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Science Gateway projects have changed the way of work for many scientific and 
engineering communities allowing them undertake new scientific problems by using 
e-Infrastructure. This paper provides an overview and current state of how Science 
Gateway is being used by Latin American virtual research communities as an integral 
part of their research work.

Los proyectos Science Gateway han cambiado la forma de trabajo para muchas 
comunidades científicas y de ingeniería al permitir abordar nuevos problemas 
científicos con el uso de e-infraestructura. En este trabajo se exponen el panorama y 
estado actual de la forma en que diversas comunidades científicas en Latinoamérica 
están incorporando el uso de los Science Gateway.
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† basado en reportes de avances del proceso de desarrollo de una infraestructura de cómputo avanzado para comunidades de investigación 
en América Latina.
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1 IntRoduccIón

Una organización virtual es un conjunto de individuos 
(investigadores en este caso) distribuidos geo-
gráficamente, que pueden pertenecer a varias ins-
tituciones o países y que trabajan como una unidad 
coherente a través del uso de infraestructura-e. Durante 
los últimos 20 a 30 años, la actividad científica se 
ha transformado debido a los rápidos cambios en la 
tecnología, a la rapidez con que se da la acumulación 
de conocimiento y al aumento en la colaboración 
entre grupos de investigadores. Abordar los grandes 
retos que hoy plantea una disciplina requiere coordinar 
esfuerzos de investigadores que trabajan en distintos 
aspectos de un problema. Las estrategias utilizadas 
han construido diversas formas de colaboración, entre 
las cuales, las más conocidas son: colaboratorios, 
e-Science, e-Research, grupos distribuidos o equipos 
virtuales, entornos virtuales y comunidades en línea [1, 
2]. Un Science Gateway es un ambiente que incorpora 
un conjunto de servicios con el objetivo de simplificar 
el acceso a la e-infraestructura para los usuarios finales, 
además de ocultar el complejo funcionamiento de los 
recursos que la conforman y permitir a los usuarios 
la realización directa de actividades como: au-
tenticación, ejecución de aplicaciones especializadas, 
almacenamiento y resguardo de grandes cantidades 
de datos, visualización de resultados, acceso a flujos 
de trabajo, software, herramientas de colaboración, 
entre otras [3, 4, 5].

e-Ciencia es un concepto que incluye todas 
las actividades científicas que dependen del uso 
intensivo de cómputo y en general de recursos de e-In-
fraestructura. La e-Ciencia se genera en diversas áreas 
científicas, entre ellas Astronomía, Astrofísica, Física, 
bioinformática, Medicina, Ingeniería, Climatología 
y Ciencias de la Tierra, por mencionar algunas. El 
punto común para las actividades en todas estas áreas 
es la necesidad de una e-Infraestructura avanzada 
para posibilitar el desarrollo del trabajo colaborativo 
requerido en cada campo de conocimiento.

2 Science Gateway PARA cIencIA dIstRIbuIdA

El acceso a los recursos distribuidos que las 
comunidades científicas integradas comparten es, en 
general, diverso y heterogéneo. Los portales Science 
Gateway permiten al usuario acceder a los recursos 
ocultando su complejidad y, al mismo tiempo, le 

proveen un conjunto de servicios de alto nivel que 
no están disponibles en la infraestructura local. Los 
recursos de hardware, los servicios de software, 
aplicaciones y flujos de trabajo habilitados son pro-
porcionados por diversas instituciones, proyectos 
o grupos de trabajo y administrados por distintos 
equipos de especialistas. Estos servicios deben estar 
disponibles continuamente para los usuarios, al igual 
que los recursos distribuidos por medio de tecnologías 
orientadas a servicios que los conectan con un Science 
Gateway por medio de interfaces que exponen la fun-
cionalidad de cada componente compartido.

El desarrollo de interfaces para distintos campos 
de conocimiento ha aumentado y se basa en muy 
diversas tecnologías que incorporan funcionalidad 
y servicios. Existe una gran variedad de ejemplos de 
Science Gateway que se encuentran en servicio y que 
se han desarrollado para acceder a los recursos de grid 
que soportan el trabajo de las comunidades virtuales. 
Podemos encontrar un conjunto importante de ellos 
en las comunidades de grid que se han desarrollado en 
varias regiones del mundo (figura 1).

