
ACCESIBILIDAD A LAS CELDAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE 
AUTOMATIZADAS A TRAVES DE LA RED NACIONAL RENATA Y RED 

INTERNACIONAL RED CLARA PARA SUPERVISAR Y  CONTROLAR SU 
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALVARO JOSÉ PEREA GÓMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERISIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA 

SANTIAGO DE CALI 
2009



2 

 

ACCESIBILIDAD A LAS CELDAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE 
AUTOMATIZADAS A TRAVES DE LA RED NACIONAL RENATA Y RED 

INTERNACIONAL RED CLARA PARA SUPERVISAR Y  CONTROLAR SU 
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALVARO JOSE PEREA GOMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasantía para optar al título de Ingeniero Informático 
 
 
 
 
 
 

Director Proyecto grado 
JESUS DAVID CARDONA QUIROZ 

Ingeniero de Producción 
Máster en Ingeniería de Software 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERISIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA 

SANTIAGO DE CALI 
2009 



3 

 

 Nota de aceptación: 
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Informático  

  
  
  
  
  
  
  
 JESUS DAVID CARDONA QUIROZ 
 Director   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 27 de Enero de 2009 



4 

 

CONTENIDO 
 
 

 Pág. 
 
RESUMEN 9 

 
 
INTRODUCCION 10 

 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 11 

 
 

2. OBJETIVO GENERAL. 12 

 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 12 

 
2.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 12 

 
 

3. MARCO TEORICO 13 

 
3.1 REDES AVANZADAS 13 

 
3.1.1 GÉANT2 14 

 
3.1.2 Internet2 15 

 
3.1.3 APAN (Asia-Pacific Advanced Network) 16 

 
3.1.4 RENATA 17 

 
3.1.5 CLARA 24 

 
 

4. DESARROLLO DE LA PASANTÍA: IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PLATAFORMA PARA TRABAJO COOPERATIVO SOBRE RENATA. 27 

 
4.1 ACCESSGRID 29 

 
4.1.1 Instalación Cliente Accessgrid 31 

 
4.1.2 Instalación Servidor Accessgrid 33 

 



5 

 

4.1.3 Consideraciones para la implementación final del Servidor Ag-Uao 35 
 
 
5. APOYO EN OTRAS ACTIVIDADES 42 

 
5.1 IMPLEMENTACION PAGINA GRUPO DE INVESTIGACION EN 
TELEMATICA E INFORMATICA APLICADA 42 

 
5.2 IMPLEMENTACION APLICACIÓN WEB - PROYECTO RENATA 42 

 
 
6 TRABAJO A FUTURO 44 

 
 
7 CONCLUSIONES 45 

 
 
BIBLIOGRAFIA 46 

 
 
ANEXOS 48 

 



6 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 pág. 
  
  
Figura 1. Infraestructura Géant2 14 
  
Figura 2. Infraestructura Internet2 15 
  
Figura 3. Infraestructura APAN 16 
  
Figura 4. Topología RENATA 24 
  
Figura 5. Infraestructura CLARA 26 
  
Figura 6. Topología AG – Multicast 32 
  
Figura 7. Topología AG – Unicast 33 
  
Figura 8. Pruebas UAO-UNIANDES 36 
  
Figura 9. Diseño Sala AccessGrid 39 
  
Figura 10. Sitio Virtual GITI 48 
  
Figura 11. Representación Robot SCARA 49 
  
Figura 12. Ingreso a panel de control 56 
  
Figura 13. Selección Dispositivos de Sonido y Audio 57 
  
Figura 14. Propiedades Dispositivos de Sonido y Audio 57 
  
Figura 15. Pestaña de Voz 58 
  
Figura 16. Preferencias AccessGrid 59 
  
Figura 17. Administración Nodo AccessGrid 60 
  
Figura 18. Editor de Registro del Bridge 61 
  



7 

 

Figura 19. Carpeta del menú de inicio 61 
  
Figura 20. Cambiar Bridge AccessGrid 62 
  
Figura 21. Venue Client 63 
 



8 

 

 

LISTA DE ANEXOS  
 
 pág. 
  
  
Anexo A. Instalación Técnica Cliente Accessgrid 52 
  
Anexo B. Instalación Técnica Servidor Accessgrid 62 
  



9 

 

RESUMEN 
 

 

En este documento, se encontrará información sobre los requerimientos para el 
desarrollo de este proyecto, además de análisis teóricos de las diferentes redes de 
alta velocidad que existen actualmente en el mundo, y sobre la cual operará la 
plataforma de comunicaciones que se seleccionará de una lista de plataformas 
existentes con diferencias tecnológicas, lo cual nos permitirá evaluar el 
funcionamiento de cada una de ellas y valorarlas de acuerdo a las necesidades 
estipuladas.  

Existe una variedad de plataformas de comunicación que se pueden encontrar en 
Internet, las cuales se diferencian por el entorno de interacción, el protocolo que 
utilizan, la plataforma en la cual se ejecutan, todo esto dependiendo de las 
necesidades del proyecto. Después de seleccionar la plataforma adecuada, se 
pasa a la instalación de la misma y pruebas pertinentes sobre RENATA, para 
poder ver las bondades de esta y verificar que fue una buena decisión. 
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INTRODUCCION 
 

 

Hoy en día, es común encontrar en las organizaciones, proyectos que involucren 
participantes ubicados en distintos puntos geográficos. Esto permite tener una 
amplia variedad de personal bien capacitado, sin necesidad de trasladarlos al 
punto de ubicación de la organización, reduciendo costos. 
 
Todo esto gracias a las tecnologías informáticas que brindan un apoyo en la 
comunicación entre distintos puntos geográficos (celulares, e-mail, Messenger, 
videoconferencias, entre otros). 
 
Las instituciones académicas tanto públicas como privadas han mejorado su 
apoyo en proyectos de investigación, ya que se concientizaron que este campo es 
un buen camino a seguir para el desarrollo del país. Tanto así, que se crearon 
redes de comunicación independientes para estas. Con el motivo de separar 
Internet comercial, se creó una red avanzada que solo pueden utilizar usuarios de 
las instituciones (estudiantes, docentes, empleados) con el objetivo de desarrollar 
proyectos de investigación y desarrollo de contenidos educativos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, tiene una participación muy buena a nivel 
nacional e internacional en diferentes proyectos de investigación, teniendo como 
objetivo principal, incrementar su experiencia académico-investigativa, y lograr la 
participación en redes y nuevos escenarios de investigación. 
  
En este momento la Universidad, no tiene implementado aún un medio de 
comunicación eficiente, se comunica con las diferentes instituciones vía e-mail, 
celular, o trasladando personal a distintas ciudades, desperdiciando las ventajas 
que tiene, siendo miembro de la red avanzada.  
 
La Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la empresa Robótica ID y la 
Universidad Autónoma de Occidente, conscientes de los retos para el país 
alrededor de la puesta en escena de servicios sobre la red avanzada RENATA, se 
unieron para lanzar una propuesta de investigación que fue aprobada en la 
convocatoria del 2007 realizada por el Ministerio de Educación Superior (MEN) y 
Colciencias, titulada: “Accesibilidad a las Celdas De Manufactura Flexible  
Automatizadas a Través de la Red Nacional Renata y Red Internacional Red 
Clara para supervisar y  controlar su estado y func ionamiento”. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, surgió la necesidad de utilizar un medio de 
comunicación que permitiera videoconferencias y al mismo tiempo permitiera 
compartir archivos, escritorio, con el fin de facilitar el desarrollo del proyecto, 
haciendo uso de las bondades de RENATA y la red CLARA para comunicación 
con el ITESM. 
 
