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Resumen 

Utilizando la arquitectura de clúster tipo Beowulf, se construyó en el Laboratorio de Computo Intensivo del Instituto 
Tecnológico de Veracruz, un clúster de visualización basado en middleware Rocks 5.3. El presente artículo 
describe el proceso de construcción del mismo, desde el ensamblado físico e instalación de sistema operativo en 
todos los nodos tile, hasta la configuración de los programas de control incluidos en el roll Viz, para la correcta 
visualización de multimedia y aplicaciones OpenGL. Se incluye una medición de rendimiento del muro en 
funcionamiento, así como la demostración de la ejecución de dicho programa medido. 
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Abstract  

Using a Beowulf clustering architecture, a visualization cluster based on the middleware Rocks 5.3 at the Intensive 
computing laboratory in the Technological Institute of Veracruz; the present article describes the construction 
progress of the cluster, from the physical assembly and installation of the operating system in all the tile nodes, to 
the configuration of all the control programs included in the Viz roll, those programs are used for the proper 
visualization of both multimedia and OpenGL programs. Additionally, we include a performance benchmark of the 
visualization wall from one of the OpenGL programs developed for this project. 

Introducción 

El uso de la computación proporciona  una interesante y útil alternativa para la investigación científica, ya que 
permite el análisis de  extensos cúmulos  de información compleja, y la posibilidad de difundir estas ideas de 
forma visual, e incluso interactiva, tal es el caso del muro de visualización Stallion, desarrollado en la universidad 
de Texas [Utexax- 2011]. Una correcta presentación gráfica es capaz de transmitir a un grupo de investigadores 
conceptos altamente complejos, además de permitirles enfocarse en la información específicamente importante 
al caso de estudio. 

El cuerpo académico “Análisis y Simulación en Termofluidos” realiza investigación científica en la cual estudian 
fenómenos térmicos y de combustión, que producen una gran cantidad de información, por lo cual crearon el LCI 
(Laboratorio de Cómputo Intensivo) con el que cuenta esta área del instituto para realizar estas tareas. 

Algunas de estas mejoras, se refieren a la instalación y configuración de clústeres Beowulf  para  computación 
de alto rendimiento (HPC High Performance Computing), con los cuales se obtiene un poder de procesamiento 
computacional superior al que sería posible conseguir, incluso con equipos individuales de la gama más alta 
disponible, como menciona Matthew Doney [Uwin- 2013]. Estos clústeres, además de resultar económicamente 
asequibles,  permiten la reutilización de equipos no necesariamente de última generación, ya que su naturaleza 
es escalar; es decir, se pueden incorporar más nodos (e incrementar la capacidad de procesamiento) según la 
disponibilidad de equipos. 
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Por un lado, está la capacidad de procesamiento computacional de los clústeres antes mencionados, la cual suele 
dedicarse al procesamiento de información y ejecución de procesos de simulación altamente demandantes. 
Aunado a lo anterior se tiene la representación de estos resultados, a través de gráficos de computadora, lo cual 
puede definirse como un tipo de procesamiento computacional muy específico y no estrictamente vinculado con 
el cómputo de alto rendimiento. Este último procesamiento gráfico, suele ser también altamente demandante,  por 
lo que requerimos de un tipo diferente de clúster específicamente dedicado al procesamiento gráfico. 

Metodología 

Especificaciones del clúster 

Se configuro un muro de visualización en el LCI del Instituto, con las siguientes características iniciales: 

• Sistema Operativo: CentOS 5.3 (rolled tacos) 
• Nodos: 8 nodos con procesadores QuadCore x86_64 (1 FrontEnd + 7 Tiles) y GPU nVidia(3 nodos 

con doble monitor) 
• Monitores por nodo de visualización: 1-2 
• Resolución en nodos tile: 1024x768 
• Resolución en Frontend: 1024x768 

Ensamblaje físico y modo de conexión  

El modelo de conexión físico utilizado es el de un clúster tipo Beowulf, el cual corresponde a un nodo principal o 
frontend con 2 tarjetas de red y sus nodos tile con una sola tarjeta de red, tal como es detallado en el manual de 
usuario del roll base de Rocks 5.3 [Rocks-2009-1] y confirmado por Marcus Hohlmann en su reporte de instalcion 
de cluster en la universidad de Florida tech [MHFlorT- 2006]. Por su parte el frontend en su interfaz eth0, se 
encuentra conectado a una red local privada, en la cual se conectan a su vez todos los nodos tiles; así mismo su 
interfaz eth1 representa la salida hacia la red pública o internet. Dicho modelo de conexión se representa por la 
figura 1. 
 

 
Figura 1 Modo de Conexión de clúster 

Instalación de CentOS con middleware Rocks 
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La instalación del sistema operativo CentOS+Rocks 5.3 es un proceso intuitivo y guiado por asistente, en el cual 
es necesario llenar los parámetros de instalación como: 

• Información descriptiva del clúster 
• Configuración de IP y DNS en las distintas interfaces de red 
• Selección de paquetes (rolls) 

Este último representa la configuración más significativa en la instalación del frontend, ya que de esto depende 
la funcionalidad y uso del clúster computacional, por lo que para un clúster de visualización se ocuparon los 
siguientes Rolls, representados en la tabla 1. 
 

