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1 Introducción 
Las aplicaciones distribuidas representan un mundo en el cual los requerimientos de 

exigencia computacional son el principal actor. Esto se debe a que, tanto ingenieros como 

científ icos, requieren hacer cálculos realmente complejos. Sin embargo, las necesidades 

actuales hacen que sea necesario dar un paso más allá. Ciertamente, saber cual es el 
siguiente paso resulta no ser un hecho evidente. Varias ideas han salido a la mesa entre 

ellas las redes P2P y los clusters. Sin embargo, estas redes no son suficientes para los 

requerimientos actuales que establecen la necesidad de tener acceso inmediato a la 

información, hardw are geográfica y electrónicamente lejano que proporcione balanceo de 

carga y soporte para latencia, diversidad de lenguajes y diversidad de plataformas. Por tal 

razón, Grid Computing representa la primera (y más acertada) aproximación que satisface 

los requerimientos establecidos por el mundo actual. 

Actualmente -para el momento en el que se inicia el desarrollo de este trabajo- abordar la 

temática relacionada con Grid Computing no es una tarea fácil debido a que involucra 

conceptos nuevos con perspectivas nuevas. En otras palabras, Grid Computing propone 

una manera de integrar todos los elementos existentes como replicación de datos, manejo 

de latencia, acceso a datos y  cooperación de capacidad computacional, entre otros, para 

poder lograr que el mundo actual tenga la ilusión de un gran computador. Para hacerlo 

realidad, existen diversas herramientas populares dentro de las cuales es importante 

destacar a Globus Toolkit.  Esta herramienta, a pesar de ser una de las implementaciones 

más populares para el momento actual, debido a su fase inicial no posee una 

documentación extensa. Por el contrario, toda la documentación se encuentra dispersa, 

es decir, no existe un libro o guía publicada en una librer ía. 

Es por ello, que a la luz de la necesidad de la creación de una aplicación para un grid, el 

presente proyecto de grado puede verse como una guía de aprendizaje que permite 

entender los conceptos de Grid Computing, desde qué es un grid hasta cómo implementar  

una aplicación tipo Grid-Enabled.  
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2 Objetivos 
2.1 Objetivo principal 
Ubicado en el contexto establecido por Grid Computing, el presente proyecto busca crear 

una aplicación distribuida que sea Grid-Enabled utilizando Globus Toolkit 3.2 que sirva de 

ejemplo y apoyo para toda persona que se encuentre en una situación en la cual necesita 

fundamentos, tanto teóricos como prácticos, sobre Grid Computing y Globus Toolkit 3.2. 

Dicha aplicación debe tener la característica principal de proporcionar un despachador 

(scheduler) genérico que sirva de apoyo para futuras implementaciones tanto de la misma 

aplicación como para aplicaciones distintas.  

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Explicar qué es un grid y cómo se arma.  

2. Explicar cómo es una aplicación Grid-Enabled y cómo se realiza.  

3. Realizar un scheduler  de tareas que, en la medida de lo posible, sea genérico. 

Dicho scheduler debe ser implementado sobre Globus Toolkit 3.2 y debe incluir los  

conceptos de Grid Services y GRAM.  
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3 Alcance 
En el momento del inicio de la realización del presente proyecto de grado, la 

documentación sobre Grid Computing y Globus Toolkit 3.2 en la Universidad de los Andes 

es bastante escasa. Es por ello que el presente trabajo debe establecer las bases tanto 

conceptuales como técnicas de grid computing y Globus Toolkit 3.2 respectivamente. 
Para los elementos conceptuales, debe exponerse qué es un grid y cómo se crea. 

Adicionalmente, deben especif icarse cuáles son los conceptos a tener en cuenta en el 

desarrollo de una aplicación Grid-Enabled sobre Globus Toolkit 3.2. Consecuentemente, 

los aspectos técnicos están orientados a la manera de implementar una aplicación grid 

sobre GT3.2. Dicha aplicación debe ser completa en términos funcionales, para que logre 

servir de ejemplo y apoyo a alguien que desee implementar una aplicación grid sobre 

GT3.2.  

