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1 Resumen 
 
Uno de los mayores retos que enfrenta la bioinformática en la actualidad es el manejo de 
inmensos volúmenes de información representados en cadenas de ADN compuestos por millones 
de caracteres.  Si bien se han desarrollado algoritmos eficientes para su manipulación e 
interpretación, la cantidad de datos sigue siendo tan grande que todavía se requieren soluciones 
con un mayor poder computacional. La tecnología de computación en malla (en inglés grid 

computing
1) aparece inmediatamente como una solución a la demanda de alto poder 

computacional de las aplicaciones bioinformáticas. Una de estas aplicaciones es BLAST, que 
permite la secuenciación de manera eficiente de cadenas de ADN y que ha logrado mucha 
popularidad en diferentes laboratorios alrededor del mundo. Debido a la gran cantidad de 
secuencias de cadenas de ADN que se desean procesar utilizando el programa BLAST, se propone 
una solución basada en la infraestructura grid, más específicamente utilizando al infraestructura 
middleware desarrollada en el proyecto MAGOS.  Este trabajo, BioMagos, busca no sólo ofrecer 
una solución a este problema, sino documentar el proceso de desarrollar una aplicación grid sobre 
el proyecto MAGOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 En este trabajo se utiliza la terminología técnica en ingles. Las palabras y siglas grid, middleware, cluster, 

gap, workflow por nombrar las más frecuentes, son dejadas en ese idioma de forma intencional. 
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2 Introducción 
 

2.1 Motivación 

Debido a los adelantos que se han obtenido en la extracción e interpretación del genoma humano, 
se ha despertado un gran interés en el estudio  de las ciencias biológicas desde el punto de vista 
genético. Esto ha llevado a la creación de una nueva ciencia denominada Bioinformática que busca 
estudiar como a nivel micro, la información codificada en las cadenas de ADN se ve representada a 
nivel macro, es decir en el organismo propio [19]. 
 
 El estudio de la bioinformática tiene una aplicación directa en la sociedad, ya que ha permitido 
aislar fragmentos de cadenas de ADN como causantes de enfermedades, y ha facilitado el proceso 
de encontrar vacunas para estas enfermedades. La bioinformática se ha basado en plataformas 
tecnológicas ya sea para realizar los cálculos necesarios, para compartir la información encontrada 
en diversas bases de datos, o para divulgar sus encuentros a través de portales web [20]. 
 
Sin embargo a pesar de todo el desarrollo que se ha obtenido, éstos precisamente han generado 
más retos, ya que se ha producido y recopilado tanta información, que ahora su manipulación 
requiere de nuevas infraestructuras tecnológicas. Si bien la gran cantidad de información que se 
ha recopilado y que necesita ser procesada lleva consigo el inherente problema de su volumen, 
también trae consigo el beneficio de su posible paralelización. Esto quiere decir que a pesar del 
volumen de los datos que se tienen en un problema de bioinformática, estos datos se pueden 
dividir en unidades de información independientes uno de otro, y por lo cual el procesamiento de 
estas unidades de información se pueden realizar de manera paralela con lo cual el tiempo total 
de procesamiento se ve reducido de manera significativa [21]. 
 
Debido al poder de paralelización que ofrecen los problemas de bioinformática, la aproximación 
que han tomado diferentes centros de investigación no ha sido el de utilizar supercomputadoras 
con enorme poder de cómputo, sino el de utilizar infraestructuras distribuidas. Para esto, utilizan 
en primera medida clusters con un gran número de computadores con medianas capacidades y 
distribuyen su trabajo entre estos equipos. Al poseer capacidad computacional media cada equipo 
no puede procesar una gran cantidad de información, por lo que se busca dividir toda la carga de 
trabajo en unidades de trabajo de menor tamaño para así poder ser procesadas en cada equipo.  
Una evolución de este tipo de infraestructuras de cluster, es la computación en grid. En este tipo 
de infraestructura, se comparten recursos como poder computacional, espacio para 
almacenamiento, entre otros, entre diversas organizaciones que pueden estar en ubicaciones 
geográficas remotas entre sí.  
 

2.2 Descripción del problema 

 
El problema global que se busca tratar es el de desarrollar aplicaciones para el campo de la 
bioinformática que empleen el poder computacional de una infraestructura grid. Como se 
mencionó anteriormente, el área de la bioinformática está generando actualmente una gran 
cantidad de información al lograr extraer información genética sobre una gran variedad de 
organismos. Esta información necesita ser procesada, almacenada, transmitida y debido a sus 
grandes volúmenes una infraestructura distribuida, como grid, se vuelve un imperativo para su 
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manejo. El estudio de la biología genética tiene alto impacto a nivel social, ya que ha permitido, 
entre otros avances el descubrimiento de las causas genéticas de diferentes enfermedades y ha 
apoyado el proceso de creación de nuevos medicamentos para tratar otro número importante de 
enfermedades. Dentro de campos como la ecología, la bioinformática ha ayudado a identificar un 
número importante de especies y ha logrado generar árboles filogenéticos más exactos de un 
número importante de organismos. Con estos ejemplos, se observa un amplio espectro de 
aplicaciones en los cuales la bioinformática ha apoyado a las diferentes ciencias biológicas. 
 
Se mencionó anteriormente que dentro del campo de la bioinformática se presentan distintos 
tipos de tareas que requieren de un alto poder computacional. Una de estas tareas siendo además 
una de las más frecuentes, es la secuenciación de cadenas.  
 
A grandes rasgos, lo que se busca en una tarea de secuenciación de cadenas es, dado dos 
secuencias compuestas por caracteres, encontrar una manera de alinearlas de tal manera que se 
evidencien fácilmente regiones en común. Uno de estos programas, y uno de los más populares es 
BLAST [18]. 
 
Una de las tareas básicas que permite BLAST es: Dada una secuencia, ya sea de bases nitrogenadas 
o de aminoácidos, y una base de datos de secuencias identificadas previamente, encontrar, dentro 
de esa base de datos, las cadenas más similares a la que se dio. Este tipo de consultas son de gran 
importancia, ya que por ejemplo permiten identificar de qué especie de organismo es una muestra 
de ADN.  
 
Por otro lado, el proyecto MAGOS, basa sus esfuerzos en ofrecer un middleware que facilite el 
desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios sobre grid de manera declarativa. Con este 
objetivo se logra aislar al desarrollador grid de la complejidad que tiene la configuración y manejo 
del grid. Finalmente, permite disminuir la curva de aprendizaje al utilizar una infraestructura grid y 
el tiempo de desarrollo [10]. 
 
Sobre el proyecto MAGOS, no se han implementado aplicaciones grid que se salgan del contexto 
de la ingeniería de sistemas. Inicialmente sobre MAGOS, se desarrollaron los componentes de 
Service, Service Node[12], Application[5] y Workflow[3], los cuales son componentes mismos del 
núcleo de MAGOS. Posteriormente se implementaron los servicios de AVAL[16] y GGIMMIXS[13], 
los cuales se convirtieron en servicios que si bien pueden ser utilizados por una aplicación externa, 
también pasaron a ser parte de los servicios que brinda y utiliza MAGOS para su interno 
funcionamiento. Por otro lado, con el desarrollo de MIM [14], se buscó la capacidad de integrar 
servicios multimedia a MAGOS. Debido a diversos factores, MIM no se logró acoplar sobre la 
infraestructura MAGOS pero genera un middleware que utiliza este tipo de información. En este 
trabajo, se busca implementar una aplicación completa, en otro contexto, que sea utilizada por 
usuarios diferentes a los desarrolladores, como son los biólogos e investigadores.  
 
Teniendo en cuenta los dos motivadores grandes que se mencionan anteriormente, se propone 
como solución a ambos problemas el desarrollo de una aplicación grid, sobre la infraestructura 
MAGOS que permita utilizar el poder de cómputo que brinda la infraestructura distribuida, para 
lograr una mayor velocidad en los tiempos de ejecución del programa BLAST. En primera instancia, 
esta solución parece razonable principalmente desde el punto de vista del desarrollador. Con el fin 
de lograr evaluar la implementación sobre MAGOS en términos de eficiencia, facilidad de 
programación, restricciones con el manejo de datos, se plantea desarrollar una segunda versión, la 
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cual también es grid, pero no utiliza el framework de MAGOS, sino que implementa la solución 
directamente sobre la infraestructura grid. En las dos implementaciones se tienen los mismos 
requerimientos funcionales, la misma interfaz de usuario, pero cambiarán los requerimientos no 
funcionales, ya que precisamente sobre éstos es sobre los que MAGOS ofrece sus beneficios. 
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3 Descripción general 

3.1 Objetivos  

3.1.1 Objetivo General 

 
El objetivo general del proyecto BioMagos es la implementación de una aplicación que permita 
evaluar las capacidades de la infraestructura grid MAGOS, para la ejecución eficiente de consultas 
BLAST para un conjunto grande de archivos de secuencias. 
 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 
Como objetivos específicos del proyecto se plantean los siguientes: 
 

Ø Desarrollar una primera implementación de la aplicación directamente sobre el grid, la 
cual como requerimiento funcional principal sea el de ejecutar consultas BLAST de manera 
eficiente. Esta implementación se conoce como BlastOnCondor puesto que está basada en 
el software de Condor. 

Ø Desarrollar una segunda implementación, que tenga el mismo requerimiento funcional de 
ejecutar consultas BLAST sobre el grid, utilizando a MAGOS como middleware para uso del 
grid. Esta implementación se conoce como BlastOnMagos. 

Ø Comparar ambas implementaciones en los siguientes aspectos: Desempeño, facilidad de 
implementación, curva de aprendizaje, facilidad de despliegue. 

 

3.2 Contexto 

Para lograr un mejor entendimiento del proyecto que se realiza, así como los requerimientos 
funcionales que se proponen para la aplicación, se debe dar una definición de algunos conceptos 
claves al momento de hablar del problema de secuenciación de cadenas utilizando el programa 
BLAST que se quiere resolver. Hablar sobre los diferentes temas que se abordan en la 
secuenciación de cadenas sería un proceso muy extenso y no es el objetivo de este trabajo. 
Debido a esta razón, a continuación sólo se presenta un resumen de los conceptos relevantes al 
trabajo desarrollado. 

3.2.1 Secuenciación de cadenas  

Entre los diversos problemas que se encuentran en el campo de la bioinformática, uno de los más 
comunes es el de la secuenciación de cadenas [7] [15]. Este problema consiste en dadas dos 
cadenas, las cuales pueden estar compuestas de bases nitrogenadas  o de aminoácidos, establecer 
que tan similares son, de acuerdo a unos criterios y unos parámetros dados.  
Si se interpretan las cadenas como secuencias de ADN, la secuenciación nos permite identificar 
patrones en la historia evolutiva como mutaciones, y ancestros comunes. Si las secuencias se 
interpretan como proteínas en cambio, la secuenciación nos permite identificar regiones de 
funciones similares.   
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3.2.1.1 Alineamiento de cadenas 

Un alineamiento consiste en la acomodación de las dos cadenas, insertando gaps (Aquí 
representados como “-“) de tal manera que se permitan reflejar patrones comunes. Si tomamos 
por ejemplo la cadena GATTACAG y la cadena ATACAT dos posibles alineamientos podrían ser: 
Alineamiento 1: 
GATTACAG 
-A-TACAT 

 
Alineamiento 2: 
GA--TTACAG 
A-T-A-C-AT 

  
Si bien ambos son alineamientos válidos, intuitivamente podemos observar que el primer 
alineamiento es mejor que el segundo ya que nos permite identificar más características comunes 
entre las dos cadenas. Este concepto de que tan bueno es un alineamiento, se define mediante 
una función de score de un alineamiento. 
 