 
Tabla 1 Descripción de rolls necesarios para un clúster de visualización 

Una vez finalizado el proceso de instalación, es necesario preparar los nodos tiles para la instalación de sistema 
vía red, por lo que se configura en las opciones de BIOS las siguientes opciones: 

• Arranque de sistema por interfaz de red PXE 
• Modo de disco duro AHCI 
• Modo de BIOS en tipo LEGACY 
 

Así como es necesario agregar el puerto 69 de tipo UDP en la configuración de firewall para la correcta 
instalación de los nodos. 
 
Entre las configuraciones básicas adicionales al frontend, destacan la instalación de los drivers de la tarjeta de 
video nVidia y de ser necesario de algún otro hardware instalado. Una vez finalizado con las configuraciones, se 
procedió a instalar los nodos tile. 

Instalación de los nodos tile 

Una vez concluida la instalación y configuración del FrontEnd, se debe verificar que los nodos estén cableados 
correctamente a la red local antes de comenzar a agregarlos al clúster. El proceso de instalación se inicia con el 
comando insert-ethers, seleccionando como opción de instalación el nodo tile; lo cual pondrá al frontend en modo 
de espera y al encontrar una conexión por arranque de red, procederá a instalar el nodo de forma automática. 

Durante el proceso anterior es posible agregar cuantos nodos tile sean necesarios, estos fueron instalados en 
cascada, acelerando así el tiempo de instalación total. 

Configuración de nodos tile  

Una vez finalizada la instalación de los nodos tile, es necesario actualizar los controladores de video y de red, 
Debido a que los nodos heredan el sistema del frontend, esta es la única configuración necesaria post – 
instalación.  

 

Configuración de roll Viz  
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Una vez agregados los nodos tile al clúster, es necesario indicar a Rocks la disposición que cada uno tendrá en 
el muro. Es posible configurar esta disposición mediante un layout descrito en xml, como lo es especificado en el 
manual de usuario para la configuración del roll Viz [Rocks-2009-2]. Esta disposición para efectos de la 
distribución de Rocks que nos ocupa, se trata del archivo /etc/xml/layout.xml. 
 
La sintaxis es simple. La sección global “wall” corresponde al muro, luego, cada sección interior de la etiqueta 
<col>, debe contener a su vez cada uno de los <display> que formarán dicha columna. La primera sección <col> 
corresponderá a la columna más a la izquierda del muro. Para el caso de los monitores definidos dentro de la 
sección <col>, estos se agregarán de arriba hacia abajo. 
 
La figura 2, corresponde a la configuración creada en dicho xml 
 

 
Figura 2Layout XML de configuración de nodos 

Una vez actualizado el archivo, y antes de cargar la nueva configuración, se debe indicar a Rocks que elimine la 
configuración existente (todos los nodos tile configurados), para lo cual se emplea el comando “rocks remove tile”, 
procediendo después a la carga de la dispoción del muro, determinada en el layout previamente configurado, 
para lo cual se usó el comando “rocks add tile layout /etc/xml/layout.xml”, finalmente se sincroniza el muro con la 
nueva configuración, con el comando “rocks sync tile”. Al terminar se observa como el muro se actualiza con la 
configuración indicada. 
 
Por cuestiones de limitantes en el hardware, fue necesario configurar la resolución de cada nodo tile a 1024x768, 
para lo cual se utilizó el comando “rocks set appliance attr tile viz_tile_resolution 1024x768” y se re-sincronizó el 
muro.  
 
Configuración de Chromium 
 
Chromium es componente de software que distribuye -el procesamiento de gráficos OpenGL en un clúster de 
computadoras [Humphreys2002]. Sobre esta tecnología pueden implementarse algoritmos paralelos de 
renderizado que aprovechen las capacidades de cómputo de clúster. Chromium está conformado por 3 partes 
principales, que se pueden observar claramente relacionadas en la figura 3. Dichas partes que cumplen con 
distintas funciones, necesarias para lograr el cometido de éste software. 
 

Aplicación OpenGL 
Ej. glxgears 

Aplicación OpenGL 
Ej. fonttest 

Faker OpenGL 
Mothership 

Servidor Chromium 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo n 

OpenGL OpenGL OpenGL OpenGL 
 

Figura 3Arquitectura de Chromium 
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La distribución Rocks utilizada en el presente proyecto es Rocks 5.3 rolled tacos, y dentro de su roll Viz, cuenta 
con la versión 1.9 de Chromium. Es necesario realizar algunos ajustes en las variables de entorno antes de poder 
utilizar Chromium en ésta distribución. Las siguientes modificaciones son necesarias únicamente en el frontend 
del clúster, no en cada uno de los nodos. 
 