Por otro lado, el presente proyecto no busca resolver dudas técnicas relacionadas con la 

infraestructura como lo son aspectos de seguridad, comunicaciones, balanceo de carga, 

uso de protocolos especiales, etc. Así mismo, la implementación a realizar no incluye 

aspectos externos a la funcionalidad del proyecto como pueden ser las interfaces gráficas, 

por ejemplo.  
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4 Descripción del Problema 
4.1 Guía para Construir una aplicación 
En el transcurso de los últimos años, se han creado aplicaciones que apoyan las labores 

de científ icos e ingenieros. Muchas de estas aplicaciones, de una manera relativamente 

simple, logran resolver los problemas propuestos. Sin embargo, existe un gran 

inconveniente y es que el t iempo que toman algunas de estas aplicaciones en resolver los 

problemas solicitados es realmente alto cuando los problemas empiezan a adquirir una 

complejidad media. La causa de esta situación incluye varios aspectos dentro de los 

cuales es bueno destacar los altos requerimientos tanto de procesamiento como de 

espacio.  

Paralelamente, la adquisición de capacidad computacional independiente en los últimos 

años por parte de la Universidad de los Andes, específ icamente en el departamento de 

Ingenier ía de Sistemas, ha ayudado a que cada estudiante pueda trabajar sin 

inconvenientes todos los aspectos relacionados con sus estudios en informática. Sin 

embargo, por las noches, toda la capacidad computacional adquirida se apaga, es decir, 

los recursos no son utilizados en horas nocturnas. 

Teniendo en la mesa estos dos aspectos, el problema que se busca empezar a resolver 

consiste en como aprovechar la capacidad computacional no utilizada para lograr 

disminuir los tiempos de procesamiento de las aplicaciones complejas de ingenieros y 

científ icos.  

4.2 Estrategias de trabajo 
Realizar la implementación de una aplicación que sea Grid-Enabled que utilice Globus 

Toolkit conlleva a enfrentar una serie de inconvenientes que en su mayoría son de t ipo 

técnico. La causa de esta situación apunta, principalmente, a que se deben conocer muy 

bien los aspectos propios de Globus Toolkit así como los aspectos conceptuales y 

técnicos de los ambientes donde Globus es ejecutado en su totalidad: Linux/Unix. El 

proceso de aprendizaje de los ambientes de ejecución es un proceso que, aunque lleva 

tiempo para poder ser “concluido” satisfactoriamente, es relativamente fácil cuando la 

orientación a dicho aprendizaje es la adecuada. Por el contrario, el proceso de 

aprendizaje de Globus Toolkit es un proceso difícil.  La causa principal de esta situación es 

la calidad de la documentación técnica del proyecto debido a que dicha documentación no 
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es lo suficientemente detallada para lograr guiar a alguien que se esté iniciando en 

Globus. Sin embargo, existe una alternativa que ha tenido bastante acogida: los foros.  

En los foros, muchas personas publican sus inconvenientes y, con base en la experiencia, 

los mismos miembros del foro colaboran respondiendo a dichas preguntas. Para 

inscribirse en uno de los foros con más acogida, es necesario entrar a la página de 

Globus Alliance1 donde especif ican el procedimiento a seguir. Los foros de Globus Toolkit 

son un apoyo crucial en el proceso de aprendizaje y desarrollo. Sin embargo, esta 

alternativa sigue teniendo el gran inconveniente de no proporcionar una guía a seguir; la 

política es, alguien pregunta y alguien, probablemente, responderá.  

Al no tener una guía adecuada que sirva de apoyo para el proceso de aprendizaje y 

desarrollo en Globus Toolkit,  se inicia un c írculo en el cual los conceptos pueden ser 

ambiguos. Por su parte, los conceptos siempre van orientados directamente al resultado y 

no se abordan las distintas temáticas en torno a grids. Es por ello, que a luz de esta 

situación, es necesario aclarar y diferenciar los siguientes 3 problemas principales: (1) 

aprender a utilizar Globus, (2) aprender a crear y configurar un grid y (3) aprender a crear 

una aplicación distribuida como un servicio grid. Como consecuencia, estos problemas 
deben ser tratados independientemente y, a su vez, relacionados correctamente para así 

poder satisfacer los prerrequisitos necesarios para lograr el objetivo principal: Crear una 

aplicación Grid-Enabled.  