De esta manera nace esta pasantía, que tenía por objetivo buscar una 
herramienta que tomara ventaja de las bondades de las redes y el trabajo 
cooperativo, para facilitar el trabajo entre los investigadores y dejar la 
infraestructura necesaria para seguir apoyando procesos de comunicación entre 
equipos de trabajo no solo de investigación, si no, porque no, para apoyar 
procesos de enseñanza, aprendizaje.  
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2. OBJETIVO GENERAL. 
 

 

Implementar una infraestructura de comunicación y trabajo cooperativo sobre 
RENATA. 
 

 
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 
• Recolectar Información base de las plataformas de comunicación 
existentes. 
 
• Implementar la plataforma como Nodo Cliente. 
 
• Implementar el servicio de comunicación como Servidor UAO sobre 
RENATA. 
 
• Colaborar en la implementación del proyecto de investigación. 
 
 
2.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
• Elaborar página sitio GITI (Grupo de Investigación en Telemática e 
Informática Aplicada). 
 
• Elaborar documentación de la instalación y uso de la plataforma 
seleccionada tanto Cliente como Servidor. 
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3. MARCO TEORICO. 
 
 
Existe una variedad de plataformas de comunicación que se pueden encontrar en 
Internet, las cuales se diferencian por el entorno de interacción, el protocolo que 
utilizan, la plataforma en la cual se ejecutan, todo esto dependiendo de las 
necesidades del proyecto. En el caso del proyecto RENATA las necesidades son 
las siguientes:  
 
• Se requería una plataforma que soportara la conexión de varios clientes al 
mismo tiempo, enviando y recibiendo video. 
 
• La herramienta debía ser multiplataforma, ya que algunas de las 
instituciones miembros del proyecto utilizan clientes con sistema operativo Linux y 
Windows. 
 
• Que se pudiera compartir escritorio, presentaciones, browser, entre otros. 
 
• La herramienta debe ser de licencia pública. 
 
• Debe funcionar sobre las redes avanzadas RENATA (Colombia) y red 
CLARA (Latinoamérica). 
 
Por tanto, es importante antes de describir el desarrollo de la pasantía abordar 
algunos conceptos que son relevantes para un buen entendimiento, entre los 
cuales se contemplan las redes avanzadas, tipos de plataformas, tipos de 
tecnologías, entre otros. 
 
 
3.1. REDES AVANZADAS  
 
 
Son redes de gran ancho de banda con retardos muy bajos, soportan Multidifusión 
(Multicast), IPV4/IPV6, Calidad de Servicio (Qos), Menos saltos y 
congestionamiento.  
 
El uso de Internet como herramienta educativa y de investigación científica ha 
crecido aceleradamente debido a la ventaja que representa el poder acceder a 
grandes bases de datos, la capacidad de compartir información entre colegas y 
facilitar la coordinación de grupos de trabajo. Además, el desarrollo de Internet 
comercial ha llegado en la actualidad a límites fuera de lo esperado, con un nivel 
de tráfico que se duplica cada 4 meses.  
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El alto consumo de ancho de banda por parte de las aplicaciones que manejan 
voz, video y multimedia en general, ha logrado que Internet se convierta en una 
red que por su alto tráfico, no garantiza calidad de servicio, ni permite reservación 
de recursos como ancho de banda, lo que la convierte en una red impredecible y 
con poca capacidad para manejar aplicaciones o tecnologías donde el tiempo de 
respuesta es prioritario.  
 
Es por esta razón que nació la iniciativa de las Redes Avanzadas, lo cual implica 
la urgencia de diseñar redes con capacidad de transportar Gigabits de información 
en un segundo, y la necesidad de que a través de aplicaciones avanzadas se 
realice la colaboración entre personas y el acceso interactivo a la información y 
otros recursos en formas que no son posibles en el Internet de ahora. 
 
El uso de redes avanzadas está produciendo cambios importantes en el ámbito de 
la investigación y la educación, otorgando nuevas herramientas que nos acercan 
cada vez más a otras comunidades científicas y educativas del mundo. De esta 
forma, las investigaciones se llevan a cabo entre equipos de trabajo distantes 
geográficamente, existe mayor interacción y apoyo entre investigadores, se 
pueden transferir grandes cantidades de información por medio de redes de alta 
velocidad y colaborar en investigación científica avanzada. 
 
Actualmente existen redes avanzadas en la mayoría de los países. Por ejemplo, la 
red avanzada de Estados Unidos se llama INTERNET2, la de Europa, GÉANT2, y 
la de Asia APAN. A continuación se mostrará información detallada de cada una. 
 
 
3.1.1. GÉANT2. Es el gran ancho de banda, el servicio de Internet académico 
de Europa dirigido a la comunidad de la educación y la investigación. Conectando 
a más de 30 millones de investigadores con una topología multi-dominio que 
abarca 34 países europeos y a una serie de regiones del mundo. GÉANT2 es el 
corazón de las redes mundiales de investigación. Es co-financiado por la Comisión 
Europea y la red nacional europea de educación e investigación y es administrada 
por DANTE, en la figura 1 se puede ver la infraestructura de GÉANT2. 
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Figura 1. Infraestructura GÉANT2. 
 

 
Fuente:  Topología GEANT2 [en línea]. Paris: GEANT2, 2008. [Consultado 22 de 
Septiembre 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.geant2.net/upload/img/jan08map.jpg. 
 
 
3.1.2. Internet2. Es un consorcio de todas las redes avanzadas de EE.UU. 
Dirigido a la investigación y la educación comunitaria desde 1996, promueve las 
misiones de los miembros mediante el suministro de las capacidades de la red y 
oportunidades únicas de asociación que juntos facilitan el desarrollo, despliegue y 
uso revolucionario de las tecnologías de Internet. 
 
Llevando la investigación y la academia junto con líderes de la tecnología de la 
industria, el gobierno y la comunidad internacional. Internet2 promueve la 
colaboración y la innovación que tiene un impacto fundamental en el futuro de la 
Internet. En la figura 2 podemos ver la infraestructura de Internet2. 
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Figura 2. Infraestructura Internet2. 

. 

Fuente: Topología Internet2 [en línea] Arlignton, Virginia: Internet2, 2008. 
[Consultado 22 de Septiembre 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.internet2.edu/network/images/network-mapTN.jpg. 
  

 

3.1.3. APAN (Asia-Pacific Advanced Network). Es un consorcio internacional 
sin ánimo de lucro establecido el 3 de Junio de 1997.  APAN es diseñado para ser 
una red de alto rendimiento para la investigación y el desarrollo avanzado de 
aplicación de siguiente generación y servicios. APAN proporciona un entorno de 
red avanzadas para la investigación y la comunidad educativa en la región de 
Asia-Pacifico y promociona la colaboración mundial. En la figura 3 podemos ver la 
infraestructura de APAN. 
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Figura 3. Infraestructura APAN. 
 

 
Fuente:  Topología APAN [en línea]. Japón: APAN, 2008. [Consultado: 22 de 
Septiembre 2008]. Disponible en Internet: http://www.apan.net/images/map1.gif. 
 
 
3.1.4. RENATA. Para este proyecto la universidad debe comunicarse con las 
demás instituciones y para esto, se utilizará las redes avanzadas RENATA y 
CLARA. La primera para comunicarse con las diferentes instituciones de Colombia 
que participan en el proyecto. La segunda se utilizará para efectuar la 
comunicación entre las instituciones colombianas y el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, ubicada en México. A continuación se 
describirá detalladamente estas dos importantes redes avanzadas. 
 