3.2.1.2 Función de Score 

La función de score de un alineamiento de dos cadenas de ADN, toma en cuenta los caracteres que 
están alineados. Si dos caracteres alineados son iguales, la función de score aumenta su valor. Si 
dos caracteres alineados en la misma posición son diferentes, la función de score disminuye su 
valor. Igualmente la introducción de gaps en alguna de las dos cadenas, implica que el 
alineamiento se ve empeorado y por lo tanto la función de score disminuye su valor. El valor que 
suma o resta el alineamiento de cadenas depende de una matriz de sustitución que indica que 
tanto impacto tiene la substitución de un carácter por otro. El valor de penalización por la 
inserción de un gap es un parámetro al momento de realizar la consulta. 
 

3.2.2 BLAST 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) inicialmente fue presentado como un algoritmo muy 
eficiente para encontrar alineamientos entre secuencias. La principal razón que le permite 
obtener unos resultados de manera muy rápida a comparación de otros algoritmos como 
lo son los basados en programación dinámica es que utiliza una estrategia heurística. Al 
utilizas heurísticas, BLAST no encuentra necesariamente el mejor alineamiento posible 
entre las dos cadenas como lo harían otros algoritmos. Sin embargo debido al 
mejoramiento de las heurísticas utilizadas por BLAST, los resultados que provee este 
algoritmo son muy aceptados dentro de la comunidad científica. Una vez se comprobó la 
efectividad del algoritmo BLAST, se empezaron a desarrollar diferentes versiones y 
frameworks sobre este programa. En la página oficial del programa BLAST se puede incluso 
encontrar una versión web de la aplicación BLAST, en la cual el usuario introduce su 
secuencia a consultar, especifica la base de datos y otros parámetros y en su correo 
electrónico recibe la información con los resultados [18]. 
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3.2.2.1 Versiones de BLAST 

La versión stand-alone que ofrece BLAST para la descarga consiste en una serie de programas que 
si bien utilizan en principio el mismo algoritmo, tienen funciones diferentes: 

 blastn: Este programa recibe una secuencia de ADN y retorna las cadenas más similares, 
de una base de datos. 

 blastp: Este programa recibe una consulta de proteínas y retorna las cadenas de proteínas 
más similares de una base de datos. 

 blastx: Este programa recibe una cadena de nucleótidos y la traduce en sus 6 posibles 
marcos de lectura. Cada uno de los 6 marcos de lectura es comparado contra las 
secuencias en la base de datosa 

 tblastn: Este programa compara la cadena recibida contra las 6 posibles traducciones en 
marcos de lectura de cada secuencia de la base de datos. 

 tblastx: Este programa es el más lento de todos ya que compara las 6 posibles 
traducciones de una cadena contra las 6 posibles traducciones de las secuencias de la base 
de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

3.2.2.2 Archivos de Secuencias: 

Para realizar una consulta, al programa BLAST se le puede pasar como parámetro tanto una 
secuencia como un archivo con un conjunto numeroso de éstas. Como se indicó en la definición 
del problema, se cuenta con archivos con numerosas secuencias que se desean procesar. Los 
archivos deben estar en formato FASTA. La figura 1 muestra un fragmento de uno de estos 
archivos: 
 
 

 
Figura 1: Fragmento de archivo de secuencias de nucleótidos 

 
En la figura 1 se identifica la estructura de un archivo de secuencias: El archivo consta de un 
conjunto de secuencias identificadas con un id único. Las secuencias están separadas mediante el 
carácter > seguido por el identificador de la secuencia. 
 

3.2.2.3 Archivo de Resultados 

Luego de realizar la consulta, BLAST puede imprimir los resultados en la consola o en un archivo. 
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Cuando se desea analizar un número grande de secuencias, evidentemente es mejor obtener el 
resultado en forma de archivo. La estructura de un archivo de salida se puede apreciar en la figura 
2. 
 

 
Figura 2: Fragmento de archivo de resultados de una consulta BLAST 
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El archivo consta en general de un encabezado informando la fecha de la consulta y la versión de 
BLAST utilizada. Luego viene información global sobre la consulta como el número de cadenas 
buscadas, el nombre y tamaño de la base de datos con la que se realizó la consulta. Luego de esta 
información, viene un resumen con las cadenas de la base de datos que correspondieron con las 
cadenas del archivo de secuencias. Finalmente se presenta, secuencia por secuencia del archivo de 
entrada, su alineamiento con las secuencias de la base de datos con las que hubo 
correspondencia. 
 

3.2.3 Condor  

Condor es un software que ofrece la posibilidad de desarrollar un ambiente de Computación de 
Alto Desempeño [4]. Condor básicamente consiste en un planificador de tareas (jobs en inglés). Un 
job es una unidad de trabajo definida por un programa ejecutable no interactivo que lee datos 
desde la consola e imprime los datos en consola. Además del archivo ejecutable, se define un 
descriptor del job que indica algunos parámetros necesarios como lo son el universo al que 
pertenece el job, el número de ejecuciones que se desean realizar entre otros. En este archivo 
también se indican los parámetros que se le pasarán al archivo ejecutable. Luego de crear el 
archivo descriptor, se procede a enviar el trabajo a Condor. Este proceso se hace mediante el 
comando condor_submit. Una vez el trabajo se ha enviado exitosamente a Condor, éste se 
encarga del proceso de scheduling, es decir de saber cuando enviar a ejecutar el trabajo en alguna 
de las máquinas pertenecientes al grid definido anteriormente.  
 
Cabe resaltar que Condor utiliza una estrategia oportunista, es decir, Condor emplea los recursos 
no utilizados de una máquina en algún momento dado. Gracias a esta característica de Condor, 
cuando un equipo está siendo utilizado por un usuario que accede directamente al equipo, 
Condor, no le delega jobs a esa máquina. Con esta estrategia se suprime la necesidad de equipos 
completamente dedicados al procesamiento, ya que éste se realiza cuando los equipos no están 
siendo utilizados. 
 
Adicionalmente Condor cuenta con la funcionalidad DAGMan (Directed Acyclic Graph Manager). 
Esta funcionalidad permite definir workflows entre los jobs mediante un grafo acíciclico dirigido. 
Los nodos del grafo corresponden a los jobs que se desean ejecutar y los arcos del grafo 
corresponden a las dependencias entre los jobs. DAGMan es utilizado en la implementación de la 
aplicación sobre Condor para el manejo de la sincronización entre los jobs. 
 
 

3.2.4 Magos 

MAGOS (Middleware Architecture for Grid Oriented Services) consiste en un middleware cuyo 
objetivo principal es el de facilitar el proceso de desarrollo, instalación y ejecución de aplicaciones 
en una infraestructura grid. MAGOS está basado en el contenedor de servicios grid Globus[8]. Las 
aplicaciones que se desarrollan sobre MAGOS, son aplicaciones orientadas a servicios.  
 
El proyecto MAGOS está dividido en tres capas así: 

 Magos Service[11]: Esta capa es la encargada de administrar los servicios. Se encarga de la 
instalación de los servicios en los nodos que componen el grid. Para realizar esta 
instalación, Magos-Service utiliza el software de Condor para detectar el nivel de carga de 
trabajo en las máquinas y lograr distribuirlo balanceadamente. 
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 Magos Application[5]: Esta capa se encarga de la administración de las aplicaciones que se 
instalan en el grid. Una aplicación consiste en una agrupación de servicios que ofrece una 
funcionalidad completa y tiene sentido por sí misma. Magos-Application administra 
también un catálogo de las aplicaciones, esto le permite al usuario conocer de manera 
gráfica las aplicaciones instaladas y los servicios que las componen. 

 Magos Workflow[3]: Esta última capa de Magos, se encarga de la orquestación y ejecución 
de workflows que utilizan los servicios instalados. Magos Workflow ofrece el único punto 
de acceso al desarrollador para la ejecución de sus aplicaciones. Esto quiere decir, que una 
vez desarrollado uno o más servicios e instalados en MAGOS, el desarrollador debe 
generar un workflow que los invoque ya que no es posible invocarlos directamente. 
 

3.3 Antecedentes 

La aplicación de infraestructura grid a la resolución de problemas de bioinformática ya tiene su 
historia. Existen varios proyectos en diferentes escalas que muestran las diversas posibilidades de 
incorporar la tecnología grid al campo en cuestión. A continuación presenta un resumen básico de 
varios de estos proyectos: 

Ø Bioinfogrid[21]: Esta iniciativa, desarrollada por la Comunidad Europea, tiene como 
objetivo la conexión de diversos centros de cómputo científicos a lo largo de toda Europa 
con el fin de desarrollar investigaciones. Dentro de este proyecto se vienen realizando una 
diversa cantidad de proyectos de investigación entre los cuales están: Análisis de 
información de cadenas de ADN, análisis de la superficie de las proteínas, análisis 
filogenéticos, simulación de doblamientos de proteínas y todos estos proyectos tienen 
como objetivo resolver problemas biológicos reales como lo son: Encontrar curas para 
enfermedades como la malaria, la gripe aviar, o el descubrimiento de nuevos 
medicamentos. Este proyecto tiene una envergadura a nivel de todo un continente y ha 
significado uno de los avances más grandes para el desarrollo de la bioinformática a nivel 
mundial.  

Ø caBIG[9] (Cancer Biomedical Informatics Grid): Este proyecto, impulsado por el National 
Cancer Institute, enfrenta uno de los retos más grandes que enfrentan los investigadores 
hoy en día: La recolección, el procesamiento y el análisis de una inmensa cantidad de 
información generada por las diferentes instituciones que trabajan en el área del cáncer. 
El proyecto ofrece una serie de herramientas mediante las cuales, los diferentes centros 
de investigación pueden tanto adoptar dentro de sus procesos de investigación o adaptar 
a sus necesidades propias.   

Con respecto a proyectos más específicos, y más relacionados con el problema que se desea 
enfrentar tenemos los siguientes proyectos: 

Ø Squid[11]: Este proyecto consiste en una migración hacia grid, del software de BLAST.. 
Este proyecto ha sido desarrollado en el Laboratory for Functional Genomics and 
Bioinformatics, Oswaldo Cruz Institute, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil. Si bien no se ha 
presentado en este documento, los detalles de la implementación de BioMagos, Squid 
posee algunas diferencias importantes con el desarrollo de este proyecto de grado. Por 
una parte Squid está desarrollado en el lenguaje PERL, cuenta con mecanismos tanto de 
recuperación ante fallas de los nodos, como ante fallas en los problemas de red. Un 
aspecto diferenciador con respecto a esta implementación y la aplicación que se propone 
sobre MAGOS es el concepto de Servicio y Job. Magos, al estar orientado a desarrolladores 
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SOA, habla en términos de servicios grid, los cuales están expresados en un lenguaje más 
familiar utilizados en el contexto grid y web. Por su parte, en Squid, al no utilizar una capa 
intermedia, el desarrollo se hace directamente en términos de Jobs y es deber del 
programador, lidiar con los aspectos técnicos de administración de los jobs, de su 
intercomunicación, de su planificación entre otros. El proyecto Squid, se relaciona más con 
la primera aplicación que se quiere desarrollar, ya que esta precisamente afronta el 
problema sin la capa intermedia que ofrece los servicios de un desarrollo más amigable 
para un desarrollador SOA.  