 

                                                 
1 La página de Globus Alliance puede ser encontrada en http://www.globus.org (Página Web válida 
el día 15 de Junio de 2005) 
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5 ¿Qué es Grid Computing? 
5.1 Conceptos Básicos de Grid Computing 
Grid computing, es el siguiente paso en la evolución de procesamiento de datos 

distribuidos 2.  Gracias a su concepto, las posibilidades de distribución y balanceo de 

carga, heterogeneidad de clientes, entre otros, se ven beneficiados notablemente. 

Adicionalmente, todas las personas y empresas con requerimientos especiales de 

procesamiento se pueden ver beneficiadas por este nuevo concepto. 

Actualmente, y por lo general, una aplicación que requiere de bastante dedicación en 

términos de capacidad de procesamiento y almacenamiento corre en un conjunto 

designado de servidores. Como es de esperarse, existen momentos en los que los picos 
de solicitudes hacen que el 

conjunto de servidores designados 

empiece a tener un nivel de carga 

bastante alto logrando que estos 

equipos empiecen a mostrar 

síntomas de lentitud de respuesta 

o incluso de bloqueo. Mientras 

tanto, otros servidores pueden 

encontrarse en un uso mínimo. Esta situación es desafortunada porque en un momento 

dado los servidores con baja carga podr ían llegar a ayudar a los servidores con mucha 

carga. Sin embargo, modif icar la aplicación puede tomar mucho tiempo y tener costos 

supremamente altos.  

Al ubicarse en el contexto de Grid Computing, el trabajo puede repartirse a todos los 

servidores utilizando un scheduler de tareas logrando que todos los servidores tengan un 

mismo nivel de carga proporcional a sus capacidades; incluso entre varios servidores 

pueden llegar a realizar un mismo trabajo.  

Un grid puede estar enfocado a varias áreas dentro de las cuales se 

destacan grids orientados a procesamiento y grids orientados a 

almacenamiento de datos. No obstante, los grids pueden estar orientados 

a otro tipo de recursos así como también pueden llegar a ser una gran combinación de los 

                                                 
2 Redbooks, introduction to grid computing with Globus, pg 3 
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mismos. Sin embargo, hablar de recursos resulta ser, en la mayoría de los casos, un 

aspecto general. Es por esto que es importante especif icar por lo menos algunos de los 

recursos que pueden encontrarse en un grid. 

5.1.1 Tipos de recursos en un grid 

Los recursos que se comparten en un grid pueden ser principalmente de tipo 
computacional, de almacenamiento, de comunicaciones, de software y/o de equipos 

especiales.  

5.1.1.1 Recursos Computacionales 
Los recursos computacionales son los recursos más comunes a compartir. En general, se 

hace referencia a los ciclos de reloj contribuidos. Este recurso es importante debido a que 

ayuda a que tareas que son difíciles de procesar puedan ser ejecutadas rápidamente. De 

todas maneras, es importante tener en mente que los conceptos ejecución distribuida se 

conservan. Esto quiere decir que, aunque en términos ideales la carga se divida en la 

cantidad de entes disponibles, siempre va a existir un overhead en la distribución. Por  

ejemplo, si existe una tarea que toma x ciclos de reloj en ser ejecutada y se tienen n 

maquinas para desarrollar la tarea, lo optimo o ideal seria tener un tiempo de ejecución de 

x/n pero en términos reales este tiempo no se va a poder lograr.  

