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¿Qué es PRAGMA?
Es una organización 

formada por 
instituciones académicas 
y de investigación 

• Establecer 
colaboraciones a largo 
plazo

• Basadas en programas 
de aplicación

• Hacer prosperar el 
middleware de grid



Participación





Desarrollo
Las aplicaciones originales:
• Modelaciones de Química Cuántica,
• Secuenciación nucleica y de proteínas
• Cálculos de mecánica cuántica dentro de una 

simulación de dinámica molecular
• Estudio del impacto de los incendios en la 

sabana  australiana sobre el clima del norte de 
Australia

• Secuencias genómicas (“Encyclopedia Of 
Life”), utiliza un sistema de archivos 
distribuido denominado “Gfarm



Desarrollo (cont.)
Dieron lugar a la 

formación de cuatro 
grupos de trabajo:

• Recursos
• Teleciencia
• Data grid
• Biociencia

Aplicaciones de Manera RutinariaAplicaciones de Manera Rutinaria



Objetivos del Grupo de Trabajo 
de Recursos

1) Contar con un metacalendarizador que:
• Reutilice los “workflows” de grids ya 

existentes
• Su ejecución pueda ser distribuida o 

local
• Con una gama de invocaciones posibles

– Local, Servicios de Web, Globos GRAM
NIMROD, Ninf-G y ahora KEPLER



GriddLeS
Sistema de virtualización de archivos para que 

aplicaciones heredadas
• Puedan ser invocadas de diferentes maneras
• Sean protegidas de las particularidades de

– Archivos locales
– Archivos remotos
– Archivos duplicados

• No se determine a priori la manera como se 
realizará la IO al momento de escribir la 
aplicación o cuando se le “gridifique”



Flexible IO in GriddLeS
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Integrating Kepler & GriddLeS
Application

R
ead,

W
rite,

etc

Grid Buffer 
Client

Grid Buffer 
Server

Grid FTP 
Server

Local File 
System

Remote File 
Client

GNS 
Client

Local File 
Client

File Multiplexer

SRB 
Client

GriddLeS Name
Server (GNS)

Invoke (Globus, WS, ssh)

M
ake

A
cto

r



Objetivos RGw (cont.)
2) Gestión y 

Contabilidad
• Para gestión se 

utiliza la 
herramienta 
SCMSWeb



Contabilidad MOGAS









Tipos de tareas sometidas por 
Monash University



Tiempo de ejecución acumulado



Estudio del impacto de los incendios 
en la sabana  australiana



Recursos utilizados en un lapso 
de 24 hrs. por la aplicación



Vista de utilización de recursos



Vista general de utilización de 
recursos



Conjunción de bases de datos (y 
probablemente de GUI)



Objetivos RGw (cont.)

• 3) Contar con una Autoridad 
Certificadora acreditada por la Asia-
Pacific Policy Management Authority
(APPMA)

• 4) Como requerimiento mínimo, contar 
con el sistema distribuido de archivos 
Gfarm (GriddLeS? Storage Resource
Broker, SRB?)



CIMA Project Goals
• Integrate instruments and sensors (real-time data 

sources) into a grid computing environment via 
Web Services interfaces

• Abstract instrument capabilities and functions to 
reduce data acquisition and analysis applications’ 
dependence on specialized knowledge about 
particular instruments

• Move production of metadata as close to 
instruments as possible and facilitate the 
automatic production of metadata

• Develop a standard, reusable methodology for 
“grid enabling” instruments



CIMA Reference 
Implementation Applications

• Synchrotron X-Ray crystallography
– Argonne APS ChemMatCARS & 

DND-CAT
– CrystalGrid (global network of crystallography 

centers)

• Robotic telescopes
– MMSF robotic optical observatory

• Sensor networks
– Ecological observation
– Berkeley MOTE sensor package
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Criterios para la formación de 
nuevos grupos de trabajo

• Debe estar compuesto por tres o más 
instituciones

• Debe tener al menos un proyecto bien 
definido

• Debe contar con uno o dos líderes 
responsables de manejarlo


	Lecciones de PRAGMA 10
	¿Qué es PRAGMA?
	Participación
	
	Desarrollo
	Desarrollo (cont.)
	Objetivos del Grupo de Trabajo de Recursos
	GriddLeS
	Objetivos RGw (cont.)
	Contabilidad MOGAS
	Tipos de tareas sometidas por Monash University
	Tiempo de ejecución acumulado
	Estudio del impacto de los incendios en la sabana  australiana
	Recursos utilizados en un lapso de 24 hrs. por la aplicación
	Vista de utilización de recursos
	Vista general de utilización de recursos
	Conjunción de bases de datos (y probablemente de GUI)
	Objetivos RGw (cont.)
	Criterios para la formación de nuevos grupos de trabajo