Ø BeoBLAST [1] [2]: Este es otro proyecto similar en cierto sentido al planteado como 
proyecto de grado. BeoBlast es un software que se encarga de recibir y distribuir 
solicitudes de consultas BLAST a nodos de un cluster Beowulf. Ofrece además una interfaz 
web con la que el usuario puede interactuar. La principal diferencia entre el proyecto de 
BeoBLAST y BioMagos, es la infraestructura que se utiliza. Los cluster Beowulf, al ser 
precisamente clusters, son equipos dedicados para el procesamiento de la información 
particular. Lo anterior es una diferencia con MAGOS, ya que MAGOS se instala sobre una 
infraestructura grid, donde los recursos no son dedicados a una tarea en particular sino 
que son compartidos entre todas las aplicaciones que conviven dentro del grid. Si bien el 
despliegue que se hace del proyecto es en un cluster inicialmente, esto no implica que la 
aplicación no pueda ser  desplegada en un ambiente grid más global.   

 

3.4 Identificación del problema  

Siendo más específicos con respecto al problema, se busca desarrollar una aplicación que permita 
realizar las consultas BLAST mediante la paralelización automática.  
 
Se sabe que los archivos de entrada contienen un número grande de secuencias que se desea 
procesar. Por lo tanto, el proceso para realizar la paralelización cuenta con tres etapas:  
En la primera, el archivo original de secuencias es dividido en archivos de menos tamaño, donde 
cada uno contiene un subconjunto de las cadenas del archivo original. El segundo paso en el 
proceso corresponde a la paralelización del trabajo. Aquí, se distribuye el trabajo de procesar cada 
fragmento de archivo entre las diferentes máquinas que pertenecen al grid. El último paso es la 
recolección de la información. Al momento de realizar la consulta BLAST, se generan archivos de 
resultados. Se desea recolectar cada uno de los archivos de resultados generados en cada una de 
los nodos del grid y unirlos, de tal manera que al investigador sólo se le presente un archivo con 
todos los resultados generados. 
 
La aplicación desarrollada debe cumplir con el proceso mencionado y debe utilizar la 
infraestructura grid para realizar la paralelización del proceso.  
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4 Diseño y especificaciones 

4.1 Definición del problema  

Una vez definidos los conceptos claves, se puede realizar una definición más específica y concreta 
del problema que se desea resolver.  
 
El problema a resolver es el de ofrecer una implementación eficiente de un software que utiliza el 
programa BLAST con el fin de realizar consultas sobre secuencias. El programa desarrollado, en 
ambas iteraciones, cumple con el mismo funcionamiento lógico, por lo que el usuario final no se 
ve enterado de las diversas implementaciones que existen.  
 
El procedimiento normal de una consulta BLAST requiere como entrada los siguientes parámetros: 
-Nombre del programa BLAST que se desea ejecutar. 
-Archivo de secuencias en formato FASTA que sirve como entrada a la consulta. 
-Base de datos que el usuario quiere utilizar para realizar su consulta. 
 
Adicionalmente y debido al hecho de que las consultas pueden tomar bastante tiempo en ser 
ejecutadas, se añade un requerimiento de notificación el cual consiste en que una vez se realizó la 
consulta y el archivo de resultados ya se encuentra en donde el usuario indicó, se le envía un 
correo al usuario notificándole que la consulta ha terminado. 
Escribir una definición clara del problema. 

4.2 Especificaciones  
Establecer requerimientos precisos para el proyecto. Clasificar de Uso 

La aplicación desarrollada se presenta como una solución no para un desarrollador ni 
administrador del proyecto MAGOS, sino para un investigador en bioinformática. Particularmente 
un biólogo que necesita realizar consultas utilizando el software BLAST. 
 
La especificación del programa se realiza a través de los siguientes casos de uso: 
 

 
Figura 3: Casos de uso BioMagos 

 
Caso de Uso Ejecutar Consulta BLAST sobre Condor 

Descripción  Realiza una consulta BLAST a partir de un archivo de secuencias y una base de 
datos objetivo, y deja el archivo de resultados de la consulta en una carpeta 
indicada. Una vez concluida la consulta, al usuario se le envía un correo 
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electrónico notificándole que su consulta fue ejecutada 

Entidades 
Involucradas 

BlastOnGrid 
BlastOnCondor 

Precondiciones:  

1. Requerimientos generales 
a. Todos los archivos de secuencias de entradas, se deben encontrar en una 

ubicación específica. Esta ubicación está indicada por la propiedad rutaInput 
b. Todas las bases de datos que se quieran emplear, deben haber procesadas con 

el comando formatdb del conjunto de utilidades de BLAST.  
c. Todas las bases de datos que se quieran emplear, deben encontrarse en una 

ubicación específica. Esta ubicación está indicada por la propiedad rutaDB 
d. El software de BLAST se debe encontrar en una ubicación específica. Esta 

ubicación viene dada por la propiedad rutaBLAST 
e. Los archivos de llaves públicas y privadas se deben encontrar correctamente 

creadas en todas las máquinas.  
2. Requerimientos específicos de la implementación sobre Condor 

a. El software de Condor debe estar ejecutándose en el ambiente grid. 
b. Los jobs de Condor que se va a ejecutar en las máquinas pertenecientes al grid, 

debe estar ubicado en una ubicación específica. Esta ubicación viene indicada 
por la propiedad rutaJobs. 

c. Las siguientes propiedades deben estar indicando a carpetas existentes (Su 
función concreta se explicará más adelante):  

i. rutaFragmentos 
ii. rutaInputTemp 

iii. rutaOutputTemp 
iv. rutaOutputRecolectados 
v. rutaOutputUnión 

vi. rutaOutputFinal 

Flujo Normal de Eventos 
 Investigador Sistema 

1. Selecciona el nombre del programa 
BLAST que desea ejecutar 

 

2. Selecciona el archivo de secuencias 
que desea ejecutar 

 

3. Selecciona la base de datos con la que 
se desea realizar la consulta 

 

4. Ingresa el correo electrónico al cual 
quiere que le llegue una notificación 

 
 

  El sistema genera un identificador 
único para la consulta solicitada. 
El sistema notifica que el trabajo ha 
sido iniciado. El sistema informa que al 
terminar la consulta, se le notificará al 
usuario mediante un correo 
electrónico. 

Postcondicidiones: 

1. El archivo de resultados de la consulta, queda ubicado en una ruta específica. Esta 
ubicación está indicada por la propiedad rutaOutput 
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2. Al usuario se le envía un correo electrónico notificándole que su consulta fue realizada 
satisfactoriamente.  

3. Adicionalmente, en el correo electrónico se incluye el tiempo total que se demoró la 
ejecución de la consulta. 

 
Caso de Uso 

 

Ejecutar Consulta BLAST sobre MAGOS 

Descripción  Realiza una consulta BLAST a partir de un archivo de secuencias y una base de 
datos objetivo, y deja el archivo de resultados de la consulta en una carpeta 
indicada. Una vez concluida la consulta, al usuario se le envía un correo 
electrónico notificándole que su consulta fue ejecutada 

Entidades 
Involucradas 

BlastOnGrid 
BlastOnMAGOS 

Precondiciones:  

3. Requerimientos generales 
a. Todos los archivos de secuencias de entradas, se deben encontrar en una 

ubicación específica. Esta ubicación está indicada por la propiedad rutaInput 
b. Todas las bases de datos que se quieran emplear, deben haber procesadas con 

el comando formatdb del conjunto de utilidades de BLAST.  
c. Todas las bases de datos que se quieran emplear, deben encontrarse en una 

ubicación específica. Esta ubicación está indicada por la propiedad rutaDB 
d. El software de BLAST se debe encontrar en una ubicación específica. Esta 

ubicación viene dada por la propiedad rutaBLAST. 
e. Los archivos de llaves públicas y privadas se deben encontrar correctamente 

creadas en todas las máquinas. 
4. Requerimientos específicos de la implementación sobre MAGOS 

a. El software de Condor debe estar ejecutándose en el ambiente grid. 
b. El software de Magos debe estar ejecutándose correctamente.  
c. Los jobs de Condor que se va a ejecutar en las máquinas pertenecientes al grid, 

debe estar ubicado en una ubicación específica. Esta ubicación viene indicada 
por la propiedad rutaJobs. 

d. Las siguientes propiedades deben estar indicando a carpetas existentes (Su 
función concreta se explicará más adelante):  

i. rutaFragmentos 
ii. rutaInputTemp 

iii. rutaOutputTemp 
iv. rutaOutputRecolectados 
v. rutaOutputUnión 

vi. rutaOutputFinal 
vii. rutaVerificacionesAEnviar 

viii. rutaVerificacionesRecibidas 
ix. rutaVerificacionesARevisar 

Flujo Normal de Eventos 
 Investigador Sistema 

1. Selecciona el nombre del programa 
BLAST que desea ejecutar 

 

2. Selecciona el archivo de secuencias 
que desea ejecutar 

 

3. Selecciona la base de datos con la que 
se desea realizar la consulta 
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4. Ingresa el correo electrónico al cual 
quiere que le llegue una notificación 

 
 

  El sistema genera un identificador 
único para la consulta solicitada. 
El sistema notifica que el trabajo ha 
sido iniciado. El sistema informa que al 
terminar la consulta, se le notificará al 
usuario mediante un correo 
electrónico. 

Postcondicidiones: 

4. El archivo de resultados de la consulta, queda ubicado en una ruta específica. Esta 
ubicación está indicada por la propiedad rutaOutput 

5. Al usuario se le envía un correo electrónico notificándole que su consulta fue realizada 
satisfactoriamente.  

6. Adicionalmente, en el correo electrónico se incluye el tiempo total que se demoró la 
ejecución de la consulta. 

 

4.3 Restricciones 

Las restricciones que posee la aplicación en cuanto a requerimientos no funcionales son las 
siguientes: En primera medida, se desea que la aplicación final tenga una interfaz gráfica de 
usuario amigable con la que el usuario pueda interactuar fácilmente.  
 
Con respecto a la infraestructura utilizada para el desarrollo de la aplicación, se propone el trabajo 
con máquinas virtuales. En primera medida el desarrollo se hace sobre tres máquinas físicas a las 
cuales se les instala el software de virtualización VMWorkstation[23] y sobre éste, se instalan las 
máquinas virtuales generadas en la iteración 2 de MAGOS. En la etapa final del proyecto, estas 
máquinas virtuales son migradas a un servidor ESX que da la posibilidad de acceder de manera 
remota a las máquinas y no depender de la disponibilidad de las máquinas físicas que son de uso 
público en la universidad. 
 
La aplicación desarrollada tiene dos implementaciones que satisfacen el mismo requerimiento 
funcional. La primera implementación, se basa en el planificador de tareas Condor, y la segunda, 
en el middleware MAGOS. El software de MAGOS, requiere que adicionalmente a Condor, el 
contenedor de servicios Globus también se encuentre instalado. 
 
Con respecto al funcionamiento común de ambas implementaciones, se requiere que en ambas se 
presente una paralelización por datos, es decir, que exista una etapa de división del archivo 
original, que se procesen en paralelo cada uno de los fragmentos generados en los diferentes 
nodos de la infraestructura distribuida y que, finalmente, se haga una reunión de los archivos de 
resultados.  
 
Establecer restricciones para desarrollar o implementar una solución, incluyendo asuntos económicos, ambientales, sociales, políticos, éticos, legales, de salud, de seguridad, 
.  
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5 Desarrollo del diseño  
Describir el proceso de diseño. 