5.1.1.2 Data Storage 
Los recursos de almacenamiento son recursos importantes en un grid. Es por esto que 

todos los equipos o maquinas conectados al grid, pueden proveer espacio de 

almacenamiento (así sea temporal). La forma de “creación” de espacio de 

almacenamiento de un gr id puede hacerse de diversas maneras. Por ejemplo, el uso de 

protocolos para montar unidades de red es una de las alternativas fuertes. Otra de las 

ventajas de la capacidad de almacenamiento es la posibilidad de redundancia (y la 

rapidez con la que se hace). Muchas veces, la información puede estar redundante con el 

f in de optimizar determinadas tareas. Adicionalmente, la percepción de rapidez, aunque 

puede ser un efecto virtual, ayuda a que algunas aplicaciones (e.g. aplicaciones 

multimedia) se desempeñen mejor. 

5.1.1.3 Comunicaciones 
El tema de comunicaciones es otro recurso que puede ser compartido y su posibilidad es 

interesante. Gracias a las pequeñas contribuciones de los miembros del grid, ya no va a 

ser necesaria la adquisición de grandes anchos de banda para la rápida transmisión de 
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datos. Con contribuciones pequeñas, se puede lograr el mismo efecto. Debe tenerse claro 

que dichos canales deben ser canales independientes para que no existan intersecciones 

en la capacidad absoluta comunicación y así poder obtener el máximo potencial.  

5.1.1.4 Software 
Otro de los recursos a compartir corresponde al software (y licencias). El software 

especializado puede llegar a ser muy costoso para empresas pequeñas y medianas. Sin 

embargo, con las posibilidades del grid, el acceso a software especializado se hace 

sencillo y transparente. No obstante, debe manejarse con cuidado debido a que en ciertas 

ocasiones puede resultar más costoso (en términos de tiempo y uso de recursos) usar 
una aplicación remota. Por ejemplo, cuando la aplicación requiere de altos anchos de 

banda para poder trabajar, va a tener que enviarse la información doble vez: a la fuente 

emisora del softw are y al receptor f inal.  

5.1.1.5 Hardware Especializado 
El últ imo de los tipos de recursos enumerados, que corresponde al equipo especializado, 

es, sin duda alguna, uno de los tipos de recursos más interesantes. Llevándolo a escalas 

altas, compartir equipo especializado puede ahorrar tiempo y dinero a todos los miembros 

del grid. Así como el softw are, el hardw are especializado debe usarse con sumo cuidado 

y solo bajo ciertas condiciones para que se obtenga una ganancia real. 
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5.1.2 Participantes de un  grid 

Es claro que para que exista un grid debe haber “personas” que donen o compartan sus 

recursos. Sin embargo, el ensamble, adaptación y uso de un grid debe hacerse con 

cuidado. Para lograrlo, existen, en términos generales, tres tipos de participantes: (1) los 

desarrolladores, (2) los administradores y (3) los usuarios f inales. A continuación se 
muestra una f igura donde gráficamente se ubican los distintos tipos de usuarios. 

 

Figura: Tipos de participantes en un grid (Personas reales). 

5.1.2.1 Desarrolladores 
Los desarrolladores de aplicaciones para grid son aquellos usuarios o participantes que 

hacen posible que una aplicación se habilitada para un grid (grid enabled). Sin embargo, 

estos usuarios afrontan, en general, tres tipos de situaciones al tratar de adaptar una 

aplicación al grid. 

La primera situación corresponde a aplicaciones que no han sido desarrolladas para ser 

ejecutadas en múltiples procesadores pero que si pueden ser ejecutadas en diferentes 

maquinas. La segunda situación corresponde a aplicaciones que ya han sido diseñadas 

para ejecutarse en múltiples procesadores en un ambiente grid. Por ultimo, la tercera 

situación que afrontan (que es generalmente una de las mas difíciles) corresponde a 

aplicaciones que t ienen que ser rescritas para funcionar y explotar un grid.  

Estas situaciones hacen que los usuarios de tipo desarrollador tengan que pensar en 

como hacer que las aplicaciones exploten al máximo los recursos del grid. Su 
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responsabilidad llega hasta el punto de garantizar que la aplicación funcione en el 

ambiente. 