RENATA transita sobre un ancho de banda de 200 Mbps. La infraestructura de la 
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, está basada en una 
topología de estrella jerárquica donde el punto central es la sede Morato de 
Colombia Telecomunicaciones en Bogotá, los puntos de la estrella los conforman 
los nodos principales de las Redes Académicas Regionales de las ciudades de 
Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Pereira (Eje Cafetero), Popayán y 
Bogotá, en donde se interconectan a cada uno de los operadores locales que 
manejan las redes metropolitanas de las universidades. 
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La transmisión se realiza por la red MPLS∗ de Colombia Telecomunicaciones a 
nivel de E1´s∗∗ con un tiempo de convergencia de la red MPLS del anillo nacional 
de fibra óptica de 50 ms de acuerdo con el modelo planteado. 
Entre los mecanismos de acceso soportados se cuenta con servicios para 
interfaces “Ethernet 10/100/1000”∗∗∗ tanto en los multiplexores**** como en los 
enrutadores. 
 
Igualmente, los puertos sobre los servicios soportan transporte transparente (“Port 
Mode”) o a través de VLANs***** (cubre “Stacked VLANs”) para conexiones 
virtuales a través de un mismo puerto. 
 
Los nodos de acceso con interfaces “10/100BASET” son los encargados de recibir 
los enlaces de los operadores locales de cada red regional. 
Cada nodo de la red se interconecta a través de una interfaz “GigaEthernet” o 
“FastEthernet” de acuerdo con la topología de cada operador local.  
Cada nodo de acceso maneja 200Mbps hacia el nodo de concentración en 
Morato-Bogotá garantizando los tiempos de convergencia de 40 ms en caso de 
falla de la red MPLS. 

 

La capacidad actual de cada uno de los enlaces a nivel nacional es de 200 Mbps 
en MPLS. Esta capacidad es entregada por la red MPLS de Colombia 
Telecomunicaciones a nivel de 5*E1´s en cada uno de los nodos de las diferentes 
redes como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Popayán, Medellín, Eje cafetero y 
Bogotá. 
 
La red MPLS entrega su capacidad en E1´s a un equipo multiplexor Metro 500 a 
nivel nacional, Metro 1000 en Bogotá en interfase G703******, el equipo multiplexor 
agrupa los E1´s y los entrega en interfase Ethernet al equipo enrutador Cisco 7606 
conformando así la red nacional.  
 

                                                 
∗
 MPLS: (Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de datos estándar creado 

por la IETF (Internet Engineering Task Force) 
∗∗
 E1: Nivel de conexión de líneas que soportan el envío de voz, video y datos a través de redes IP 

/ Ethernet / MPLS a una velocidad de T1. 
∗∗∗
 Ethernet: Es un estándar de redes de computadoras de área local. Se clasifican en 10/100/1000 

BaseT y se les conoce como Ethernet, FastEthernet y GigaEthernet respectivamente. 
****
 Multiplexor: Dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de 

transmisión compartido. 
*****

 VLAN: (Virtual LAN) Es un método para crear redes lógicamente independientes dentro de una 
misma red física. 
******

 Interfase G.703 Dispositivo que permite conexiones de redes con diferentes tipos de 
tecnología interactuar entre sí. 
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Los operadores entregan en interfase Ethernet a un puerto “FastEthernet” del 
Cisco 7206, en el caso Bogotá la interconexión se realiza directamente al puerto 
“FastEthernet” del equipo a nivel de 802.1q*. 
 
Hay 7 redes regionales académicas en Colombia: RADAR, RUAV, RUANA, RUP, 
RUTA, RUMBO, UNIRED. Las cuales hacen parte de la Red Nacional Académica 
de Tecnología Avanzada – RENATA, ésta a su vez hace parte de la red CLARA 
que es la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas. 
 
Gracias a estas redes, las instituciones académicas, se han motivado más en la 
participación de proyectos de desarrollo cooperativo que involucra más de una 
institución. Ya que permite una mejor relación entre estas.    
 
RADAR : Red Académica de Alta Velocidad Regional, la cual abarca las siguientes 
instituciones del Occidente (Risaralda, Caldas, Tolima, Quindío y Huila). 

 

• Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
• Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF. 
 
• Fundación Universitaria del Área Andina - Seccional Pereira. 
 
• UNISARC. 
 
• Universidad Católica Popular del Risaralda. 
 
• Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
• Universidad libre seccional Pereira. 
 
• Autónoma de Manizales. 
 
• CENICAFE. 
 
• Universidad Católica de Manizales. 
 
• Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
• Universidad de Caldas. 
 

                                                 
* 802.1q: Protocolo que se creó para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes 
compartir de forma transparente el mismo medio físico, sin problemas de interferencia entre ellas 
(Trunking). 
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• Universidad de Manizales. 
 
• Universidad del Tolima. 
 
• Universidad de Ibagué. 
 
• Universidad de Cooperativa de Colombia - Seccional Ibagué. 
 
• Universidad del Quindío. 
 
• Universidad Sur colombiana. 

 

RUAV: Red Universitaria de alta velocidad, la cual abarca las siguientes 
instituciones de Cali. 

 

• Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
 
• Pontificia Universidad Javeriana. 
 
• Universidad Autónoma de Occidente. 
 
• Universidad del Valle. 
 
• Universidad ICESI. 
 
• Universidad Libre Seccional Cali. 
 
• Universidad San Buenaventura. 
 
• Universidad Santiago de Cali. 
 
RUANA : Red Universitaria Antioqueña, la cual abarca las siguientes instituciones 
de Medellín. 
 

• Universidad de Antioquia. 
 
• Universidad EAFIT. 
 
• Universidad Nacional - Sede Medellín. 
 
• Universidad de Medellín. 
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• Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
• Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
• Instituto de Ciencias de la Salud C.E.S. 
 
• Corporación Universitaria Lasallista. 
 
• Fundación Universitaria María Cano - FUMC. 
 
• Corporación Universitaria Adventista - UNAC. 
 
• Fundación universitaria Luis Amigó - FUNLAM. 
 
• Universidad Católica de Oriente – UCO. 
 
• Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
RUP: Red Universitaria de Popayán, la cual abarca las siguientes instituciones. 

 
• Universidad del Cauca. 
 
• Fundación Universitaria de Popayán. 
 
• SENA. 
 
• Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 
 
• Instituto Tecnológico de COMFACAUCA. 
 
• Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
• Colegio Mayor de Cauca. 
 
RUMBO: Red Universitaria Metropolitana de Bogotá, la cual abarca las siguientes 
instituciones: 

 
• Politécnico Gran colombiano. 
 
• Universidad de los Andes. 
 
• Universidad Nacional de Colombia. 
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• Pontificia Universidad Javeriana. 
 
• Universidad del Rosario. 
 
• Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
 
• Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
 
• Universidad de la Sabana. 
 
• Universidad Católica de Colombia. 
 
• Universidad EAN. 
 
• Uniminuto. 
 
• CESA. 
 
• Institución Universitaria Los libertadores. 
 
• Universidad La Gran Colombia. 
 
• U.D.C.A. 
 
• Universidad Antonio Nariño. 
 
• Universidad de la Sallé. 
 
• Universidad distrital Francisco José de Caldas. 
 
• Universidad Santo Tomas. 

 

RUTA CARIBE : Red Universitaria de Tecnología Avanzada del Caribe, la cual 
abarca las siguientes instituciones: 

 

• Universidad Libre - Seccional Barranquilla. 
 
• Universidad Autónoma del Caribe. 
 
• Universidad Metropolitana. 
 
• Universidad del Norte. 
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• Universidad Simón Bolívar. 
 
• Corporación Universitaria de la Costa. 

 
UNIRED: Corporación red de Instituciones de Educación, Investigación y 
desarrollo del oriente colombiano, la cual abarca las siguientes instituciones: 

 

• UIS - Universidad Industrial de Santander. 
  
• UNAB - Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 
• USTA - Universidad Santo Tomás. 
 
• UPB - Universidad Pontificia de Bucaramanga. 
 