5.1 Estrategia de Solución 

 
Entrando en detalle al funcionamiento de la aplicación BLAST inmediatamente se descubre que el 
programa tiene un alto potencial de paralelización debido a los siguientes factores: 

Ø En el archivo de entrada que se desea procesar hay una gran cantidad de secuencias 
(Contigs), las cuales ya han sido preprocesadas para hacerlas independientes entre sí. Esto 
quiere decir que el resultado de evaluar una secuencia es independiente al resultado de 
evaluar otra secuencia diferente. 

Ø Las consultas BLAST pueden definirse en diversos niveles de granularidad, desde una 
secuencia, hasta un archivo que posea miles de secuencias. 

Ø Los archivos de salida de la ejecución de BLAST son independientes entre ellos, ya para 
cada secuencia procesada, se imprime un reporte indicando las cadenas que hicieron 
match de acuerdo a los parámetros especificados. 

Ø Algunas consultas pueden involucrar varias bases de datos. Los resultados de evaluar una 
cadena contra una base de datos son independientes a la evaluación de la misma cadena 
contra otra base de datos. 

La solución propuesta, ataca la paralelización de BLAST utilizando los tres primeros factores que se 
mencionan.  La estrategia que se utiliza, es la de MAP-REDUCE  [6]. 
 
En ambas implementaciones de la aplicación, habíamos comentado que la estrategia global iba a 
ser la misma, y lo que iba a variar eran los detalles de implementación.  
 
La primera etapa en una solución MAP-REDUCE consiste en dividir el problema inicial en 
problemas del mismo tipo pero de un tamaño menor. Esto se aplica el caso de BLAST ya que el 
archivo de entrada, se parte en archivos de menor tamaño. Cada uno de estos archivos, posee un 
subconjunto de las secuencias del archivo original. Este proceso de MAP genera tantas tareas 
independientes como fragmentos del archivo original se hayan creado.  
 
El siguiente paso en la solución de MAP-REDUCE es la de ejecutar cada una de las tareas 
independientes que fueron generadas. Como estamos utilizando una infraestructura grid, lo que 
se desea obviamente es distribuir estas tareas entre las máquinas que se tengan a disposición. 
 
La última etapa de nuestro proceso, la de REDUCE, consiste en reunir todos los resultados 
parciales que originaron cada una de las tareas para formar un archivo consolidado con el 
resultado de las tareas. 
 
En la figura 4, podemos observar a grandes rasgos, las etapas del MAP-REDUCE sobre nuestro 
ambiente de trabajo BLAST. 
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Figura 4: Esquema MAP-REDUCE para BLAST 

 

5.2 Alternativas de diseño  

 
Una vez identificado claramente el problema y definida la estrategia que se utilizará para 
solucionar el problema, se analizaron diferentes alternativas para el diseño de la solución. En 
etapas iniciales del proyecto, cuando no se tenían muy claros los objetivos del proyecto se pensó 
en realizar solamente la aplicación sobre MAGOS. Luego de una reflexión más profunda, se decide 
que el diseño del proyecto debe abarcar dos implementaciones distintas de la misma aplicación. 
Esto se decide, debido a que uno de los objetivos principales era el de evaluar el proceso de 
desarrollo utilizando MAGOS, y al tener un punto de comparación con la misma aplicación 
desarrollada sobre Condor, la evaluación se puede realizar de manera más objetiva. 
 
Con respecto al diseño de la aplicación MAGOS, durante etapas también iniciales de diseño de la 
aplicación se pensó en implementar dos servicios MAGOS. Un servicio se encargaría del 
procesamiento de los archivos de secuencias invocando al programa BLAST y el segundo servicio, 
que sería invocado una vez terminaran los servicios BLAST, tendría la responsabilidad de realizar la 
unión de los resultados. Más adelante, durante la etapa de desarrollo e implementación, se 
encontró que la sincronización de los servicios en MAGOS no se podía realizar de manera dinámica 
y se decidió finalmente utilizar un solo servicio que se encargara de ambas labores.  
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5.3 Diseño de la Solución 

 
Figura 5: Arquitectura del proyecto BioMagos 

 
En la figura 5 se aprecia la arquitectura global del proyecto desarrollado. El usuario interactúa con 
la aplicación mediante el componente de GUI (Interfaz Gráfica de Usuario). La GUI interactúa con 
una de las dos implementaciones del programa: BlastOnCondor o BlastOnMagos. Esta 
interacción se hace a través de una interface para lograr independizar la GUI de las 
implementaciones. Se observa que BlastOnCondor, interactúa directamente sobre el software 
de Condor, mientras que BlastOnMagos está basado en Magos, el cual a su vez utiliza el 
middleware de Globus, y éste último utiliza a Condor como scheduler. 
Describir alternativas de diseño consideradas y las razones usadas para elegir la alternativa finalmente escogida. 

  

custom b

Inv estigador

Condor

Globus

MAGOS

BlastOnGrid

GUI

BlastOnCondor

Interface

BlastOnMagos
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6 Implementación  
Describir los detalles de la solución implementada. 

6.1 Descripción de la implementación  

De acuerdo al diseño general discutido en el capítulo anterior, se presenta a continuación el 
diseño detallado de la solución implementada. 
 

6.1.1 Ambiente de desarrollo: 

El ambiente de desarrollo utilizado en el proyecto BioMagos consiste en las siguientes 
herramientas: 
 

6.1.1.1 Ambiente de virtualización: 

Durante todo el desarrollo de MAGOS se utilizaron máquinas virtuales VMWare. Durante la primera 
etapa del proyecto, las máquinas virtuales se instalaron en equipos físicos de los laboratorios de la 
Universidad. Para acceder a estas máquinas se utilizó VMWare Workstation 6. Luego se 
migraron las máquinas virtuales a un servidor VMWare ESX. El acceso a estas máquinas virtuales 
en el servidor ESX se hace utilizando el software VNCViewer 4.1.3. Las especificaciones 
técnicas con las que corren las máquinas virtuales son: El sistema operativo instalado es 
Scientific Linux 4.5 (Beryllium), cada máquina virtual utiliza un procesador Intel 
Xeon E5520 con una velocidad de 2.27 GHz, la memoria principal disponible en cada equipo es 
de 1.5Gb. 
 

6.1.1.2 Requisitos de software: 

En las máquinas virtuales donde se realizó el desarrollo de BioMagos se encuentra instalado el 
siguiente software necesario para la ejecución de la aplicación. 

 Condor 6.8.4 
 Apache Tomcat 5.5.20 
 Base de datos XML eXist 1.1 RC 
 OpenJMS 0.7.7 alpha 3 
 Java JDK 1.5.0_06 
 Globus 4.0.4 
 MySQL 4.1.22-standard 

 

6.1.1.3 Software de desarrollo: 

El software utilizado para desarrollar el proyecto consta de: 

 Eclipse 3.5 (Galileo) Para el desarrollo de BlastOnGrid y BlastOnCondor 

 Eclipse 3.0 con el plugin GT4Ide para el desarrollo del BlastService 

 Active BPEL Designer 3.0 para el desarrollo del proceso en BPEL. 
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6.1.2 Diagramas de Clases 

6.1.2.1 BlastOnGrid 

Este paquete contiene el código que es común a ambas implementaciones. 
 

 Gui: Contiene los componentes gráficos mediante los cuales el usuario interactúa con la 
aplicación. Los elementos principales que componen la interfaz gráfica con: 

o Lista con las diferentes versiones del programa BLAST que permite ejecutar la 
aplicación. 

o Lista con las bases de datos encontradas en la carpeta rutaDB 
o Lista con los archivos de secuencias encontrados en la carpeta rutaInput 
o Campo de texto donde el usuario debe escribir el correo electrónico al que se 

enviará la notificación 
o Área de texto donde se presenta el comando BLAST que se ejecutará lógicamente 

(Es decir, es el comando con el que se ejecutaría el programa BLAST si no se usara 
la versión distribuida) 

o Botón que inicia la ejecución de la consulta 
o Campo de texto informado del estado actual de la aplicación (Este estado puede 

ser: Esperando trabajo, Partiendo archivo,  Delegando Tareas) 

 Constantes: Contiene clases que definen constantes tanto de texto como de comandos 
del sistema operativo. 

 Utilidades: Este paquete contiene un conjunto de clases que se encargan de realizar las 
tareas asociadas al proceso de la consulta BLAST. 

o GeneradorIDs: Contiene el método de generarID que dado el correo 
electrónico del usuario y el nombre del archivo a procesar, genera un String único 
identificando la consulta. 

o HostNameResolver: Contiene el método de getHostName que retorna el 
nombre de red de la máquina desde donde se invocó la consulta. 

o Inicializador: Esta clase se encarga de cargar los archivos de entradas y las 
bases de datos desde la ubicación definida por las rutas indicadas previamente. La 
clase inicializador sólo se utiliza una vez al inicio de la aplicación. Si se añade una 
nueva base de datos o un nuevo archivo, se debe reiniciar la aplicación para que 
los nuevos cambios surjan efecto. 

o Lector de Properties: Esta clase contiene el método que permite leer el valor de 
una propiedad a partir del archivo de propiedades /data/properties.txt 

o BlastUtilities: Esta clase implementa métodos directamente relacionados 
con el procesamiento de los archivos de secuencias. El método más importante 
que implementa es el de partirArchivo, que recibe el archivo original de 
secuencias y lo divide en los fragmentos que le serán asignados a cada nodo del 
grid. 

 Timer: Como se desea medir la el desempeño de la aplicación, se necesita algún 
mecanismo para medir el tiempo de ejecución. La clase Timer contiene el método 
getTime que retorna un valor numérico indicando el número de milisegundos 
transcurridos de acuerdo al protocolo SNTP. Adicionalmente hay otras dos clases: 
NTPMessage y SNTPClient que implementan la funcionalidad necesaria para obtener el 
tiempo desde un servidor de tiempo SNTP.  

 Interface: Este paquete contiene la interface IEjecutorTrabajo que es la interfaz que 
implementan ambas versiones de la aplicación desarrollada. 
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6.1.2.2 BlastOnCondor 

Este paquete contiene las clases asociadas a la implementación sobre Condor. 
 

 Jobs: Este paquete contiene las dos clases que se ejecutan como Jobs en Condor. Las dos 
clases de este paquete son invocadas directamente por el middleware de Condor.  

o JobBlast: Esta clase representa la ejecución de una consulta BLAST en un 
equipo. Los pasos más importantes durante su ejecución son: 

§ Iniciar su invocación mediante el método main. Al invocar este método, 
Condor se encarga de suministrar los parámetros necesarios para realizar 
la consulta: El nombre del fragmento que será procesado, el nombre de la 
base de datos, el nombre del programa BLAST que será ejecutado y el 
nombre de la máquina que inició la consulta. 

§ Traer el archivo fragmento de entrada. Este proceso se realiza utilizando el 
comando scp de la plataforma linux. Como la invocación del comando se 
realiza de manera no interactiva, es necesaria la creación y copia de los 
archivos de llaves públicas y privadas entre las máquinas del grid. 

§ Ejecutar comando BLAST. Aquí se hace la invocación mediante otro 
comando al sistema operativo. La invocación al programa BLAST se realiza 
de manera sincrónica para lograr identificar el momento cuando se 
termina la ejecución y garantizar la sincronización entre los jobs. 

§ Enviar archivo de resultados. El archivo de salida (output) que contiene los 
resultados del procesamiento BLAST del archivo de fragmentos es 
mandado a la máquina que realizó la ejecución. Si bien este envío genera 
más tráfico entre la red, sirve para tener un lugar centralizado y conocido 
por todos los nodos para realizar la unión final de los archivos de 
resultados. 

o JobUnirArchivos: Esta clase se encarga de realizar la unión de los diversos 
archivos de resultados que generaron los JobsBlast. Los pasos más importantes en 
su ejecución son: 

§ Iniciar la invocación una vez todos los jobs de BLAST han terminado. 
Recibe los parámetros: Correo electrónico, tiempo inicial, número total de 
fragmentos que se hayan generado, nombre del archivo se secuencias, 
nombre de la máquina maestra, y el identificador de la consulta.  

