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Sinopsis 

 

En el presente trabajo especial de grado se expone la configuración e instalación  del 

middleware gLite partiendo del Cluster Great Britain (GB) perteneciente a la plataforma de tráfico 

UCAB, con miras a su integración al Grid Venezuela. Partiendo del concepto de tecnología Grid 

la cual busca integrar y optimizar, usando middleware, el uso de los recursos distribuidos y de 

esta forma poder constituir la base para el desarrollo de los sistemas y las aplicaciones actuando 

de forma transparente al usuario. 

 

El propósito fundamental de utilizar la tecnología grid es ampliar la limitada capacidad y  las 

funcionalidades del Cluster GB de la Universidad Católica Andrés Bello, con los beneficios que 

implican tener los recursos compartidos, pudiendo así ejecutar tareas de gran tamaño en el 

mismo cluster y en otros que pertenezcan al grid, para obtener las respuestas requeridas de 

dichas tareas, de una forma mas óptima  que si se realizara solo en el clusters GB. 

 

La metodología empleada es Espiral con fases en el Modelo Cascada con Retroalimentación, 

posee tres incrementos: Pruebas de Rendimiento, Instalación del Grid, y Instalación de la 

herramienta de monitoreo. Estas se encuentran divididas cada incremento en 4 fases y las 

tareas que la constituyen son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la metodología fueron: la realización de las pruebas 

de rendimientos utilizando el Algoritmo de Optimización sobre el Cluster GB, la implementación 

del middleware gLite en el Cluster GB respaldado cada paso en su manual de instalación y 

configuración del mismo, definición de las políticas de acceso al Grid e implantación de Nagios 

como herramienta de monitoreo de redes. 

• Fase I 
� Investigación Documental 
� Análisis de Requerimientos 
� Análisis y Estudio de herramientas 

 

• Fase II 
� Instalación de Herramientas y 
software seleccionado 
� Entonación 

 
• Fase III 

� Pruebas Funcionales 
 

• Fase IV 
� Implementación 

 