5.1.2.2 Administradores 
El segundo t ipo de participantes corresponde a los administradores. Ellos son los 

encargados de hacer que el gr id cumpla con sus requerimientos no funcionales. Para ello, 

deben hacer con sumo cuidado la planeación del grid (local) para que la empresa o 

conjunto de personas que desean involucrarse no tengan problemas con la 

implementación. Esta situación es crítica debido a que no debe afectarse el correcto 

funcionamiento de la organización. Consecuentemente, la instalación del grid debe 
hacerse con sumo cuidado teniendo en cuenta que se debe poder acceder fácilmente a 

otros miembros del grid global.  

Los administradores, por naturaleza, deben encargase de la parte “logística”. Esto quiere 

decir que su foco esta en la infraestructura y su correcto funcionamiento mas no apunta ni 

al uso del grid ni a la información que mueven las aplicaciones montadas.  

5.1.2.3 Usuarios Finales 
El tercer y último tipo general de participantes corresponde a los usuarios f inales. Ellos, 

son los encargados de hacer solicitudes al grid. Ellos, no deben tener conocimientos 

especializados sobre los temas relacionados al grid; solo las nociones básicas. Se espera 

que estos usuarios vean el grid como algo transparente que “simplemente” funciona. La 

posición principal de un usuario f inal trae la ventaja de poder explotar  en el grid sus 

necesidades. Sin embargo, los usuarios f inales no saben nada de la lógica de 

funcionamiento lo que puede ocasionar conflictos con la naturaleza de uso de un 

computador. Como consecuencia, el usuario f inal debe ser orientado y capacitado para 

usar el grid.  

5.1.3 Seguridad 

La seguridad es fundamental en un gr id. ¿La razón? La razón es intuitiva: no se desea 

que personas no autorizadas accedan a información que esta en el grid. Pero explorando 

mas allá de esta razón, existen una serie de aspectos que hacen que la seguridad en un 

grid sea critica. En primer lugar, la información que se va a manejar en el grid puede ser 

información confidencial. En segundo lugar, y es una de las razones más fuertes, es que 
una porción de la información que va a circular por el grid es información de código 

ejecutable. Como consecuencia, si no se toman las medidas necesarias y apropiadas, se 
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corre el riesgo de adquirir virus y troyanos. En otras palabras, se busca garantizar los 

siguientes 4 aspectos: 

• Confidencialidad 

• Integr idad 

• Autenticidad 

• No repudiación 

Para lograr mantener estos 4 aspectos, se pueden seguir distintos caminos. Sin embargo, 

en grid computing una de los caminos más acogidos es el de los certif icados y f irmas 

digitales debido a que representan una de las alternativas actuales más sólidas y 

robustas3.   

5.1.3.1 Ingresando de forma segura en el grid 

Para obtener acceso al grid, se debe seguir un simple procedimiento (procedimiento 

estándar) para obtener un certif icado digital válido en el grid. El primer paso corresponde 

a solicitar una copia de la llave pública de la autoridad certif icadora. Una vez se tiene la 

llave, y con la llave privada del cliente, se genera una solicitud de certif icado digital que 

tiene como destino el cliente. Esta solicitud se env ía a la autor idad certif icadora la cual 

f irma con su llave privada la solicitud y la envía de vuelta al cliente. Esta respuesta 

corresponde al certif icado digital válido en el grid.  

Una vez se tiene un certif icado digital válido en el grid, es necesario hacer un proceso de 

autenticación. Para ello, se le envía al 

equipo host central el certif icado digital 

f irmado y válido. Como consecuencia, el 

host central recibe la llave pública del 

solicitante as í como su “subject”. En 

respuesta de la solicitud, el host central 
envía (via ssl) un numero aleatorio el cual 

el cliente debe encriptar con su llave 

privada y devolverlo al host central. Posteriormente el host central lo descifra con la llave 

pública y si es el mismo numero enviado anteriormente, se autentica al usuario y se 

                                                 
3 Apoyado en el material del curso “Criptografia Aplicada” del profesor Milton Quiroga. 
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guarda su distinguished name en un archivo llamado map-file el cual es accedido v ía 

LDA P.4 

 

5.1.3.2 Otros aspectos de seguridad en el grid 

La seguridad en el grid es un tema profundo que va desde la delegación de trabajos 
usando proxies hasta la detección de intrusiones. Estos temas pueden verse en detalle en 

el capitulo 3 del RedBook titulado “Introduction to grid computing w ith Globus” o visitando 

la página http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/security/5.  