• ICP - Instituto Colombiano del Petróleo. 
 
• UDI - Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. 
 
• UCC - Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
• UDES - Universidad de Santander. 
 
• UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ. 
 
• UTS - Unidades Tecnológicas de Santander. 
 
• UNISANGIL - Fundación Universitaria de San Gil. 
 
• ADEL METROPOLITANA Agencia de Desarrollo Económico Local. 
 
• UMB - Universidad Manuela Beltrán. 
 
• UNIBOYACA - Universidad de Boyacá. 
 
• UPTC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 

En la figura 4  se puede apreciar la topología de RENATA. 
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Figura 4. Topología  RENATA. 
 

 
 
Fuente:  Topologia RENATA [en línea]. Santiago de Cali: RENATA, 2008. 
[Consultado 20 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.renata.edu.co/images/stories/renata/inf_renata.jpg. 
 
 
3.1.5. CLARA. Es la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, la 
cual abarca todas las redes latinoamericanas tales como RENATA. En la grafica 
se puede observar la distribución de la red CLARA. 
 
CLARA es responsable de la implementación y manejo de la infraestructura de red 
que interconecta a las redes académicas nacionales (NREN) de América Latina. 
Con un gran número de universidades y centros de investigación conectados a 
Red CLARA, muchos proyectos que carecían de una infraestructura adecuada 
para sustentar los procesos de comunicación y colaboración, hoy están en 
posición de avanzar y lo están haciendo. 
 
La troncal (backbone) de Red CLARA está compuesta por nueve nodos 
enrutadores principales, conectados en una topología punto-a-punto. Cada nodo 
principal (IP - Protocolo Internet) representa a un PoP (Punto de Presencia) para 
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Red CLARA, ocho de ellos están ubicados en un país de América Latina -São 
Paulo (SAO - Brasil), Buenos Aires (BUE - Argentina), Santiago (SCL - Chile), 
Lima (LIM - Perú), Guayaquil (GYE - Ecuador), Bogotá (BOG - Colombia), Panamá 
(PTY - Panamá) y Tijuana (TIJ - México)- y el noveno, en Miami (MIA - Estados 
Unidos). 
 
Todas las conexiones de las redes nacionales latinoamericanas (NREN) a Red 
CLARA son a través de uno de estos nueve nodos. La troncal de Red CLARA está 
interconectada con la red paneuropea GÉANT2 a través del enlace del PoP de 
CLARA en SAO con el punto de acceso de GÉANT2 en Madrid (España - ES), 
posibilitado por el Proyecto ALICE (finalizado en marzo de 2008), y con Estados 
Unidos, mediante los enlaces establecidos en los PoP de CLARA en SAO y TIJ, el 
primero con el PoP de AtlanticWave y el segundo con el PoP de PacificWave, 
estos dos últimos accesos son posibilitados por WHREN-LILA.  
 
Cuando una NREN latinoamericana hace conexión con Red CLARA, lo hace a 
través de uno de los nueve nodos de la troncal de Red CLARA; esta conexión le 
brinda a estas NREN y a sus miembros (clientes), acceso a Red CLARA, 
otorgándoles un Punto de Intercambio. En la figura 5 , se muestra la 
infraestructura de la red CLARA. 
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Figura 5. Infraestructura CLARA. 
 

 

 

Fuente:  Topología RedClara [en línea]. Chile: Red Clara, 2008. [Consultado 21 de 
Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.renata.edu.co/images/topologia_clara.gif. 
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4. DESARROLLO DE LA PASANTÍA: IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PLATAFORMA PARA TRABAJO COOPERATIVO SOBRE RENATA. 
 
 
Para iniciar el desarrollo del proyecto RENATA se debía elegir una herramienta 
adecuada que permita una eficiente comunicación entre los distintos participantes, 
teniendo en cuenta las necesidades de cada institución, brindando el mejor 
rendimiento y una excelente calidad del servicio. 
 
Según las necesidades de cada institución, se definieron algunos requisitos para 
la selección de la plataforma a utilizar y se nombran a continuación: 

 
• Costo de licencia económico. 
 
• Permita la transferencia de Video, Audio y Datos. 
 
• Debe permitir compartir Aplicaciones y/o Archivos. 
 
• Debe ser multiplataforma (Es decir, que funcione bajo Windows y Linux). 
 
• Debe soportar modos Unicast y/o Multicast. 
 
• Conexión P2P preferiblemente (Conexión directa entre equipos 
participantes). 

 
Se encontró una gran variedad de plataformas que permiten la conexión entre los 
distintos participantes y facilitan la comunicación entre ellos. Todas tienen sus 
ventajas y desventajas en comparación a las demás. A continuación se puede ver 
detalladamente la información de cada una de las plataformas analizadas.  

 
Netmeeting: Es un cliente de videoconferencias multipunto y VoIP. Utiliza el 
protocolo de conferencia para video y audio H.323. El cliente viene incluido en las 
diferentes versiones de Windows (desde Windows 95 OSR2 hasta Windows XP).  

 
Ventajas: Aplicación muy estable, con buen soporte. 
 
Desventajas: Solo funciona bajo Windows, por lo tanto no cumple con uno de los 
requisitos. No es multiplataforma. 

 
Toomeeting: Contiene un servidor y un cliente desarrollado en Java, lo cual 
permite que sea multiplataforma, la comunicación con los clientes a través del 
servidor es vía TCP. La comunicación del audio es vía UDP, lo cual mejora la tasa 
de transferencia por no ser orientado a conexión y no utilizar control de flujo. 
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Ventajas: Es multiplataforma, Buen soporte al cliente, Conexión P2P, 
comunicación a través del puerto UDP. 
 
Desventajas: Alto costo de la licencia. 
 
Atnova Conference Server: Es una herramienta Web para videoconferencias la 
cual permite grabar videoconferencias y en cualquier momento el cliente puede 
reproducirlas. Permite conferencias en tiempo real, interacción de los participantes 
y todo se hace a través del browser. 
 
Ventajas: No se necesita ningún tipo de software especial en el cliente. Solo el 
browser. Permite grabar las videoconferencias. 
 
Desventajas: Solo es compatible con el browser (Internet Explorer), por lo tanto 
los usuarios de Linux no podrán acceder a este servicio. 
 
Webex: Es una herramienta de videoconferencias vía Web similar a Atnova 
Conference Server, pero permite utilizar varios navegadores como clientes 
(Internet Explorer, Mozilla, Opera, entre otros) utilizando flash como tecnología 
principal. Permite conexión simultánea con varios participantes, compartir 
aplicaciones, entre otras.  
 
Ventajas: No se necesita ningún tipo de software especial en el cliente. Solo el 
browser. Permite grabar las videoconferencias. 
 
Desventajas: La tecnología flash en Linux no está 100% soportada. Por lo que los 
usuarios Linux tendrán problema con esta plataforma. No es una conexión P2P. 
Se puede presentar un delay (Tiempo de respuesta entre los equipos 
participantes) bastante grande en la comunicación. 
 

AccessGrid: Es una plataforma actualmente utilizada por la Universidad de los 
Andes, la cual es socio en el proyecto RENATA. Por lo tanto se tuvo en cuenta 
para la selección, para manejar una misma herramienta en el grupo de trabajo y 
aprovechar la experiencia en el uso de esta plataforma. Es una herramienta que 
sigue estando en desarrollo. Fue desarrollada en el lenguaje Python, tiene sus 
aplicaciones tanto para Linux y para Windows. 
 
Ventajas: Permite la conexión modo Unicast y Multicast, Es Multiplataforma, Es 
de Licencia Pública, La comunicación la hace a través de UDP. 
Desventajas: Está en pleno desarrollo, la versión más estable es del 2007. 
Soporte vía mail únicamente. 
 
