de archivos y seguridad. Este mode-

Entorno grid típico
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➜CON UN ENFOQUE ESPECÍFICO EN EL MUNDO DE LA 
EMPRESA, EN ABRIL DE 2004 SE CREÓ ENTERPRISE GLOBAL 
ALLIANCE (EGA), QUE CUENTA CON COMITÉS REGIONALES 
EN EUROPA Y JAPÓN. EN COLABORACIÓN CON GLOBAL 
GRID FORUM, SU ACTIVIDAD GIRA ALREDEDOR DE CINCO 
GRUPOS DE TRABAJO PARA SOLUCIONAR ÁREAS TÉCNICAS 

lo de grid computing guarda ciertos parale-

lismos con el desarrollo de Linux, con Globus 

Toolkit jugando el papel de sistema operativo 

de código abierto y Univa el de compañías de 

distribución del tipo de Red Hat o SuSE de 

Novell para crear soluciones comerciales di-

rigidas al mundo de la empresa. 

 En el mundo del código propietario des-

taca la compañía United Devices, una de las 

pioneras en productos y servicios grid. Su 

objetivo es desarrollar programas que cubran 

todo tipo de áreas de interés para empre-

sas y usuarios, como aplicaciones financie-

ras y de biotecnología, y establecer modelos 

de negocio en los que se compre la poten-

cia de cálculo de otros usuarios para poder 

resolver los distintos problemas. La platafor-

ma Grid MP de United Devices se basa en 

protocolos e interfaces estándar (TCP/IP, 

HTTP, Servicios Web…) para que las em-

presas puedan emplear sus aplicaciones 

en un entorno grid formado por sus tra-

dicionales plataformas Intel PC ejecutan-

do sistemas operativos Linux o Windows. 

Con Grid MP es mucho más sencillo adaptar 

las aplicaciones al grid que mediante el Glo-

bus Toolkit, además de 

ofrecer servicios mu-

cho más potentes, si 

bien tiene la desventa-

ja de que no es de códi-

go abierto y es necesa-

rio, por lo tanto, com-

prar el producto.

En el proceso de estandari-

zación de grid computing, el ya 

citado Global Grid Forum (GFC), 

con más de 400 organizaciones 

miembros, juega un papel esencial. A través 

de sus grupos de trabajo, define especifica-

ciones de grid, en colaboración con otros 

cuerpos de estandarización, y actúa como 

punto mundial de intercambio de ideas y ex-

periencias sobre la tecnología.

Como fiel reflejo de la paulatina entrada 

de grid computing en los entornos empresa-

riales, durante los últimos años un buen nú-

mero de organizaciones comerciales de dis-

tintos sectores se están incorporando a Glo-

bal Grid Forum (GGF). La intención no es otra 

que llevar el grid a este nuevo escenario, y pa-

ra ello los grupos de trabajo de GGF se han 

implicado en el desarrollo de las especifica-

ciones y las mejores prácticas para 

su aplicación en general y en el ám-

bito específico de cada industria. Por 

ejemplo, hay un grupo de grid para 

las ciencias de la salud que obser-

va los asuntos relacionados con la 

integración de las TI con estas cien-

cias dentro de una infraestructura de 

computación distribuida. Un servicio 

relacionado con el ámbito sanitario 

podría usar las especificaciones ge-

nerales en la arquitectura de la red 

de computación en grid, pero tam-

bién tendría que alcanzar los están-

dares necesarios para este ámbito y que son 

exclusivos del mismo.

Una organización fundamental para el 

desarrollo de estándares de grid es la Glo-

bus Alliance, que ha desarrollado Globus 

Toolkit sobre la arquitectura basada en ser-

vicios Web OGSA (Open Grid Services Ar-

chitecture). Globus Toolkit, basado en soft-

ware de código abierto, proporciona un con-

junto de herramientas de programación Java 

(librerías, servicios y API) para desarrollar sis-

temas y aplicaciones grid basándose en sus 

servicios y capacidades básicas, tales como 

la seguridad, la localización y gestión de los 

recursos y las comunicaciones.

Con un enfoque específico en el mundo 

de la empresa, en abril de 2004 se creó Enter-

prise Global Alliance (EGA), que cuenta con 

comités regionales en Europa y Japón. En 

colaboración con Global Grid Forum, Globus 

Proyecto SETI@home
Servidor de datos SETI@home

Conversión
de datos

Almace-
namiento

Reparto
de trabajos

Bases de datos
sin procesar
y resultados
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y entidades como DMTF (Distributed Mana-

gement Task Force), OASIS, W3C, SNIA, su 

actividad gira alrededor de cinco grupos de 

trabajo para solucionar áreas técnicas espe-

cificas, como aprovisionamiento de datos y 

componentes, seguridad y facturación.