5.1.4 Estándares y sus Especificaciones 
Una aplicación grid requiere de distintos elementos para poder estar completa. Dentro de 

los elementos requeridos se encuentran un servicio de mantenimiento para poder saber 

quienes se encuentran conectados al grid, un servicio de “descubrimiento” para poder  

encontrar los servicios que ofrece el grid y un servicio de trabajo para que los clientes del 

grid puedan enviar solicitudes.  Sin embargo, existe un gran problema a la hora de hacer 

que estos conceptos se unan y funcionen correctamente y hace referencia a que todos los 

miembros del grid deben poder hablar entre sí sin importar la plataforma y el lenguaje. Por  

tal motivo, la solución propuesta para ello, y que se encuentra más a la mano, es la 

estandarización.  

5.1.4.1 OGSA 
OGSA, cuyas siglas signif ican “Open Grid Services Architecture”, define la arquitectura 

diseñada para los servicios grid de una manera común, estándar y abierta. El propósito 

principal de OGSA es estandarizar todos los servicios que se ven en una aplicación grid. 

En otras palabras, OGSA define como es un “GS”. 

OGSA, es bastante general. Esto signif ica que solo ofrece una descripción de “cómo 

funcionan las cosas” en un grid. Es por esto que debe existir algo o alguien (un estándar) 

encargado de especif icar exactamente como se comportan las definiciones hechas por 

OGSA. Por ejemplo, si en OGSA se define que debe existir una interfaz para poder 

                                                 
4 Puede encontrarse mayor información sobre el uso de certificados digitales en el material de 
Milton Quiroga – “Criptografia Aplicada” – así como en la siguiente dirección electrónica: 
http://publib-b.boulder.ibm.com/abstracts/tips0266.html?Open  (Página válida el dia 9 de Junio de 
2005) 
5 Página referenciada el día 14 de Junio de 2005 
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ejecutar los servicios grid, debe existir un estándar que especif ique como es dicha 

interfaz. Es por ello, que el complemento de OGSA es llamado OGSI. 

5.1.4.2 OGSI 
OGSI, cuyas siglas signif ican “Open Grid Services Infrastructure”, establece de manera 

formal y técnica como es un GS. Sin embargo, la especif icación dada por OGSI, debe 

estar basada en OGSA para poder existir.  
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5.1.5 Surgimiento y evolución de los servicios grid. 
La realización de OGSA no fue, ni ha sido hasta el momento, una tarea fácil. Esto se debe 

a que, como se dijo anteriormente, debe existir una manera estándar para todos de poder  

comunicarse. Para cualquiera es fácil pensar que ese problema ya esta resuelto. 

Actualmente existen diversas herramientas, soluciones, etc., que nos permiten lograrlo; 

los EJBs, RMI, WS y Corba son algunos ejemplos. Sin embargo, es necesario escoger 

alguna de las soluciones actuales como punto de partida. Después de un estudio 

realizado, los WS fueron escogidos como base para la arquitectura de los grid.  

5.1.5.1 Servicios Grid 
La definición de qué es un servicio grid puede tener respuestas cortas y largas. Para 

ofrecer una respuesta corta e introductoria, los servicios grid (en inglés Grid Services y de 

ahora en adelante GS) son opciones de uso que ofrece el grid. Estas opciones permiten al 

usuario realizar tareas específ icas que, por lo general, 

requieren de gran capacidad computacional. Ev identemente, 

dependiendo del grid, de su tipo y de las opciones habilitadas, 

el grid proveerá determinados servicios. Estas opciones se 

conocen como servicios debido a que involucran el concepto 

de Web Services; de hecho, son bastante similares con la 

diferencia que el concepto de GS esta relacionado con la memoria y esta diseñado, en 

cierta manera aunque es bastante discutible, para trabajar con objetos. 