§ Traer todos los archivos de resultados que fueron generados por los jobs 
de BLAST a la máquina que está ejecutando el job de unir archivos. 

§ Unir los archivos: Aquí es el paso donde una vez traídos todos los archivos, 
se unen en un solo archivo de resultados que es el que le interesa al 
investigador. 

§ Enviar archivo de output a la máquina maestra: Finalmente el archivo total 
de resultados se envía a la máquina original donde se inició la consulta. 
Esto le permite al usuario tener la impresión de que su consulta fue 
ejecutada de manera local y no tener presente la infraestructura grid que 
soporta el requerimiento. 

§ Enviar el correo electrónico. Luego de realizar todo el procesamiento del 
archivo, se le envía un correo electrónico al usuario indicando que su 
consulta fue realizada correctamente. En el correo se indica el 
identificador de la consulta que fue finalizada y el tiempo (medido en 
segundos) que tomó la consulta. 
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 MundoCondor: Aquí se ubica la clase principal de la implementación Condor 
EjecucionTrabajoCondor. Los pasos más importantes en el proceso son: 

o Identificar el número de nodos o máquinas disponibles en Condor.  
o Realizar la partición del archivo inicial en un número proporcional al número de 

nodos disponibles. Como el archivo original cuenta con un número determinado 
de secuencias, primero se cuentan éstas y luego el archivo se divide en fragmentos 
con un número equitativo y completo de secuencias. 

o Luego de la creación de los fragmentos de archivos se procede a crear los 
descriptores de los Jobs. Para invocar la ejecución de un Job en Condor, se debe 
definir un archivo descriptor que indica entre otras cosas, el nombre del job que se 
ejecuta y los parámetros que se pasan. 

o Luego se crea el descriptor del job encargado de la unión de los archivos. 
o Debido a la funcionalidad de Condor de describir flujos de trabajo mediante un 

DAG (Directed Acyclic Graph), se decide utilizar esta funcionalidad para 
representar el flujo de trabajo. Este DAG en particular describe el hecho de que el 
job de unir archivos requiere que todos los jobs de BLAST deban terminar antes. El 
siguiente paso consiste entonces en crear este archivo descriptor. 

o Una vez creados los descriptores, se procede a hacer la invocación al sistema 
operativo del comando que realiza la consulta con Condor. El comando que se 
ejecuta es el de condor_submit_dag y se pasa como parámetro el archivo 
creado en el paso anterior. En este punto termina el trabajo de la aplicación 
instalada en la máquina local y todo el trabajo siguiente es realizado en el grid. Al 
usuario se le muestra un mensaje indicando que su consulta fue iniciada 
exitosamente y que en su correo se le notificará cuando ésta termina. 
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Figura 6: Prinicipales clases de la implementación sobre Condor 
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6.1.2.3 BlastOnMagos 

Este paquete contiene las clases asociadas a la implementación con MAGOS. 

 ServicioBlast: Este paquete contiene la clase ServicioBlast. Esta clase es a la 
implementación con MAGOS lo que los Jobs son a la implementación con Condor, es decir, 
el fragmento de código que se realiza distribuidamente en las máquinas que conforman el 
grid. El código de la implementación con Condor, pasó de manera casi transparente al 
servicio MAGOS ya que la funcionalidad básica se mantiene. Sin embargo uno de los 
cambios más importantes es la unión de los dos Jobs en uno sólo servicio. Debido a que en 
MAGOS no se permite la orquestación de un workflow dinámicamente, no se pudo realizar 
un proceso similar al de armar el DAG en Condor. Como consecuencia, se vio la necesidad 
de adicionar el manejo de la sincronización de los procesos al servicio BLAST. La estrategia 
utilizada para tal fin consiste en utilizar archivos de verificaciones que con archivos que 
contienen información de que fragmento se ha procesado ya, y cuando se encuentren 
todos los archivos de verificación, el servicio BLAST indicado, puede comenzar su labor de 
unir los fragmentos. La funcionalidad del servicio consiste en procesar el archivo 
fragmento que corresponde y si el servicio es el correspondiente a procesar el último 
fragmento, éste espera a que todos los archivos de verificación hayan sido creados. Si no 
se han creado, el servicio duerme el hilo que está corriendo. Si ya se enviaron todos, el 
servicio sigue su ejecución y une los archivos y envía el correo electrónico. 

 MundoMagos: Este paquete contiene el código que se ejecuta en la máquina local para 
realizar la invocación de la consulta BLAST a MAGOS. La clase principal con la que cuenta 
es EjecuciónTrabajoMagos. Esta clase realiza la primera parte de procesamiento del 
archivo de manera igual a la solución con Condor. Es decir, utiliza el mismo código para 
realizar la partición de archivos e identificar el número de nodos disponibles. Sin embargo, 
una vez ejecutados estos pasos, procede a realizar la invocación, no a Condor, sino a 
Magos. Como el acceso al servicio Magos se realiza a través de MAGOS-Workflow, se 
espera que, antes de ejecutar la aplicación, ya se haya hecho el correcto despliegue de la 
aplicación en MAGOS. El proceso seguido es idéntico al realizado en el proyecto 
GGIMMIXS. Un aspecto a tener en cuenta, es que las invocaciones al Web-Service 
expuesto por MAGOS-Workflow es sincrónico, entonces lo que se hizo fue realizar cada 
llamado en un hilo diferente. Este paso es vital para lograr una paralelización de la 
consulta, ya que de lo contrario, si bien los servicios se ejecutan en distintas máquinas, su 
invocación sería secuencial. 

 Otros paquetes: Como se mencionó, la invocación al Web-Service de MAGOS-Workflow, 
se realizó de manera idéntica a como se realizó en el proyecto GGIMMIXS, se copiaron las 
clases y la estructura de paquetes de este proyecto. 
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Figura 7: Prinicipales clases de la implementación sobre MAGOS 
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6.1.3 Diagramas de Flujo de Información 

 
Al realizar una consulta BLAST, el usuario especifica un archivo de entrada y obtiene un archivo de 
salida con los resultados de su consulta. Si bien las aplicaciones sobre Condor y sobre MAGOS 
brindan la misma funcionalidad, el procesamiento interno de los archivos es más complicado. Para 
comprender mejor el flujo de información de los archivos, se presentan las figuras 8 y 9 que 
muestran el ciclo de vida de los archivos de entrada y de resultados. 
 
 
 
 

 
Figura 8: Ciclo de vida de los archivos en la implementación Condor 

 
 
 

 
La denominada Máquina Inicial corresponde a la máquina en la que el usuario realiza la 
interacción con la aplicación. Como se quiere brindar una transparencia del grid al usuario, el 
archivo de resultados final, debe quedar ubicado en la misma máquina en la que se inició la 
consulta. El ciclo de vida que se aprecia entonces pasa por las siguientes etapas: El archivo original 
es indicado por el usuario. Este archivo es dividido en fragmentos. Cada uno de los jobs BLAST, 
trae a la máquina donde se está ejecutando, el fragmento que le corresponde procesar. El job 
BLAST procesa el fragmento y el resultado que se encuentra en la máquina local, se transporta la 
máquina inicial. Una vez todos los resultados parciales se encuentran en la máquina inicial, se 
ejecuta el job UnirArchivos. Como no se tiene control sobre la máquina que va a ejecutar el job, 
ésta debe traer de la máquina inicial todos los resultados parciales. Luego se realiza la unión de 
estos resultados y finalmente el archivo consolidado es transportado a la máquina inicial. 
Describir cómo el proyecto se divide en etapas. Presentar detalle de las etapas. 
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Figura 9: Ciclo de vida de los archivos en la implementación MAGOS 

 
El ciclo de vida de los archivos en la implementación MAGOS es similar a la de la implementación 
Condor. Sin embargo, nuevamente, debido a la imposibilidad de orquestar el workflow 
dinámicamente con MAGOS, no se puede sincronizar con anterioridad los servicios para lograr que 
el servicio de unión de archivos sea ejecutado luego de que todos los servicios de procesamiento 
BLAST han terminado. Debido a esto se decidieron utilizar archivos de verificaciones. Estos 
archivos simplemente indican que un fragmento de archivo fue procesado. El servicio asignado a 
procesar el último fragmento, trae desde la máquina inicial las verificaciones que existan. Si no 
existen todas, el servicio se detiene y al cabo de un tiempo reinicia su verificación. Una vez existan 
todas las verificaciones, el servicio actúa como el job UnirArchivos y se encarga de consolidar 
los resultados y de transferir a la máquina inicial el archivo de resultados final. 
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6.1.4 Estructura de Directorios 

 
Figura 10: Estructura de Directorio BioMagos 

 
El directorio que contiene el proyecto BioMagos está dividido en tres carpetas: 

 BlastOnCondor: 
o src: Contiene los archivos fuente (.java) de las clases asociadas a la solución de 

Condor. 
§ jobs: Contiene las dos clases que se ejecutan en forma de jobs. 

JobBlast y JobUnirArchivos 
§ mundoCondor: Contiene la clase EjecucionTrabajoCondor. 

o Lib: Contiene librerías que utiliza el proyecto como Mail.jar y Activation.jar para 
el envío de los correos electrónicos y time.jar para acceder al servidor SNTP para 
solicitar la fecha y hora. 

 BlastOnGrid: 
o Constantes: Contiene las clases que definen constantes en el código como lo 

son los mensajes de texto y los comandos del sistema operativo 
o Gui: Contiene los componentes gráficos de la aplicación. 
o Interface: Contiene la interface IEjecutorTrabajo que implementan ambas 

soluciones. 
o Timer: Contiene las clases utilizadas para acceder al servidor de tiempo. 
o utilidades: Contiene las clases que ofrecen las funcionalidades de procesamiento 

de los archivos comunes a ambas implementaciones. 
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 BlastOnMagos: 
o Los paquetes gridCliente, magosWorkflow y utils contienen las clases 

utilizadas para realizar la invocación del web-service expuesto por MAGOS-
workflow que permite ejecutar el workflow correspondiente al servicio BLAST. 

o mundoMagos: Contiene la clase EjecucionTrabajoMagos 
o ServicioBlast: Contiene el servicio BLAST que es instalado en las máquinas 

mediante el cliente gráfico de MAGOS. 

 data: Contiene el archivo properties.txt que contiene la información de configuración de la 
aplicación. Las propiedades que se manejan en este archivo son las siguientes: 

o magosWorkFlowUri: Indica la URI donde está instalado el servicio de workflow 
o magosProcessId: Indica el número identificador con el cual se instaló el proceso 

de BLAST en MAGOS-Workflow 
o smtp_servidor: Indica la dirección del servidor de tiempo que se utiliza 
o mundo: Indica el nombre de la clase que se desea ejecutar. Esto permite cambiar 

entre las dos implementaciones de la aplicación. 
o maximo_lineas: Este valor indica el número máximo de líneas que pueden ser 

procesadas por un servicio BLAST de MAGOS antes de hacer timeout. Si el archivo 
contiene más secuencias, se generan automáticamente más fragmentos. 

 

 
Figura 11: Archivo de configuración de BioMagos 
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6.1.5 Capturas de pantalla 

 
Figura 12: Captura de pantalla de la aplicación BlastOnGrid 

 
En la figura 12 se observa la interfaz gráfica de la aplicación BlastOnGrid. Esta interfaz gráfica 
corresponde al único punto de interacción que posee el usuario con el proyecto BioMagos. 
 