PATH: La variable PATH proporciona la ruta de los ejecutables del roll Viz, ya que esta no se agrega por default 
cuando se instala este roll. Se recomienda definirla en el archivo de configuración .bashrc (~/.bashrc). 

export PATH=/opt/viz/bin:$PATH 
En esta ruta (/opt/viz/bin) se encuentran los ejecutable de Chromium (crserver, crappfaker, entre otros). 
 
LD_LIBRARY_PATH: Esta variable contiene las rutas donde se buscarán las librerías pre compiladas en el 
sistema. Se recomienda agregar en el archivo de configuración .bashrc (~/.bashrc). 

export LD_LIBRARY_PATH=/opt/viz/lib:$LD_LIBRARY_PATH 
 

CRMOTHERSHIP: Chromium utiliza esta variable de entorno para determinar el host en el que se ejecutará el 
proceso Mothership. Se recomienda agregar en el archivo de configuración .bashrc (~/.bashrc). 

export CRMOTHERSHIP=10.1.1.1 
Nota: la IP utilizada debe corresponder a la de la tarjeta de red del frontend conectada a la red local (red del clúster). 

 

Se modifica el archivo de configuración default de Chromium, ubicado en el directorio home del usuario root: 
(/root/.crconfigs). Este archivo contiene sólo la línea “* /opt/rocks/bin/rocks start chromium %p %m”. Lo anterior 
significa que para todos los programas OpenGL “*”, se ejecutará en Chromium “rocks start chromium” la aplicación 
“%p”, y se crearán servidores crserver (se distribuirá la carga de procesamiento OpenGL) en cada nodo tile del 
clúster, y la mothership será el frontend con conexión mediante el puerto %m. Este último parámetro (%m), debe 
modificarse e indicar un puerto que luego se debe abrir para tcp en el firewall. Entonces, se reescribe la línea 
anterior para que quede como sigue: 

* /opt/rocks/bin/rocks start chromium %p 10000 
Finalmente se procede a habilitar chromium en el frontend, lo cual sustituye la ejecución de programas OpenGL 
de frontend only a ejecución en el muro de visualización, para lograr esto se ejecuta en terminal el comando 
“rocks enable chromium", respectivamente si se desea regresar a modo frontend only, se ejecuta el comando 
“rocks disable chromium".  
 

Resultados y discusión 

Una vez completada la configuración de Chromium, se realizó la ejecución de un programa de OpenGL, el cual 
consistió en un modelo de un aspa de rehilete, el cual fue diseñado en Blender y exportado al programa en 
cuestión, posteriormente se utilizaron traslaciones para colocar 4 aspas formando el rehilete, se agregó 
movimiento característico de un rehilete, así como también iluminaciones, resultando en una animación como la 
que se presenta en la figura 4. 

 Figura 4Ejecución de programa de prueba en muro 
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En cuanto al rendimiento del programa de prueba utilizado anteriormente, se midieron 2 métricas principales: 

 FPS.- Refiere a los fotogramas por segundo desplegados en el muro de visualización,  es obtenida 
directamente por la función CalculateFPS en el código del propio programa de prueba. 

 Mbps.- Referente a los megabits/segundo del tráfico en la red local del clúster, obtenida utilizando la 
herramienta de monitoreo de clúster, GANGLIA, instalada previamente por el roll del mismo nombre 
durante la instalación middleware en  el frontend. 

 
Para eliminar la aleatoriedad de los datos se ejecutó el programa de prueba por un periodo de 10 minutos, dicha 
prueba fue realizada 3 veces para homogeneizar los datos obtenidos. Los cuales se presentan en la tabla 2 
 
 

 

Trabajo a futuro 

Continuando con este proyecto, en el LCI del Instituto Tecnológico de Veracruz, se pretende mejorar el hardware 
del clúster (monitores HD, tarjetas de red y video) e implementar otros middleware, como por ejemplo Eqply 

[Eilemann-2007], con lo cual mejorar el rendimiento de clúster y aumentar el realismo de las simulaciones y 

programas OpenGL. 

Conclusiones 

La distribución Rocks (CentOS) 5.3 para la implementación de clústeres de computación de alto rendimiento y el 
conjunto de aplicaciones proporcionadas en el Viz roll (Chromium, SAGE) representan una solución asequible y 
poderosa a la necesidad de capacidades de procesamiento distribuido. 

Es una solución ideal para su implantación en entornos de investigación debido a la sencillez de instalación y 
prestaciones provistas, tal como lo plantea la universidad de Stanford [Stfrd- 20xx]. 

Chromium provee a la distribución de la carga de procesamiento OpenGL en un clúster con un nivel alto de 
abstracción a través del Faker, lo que permite que sin necesidad de realizar un esfuerzo mayúsculo de 
programación especializada (algoritmos de procesamiento paralelo), se pueda disponer de un entorno capaz de 
aprovechar las capacidades de la computación en clúster, sin embargo, al incrementar la cantidad de nodos tiles 
en el clúster de visualización se observa que Chromium requiere una mayor cantidad de ancho de banda para 
mantener el rendimiento óptimo de FPS. 
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