FUNDAMENTOS

THE GRID

De la colisión de hadrones a la red de redes
Estamos en Los Ángeles, en la Universidad de California (UCLA), el 29 de octubre de 1969
a las 22:30 horas. Tras meses de trabajo, el estudiante Charley Kline intenta conectarse
a un ordenador de la Universidad de Stanford, a unos 70 km de la suya, para lo que
escribe “LOGIN”. El ordenador transmite la L y la O… pero la conexión se interrumpe.
Por Luis Carlos PARDO/Munich, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu

“LO” fue, por tanto, la palabra enviada a
través de la primera conexión telefónica
entre dos ordenadores. Por suerte, una
hora más tarde Kline consiguió, efectivamente, conectarse al otro ordenador:
¡Internet había nacido! Desde entonces, la red ha evolucionado, haciéndose
la principal fuente de información del
mundo, pero ¿de dónde surgió la idea?

LA PRIMERA RED
Después de la primera conexión entre
los ordenadores de UCLA y Stanford, la
red de ordenadores, entonces llamada
ARPANET, fue creciendo a una razón
de unos 20 ordenadores por año. De
todos modos, muchos de los científicos
de aquel entonces eran reticentes a conectar sus ordenadores a la incipiente
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Actualmente, el tratamiento de imágenes, así como el uso de cualquier otro
programa informático (software), se
realiza usando un ordenador, con su teclado, ratón, etc (es decir, el hardware),
pero esto ya no es posible en el caso del
nuevo experimento del CERN. La generación de petabytes de información (es
decir, millones de gigabytes) hacen imposible trabajar de esta forma, siendo la
única solución para tratar los datos conectar ordenadores entre sí. Pero si la
web “simplemente” conectaba la información entre sí de una manera pasiva,
ahora es necesario unir los ordenadores
de una manera activa, distribuyendo las
tareas de computación entre las diferentes CPU, y de aquí surge la idea del

middleware.
Este nuevo concepto, a medio camino entre el software y el hardware, se

Gracias a las nuevas redes middleware, se comparten los recursos de los ordenadores
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