Los componentes que se aprecian son: 

 Panel de Programa Blast: En este panel, el usuario escoge de la lista presentada, la 
versión de BLAST que desea ejecutar. 

 Panel de Archivo de Entrada: En este panel se muestran los archivos de fueron 
cargados de la carpeta especificada como rutaInput. 

 Panel de Base de datos: Este panel muestra la lista de bases de datos que el usuario 
instaló correctamente en la carpeta identificada como rutaDB. 

 Correo de notificación: En este campo de texto el usuario ingresa el correo 
electrónico en el que desea recibir la notificación tan pronto como se haya terminado la 
ejecución de la consulta. 

 Comando a ejecutar: Esta área de texto muestra el comando BLAST que se ejecutaría 
en la máquina local si se invocara directamente el comando, a partir de la información 
seleccionada en los otros campos de selección. 
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6.1.6 Proceso de instalación y despliegue 

En este capítulo se presenta el proceso necesario para instalar y desplegar de manera correcta, 
tanto la aplicación de BlastOnCondor como la aplicación de BlastOnMagos. Ambos procesos 
suponen que ya se cuenta con una instalación estable de Condor y de MAGOS y que se ha seguido 
el proceso de inicio de MAGOS indicado en el anexo 10.2. Las rutas indicadas en el proceso, se 
refieren a las rutas con las cuales se trabajó en las máquinas virtuales. De no ser así, se debe 
proceder a actualizar las propiedades que apuntan a las rutas de cada una de las carpetas de 
trabajo. 

6.1.6.1 BlastOnCondor: 

Si ya se siguió el proceso de inicio de MAGOS, Condor debería estar funcionando sin problemas. 
Para comprobar si Condor está funcionando correctamente, se puede ejecutar el comando  
condor_status. Se deberían mostrar las máquinas que pertenecen al grid. 
 

 
Figura 13: Estado de Condor 

 
Una vez comprobado que Condor funciona correctamente, se debe revisar la estructura de 
carpetas. En la configuración presentada, la estructura de carpetas se encuentra 
en/home/globus/BioMagos 
 

 
Figura 14: Estructura de carpetas necesarias 

Los descriptores que genera BlastOnCondor y que delega a Condor para su ejecución, se 
encuentran en la carpeta /home/globus/BioMagos/Jobs. Es importante recordar que una 
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vez desarrollado o actualizado un job, se debe copiarlo o actualizarlo en todas las máquinas que 
pertenecen al grid.  
 

6.1.6.2 BlastOnMagos 

Una vez ejecutado el proceso de ejecución de MAGOS y de verificar que en la consola de Globus se 
hayan desplegado correctamente los servicios que lo componen. Se procede primero a instalar el 
servicioBlast. 
 

 
Figura 15: Despliegue exitoso del contenedor Globus con los servicios de MAGOS 

 
Para instalar la aplicación, ya se debió haber generado tanto el servicio a instalar (gar), con el 
plugin de eclipse Gt4IDE como el archivo descriptor. 
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Figura 16: Diálogo para la instalación del servicio 

 
Una vez instalado el servicio, se debe reiniciar el contenedor Globus para que el servicio quede 
listo para su ejecución. Al iniciar el contenedor, se debe revisar que el servicio instalado se 
encuentre en la lista de servicios. 
Al revisar el catálogo mediante el cliente de MAGOS la aplicación instalada debe estar presente. 
 

 
Ilustración 17: Catálogo de aplicaciones de MAGOS 
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Luego, se procede a la definición del proceso workflow. En este paso, se indica el nombre del 
proceso y la ruta donde está ubicado el archivo .bpr que corresponde a la configuración del 
proceso. Posteriormente el método implementado en el servicio se asocia con la actividad 
indicada en el archivo BPEL. 

 

 
Figura 18: Diálogo para la creación del proceso 

 

 
Figura 19: Asociación del servicio con la actividad 
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Ilustración 20: Orquestación exitosa del proceso 

 
Una vez orquestado exitosamente el proceso, se puede proceder a la ejecución de la aplicación. 

 

6.2 Resultados esperados  

Uno de los objetivos principales del desarrollo de BioMagos era la evaluación en diferentes 
aspectos no funcionales de una implementación directa sobre el grid y una implementación sobre 
el middleware de MAGOS. Estos con el fin de encontrar fortalezas y debilidades que tiene el 
proyecto MAGOS para facilitar el desarrollo de aplicaciones grid. 
 
Los aspectos que se desean evaluar se pueden dividir en las siguientes categorías: 

 De desempeño: El motivador inicial para el desarrollo de la aplicación era el tiempo de 
ejecución de una consulta BLAST con un número significativo de secuencias de entrada. Se 
desea comparar entonces el tiempo total de la ejecución en una sola máquina de una 
consulta BLAST, contra el tiempo empleado para desarrollar las mismas consultas tanto en 
la implementación con Condor como en la de Magos. Se espera que ambas soluciones 
para grid ofrezcan un tiempo menor al empleado en la consulta con una sola máquina. 

 De facilidad de desarrollo: Para evaluar la facilidad de desarrollo entre la solución de 
MAGOS y la solución con Condor, se identifican aspectos importantes en ambas soluciones 
que dependen de la implementación y se evalúan las aproximaciones a cada solución.  

 De facilidad de despliegue: Para evaluar la facilidad para hacer despliegue de ambas 
soluciones se tendrá en cuenta el software y las condiciones necesarias como 
prerrequisito para desplegar y ejecutar cada una de las dos aplicaciones. 
 

Describir y justificar las formas de implementar modelos y soluciones, así como las herramientas empleadas. Evaluar la precisión del desempeño esperado considerando el efecto de 
soluciones aproximadas y errores de medición esperados. 
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7 Validación 

7.1 Métodos  

7.1.1 Evaluación de desempeño 

Para evaluar el requerimiento no funcional de eficiencia, se trabajó con archivos de entrada de 
diferentes tamaños. Los tamaños de estos archivos (Medidos en número de secuencias) fueron de 
100, 1000, 10000 y 100000.  
 
La primera medición se realizó directamente ejecutando el comando BLAST en una sola máquina. 
El comando utilizado fue el siguiente: 
time blastall -p blastn -d drosoph.nt -i 
/root/Desktop/BioMagos/input/(archivoEntrada) -o 
/root/Desktop/BioMagos/output/(archivoSalida)  
 
Este comando se ejecutó con cada uno de los 4 archivos de secuencias. El comando time permite 
medir con precisión de milisegundos el tiempo empleado en la ejecución de un comando. 
Se utilizó la base de datos drosoph que corresponde al código genético de la mosca drosófila [20]. 
 
Para medir el desempeño de la aplicación en ambas versiones grid, se toma el tiempo inicial de un 
servidor SNTP antes de empezar la partición del archivo. Una vez se ha terminado de unir los 
archivos de resultados y se está creando el correo electrónico, se vuelve a tomar el tiempo desde 
el mismo servidor SNTP. Con esto, el tiempo aproximado de procesamiento será la diferencia 
entre los dos tiempos medidos. Es evidente que esta medición no es exacta, sin embargo, el 
tiempo de procesamiento BLAST corresponde a la mayoría del tiempo total de la ejecución. 
Debido a esto, los errores de medición en los tiempos causados por otros fragmentos de código 
como lo es el envío del correo electrónico o el tiempo entre la invocación de un método y su 
ejecución se vuelven pequeños comparados con la medición que se quiere realizar. 
 
 

7.1.2 Evaluación de otros aspectos 

Como se mencionó, los otros aspectos a evaluar corresponden a aspectos de facilidad de 
desarrollo y de despliegue de las aplicaciones. Como se mencionó en los resultados esperados, 
estas evaluaciones tienen en cuenta especialmente la experiencia que se obtuvo a través del 
proceso de desarrollo de la aplicación. 
 
 

7.2 Validación de resultados  

7.2.1 Evaluación de desempeño 

7.2.1.1 Condiciones de la Evaluación 

El proceso de evaluación de desempeño del software desarrollado se realizó en tres etapas. La 
primera consistió en realizar una consulta BLAST de manera local en una de las máquinas que 
pertenecen al grid. En la segunda etapa se evaluó la implementación BlastOnCondor y por último 
se evaluó la implementación  BlastOnMagos. 
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En cada una de las etapas se utilizaron 4 archivos de secuencias. Inicialmente se contaba con un 
solo archivo de secuencias y a partir de éste se generaron los 4 archivos mencionados, tomando 
las primeras 100, 1000, 10000 y 100000 secuencias. Los nombres de los archivos generados son: 
fracc100secuencias, fracc1000secuencias, fracc10000secuencias, fracc100000secuencias. 
 
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo y ejecución del software se realizó en máquinas 
virtuales instaladas en un servidor ESX. Las características de éstas máquinas son las siguientes: 
El sistema operativo instalado es Scientific Linux 4.5 (Beryllium), cada máquina virtual utiliza un 
procesador Intel Xeon E5520 con una velocidad de 2.27 GHz, la memoria principal disponible en 
cada equipo es de 1.5Gb. 
 

7.2.1.2 Resultados 

 
Los resultados de la medición de tiempos se describen en las figuras 21, 22 y 23. 
 
 

 
Figura 21: Resultados de la evaluación de desempeño (Tiempo medido en segundos) 

 
 

 
Figura 22: Mejora (Speedup) de las soluciones distribuidas 

 
Como se puede apreciar en la figura 21, con los dos primeros archivos (Los de 100 y 1000 
secuencias), el tiempo de procesamiento es notablemente mayor al tiempo empleado por la 
consulta local. Este  resultado, principalmente se debe al overhead que implica la ejecución de la 
versión distribuida. Tanto en el caso de Condor, como MAGOS, se requiere que el planificador de 
trabajos evalúe el estado de las máquinas para poder asignar equitativamente el trabajo. A partir 
de este resultado, se puede concluir que para archivos con pocas secuencias de ADN es preferible 
utilizar la consulta de manera local. 
 
Luego, al evaluar los tiempos para los archivos de 10000 y 100000 secuencias, ya se observa como 
ambas implementaciones distribuidas empiezan a ofrecer un comportamiento más eficiente que 
la consulta local. Se ve que ambas soluciones ofrecen una mejora con respecto al tiempo de 
ejecución local. También se observa que la solución BlastOnCondor, presenta mejores tiempos 
que la versión BlastOnMagos. 
 

 

Nombre Archivo Consulta Local BlastOnCondor BlastOnMagos

fraccSec_100secuencias.txt 2 69 70

fraccSec_1000secuencias.txt 19 60 78

fraccSec_10000secuencias.txt 183 121 148

fraccSec_100000secuencias.txt 2016 980 1240

Nombre Archivo SpeedUp-Condor SpeedUp-Magos

fraccSec_100secuencias.txt 0,028985507 0,028571429

fraccSec_1000secuencias.txt 0,316666667 0,243589744

fraccSec_10000secuencias.txt 1,512396694 1,236486486

fraccSec_100000secuencias.txt 2,057142857 1,625806452
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Figura 23: Tiempos empleados por las tres versiones de la consulta 

 
 
En la figura 22 se aprecia el Speedup (calculado como el tiempo de la ejecución local dividido entre 
el tiempo de la ejecución paralela) de cada una de las versiones. Este valor teóricamente podría 
ser muy cercano a 3, debido a que la mayor parte de la ejecución corresponde al procesamiento 
BLAST que se hace en paralelo y a que se cuenta con 3 máquinas de iguales características. Sin 
embargo, se deben considerar aspectos técnicos de las implementaciones. Por ejemplo, el proceso 
de planificación de Condor no es inmediato; en MAGOS se utiliza un tiempo de notificación que 
una vez cumplido, inicia la ejecución de un servicio. Otro aspecto que influye negativamente en el 
tiempo de ejecución de ambas versiones, es el manejo y transporte de archivos ya que tanto los 
archivos de entrada y de resultados deben ser  transmitidos entre la máquina inicial, las máquinas 
que realizan el procesamiento BLAST y la máquina que realiza el proceso de unión.  
 