Asociados con esas infraestructuras de grid, 
encontramos para Estados Unidos de América los 
desarrollos más relevantes en la página Extreme 

Figura 1. Comunidades grid en el mundo [6]

Science and Engineering Discovery Environment 
XSEDE [7]. Una referencia a los Science Gateway más 
relevantes de la Unión Europea se encuentra en el 
sitio de la European Grid Infrastructure (EGI) [8]. En 
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ejemplo, consideramos las integradas en el Mexican 
Joint Research Unit (JRU-MX)[10] y que trabajan en el 
establecimiento de un Mexican Grid Operation Center 
(GoC-MX):

• IPN: Sistema Asociativo para la Selección de Carac-
terísticas (SASECA).

• ITESM: Application for the Hydrophobic Polar 
Protein Folding model (APPF), Difference in 
difference (D-I-D).

• UAEM, ITver: Parallel Simulated Annealing 
algorithms for the weighted Unrelated Parallel 
Machines Problem (PSAUPMP).

• UAEM: Gridification Ant Colony Optimization for 
Flow Shop as Parallel Algorithm Using Collective In-
telligence (GridFSant).

• UASNET: Characterization of Time Series Applied 
Electrocardiograms (CTSAE).

• UNAM: A Large Ion Collider Experiment (ALICE); 
AliRoot + AliEnsoftware, Meta Dock, métodos de 
screening para estudios farmacéuticos basados en 
grid; GREMboSS, EMboSS over a GRID (proyecto 
de software abierto para biología); acceso remoto 
a infraestructura de laboratorio, modelado y pro-
cesamiento digital de imágenes aplicados a la 
ingeniería en alimentos (LEMDistFE); Seismic 
Sensor, que integra diferentes señales que provienen 
de instituciones que operan redes de observación 
sísmica; RCSA, Calcula el número de subálgebras 
coideales derechas de Uq(so2n+1) ; SPECFEM3D, 

el caso de Latinoamérica nos enfocamos en el Science 
Gateway desarrollado para dar acceso a los servicios 
regionales de computación avanzada, que considera 
la infraestructura de grid construida durante diversos 
proyectos financiados por la Unión Europea; en 
particular la construida por el proyecto GISELA (figura 
2).

En las primeras etapas del proyecto GISELA las 
actividades se centraron en portar aplicaciones al 
entorno de grid. En su Science Gateway se tiene un 
registro de 90 aplicaciones (https://gisela-gw.ct.infn.it/
application-database), con una distribución por área 
de conocimiento (figura 3). 

En la etapa actual, el soporte a las comunidades 
virtuales de investigación se da a través de las 
aplicaciones que han sido portadas al Science  Gateway. 
Las comunidades soportadas y sus aplicaciones son:

• Patrimonio cultural: ASTRA, SoNIFICATIoN.
• Ciencias de la Tierra: SPECFEM3D.
• Sistemas industriales: Industry@Grid.
• bioinformática y ciencias de la vida: Clustalw, 

GATE, Phylogenetics, jModeltest, ProtTest, 
GRoMACS, G-HMMER.

• Estadística y Matemáticas: GA-DPPM, ME-MLS,  
octave, R, RCSA.

Figura 2. Science Gateway proyecto GISELA (Grid Initiative for 
e-Science virtual communities in Europe and Latin America) 
[9]

Figura 3. Aplicaciones en GISELA [9]

Destacan también las aplicaciones de grid portadas 
por instituciones mexicanas que han colaborado en el 
desarrollo de una infraestructura de grid nacional. Por 
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tituciones de investigación y educación superior la-
tinoamericanas, con el concurso de algunas de las 
redes nacionales de investigación y educación (NREN) 
para conformar un proyecto regional de servicios de 
cómputo avanzado orientado a:

• Desarrollo de e-infraestructura.
• Soporte a comunidades virtuales de investigación.
• Formación de recursos humanos.
• Incorporación de nuevos servicios.
• Sostenibilidad.

La e-infraestructura se concentró primero en 
el desarrollo de una infraestructura de grid que 
actualmente tiene calidad de producción. El modelo 
seguido para su desarrollo se basa en tres capas:

• Centros de recursos (nivel institucional). Los 
servicios son suministrados por sitios grid.

• Centros de operaciones de grid (nivel nacional). En 
el caso de México, se desarrolla el GoC-MX con 
la participación de centros de recursos en diversas 
instituciones nacionales. 

• Centro regional de operaciones (nivel continen-
tal-latinoamericano). En esta capa, el servicio es 
suministrado por el Regional operation Center 
Latin America, que hace la integración de la in-
fraestructura de grid latinoamericana con EGI.

Los servicios centrales de grid suministrados por el 
sitio GRID-UNAM son los siguientes: UI: ui.grid.unam.
mx; LFC central: lfc.grid.unam.mx; AMGA: amga.
grid.unam.mx; PX: myproxy.grid.unam.mx; SitebDII: 
site-bdii.grid.unam.mx; TopbDII: top-bdii.grid.unam.
mx; wMS-Lb: wms-lb.grid.unam.mx; voMS: voms.
grid.unam.mx; CREAM-CE: cream.grid.unam.mx; SE: 
dpm.grid.unam.mx.