El pasado mes de mayo, EGA anunció el 

primer modelo de referencia (Reference Mo-

del) de la industria para los grids de empresa, 

que sienta las bases de las soluciones estan-

darizadas. El modelo establece los requeri-

mientos necesarios para acelerar la adop-

ción de grids computing e incluye un glosario 

para estandarizar la terminología, un mode-

lo de gestión y del ciclo de vida de los com-

ponentes y un conjunto de entornos de apli-

cación. Al igual que todos los desarrollos de 

EGA, el Reference Model es independiente 

de fabricantes, tecnologías e implementacio-

nes, y es fruto del consenso de la industria 

sobre las funciones básicas del 

grid computing en la empresa. 

A este primer lanzamiento le 

siguió el pasado mes de julio la 

publicación del documento En-

terprise Grid Security Require-

ments, que aporta a los usua-

rios la información necesaria pa-

ra evaluar y tomar decisiones de 

gestión de riesgos para el des-

pliegue de grids de empresa. 

Creado sobre el Reference Mo-

del, recoge las conclusiones téc-

nicas del Grid Security Working 

Group acerca de los riesgos y re-

tos inherentes a una grid computing de em-

presa, ofreciendo un conjunto de requeri-

mientos de seguridad para el desarrollo de 

productos y la configuración de sistemas. El 

documento sienta las bases de la colabora-

ción entre organizaciones para ayudar a eli-

minar las actividades de desarrollo de están-

dares redundantes y derribar más rápida-

mente las barreras a la adopción. 

También es de destacar como una de las 

iniciativas de la industria por potenciar la en-

trada de grid en los entornos de negocio el 

proyecto MegaGrid, que cuenta con la par-

ticipación de Dell, EMC, Intel y Oracle. Los 

cuatro fabricantes, miembros todos ellos de 

EGA, combinarán sus tecnologías para de-

sarrollar un modelo de diseño e implemen-

tación de infraestructura de informática grid 

corporativa. La fase inicial del proyecto se 

centra en el diseño, prueba y elaboración de 

documentación sobre las mejores 

prácticas efectivas de la industria, 

para, posteriormente, definir in-

fraestructuras de grid computing 

más eficientes en coste y rendi-

miento. Para determinar cuáles 

son las mejores prácticas se rea-

lizarán pruebas de escalabilidad, 

rendimiento y capacidad de ges-

tión sobre un amplio abanico de 

diferentes configuraciones de al-

macenamiento en red, servidores 

y bases de datos. La infraestructu-

ra de trabajo será diseñada, confi-

gurada y validada en el Oracle Glo-

bal IT Data Center.

Hacia el grid networking
El esfuerzo de la industria por estandarizar 

las especificaciones técnicas y los modelos 

de implementación de grid computing impul-

sará la difusión de la tecnología pero algunos 

expertos echan en falta un mayor compro-

miso por parte de las compañías de redes. 

En su opinión, puesto que grid tiene profun-

das implicaciones para el futuro de la com-

putación distribuida, resulta sorprendente la 

timidez con que las firmas de networking y 

los proveedores de servicios de telecomu-

nicaciones se acercan a la nueva tendencia. 

Sin embargo, se están produciendo movi-

mientos que sugieren que ahora también es-

te sector comienza a mostrar interés por lo 

que algunos ya llaman “grid networking”. Cis-

co, recientemente, ha completado la adquisi-

ción, por 250 millones de dólares, de la firma 

Casos de éxito

Entre los casos de éxito de despliegue de grid computing en entornos de 

negocio se encuentra, en España, el SCH. Es precisamente el sector financiero uno 

de los mayor partido pueden sacar de grid para cálculos financieros complejos. 

Bank of America asegura haber ahorrado decenas de millones de dólares en tres 

años con la tecnología. La entidad la utiliza para calcular riesgo complejos, con la 

ventaja que supone que el fallo de un componente no hace peligrar la caída del 

sistema en su totalidad y, sobre todo, de poder mejorar enormemente su nivel de 

uso. En la actualidad la utilización de sus servidores centrales es del 90%, 

24 horas al día, y su escalabilidad mediante blades está garantizada.

Otro sector especialmente indicado para grid es el farmacéutico. Novartis AG, 

gracias a una inversión de 400.000 dólares en tecnología grid de United Devices, 

ha obtenido ahorros de más de 2 millones de dólares. Mediante la integración de 

2.700 PC con procesador Intel Pentium 4 ha conseguido una potencia de cálculo 

superior a los 5 Teraflops, que ha sido fundamental para acelerar el desarrollo de 

sus nuevos fármacos.

Recursos Web

Enterprise Global Alliance (EGA) 
   www.gridalliance.org

Global Grid Forum (GFC)
   www.ggf.org

Globus Alliance  
   www.globus.org

Grid Technology Partners 
   www.gridpartners.com

OGSA
   www.globus.org/ogsa

United Devices 
   www.ud.com

Univa
   www.univa.com
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➜LA IMPLICACIÓN DEL NETWORKING EN EL DESARROLLO 
DE GRID COMPUTING PODRÍA SER UNA APUESTA 
FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR SOLUCIONES 
TOTALMENTE ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE
LOS NEGOCIOS. ASÍ, LA INFRAESTRUCTURA SERÁ CAPAZ
DE GESTIONAR TAMBIÉN LA RED

➜

de tecnología Infiniband Topspin Communi-

cations, proveedor de server-fabric switches. 