Como conclusión de los resultados, se puede afirmar que ambas soluciones distribuidas, son 
mejores que la solución local para archivos lo suficientemente grandes (archivos con alrededor de 
10000 secuencias o más). Si no se necesitan procesar archivos tan grandes, la mejor opción es 
utilizar la consulta BLAST en su forma local. 
 
Por otro lado, se aprecia que en todas las mediciones, el tiempo de la ejecución de BlastOnMagos 
fue mayor que el tiempo empleado por BlastOnCondor. Esto se debe a que MAGOS utiliza una 
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mayor cantidad de software como base para su ejecución. Cada una de las aplicaciones o 
middleware utilizado, añade su propia carga de trabajo y es de esperarse que la solución MAGOS 
se demore más. Sin embargo, los más importante que se concluye es que BlastOnMagos ofrece un 
tiempo mejor que la consulta de manera local, que fue uno de los resultados esperados del 
desarrollo del proyecto. 
 
 

7.2.2 Facilidad de Desarrollo 

Como se mencionó al definir la prueba, durante el proceso de desarrollo de tuvo en cuenta las 
dificultades que tuvieron ciertos puntos críticos en ambas soluciones. A continuación se presentan 
estos puntos, la solución adoptada en cada uno y una comparación sobre la facilidad con que se 
llegó a la solución. 
 

7.2.2.1 Manejo de Archivos Descriptores: 

Tanto para la solución con MAGOS como con Condor, fue necesario trabajar con archivos 
descriptores para la instalación y ejecución de la aplicación. 
 
El proceso en Condor fue un poco complicado ya que los Jobs que se desarrollaron eran Jobs de 
java y no había mucha documentación al respecto en la página del proyecto Condor. 
Adicionalmente, por cada ejecución de una consulta, se debía generar nuevos archivos 
descriptores, uno por cada fragmento de archivo y uno adicional para manejar el DAG. Gran parte 
del tiempo de desarrollo de la aplicación con Condor, se dedicó entonces a la creación dinámica de 
éstos archivos. Una vez conocida la estructura de estos archivos descriptores, su creación dinámica 
se volvió una tarea fácil. 
  
Un inconveniente que se presentó con el manejo de los archivos descriptores y su invocación, fue 
que inicialmente al ejecutar el comando condor_submit desde la aplicación Java, no se había 
indicado el directorio desde donde se debía ejecutar el comando. Este inconveniente se 
presentaba cuando al ejecutar el comando desde la consola de Linux con el descriptor ya creado, 
el trabajo era enviado correctamente. Sin embargo, al ejecutar el mismo comando desde java, el 
job no era enviado. Este problema fue solucionado exitosamente indicándole a java la ruta donde 
se debía ejecutar el comando, esta información se pasa como parámetro al método exec de la 
clase Runtime. En general el manejo de archivos descriptores en Condor no es complicado pero si 
demorado.  
 
En la implementación de BlastOnMagos también se debieron utilizar descriptores para instalar el 
servicio en MAGOS y para especificar el proceso en BPEL, para que sea ejecutado en Magos-
Workflow.  
 
El archivo descriptor del servicio (gar) que se instala en Magos, fue muy fácil de crear. Para esto 
simplemente se tomó como base uno de los archivos descriptores ya existentes en la máquina 
virtual y se reemplazaron los valores de los atributos.  
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Para la generación del archivo BPR que contiene la información necesaria para orquestar el 
proceso en Magos-Workflow, inicialmente se siguió el manual elaborado en [3]. Una vez elaborado 
generado el archivo, se intentó orquestar el proceso y se presentaron errores. Luego de muchas 
depuraciones al archivo generado y al no lograr corregir los errores que se presentaban, se decidió 
tomar como base un archivo BPR ya generado y hacerle el mismo proceso de renombramiento y 
adecuación de valores. Para generar este BPR, se utilizó la última versión del BPR del proyecto 
AVAL y se renombraron adecuadamente las variables y atributos para que coincidieran con los del 
proceso de BLAST. Una vez modificados los archivos, se creó la estructura de carpetas que posee 
un archivo BPR y se comprimieron mediante la herramienta de Crear Archivo Comprimido 
que ofrece Linux. A este archivo se le cambia la extensión para que no sea .zip sino .brp y ya 
queda listo para ser utilizado en el cliente gráfico de MAGOS. 
 
Cabe anotar que el proceso de renombramiento funcionó fácilmente ya que la estructura de 
ambos procesos era idéntica. Ambos consistían en un único llamado al servicio que se había 
instalado previamente. Si el proceso que se desea orquestar tiene mayor complejidad, se debe 
revisar con mayor cuidado el archivo BRP. Debido a que MAGOS enfoca sus objetivos en el 
desarrollador SOA, se espera también que el desarrollador sepa los lenguajes estándares utilizados 
en SOA, por lo tanto, si bien la creación del archivo BPR es un poco complicada, se espera que el 
desarrollador que utiliza MAGOS  posea el conocimiento adecuado. 
 
Comparando el manejo de los archivos descriptores en ambas implementaciones se concluye que 
por un lado el manejo en Condor es fácil pero demorado, puesto que se deben crear los 
descriptores dinámicamente. El manejo en MAGOS es fácil si el workflow es sencillo, si no es 
sencillo, es responsabilidad del desarrollador tener los conocimientos de los lenguajes BPEL y 
WSDL para definir su proceso.  
 

7.2.2.2 Sincronización entre el procesamiento BLAST de los archivos y el proceso de 

unión 

 
Otro aspecto importante que diferenció bastante a las dos soluciones fue la sincronización entre el 
procesamiento BLAST de los fragmentos y el proceso de unir los archivos. 
 
En la implementación con Condor, este paso fue sencillo debido a la funcionalidad DAGMan que 
ofrece. Debido a que la mayoría de flujos de trabajo pueden ser representados mediante DAGs, 
Condor ofrece una gran ventana para lograr esta sincronización. 
 
Por otra parte la sincronización en MAGOS no fue sencilla. Como se mencionó en las alternativas, 
inicialmente se había considerado el desarrollo de dos servicios diferentes, uno encargado de 
realizar la consulta BLAST con un fragmento de archivo, y el otro servicio encargado de hacer la 
unión de los resultados parciales. Sin embargo, no se encontró una manera sencilla de lograr que 
una vez terminados todos los servicios de BLAST se iniciara la ejecución del servicio de unir 
archivos. Luego de considerar varias opciones, se decide aumentar la funcionalidad del servicio 
BLAST para qué éste esté encargado de realizar la unión de los archivos mediante el sistema de 
verificaciones que se comentó anteriormente.  
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En resumen, se aprecia que para el manejo de sincronización entre varios trabajos, es una tarea 
muy sencilla con Condor, mientras que con MAGOS, la lógica de la sincronización pasa a ser 
responsabilidad del desarrollador. 
 

7.2.2.3 Transparencia de la Infraestructura grid para el programador 

Este aspecto se refiere al conocimiento que deba tener el desarrollador sobre el estado del grid 
para poder desarrollar y ejecutar su aplicación. 
 
En BlastOnCondor, si bien hubo la necesidad de escribir los descriptores que serían enviados a 
Condor, éstos descriptores no contenían información sobre el estado de Condor.  
 
Al momento de decidir el número de fragmentos en los cuales se divide el archivo, se hace una 
consulta a Condor utilizando el comando condor-status. Sin embargo esta consulta se hace 
dinámicamente y de igual manera el programa divide el archivo en el número de fragmentos 
indicado por el número de nodos disponibles. Por lo tanto, el programador no necesita en ningún 
momento conocer el estado del grid para poder desarrollar la aplicación. 
 
En la solución BlastOnMagos sin embargo si se presenta este problema, ya que al momento de 
escribir el descriptor del servicio el usuario ingresa el número mínimo y máximo de réplicas que 
desea para su aplicación. Aquí indirectamente se le está pidiendo al usuario que conozca el 
número permitido de réplicas que podría tener su aplicación, para luego introducir este valor en el 
descriptor. Este detalle no es tan grave, ya que el usuario puede ingresar como valor mínimo 0 y 
máximo un número arbitrariamente grande y así se garantizará que el servicio tenga número 
máximo de réplicas posibles. 
 
Otro punto donde se pierde la transparencia y de una manera más grave el al momento de 
ejecutar un proceso en MAGOS. Una vez instalado el proceso, el desarrollador debe ingresar a la 
base de datos de wf_process y revisar con cuál identificador fue instalado su proceso. Cuando se 
escribe el código para la invocación del proceso, en MAGOS se solicita el identificador del proceso 
para poderlo invocar. Si bien este aspecto tampoco es tan grave porque se puede externalizar este 
valor como una propiedad y modificarlo si se llega a desinstalar el proceso, se ve que MAGOS no 
se vuelve transparente para el desarrollador una vez ha completado de instalar su proceso. 
 
 

7.2.3 Facilidad de Despliegue 

Un último aspecto que se evaluó en ambas soluciones, fue la facilidad como se logran desplegar y 
ejecutar ambas soluciones. 
 
En cuanto a requerimientos de software BlastOnCondor requiere únicamente que el software de 
Condor esté instalado y configurado en los nodos disponibles. Adicionalmente, se vio que los jobs 
escritos en Condor deben estar replicados en todas las máquinas. Si bien este proceso se realiza de 
forma manual, al incrementar el número de máquinas, se puede fácilmente escribir un script sh 
que realice la copia de los jobs.  
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Para lograr el correcto funcionamiento de BlastOnMagos se requiere, evidentemente Magos esté 
funcionando. Los requisitos de software que requiere MAGOS incluyen: 

 Condor es necesario al momento de instalar la aplicación, para decidir los nodos con 
menor carga de trabajo. 

 Apache Tomcat y ActiveBPEL para el correcto funcionamiento de Magos-Workflow 

 OpenJMS como administrador de colas de mensajería. 

 MySQL para el manejo de la persistencia de los servicios, aplicaciones y procesos. 

 Magos-Dipatcher es un componente de MAGOS pero que requiere ser ejecutado con 
anterioridad. Se encarga de recibir las solicitudes de ejecución de procesos. 

 Globus Toolkit ya que tanto el servicio que se desarrolla como los servicios de MAGOS 
necesitan de un contenedor grid para poder ser ejecutados. El contenedor Globus, deber 
ser iniciado con la opción –nosec (Sin seguridad) debido a que las invocaciones a los 
servicios dentro de MAGOS se hacen sin seguridad. Para el correcto funcionamiento de 
Globus adicionalmente se requiere: 

o La sincronización de las máquinas con el servidor de tiempo mediante el comando 
service ntpd restart. 

o La generación constante (Cada 24 horas) de certificados mediante el comando 
grid-proxy-init. 