5.1.5.2 Web Services 
Existen muchas razones por las cuales los WS fueron escogidos para iniciar el proceso. 

Por un lado, son independientes del lenguaje y de la plataforma. Esto es una gran ventaja 

para la situación actual y los requerimientos “establecidos” para los grids. Se sabe que 

parte de lo interesante de los grids es que pueden ser totalmente heterogéneos. Es por  

ello que tener una forma de comunicación estándar sin importar los elementos 

propietarios resulta bastante atractivo. Adicionalmente, los WS usan el famoso protocolo 

HTTP. Esto permite que pueda viajar sin problema por la red y ser interpretado por 

“cualquier” cliente. Sin embargo, no todo es bueno. Existen algunos inconvenientes que 

no pueden omitirse o dejarse de lado. En particular, es importante resaltar la desventaja 

del overhead. Gracias a la naturaleza de los servicios grid, el uso continuo de la 

programación orientada a objetos es vital. Sin embargo, serializar un objeto para enviarlo 

por la red ocupa mucho más espacio que enviar el objeto en forma binaria con código 
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propietario. Como complemento a las desventajas que proveen los WS, estos resultan ser 

insuficientes debido a que se necesita que los servicios que provee un grid tengan 

memoria (stateful) y los WS, por naturaleza, no tienen memoria (stateless). Esta 

característica de ausencia de memoria se debe a que inicialmente no se pensó en que un 

WS involucrara el concepto de objetos. Es por esto que exigirle memoria, objetos y 

optimización en la transmisión de objetos es un hecho contradictorio a la f ilosofía de los 

WS. Por estas razones, es necesario desarrollar una capa intermedia que permita que los 

WS conserven su naturaleza pero que adicionalmente dicha capa ofrezca los 

requerimientos de un GS.   

5.1.5.3 WSRF 
Por tal motivo fue creado, por el grupo Oasis, una especif icación llamada WSRF. WSRF, 

que signif ica “Web Services Resource Framew ork”, es una especif icación que hace que 

los WS actuales sean modif icados de una manera limpia para que puedan tener memoria; 

esto con el f in de proveer los “stateful services” que OGSA requiere. Para poder lograrlo, 

la idea general consiste en añadirle un pequeño modulo a los WS para que ellos sean 

capaces de guardar información. Propiamente, el WS se programa de tal manera que 

sepa guardar la información en un sitio específ ico llamado recurso (Resource). Dicho 

componente, guarda la información logrando el efecto de memoria. Por ejemplo, si se 

requiere de un GS que sea capaz de sumar números en tres distintos módulos, el WS 

debe ser programado para que sea capaz de diferenciar para que modulo va el número 

que se desea sumar. No obstante, cada módulo suma y guarda el valor para que no se 

pierda. Cada uno de esos recursos puede ser tan simple como una variable o tan 

complejo como una estructura de datos propietaria.  

Entrando un poco más en detalle, la especif icación WSRF esta compuesta por una 

colección de cinco especif icaciones: WS-ResourceProperties, WS-ResourceLifeTime, 

WS-Renew ableReferences, WS-ServiceGroup y WS-BaseFaults. A continuación se 

muetra una tabla con la información relacionada a cada especif icación. 
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Especificación Descripción 

WS-RecourcesProperties WS-RecourcesProperties hace referencia a las propiedades 

que llega a tener un WS. Dichas propiedades son llamadas  

resource properties y pueden existir en cualquier cantidad 

(0..*). Lo que se busca es definir cómo son accedidas dichas 

propiedades. 

WS-ResourceLifeTime Define cómo es el ciclo de vida de recursos que no son 

triviales. Como ejemplo de un recurso trivial, existen recursos 

que se crean cuando el servidor arranca y estos se destruyen 

cuando el servidor se apaga. Por el contrario, existen 

recursos que es necesario especif icar cómo será su ciclo de 

vida, en qué momento se crean, cómo viajan, por qué viajan 

y cómo se destruyen 

WS-

Renew ableReferences 

Especif ica como aquellos recursos que ya tienen un ciclo de 

vida definido pueden ser renovados o creados nuevamente 

WS-ServiceGroup Especif ica la forma en la que un conjunto de servicios 

pueden ser agrupados. Por ejemplo, es natural agrupar todos  

los servicios relacionados con trigonometr ía, biología o 

antropología. 