Cisco, previamente, ya había hecho ciertas 

incursiones en el emergente centro de da-

tos basado en el modelo de utility (incluyendo 

una alianza con IBM), pero era la primera vez 

que el fabricante realizaba una adquisición en 

el contexto específico de grid computing.

Al decir de Cisco, su interés por Infini-

band se basa en el valor de esta tecnolo-

gía para el despliegue de grid. A medida que 

las empresas escalan su capacidad de pro-

cesamiento mediante hardware commodi-

ty, comprando cajas baratas en vez de SMP, 

la cuestión es conectar todos esos servido-

res de modo que puedan hablar entre ellos 

a gran velocidad, comportándose como un 

gran sistema. E Infiniband, al estar basado 

en la arquitectura de baja latencia RDMA (Re-

mote Direct Memory Access), permite que los 

nodos de un fabric se comuniquen direc-

tamente sin tener que recurrir al kernel o 

la pila TCP, lo que reduce la latencia y agi-

liza los procesos.

Mayor trascendencia para todo el 

sector tiene el reciente anuncio por par-

te del Global Grid Forum de la formación 

del Telecom Research Group, con el ob-

jetivo de definir el rol de la industria de 

telecomunicaciones en la arquitectura 

grid. El nuevo grupo, que ya cuenta con 

la participación de operadores como BT, 

Sprint y Telecom Italia, y de firmas de re-

des como Alcatel, Foundry o Nortel, ha 

identificado tres áreas preliminares en 

las que los operadores de servicios pueden 

participar en la evolución de grid: como sumi-

nistradores de servicios sobre los que se sus-

tenta, como usuarios de grids internamen-

te y como proveedores 

de servicios grid ges-

tionados. 

El interés principal 

de Telecom Resear-

ch Group es conseguir 

que la industria de te-

lecomunicaciones lle-

gue a un rápido acuerdo sobre es-

tándares de grid networking, tenien-

do en cuenta que no se trata sólo de 

ofrecer cuantos más bits por segun-

do mejor, sino de adaptar las redes para so-

portar adecuadamente las tecnologías grid. 

El objetivo, por tanto, se centra en conseguir 

hacer de la red un recurso gestionado, jus-

to como la informática y el almacenamien-

to. Para ello, la infraestructura grid que fede-

ra dinámicamente los recursos informáticos, 

de almacenamiento y de software para satis-

➜

Proyectos estrella

La computación distribuida empezó a ser escalada a niveles globales con la 

madurez de Internet en los años 90. Dos proyectos en particular han demostrado 

que el concepto es totalmente viable y eficiente, incluso más de lo que los expertos 

auguraban en un principio. El primero de estos proyectos revolucionarios, conocido 

por Distributed.net, emplea miles de ordenadores distintos para crackear códigos 

de encriptación (RC5-64, CSC, DES-III, DES-II-1, DES-II-1, RC5-56, etc.). El 

segundo y más popular de todos los proyectos de computación distribuida de la 

historia es SETI@home, cuyo objetivo, hasta su finalización en diciembre de 2005, 

era la búsqueda de vida extraterrestre mediante la detección de su tecnología de 

comunicaciones, buscando patrones que demuestren inteligencia en las ondas 

de radio procedentes del espacio. La potencia global de todos los terminales 

participantes ha sido enorme; en concreto, se han conseguido un total acumulado 

de dos millones de años de tiempo de CPU, alrededor de 50 TB de datos y cinco 

millones de usuarios. Recientemente, el proyecto se ha integrado en Berkeley Open 

Infrastructure for Network Computing (BOINC), una iniciativa con objetivos similares. 

facer las demandas cambiantes de las 

empresas también debe ser capaces de 

asignar, configurar, monitorizar y gestio-

nar las redes. 

La implicación del networking y las te-

lecomunicaciones en el desarrollo de grid 

computing podría ser una apuesta funda-

mental para conseguir soluciones totalmen-

te adaptadas a las necesidades de los nego-

cios, allanando así su entrada en el mundo 

de la empresa. Tarde o temprano, en cual-

quier caso, las organizaciones acabarán por 

tomar conciencia de los enormes retornos de 

la inversión, rápida amortización y muy bajo 

coste total de propiedad de grid computing 

frente a otras soluciones tecnológicas de al-

to rendimiento convencionales.

 

■ Ramón Jesús  Mi l lán  Te jedor

   F ranc isco  Sánchez  Torres

   comunicaciones@idg.es

30-38  Informe209.indd   3830-38  Informe209.indd   38 21/02/2006   11:51:2521/02/2006   11:51:25



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [651.969 850.394]
>> setpagedevice