Después de realizar un análisis basado en la información obtenida de las 
diferentes plataformas mencionadas anteriormente, además de contrastar con los 
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requisitos definidos, se decidió utilizar la plataforma AccessGrid, ya que sus 
ventajas sobresalen sobre las otras, y sus desventajas se pueden contrarrestar 
con la experiencia en el uso de esta por parte de los usuarios de la Universidad de 
los Andes. A continuación se puede ver información detallada de la plataforma 
seleccionada y todos sus componentes. 
 
 
4.1. ACCESSGRID 
 
 
Es un conjunto de recursos que incluye sistemas de visualización en gran formato, 
interacción inmersiva, entre otros. Estos recursos se utilizan para el apoyo a las 
interacciones grupo a grupo a través de la red. 
 
Es un conjunto de programas que permite la comunicación entre diferentes nodos, 
ya sea modo UNICAST O MULTICAST. Esto depende de la configuración de la 
red en la ubicación de cada Nodo. Se compone de los siguientes subprogramas: 
 
• VIC (Video Conference Tool): Es una herramienta que se encarga de 
recibir/enviar video a los demás usuarios. 
 
• RAT (Robust Audio Tool): Es una herramienta que se encarga de 
recibir/enviar audio a los demás usuarios. 
 
• SharedPresentation: Herramienta para compartir una presentación en 
PowerPoint. 
 
• SharedDesktop: Herramienta para compartir el escritorio. 
 
• SharedBrowser: Herramienta para compartir el Internet Explorer. 
 
• VNC: Herramienta para tomar control del escritorio remoto. 
 

Generalmente una conexión LAN está configurada en modo MULTICAST por 
defecto. Pero en algunos casos, el administrador de la red deshabilita esta opción. 
Al contrario que las conexiones LAN, las MAN están en modo UNICAST por 
defecto, y en algunos casos MULTICAST. Se utiliza el modo UNICAST porque 
MULTICAST consume mucho ancho de banda. Pero en este caso, el objetivo de 
las redes académicas de alta velocidad es que sean MULTICAST. En Cali todavía 
no está configurado por defecto este servicio. Hay que solicitarlo al ISP (Internet 
Service Provider, TELMEX), cada vez que se desee utilizar el servicio. En Bogotá 
se encuentra activo este servicio lo que hace más eficiente la comunicación por 
medio de AccessGrid. Una mejor explicación se puede ver en las graficas a 
continuación: 
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Figura 6. Topología AG – Multicast. 

 

 
En este caso (figura 6 ) se supone que las conexiones son MULTICAST entre los 
ISP correspondientes, por lo tanto es una conexión directa entre los equipos que 
se conectan a la plataforma. 
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Figura 7. Topología AG – Unicast. 

 

 
En este caso (figura 7 ) se supone que la conexión del ISP del lado de los clientes 
es UNICAST. Para poder conectarse con los equipos del lado del servidor es 
necesario pasar por un Bridge. Un Bridge es un servicio que revise todas las 
peticiones de video y las reenvía al receptor. “Simula” el servicio MULTICAST con 
un servidor Bridge. 
 
 
4.1.1. Instalación Cliente Accessgrid. Para iniciar con el proceso de pruebas 
de la plataforma, se instaló la versión 3.1 de AccessGrid∗ en un equipo Lenovo con 
las siguientes características: 
 
• AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4000+. 
 
• RAM 2GB DDR2. 
 
• 160GB 7200RPM S-ATA HDD. 
 
• ATI Radeon X1250, 16x DVD-ROM. 
 
• Marvell Gigabit Ethernet. 
• Windows XP Professional. 
 
Después de instalar el cliente en el equipo, se debe seguir las instrucciones para 
                                                 
∗
 Instalación Técnica Cliente AccessGrid, Ver ANEXO A 
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configurar el cliente, rellenando los campos con los datos personales. 
 
Con la instalación y la configuración correctamente finalizada, se procede a 
ejecutar las pruebas, intentando la conexión con un servidor AccessGrid. 
La Universidad de los Andes, puso a disposición su servidor para realizar las 
pruebas de conexión. Por lo tanto la configuración del cliente se modificó para que 
se conectara al servidor de UNIANDES (ver Anexo A ). 
Se decidió tener una herramienta de comunicación paralela con UNIANDES, para 
así facilitar la solución de inconvenientes en el momento de cambios en la 
configuración. La comunicación se hizo por celular, correo electrónico y 
mensajería instantánea. En la figura 8 se puede observar una captura de pantalla 
hecha en el momento de realizar pruebas con UNIANDES. 
 
Hasta el momento, se ha venido realizando todo el trabajo cooperativo como 
clientes AccessGrid del servidor UNIANDES. Los cuales han brindado todo el 
soporte necesario para mantener una comunicación estable, durante las diferentes 
sesiones realizadas durante el desarrollo del proyecto.  
Realizando pruebas diarias sobre la plataforma y solucionando algunos 
inconvenientes presentados. Todo esto con el fin de no tener interrupciones de 
ningún tipo durante las sesiones.  
 
En un comienzo, las pruebas se realizaban sobre Internet comercial, mientras 
aprobaban la salida por RENATA. Por tanto, se presentaban ciertos 
inconvenientes, ya que la salida por internet comercial tiene muchas restricciones 
por seguridad de la institución. Conectándose a través de un firewall, poco ancho 
de banda, limitando el servicio. La calidad era muy pobre. 
Luego, de ser aprobada la salida por RENATA, los cambios fueron vistos de 
inmediato, en la fluidez de la comunicación, tanto en sonido como en video. 
Logrando sacar el máximo provecho de la plataforma, compartiendo aplicaciones, 
elaborando trabajo cooperativo con miembros ubicados en distintos puntos 
geográficos. 
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Figura 8. Pruebas UAO-UNIANDES. 
 

 
 

4.1.2. Instalación Servidor Accessgrid. Para la instalación del Servidor 
AccessGrid UAO, se utilizará una estación de trabajo Dell T3400 como servidor la 
cual tiene las siguientes características:  

 
• Intel™ Core®2 Duo E6750 (2.66GHz/1333MHz/4MB L2) 375W. 
 
• Windows XP Professional. 
 
• 256MB PCIe x16 nVidia NVS 290, Dual Monitor DVI Capable. 
 
• 2GB, 667MHz, DDR2 SDRAM Memory, NECC (2 DIMMS). 
 
• 16X DVD-ROM with Cyberlink Power DVD™. 
 
• C1, All SATA, NO RAID for 1 Hard Drive. 
 
• 160GB SATA 3.0Gb/s with NCQ and 8MB.  
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Se instaló el sistema operativo Fedora 8, distribución que recomiendan los 
desarrolladores de AccessGrid. 
Una vez instalado el Fedora, se procede a instalar el paquete de AccessGrid, 
Instalación detallada del servidor, Ver Anexo B . Una vez instalado y configurado 
AccessGrid en Fedora. Lo único que resta es Ejecutar el Servidor. Desde una 
consola se ejecuta VenueServer. 
 
Los errores más comunes que se presentan a la hora de implementar el servicio 
son: 
 
• La conexión debe estar detrás de un cortafuegos. Verificar puertos. 
 
• El dominio no apunta a la IP del servidor. 
 
• El servidor está mal configurado. 
 
Para mejor rendimiento en la videoconferencia se recomienda que esté activo el 
modo Multicast. Actualmente RUAV no tiene habilitado este servicio. Lo cual hay 
que solicitarlo a la ISP cada que se vaya a utilizar. En Bogotá si está habilitado por 
defecto y en otras partes del país. Los que no tengan habilitado este servicio. 
Deben conectarse a un bridge, para poder participar de la videoconferencia. 
Existen varios bridge en el mundo. Se recomienda se utilice el más cercano 
geográficamente para disminuir el tiempo de respuesta. Ver Anexo B . 
 