 
El proceso de despliegue de MAGOS por primera vez realmente fue un proceso difícil, largo, 
agotador y desesperante. Se utilizó aproximadamente la mitad del semestre para lograr entender 
y dominar los requisitos que requiere MAGOS para ser ejecutado. Esto se debió a que en los 
trabajos anteriores se comentaban algunos aspectos a tener en cuenta para hacer el despliegue 
pero no se tuvieron en cuenta otro como por ejemplo la necesidad de la sincronización de las 
máquinas con el servidor de tiempo para la petición de certificados. 
 
Con respecto a la facilidad de despliegue inicial (desde ceros) la solución  con Magos ofreció un 
número importante de problemas. Sin embargo, una vez solucionados éstos y documentados los 
comandos necesarios para iniciar Magos, el proceso de despliegue se vuelve relativamente 
sencillo. En el anexo 10.2 se presentan los pasos que se deben seguir para ejecutar MAGOS y 
acceder al cliente gráfico. Este anexo sirve para la versión de MAGOS instalada en el servidor se 
máquinas virtuales. Si, por el contrario, se desea migrar esta configuración a otras máquinas, se 
sugiere revisar los documentos de las tesis anteriores de MAGOS. 
 
 

  



50 
 

8 Conclusiones  

8.1 Discusión 

Luego de realizar la implementación BlastOnCondor y BlastOnMagos y de analizar el proceso de 
desarrollo se llegan a unas conclusiones interesantes. 
 
Con respecto a la eficiencia y desempeño de las dos soluciones comparadas contra la versión local 
de la consulta BLAST, se concluye que ambas soluciones ofrecen un tiempo mejor al utilizar varios 
nodos para realizar el procesamiento de los archivos. Sin embargo, debido a la sobrecarga que 
implican las soluciones distribuidas, la mejora que se presenta no llega al máximo teórico. 
  
Con respecto al desarrollo de a la aplicación en ambas versiones se encontraron los siguientes 
elementos: 

 El desarrollo de aplicaciones exclusivamente computacionales (es decir, que requieran 
Jobs) se hace de manera mucho más sencilla bajo un ambiente Condor que sobre la 
infraestructura MAGOS ya que requiere menor cantidad de software a utilizar, se provee 
casi que transparentemente la facilidad de sincronizar los trabajos mediante DAGMan. 

 MAGOS sin embargo ofrece otra serie de ventajas como lo son el no tener que aprender 
un nuevo lenguaje (el de Jobs) ya que en MAGOS se programan servicios y se consumen 
como web-services. Este se vuelve un punto importante de MAGOS ya que al 
desarrollador SOA le interesa más programar servicios que aplicaciones basadas en 
cálculos intensivos.  

 Un punto a favor del desarrollo con MAGOS fue la replicación automática del servicio a 
diferencia de cómo se hacía en Condor donde se debía copiar manualmente el código en 
todas las máquinas. Esto facilita el proceso de despliegue de la aplicación. 

 

8.2 Trabajo futuro 

Luego de una revisión consciente sobre el trabajo desarrollado se encuentran algunos puntos en el 
diseño e implementación que dan lugar a mejoras en un trabajo fututo. Estos incluyen: 
 

1. Luego de realizar la implementación de una aplicación que sigue el esquema de MAP-
REDUCE sobre MAGOS se identifica claramente que gran parte de la funcionalidad 
implementada en BlastOnMagos corresponde al esquema MAP-REDUCE. Por lo tanto el 
desarrollo de una nueva aplicación MAP-REDUCE permitiría una reutilización importante 
del código ya escrito. Este hecho, nos sugiere un posible trabajo futuro sobre MAGOS: La 
incorporación en MAGOS de un nuevo tipo de  servicios middleware que permitan 
desarrollar aplicaciones MAP-REDUCE. 

 
 El middleware se puede extender en los siguientes aspectos:  

 Transporte de archivos siguiendo el flujo de información identificado anteriormente. 

 Invocación no sincrónica de los servicios expuestos en un workflow. 

 El manejo de la sincronización entre la ejecución de los servicios y la funcionalidad de 
Reduce que correspondería a la unión de los resultados parciales. 

 Se puede estudiar la posibilidad de incorporar en MAGOS la capacidad de 
orquestación dinámica de un workflow. Esto facilitaría el proceso de sincronización 
entre los servicios.  
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 El desarrollador por su parte debería proveerle al middleware los siguientes aspectos: 

 La función encargada de dividir el archivo original en archivos de menor tamaño. En el 
caso de la aplicación BioMagos, esta función es la que divide el archivo de acuerdo al 
número de secuencias, pero podría haberse dividido de acuerdo a otros criterios. 

 El código del servicio que se ejecutaría en paralelo en las máquinas que conforman el 
grid. 

 La función de reduce que totaliza los resultados parciales. 
 Estas funcionalidades podrían pedirse como interfaces IMap, IService e IReduce y que sea 
 labor del desarrollador su implementación. 
 

Con la incorporación de la funcionalidad MAP-REDUCE, Magos también empezaría a ser 
 visto con mejores ojos para el desarrollo de un número mayor de aplicaciones, en 
 particular las de cálculos intensos donde se presentan mucho las estrategias de MAP-
 REDUCE. Específicamente en el campo de la bioinformática este tipos de trabajos es 
frecuente. 

 
2. Como se mencionó en el flujo de información en MAGOS, se presenta una transferencia 

redundante de los archivos de resultados. La decisión fue tomada porque solamente se 
conoce la máquina inicial dese la cual se inicia la consulta. Por eso, ésta se encarga de 
recolectar los archivos de resultados. Una solución un poco más interesante podría ser la 
inclusión de un directorio compartido lo que centralizaría el manejo de los archivos.  
Otra solución podría ser que el servicio encargado de unir los archivos no conozca 
solamente la máquina inicial, sino que conozca a todas las máquinas de grid. Así podría 
traer los archivos de resultados de las máquinas sin tener que pasar por la máquina inicial. 
Esta solución implicaría que el desarrollador escribiera código para obtener información 
del grid lo cual, hasta cierto punto, se desea evitar. 
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10 Anexos  

10.1 Archivos Descriptores 

 Descriptores de la implementación con Condor: 

 
Figura 24: Descriptor ejemplo de un jobBlast 

 

 
Figura 25: Descriptor ejemplo de un jobUnirArchivo 

 

  
Figura 26: Descriptor ejemplo de un DAG 

 
 

 Descriptores de la implementación de BioMagos: 
 

 
Figura 27: Descriptor MAGOS del servicio BLAST 
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Figura 28: Definición del proceso BLAST en BPEL 

 
. 
 
 

10.2 Guía para la ejecución de MAGOS 

Este anexo consiste en las instrucciones necesarias para ejecutar MAGOS en el ambiente del  
servidor de máquinas virtuales. 
Las máquinas se denominan redes79, redes77 y redes 80. 
Sus ips respectivas son: 157.253.236.201, 157.253.236.202 y 157.253.236.203 
 
El siguiente manual se encuentra ubicado en el escritorio de estas máquinas para tener mayor 
facilidad al momento de ejecutar MAGOS. 
**************  EJECUCION MAGOS ***************** 
Esta iteración de magos (3a) está compuesta de tres equipos (redes79, 
redes77 y redes80) 
Si bien magos permite la distribución de sus componentes (Service, 
Application, Workflow, Security, Dispatcher) en diferentes nodos, para 
esta iteración, se decidió establecer una maquina principal que contendrá 
los servicios core de magos, esta máquina es la 79. 
 
En esta versión de las maquinas virtuales, ya se encuentran instalados 
los requisitos necesarios para correr magos (aquellos mencionados en los 
documentos de las entregas anteriores) 
Es decir, ya no se debe instalar nuevamente ni MySQL, ni OGSADAI, Apache 
Tomcat, etc. 
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Si se desea instalar magos desde ceros, se recomienda revisarlos manuales 
de las entregas anteriores. 
 
1. 
(Si la maquina fue reiniciada) 
service ntpd restart        //como usuario root 
(Ésto permite reiniciar el servicio de tiempo y con esto se logra que los 
certificados se sincronicen correctamente) 
 
 
grid-proxy-init  (pass pharse= globus)    //como usuario globus 
(Este comando activa los certificados que globus necesita, en particular 
para hacer la transferencia de archivo con el comando globus-url-copy)  
(si los certificados no se activan correctamente, globus podrá arrancar 
correctamente pero al iniciar magos e instalar una aplicación, surgirá 
error ya que no se pudo replicar el servicio) 
 
condor_master   //como usuario globus 
condor_on    //como usuario globus 
(Estas dos líneas activan el servicio de Condor en la maquina) 
(Condor es utilizado por magos para determinar la carga de trabajo de los 
equipos al momento de lanzar la ejecucion de un servicio) 
(la aplicacion BlastOnCondor requiere, obviamente, que Condor este 
iniciado) 
 
 
 
2. Subir Openjms, para lo cual como usuario root ejecute: 
 
 cd /usr/local/openjms-0.7.7-alpha-3/bin/ 
./startup.sh 
 
 
3. Subir apache, para lo cual como usuario root ejecute: 
 
cd /usr/local/apache-tomcat-5.5.20/bin/ 
./startup.sh 
 
 
4. Subir exist, para lo cual como usuario root ejecute: 
 
cd /usr/local/eXist/bin/ 
./startup.sh 
 
5. Subir el Dispatcher, para lo cual como usuario root ejecute: 
 
cd /home/globus/magos1.0/magos-workflow/workflow-
service/source/workflow_core/bin/ 
source /usr/local/globus4/etc/globus-devel-env.sh 
java -classpath .:$GLOBUS_LOCATION/lib:$CLASSPATH 
co.edu.uniandes.workflow.logic.execution.dispatcher.DispatcherServer 
 
6. Subir el contenedor, con usuario globus, para lo cual ejecute: 
 
cd $GLOBUS_LOCATION    



57 
 

(Se debe iniciar el servidor globus desde esta ubicación porque de lo 
contario al momento de orquestar un workflow, saldrá un error de 
libreras) 
 
 
globus-start-container -nosec 
(Magos realiza la invocación de servicios de manera no segura (puerto 
8080) por lo que globus debe ser arrancado sin seguridad) 
 
7. Ejecutar cliente Magos 
 
 
cd /home/globus/Cambios_Willy/Magos-Client/Magos_Client/bin  
source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-devel-env.sh 
java -classpath ../lib/jug-lgpl-
2.0.0.jar:.:../lib/catalog_classes.jar:.:../lib/wf_common_objects.jar:.:.
./lib/magos_security.jar:.:../lib/wizard.jar:.:../lib/commons-digester-
1.6.jar:.:../lib/magos-workflow-
client.jar:.:../lib/jdom.jar:.:../lib/jeldoclet.jar:.:../lib/xerces.jar:.
:../lib/xml-apis.jar:.:$CLASSPATH co.edu.uniandes.magos.gui.Login  
 
 
//comandos de inicio resumidos 
/usr/local/openjms-0.7.7-alpha-3/bin/startup.sh & 
/usr/local/apache-tomcat-5.5.20/bin/startup.sh  & 
/usr/local/eXist/bin/startup.sh   & 
cd /home/globus/magos1.0/magos-workflow/workflow-
service/source/workflow_core/bin/ 
java -classpath .:$GLOBUS_LOCATION/lib:$CLASSPATH 
co.edu.uniandes.workflow.logic.execution.dispatcher.DispatcherServer & 
 
Con respecto a la ejecución del cliente gráfico de WorkFlow, cabe anotar 
que al momento de ejecutar un servicio y al introducir los valores de los 
parámetros se debe presionar la tecla enter para que los valores queden 
guardados. De no hacerse este paso por cada uno de los parámetros, éstos 
llegaran con valor nulo al dispatcher y el proceso no se ejecutará 
correctamente. 

 