Recientemente se ha impulsado una línea de 
trabajo para ampliar el uso de la infraestructura de 
grid a usuarios de áreas distintas a la de física de altas 
energías, quienes tradicionalmente han sido usuarios 
muy habituales de grid, primero mediante la portación 
de aplicaciones al entorno de grid, y posteriormente 
a través de las aplicaciones que han sido migradas al 
Science Gateway. En los últimos años se ha atendido 
la incorporación de nuevos servicios debido a que 
los requerimientos de las comunidades virtuales de 
investigación son muy variados, pues cada campo de 
conocimiento tiene sus propias necesidades; además, 

paquete de software para simular la propagación 
de ondas sísmicas en 3D, y Cosmic Ray Simulations 
for Kascade (CoRSIKA).

3 eL Science Gateway como InteRFAz de 
Acceso A LA e-InFRAestRuctuRA

Un Science Gateway se desarrolla mediante un 
conjunto de tecnologías web, aunque existen 
ejemplos de desarrollos basados en otras tecnologías 
que facilitan el acceso a los servicios. Un ejemplo 
importante de implementaciones de Science Gateway 
son los basados en tecnologías abiertas, ya que esto 
permite construir sistemas en arquitecturas que 
posibilitan la incorporación dinámica de nuevos 
servicios. Éste es el caso de las arquitecturas escalables 
basadas en servicios de colaboración que empleamos 
como referencia para nuestro modelo (figura 4). 

4 eL PRoyecto seRvIcIos de cómPuto 
AvAnzAdo PARA LAtInoAméRIcA y eL cARIbe 
scALAc

Una línea importante que se siguió durante la 
etapa final del proyecto GISELA fue la de encontrar 
mecanismos de sostenibilidad para la e-infraestructura 
construida, así como mantener el apoyo al trabajo de las 
comunidades virtuales de investigación participantes.

El trabajo realizado se basó en la coordinación 
de los centros de recursos instalados en diversas ins-

Figura 4. Contribución de GISELA y RedCLARA a e-Ciencia 
en Latinoamérica [11].
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el desarrollo tecnológico crea nuevas alternativas de 
solución. El paradigma de grid, que durante la primera 
década de este siglo se desarrolló en forma muy 
promisoria, ha enfrentado grandes dificultades para 
continuar con el mismo dinamismo. El surgimiento 
de cloud computing y el de la tecnología multicore 
han abierto alternativas para las comunidades de in-
vestigación que les permiten hacer uso de grandes 
recursos de cómputo.

otra línea de trabajo es la de acceder a los recursos 
a través de interfaces gráficas sin la complejidad que 
representa el uso de la tecnología de grid.

Actualmente, en el proyecto SCALAC las 
principales actividades están enfocadas en desarrollar 
una federación de identidad (idp.grid.unam.mx), un 
Science Gateway como alternativa para soportar al 
Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño 
(sg-unam.sca.unam.mx) y un Science Gateway para 
acceso a recursos latinoamericanos (sg-scalac.sca.
unam.mx).

5 concLusIones

Los requerimientos de las comunidades virtuales 
de investigación (vRC) son muy diversos, ya que 
cada campo de conocimiento tiene sus propias 
necesidades; además, el desarrollo tecnológico crea 
nuevas alternativas de solución. El paradigma de 
grid, que durante la primera década del siglo XXI se 
desarrolló en forma muy promisoria, ahora enfrenta 
grandes dificultades para continuar con el mismo 
dinamismo. El surgimiento de cloud computing y el 
de la tecnología multicore han abierto alternativas 
para las comunidades de investigación que requieren 
hacer uso de grandes recursos de cómputo sin la 
complejidad que representa el uso de la tecnología de 
cómputo avanzado. otro aspecto importante es que 
el desarrollo de interfaces gráficas ahora permite un 
acceso más transparente a los recursos así como la in-
teroperabilidad entre diversas tecnologías. En el lado 
del acceso a los recursos, tenemos como ejemplo el 
Science Gateway, que sobre la base de JSAGA permite 
integrar distintos tipos de recursos en la misma interfaz 
gráfica. Por ejemplo, grid, cloud y HPC. otro desarrollo 
importante se encuentra en la interoperabilidad a 
más bajo nivel, ya sea entre distintos middleware o 
diferentes paradigmas; por ejemplo, grid y cloud.
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