Se debe tener en cuenta que las instalaciones anteriores son de prueba. Es decir, 
son los requisitos mínimos para que funcione un cliente y un servidor AccessGrid, 
utilizando un micrófono, parlantes y webcam convencionales. Pero para tener un 
mejor desempeño, mejor calidad, en el trabajo cooperativo. Se debe tener las 
siguientes consideraciones. 
 
En el momento se encuentra implementado, el servidor AG-UAO sobre una 
estación de trabajo Dell T3400, para el cual se necesitó adquirir una IP Publica 
(190.144.168.10) sobre RENATA y asociarle un dominio (ag-lich.uao.edu.co). Por 
lo tanto, los datos de conexión son los siguientes: 
 
Servidor AG-UAO: https://ag-lich.uao.edu.co:8000/Venues/default. 
 

Bridge: http://ag-lich.uao.edu.co/registry/peers.txt. 
 
Con esta información se puede acceder al lobby UAO por medio del cliente AG. Si 
la conexión es interna, no es necesario utilizar el bridge ya que internamente el 
modo MULTICAST está activado. Pero si la conexión se intenta realizar desde una 
ubicación externa a la institución, entonces se debe utilizar el bridge. Actualmente 
se tiene el servidor AG-UAO y el bridge ejecutándose en el mismo equipo. La idea 
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es tener independiente estos dos servicios para garantizar una excelente 
comunicación. 
 
 
4.1.3. Consideraciones para la implementación final  del Servidor Ag-Uao. 
Una vez se tenga instalada y probada la plataforma, procedemos a acondicionar el 
espacio de trabajo, siguiendo las recomendaciones hechas por los desarrolladores 
de la plataforma. Las cuales se mencionan a continuación: 
Las siguientes recomendaciones fueron establecidas para un espacio de 50m2, el 
cual se puede distribuir de la siguiente forma como se ilustra en la figura 9 : 

 

Figura 9. Diseño Sala AccessGrid. 

 

 
Teniendo en cuenta el espacio utilizado, se ha elaborado una lista de dispositivos 
necesarios para un buen desempeño del trabajo cooperativo, la cual se muestra 
detalladamente a continuación: 
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WebCam 
 
Se debe tener una webcam con buena resolución (se recomienda más de una 
para tener diferentes ángulos de visión). Se recomienda la siguiente: 
 
Fabricante: Logitech. 
 
Modelo: QuickCam Orbit MP. 
 
Características:  
 
• USB. 
 
• Tallo largo a la altura de los ojos. 
 
Enlace: 
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/US/EN,CRID=2204,CONTENTI
D=10628.  
 
Micrófono 
 
Fabricante: Audio-Technica. 
 
Modelo: AT849. 
 
Características:  
 
• Diseñado primordialmente para aplicaciones sobre la superficie. Grabación 
profesional y refuerzo de sonido. 
 
• Se combina perfectamente la posición óptima de los elementos ubicados en el 
impacto espacial y el realismo en un campo de sonido en vivo. 
 
• Elimina sonidos fuertes y vibraciones de la superficie gracias a su almohadilla 
de goma. 
 
• Diseño de bajo perfil para mínima visibilidad. 
 
Enlace: http://www.audio-
technica.com/cms/wired_mics/6db4c306c7d5cdea/index.html. 
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Tarjeta de Sonido 
 
Fabricante: Creative. 
 
Modelo: Audigy2 Value. 
 
Características:  
 
• Nivel de línea de salida (Front / Side / Rear / Center / Subwoofer). 
 
• Entrada de Micrófono. 
 
• Entrada de Línea. 
 
• Digital I/O (Para estéreo SPDIF Salida a Digital I/O Module**). 
 
• Entrada para Contestador de teléfono. 
 
• Entrada Auxiliar. 
 
• 24-bit Digital-A-Análoga Conversión durante la reproducción con tasas de 
ejemplos de 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 y 96kHz en modo 7.1 y hasta 
192kHz en modo estéreo. 
 
• 24-bit Análoga-A-Digital Conversión durante la grabación entre 8, 16 o 24-bit a 
tasas de ejemplos de 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 y 96kHz. 
 
Enlace: 
www.soundblaster.com/products/product.asp?category=1&subcategory=205&prod
uct=10653&nav=2. 

 
Cancelador de Eco 
 
Fabricante: ClearOne. 
 
Modelo: Converge Pro 880. 
 
Enlace: http://www.clearone.com/products/product.php?cat=1&prod=101.  
 
Parlantes 
 
Fabricante: Creative Sound Blaster. 
 
Modelo: PT7800. 
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Características:  
 
• 8 vatios RMS por canal (6 canales). 
 
• Altavoz central RMS de 20 vatios. 
 
• 24 vatios RMS para el subwoofer. 
 
• Respuesta de frecuencias: 40 Hz ~ 20 kHz. 
 
• Los satélites delanteros disponen de controladores de altas frecuencias y de 
rango medio para ofrecer una salida equilibrada de sonidos medios y agudos. 
 
• El altavoz central delantero de alta potencia asegura la máxima claridad en los 
diálogos de una película. 
 
• La tecnología CMSS de Creative admite la mezcla de sonido envolvente 7.1 
desde tarjetas de sonido 5.1 ó 6.1.  
 
• El subwoofer de madera reforzado con puertos para unos graves dinámicos 
precisos, con entrada de línea para conectarse a la red principal.  
 
Enlace: 
http://us.creative.com/products/product.asp?category=618&subcategory=634&prod
uct=16073. 

 
Proyector de Video 
 
Fabricante: InFocus. 
 
Modelo: LP640. 
 
Características:  
 
• Relación de aspecto original: 4x3. 
 
• Relación de aspecto soportada: 16:9, 4:3. 
 
• Brillo: 2200 Lumens. 
 
• Contraste: 400 : 1 Full On/Full Off. 
 
• Resoluciones: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1400 x 1050i. 
 
• Resolución Nativa: XGA. 
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• Voltaje de la lámpara: 170 Watts. 
 
• Vida de la lámpara: 2000 Hours. 
 
• Tamaño de la imagen: 3.33 ft - 25 ft. 
 
• Distancia de Proyección: 5 - 32.8 ft. 
 
• Ruido: 34 dB. 
 
• Consumo de Energía: 260 Watts. 
 
• Entradas: Compuesta (RCA), S-Video, VGA, DVI (requiere cable M1). 
 
Enlace: http://www.infocus.com/Products/Projectors/LP640.aspx.  
 
Cliente AG 
 
Fabricante: Dell. 
 
Modelo: Precision T3400. 
 
Características:  
 
• Intel™ Core®2 Duo E6750 (2.66GHz/1333MHz/4MB L2) 375W. 
 
• Windows XP Professional. 
 
• 256MB PCIe x16 nVidia NVS 290, Dual Monitor DVI Capable. 
 
• 2GB, 667MHz, DDR2 SDRAM Memory, NECC (2 DIMMS). 
 
• 16X DVD-ROM with Cyberlink Power DVD™. 
 
• C1, All SATA, NO RAID for 1 Hard Drive. 
 
• 160GB SATA 3.0Gb/s with NCQ and 8MB.  
 
Enlace: 
http://www.dell.com/content/products/productdetails.aspx/precn_t3400?c=us&cs=0
4&l=en&s=bsd. 
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Servidor AG 
 
Fabricante: Dell. 
 
Modelo: Precision T3400. 
 
Características:  
 
• Intel™ Core®2 Duo E6750 (2.66GHz/1333MHz/4MB L2) 375W. 
 
• Windows XP Professional. 
 
• 256MB PCIe x16 nVidia NVS 290, Dual Monitor DVI Capable. 
 
• 2GB, 667MHz, DDR2 SDRAM Memory, NECC (2 DIMMS). 
 
• 16X DVD-ROM with Cyberlink Power DVD™. 
 
• C1, All SATA, NO RAID for 1 Hard Drive. 
 
• 160GB SATA 3.0Gb/s with NCQ and 8MB.  
 
Enlace: 
http://www.dell.com/content/products/productdetails.aspx/precn_t3400?c=us&cs=0
4&l=en&s=bsd. 
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Bridge UAO 
 
Fabricante: Dell. 
 
Modelo: Precision T3400. 
 
Características:  
 
• Intel™ Core®2 Duo E6750 (2.66GHz/1333MHz/4MB L2) 375W. 
 
• Windows XP Professional. 
 
• 256MB PCIe x16 nVidia NVS 290, Dual Monitor DVI Capable. 
 
• 2GB, 667MHz, DDR2 SDRAM Memory, NECC (2 DIMMS). 
 
• 16X DVD-ROM with Cyberlink Power DVD™. 
 
• C1, All SATA, NO RAID for 1 Hard Drive. 
 
• 160GB SATA 3.0Gb/s with NCQ and 8MB.  
 
Enlace: 
http://www.dell.com/content/products/productdetails.aspx/precn_t3400?c=us&cs=0
4&l=en&s=bsd. 

 
Siguiendo estas recomendaciones se puede llevar a cabo un excelente desarrollo 
del proyecto cooperativo sin necesidad de trasladarse geográficamente. 
Vale la pena resaltar que ya se realizó la solicitud de compra de los equipos por 
parte de la universidad, se espera contar con ellos a comienzos del presente año y 
poder organizar un espacio para el grupo de trabajo cooperativo sobre RENATA, 
siguiendo las recomendaciones previamente mencionadas. 
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5. APOYO EN OTRAS ACTIVIDADES 
 

 
5.1. IMPLEMENTACION PAGINA GRUPO DE INVESTIGACION E N 
TELEMATICA E INFORMATICA APLICADA 
 
Se desarrolló un sitio virtual (figura 10 ) para facilitar el trabajo cooperativo del 
proyecto RENATA. Se implementó sobre la plataforma MAMBO, la cual tiene 
diferentes módulos que permiten al usuario acceder fácilmente a la información 
requerida. Permitiendo mantener actualizados a los miembros del proyecto y 
proporcionando información útil para el desarrollo del mismo. 
 
Figura 10. Sitio Virtual GITI. 
 

 
 
Fuente:  Grupo de investigación en telemática e informática aplicada [en linea]. 
Santiago de Cali: GITI, 2008. [Consultado: 21 de Septiembre de 2008]. Disponible 
en Internet: http://www.uaovirtual.edu.co/giti/. 
 
5.2. IMPLEMENTACION APLICACIÓN WEB - PROYECTO RENAT A 
 
Colaboración en la implementación de la aplicación web para el proyecto RENATA 
que se encuentra actualmente en desarrollo, utilizando la plataforma InTml como 
base de desarrollo. Utilizando como lenguaje de desarrollo JAVA y utilizando la 
API JAVA3D para el manejo de geometrías 3D para crear el simulador de las 
celdas de manufacturas flexibles. En la figura 11 se puede apreciar los avances de 
la aplicación, cargando el objeto a manipular posteriormente (Robot SCARA). 
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Figura 11. Representación Robot SCARA. 
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6. TRABAJO A FUTURO 
 

 
Se debe ir pensando en la actualización de AccessGrid tanto hardware como 
software. A medida que va evolucionando la tecnología debe irse actualizando los 
componentes de dicha plataforma. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los 
usuarios van a ir incrementando con el tiempo y se va a necesitar más ancho de 
banda, mejores equipos, actualizaciones de software, adecuar otros espacios para 
el trabajo cooperativo sobre RENATA. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
• Se recolectó información sobre las diferentes plataformas de comunicación 
existentes, revisando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
 
• Se analizaron las diferentes alternativas que existen para realizar el trabajo 
cooperativo sobre RENATA, pudiendo elegir la más adecuada para este proyecto, 
teniendo en cuenta su funcionamiento sobre RENATA, reconociendo las bondades 
de esta como beneficio para el trabajo cooperativo. 
 
• Se implementó el sistema de comunicación AccessGrid tanto como cliente 
como servidor UAO, siguiendo las recomendaciones de los desarrolladores y de 
los socios del proyecto. 
 
• Se avanzó en la primera fase de la implementación del proyecto RENATA 
sobre la plataforma InTml, haciendo uso del lenguaje JAVA, y reconociendo las 
ventajas de JAVA3D. 
 
• Se Implementó el sitio virtual para documentar todo el proceso de desarrollo 
del proyecto RENATA, facilitando la comunicación entre miembros del equipo, 
teniendo todo el material disponible. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Instalación Técnica Cliente Accessgrid. 

 
Requisitos de la Instalación: 
 
Sistema Operativo : Windows XP. 
 
Procesador:  Intel/AMD mínimo 1.5 GHz. 
 
RAM:  1GB DDR. 
 
Disco Duro : 200 MB para la aplicación. 
 
Tarjeta de sonido : full dúplex. 
 
Tarjeta de Video:  64 MB como mínimo. 
 
Tarjeta de red, Parlantes, Monitor y/o Proyector. 
 
Debe realizar la instalación de los siguientes componentes en el orden indicado 
(Para descargar cada programa debe hacer ctrl+click sobre el hipervínculo).  
 
Instalación Python 2.4.4  http://www.python.org/ftp/python/2.4.4/python-2.4.4.msi. 
 
Ejecute el programa < python-2.4.4.msi >. 
 
Seleccione si desea realizar la instalación para todos los usuarios de Windows o 
únicamente para el usuario actual, click NEXT.  
 
Seleccione el directorio de instalación, click NEXT.  
 
Seleccione todos los componentes a ser instalados, click NEXT.  
 
Al finalizar la instalación visualizará una pantalla de información con el mensaje 
Completing the Python 2.4.4 Installer . Click FINISH.  
 
Instalación PyWin32 para Python 2.4.4  
http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourceforge/pywin32/pywin32-212.win32-py2.4.exe. 
 
Ejecute el programa < pywin32-210.win32-py2.4.exe >. 
 
Ventana bienvenida, click Siguiente .  
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Seleccione el directorio de instalación (..\Python24\Lib\site-packages\), click 
Siguiente .  
 
Ready to Install , verificación de la configuración de instalación, click Siguiente .  
 
click Finalizar . 
 
Instalación wxPython2.6 para Python 2.4.4   
http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourceforge/wxpython/wxPython2.6-win32-unicode-
2.6.3.3-py24.exe. 
 
Ejecute el programa < wxPython2.6-win32-unicode-2.6.3.3-py24.exe > , visualizará 
la pantalla de bienvenida, click NEXT.  
 
Click Yes para aceptar la licencia de software (License Agreement).  
 
Seleccionar directorio de instalación (..\Python23\Lib\site-packages), click NEXT.  
 
Componentes a instalar, seleccionar Full installation , click NEXT.  
 
Ventana Setup has finished installing wxPython...  Click FINISH. 
 
Opciones:  
 
View README.win32.txt – Opcional . 
 
Compile Python .py files to .pyc – Seleccionar . 
 
Create batch files for tool scripts – Seleccionar . 
 
Click Finish . 
 
Instalación Bonjour  http://wsidecar.apple.com/cgi-bin/nph-
reg3rdpty2.pl/product=21079&cat=59&platform=osx&method=sa/BonjourSetup.exe 
 
Ejecute el programa < BonjourSetup.exe >, visualizará una ventana para 
seleccionar el idioma de instalación.  
 
En la ventana de bienvenida (Bienvenido a Bonjour para Windows...) click 
Siguiente y se despliega una ventana de información (Acerca de Bonjour ...), click 
Siguiente. 
 
En la ventana Tipo de instalación puede seleccionar: 'Crear un acceso directo al 
Asistente para impresoras Bonjour en el escritorio', click Siguiente. 
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Seleccionar directorio de instalación, click Siguiente.  
Al finalizar la instalación visualizará una pantalla de información con el mensaje 
Instalación completada. Seleccione si desea reiniciar o no el equipo. Click 
Finalizar.  
 
Instalación Access Grid 3.1  http://www-
new.mcs.anl.gov/fl/research/accessgrid/software/releases/3.1/windows/AGTk-3.1-
final-Py-2.4.exe. 
 
Ejecute el programa < AGTk-3.1-final-Py-2.4.exe >, visualizará una pantalla de 
bienvenida, click Next .  
 
Seleccione 'I accept the agreement' (Licencia de uso) para continuar con la 
instalación, click Next .  
 
Visualizará una pantalla de información con los prerrequisitos de instalación, click 
Next .  
 
Seleccionar directorio de instalación (C:\Archivos de programa\AGTk-3), click 
Next .  
 
Seleccionar grupo y nombre para el menú, click Next .  
 
Seleccionar acceso directo en el escritorio, click Next . A continuación se procede 
a realizar la instalación.  
 
Al finalizar la instalación visualizará una pantalla de información con el mensaje 
'Completing the Access Grid Toolkit Setup Wizard', click FINISH. 
 
Inicio de Venue Client 
 

Verificación dispositivos de Audio 
 

Click en el botón Inicio , sección Panel de control . Ver Figura 12. 
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Figura 12 . Ingreso a Panel de Control. 
 

 
 
Seleccione Dispositivos de sonido, audio y voz. Ver figura 13. 
 
Figura 13.  Ingreso a Dispositivos de Sonido y Audio. 

 

 
 
Visualizará la ventana de propiedades de Dispositivos de sonido, audio y voz. Ver 
figura 14. 
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Figura 14.  Propiedades de Dispositivos de Sonido y Audio. 
 

 
 
En las pestaña Audio  y Voz defina los dispositivos de captura y reproducción de 
audio. Ver figura 15. 
 
Figura 15.  Pestaña de Voz. 
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Realice pruebas de hardware y ajustes de volumen con el fin de probar y calibrar 
el sistema de audio de su computador. 

 
Configuración Venue Client. 
 

Información de identificación del usuario: 
 

Ejecute Access Grid 3 Venue Client , Clic en la opción Preferences  del menú 
Tools . Seleccione My Profile  e ingrese la información correspondiente. Ver figura 
16. 
 
Figura 16.  Preferencias AccessGrid. 

 

 
 
Verifique la URL correspondiente del Home venue . En este caso utilizamos el 
Servidor de la universidad de los Andes que es https://ag-
mos.uniandes.edu.co:8080/Venues/default. 
 
Configuración de los servicios del nodo: 
 

Ejecute Access Grid 3 Venue Client , seleccione la opción Configure node 
services del menú Tools . Ver figura 17. 
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Figura 17 . Node Management AccessGrid. 
 

 
 
A continuación visualizará la ventana Access Grid Node Management . En el 
menú Service  debe agregar y/o eliminar los servicios de AUDIO y VIDEO de 
acuerdo a sus preferencias. Tenga en cuenta que:  
 
VideoConsumerService:  Agregue este servicio en caso que sólo quiera ser 
receptor  de VIDEO. 
 
VideoProducerService: Agregue este servicio en caso que sólo quiera ser 
emisor  de VIDEO. 
 
VideoService: Agregue este servicio en caso que quiera ser emisor y receptor  
de VIDEO. 
 
Instalación bridge registry editor: 
 

Ejecute el programa < BridgeRegistryEditor.exe >, click Next .  Ver figura 18. 
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Figura 18.  Bridge Registry Editor. 
 

 
 
Seleccione el grupo del menú Inicio  para la creación del acceso directo, click 
Install . Ver figura 19. 
 
Figura 19.  Start menú folder. 
 

 
 
Seleccione el grupo del menú Inicio  para la creación del acceso directo, click 
Install .  
 
Ejecute Bridge Registry Editor , en este campo se introduce el bridge al cual se 
desea conectar- En este caso colocaremos el de UNIANDES (http://ag-
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mox.uniandes.edu.co/registry/peers.txt),porque deseamos usar el bridge de 
UNIANDES. Si se desea utilizar un bridge por defecto de accessgrid, se coloca 
http://www.accessgrid.org/registry/peers.txt click Ok. Ver figura 20. 
 
Figura 20.  Cambiar bridge AcessGrid. 
 

 

 
Selección bridge: 
 
Seleccione la opción Bridges  del menú Tools  (Ventana principal Venue Client) y 
posteriormente seleccione el Bridge . Ver figura 21. 
 
Figura 21.  Venue Client. 
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Anexo B. Instalación Técnica Servidor Accessgrid 
 

 
El camino más fácil para instalar los paquetes RPM de AG Toolkit en Fedora es 
utilizando el administrador de paquetes yum el cual viene incluido en Fedora. El 
provee una forma automática de descarga e instalación de paquetes que se le 
especifiquen y también descarga cualquier dependencia que no esté instalada. 
 
Inicie una "Terminal" y cámbiese a superususario. Ingrese al directorio 
/etc/yum.repos.d . Cree un archivo llamado ag-fedora-stable.repo  y edítelo. Para 
editarlo escriba lo siguiente "vi ag-fedora-stable.repo ". Escriba las líneas que 
aparecen abajo, cuando finalice pulse la tecla "esc", y escriba ":wq " y luego enter, 
para grabar y salir: 
 
[accessgrid3]  
name=AccessGrid Fedora Core $releasever - $basearch  
baseurl=http://www.vislab.uq.edu.au/accessgrid3/fed ora/$releasever/$basear
ch/  
enabled=1  
gpgcheck=0 
 
Instalación de Access Grid Toolkit 3.x 
Escriba el siguiente comando en una terminal:  
 
yum install AccessGrid 
 
Después de la instalación, reinicie GNOME/KDE para que el menú AccessGrid 
aparezca. 
 
Si no pudo ser notado, adicionalmente se instalaron otros paquetes al darle "yum 
install AccessGrid". Estos incluyen: 
 
• AGVCR. 
 
• VPCScreen Capture. 
 
• SUMOVER "vic" and "rat". 

 
Antes que nada hay que modificar el archivo /etc/hosts y colocar la IP de nuestro 
servidor, el nombre de dominio. Para editar este archivo escribimos vi /etc/hosts, 
Asegúrese de ser supe usuario para hacer esto. 
 
El archivo debe parecerse a esto: 
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127.0.0.1      machinename.domain.name machinename  
localhost.localdomain localhost 
 
Cámbielo a: 
 
Tu IP Address     machinename.domain.name machinena me 
127.0.0.1                 localhost.localdomain loc alhost 
 
Por ejemplo, el computador agrtest en el dominio cqu.edu.au con la IP 
220.154.21.5: 
 
220.154.21.5 agrtest.cqu.edu.au agrtest 
 
Grabe y salga pulsando la tecla "esc" y luego escribiendo :wq. 
 
Para ejecutar el servidor, ingresamos a una terminal y escribimos VenueServer.  
 
Ya está listo el servidor. Abrimos un cliente desde otro computador en la misma 
red y escribimos https://agrtest.cqu.edu.au:8000/Venues/default. Cambiando 
agrtest.cqu.edu.au por la dirección de cada uno. 

 
 
 
 
 