WS-BaseFaults Especif ica una manera estándar de reportar fallas 

 

Como complemento a este conjunto de especif icaciones requeridas por WSRF, existen 2 

especif icaciones adicionales que son bastante convenientes. Dichas especif icaciones, 

aunque no hacen parte de WSRF, su papel es bastante interesante. Dichas 

especif icaciones se muestran en la siguiente tabla. 

Especificación Descripción 

WS-Notif ications Especif ica una manera estándar de notif icarles a los clientes 

de un servicio los cambios de estado 

WS-Addressing Especif ica la manera de direccionar los servicios 



Ingeniería de Sistemas y Computación 
  

Página 6-7 de 119 

6 Desarrollo de una aplicación grid 
6.1 Papel de Globus Toolkit 
Durante el transcurso de los años, ha surgido una serie de implementaciones 

relacionadas con GS. Una de las implementaciones más famosas corresponde a Globus 

Toolkit.  Globus Toolkit ha tenido una serie de modif icaciones permanentes para poder  

lograr que los GS sean una realidad. Por ejemplo, la versión 3 de Globus implementa 

completamente las especif icaciones realizadas en OGSI además de proveer una serie de 

servicios adicionales. Como complemento, ha salido la versión 4 del toolkit que 

implementa WSRF. Las diferencias entre estas dos versiones están establecidas, en gran 

parte, por las especif icaciones OGSI y WSRF.  

6.2 Conceptos de Implementación en Globus Toolkit 
Es natural pensar que la forma de implementar soluciones entre las dos distintas 

versiones de Globus sea semejante. Sin embargo, los conceptos involucrados hacen que 

el diseño y la implementación de una aplicación en cada una de las versiones sean 

bastante diferentes. Por ello, a continuación se aborda la forma de implementación de 
servicios básicos en las dos versiones.  

Es importante tener en cuenta que los términos y conceptos utilizados se presentan en 

idioma inglés para mantener la claridad y coherencia con la documentación en línea de 

Globus Toolkit.    

6.2.1 Conceptos de un servicio grid en GT3 
La implementación en GT3 involucra una serie de conceptos importantes introducidos en 

OGSI. Estos conceptos son: Transient and Stateful Services, Service Data, Notif ications, 

Service Groups. Todos estos conceptos están incluidos en el contenedor de servicios de 

Globus.6 

6.2.1.1 Transient and Stateful Services 
Los servicios transientes con memoria (Transient and Stateful Services), hacen referencia 

a recordar las acciones del usuario. Normalmente, cuando se hablaba de WS, un usuario 

ejecuta una acción y el siguiente usuario no puede saber, de ninguna manera, que existió 

                                                 
6 Puede obtenerse mas información sobre el contenedor de servicios de Globus Toolkit en la 
siguiente página web: http://www-unix.globus.org/toolkit/3.0/ogsa/docs/gt3_core.pdf (Obtenida el 14 
de Abril de 2005) 
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una solicitud previa. El típico ejemplo de un WS es el de envío de mensajes SMS. Todos 

los usuarios simplemente env ían mensajes especif icando un número de destino pero 

ninguno colisiona con ninguno. 

 

Sin embargo, al introducir el concepto de servicios con memoria la acción que un usuario 

realiza en un momento del tiempo puede afectar la siguiente acción. Esta situación trae 

algunas ventajas y desventajas. La principal ventaja es que se un cliente puede ejecutar 

un conjunto de acciones para lograr su objetivo sin tener redundancia de información en el 
envío de comandos. Por ejemplo, si se desea hacer un cálculo matemático muy complejo, 

esta situación es bastante afortunada. Sin embargo, existe un gran problema: ¿Qué pasa 

si mientras se env ía una de las órdenes intermedias en el cálculo complejo de un 

resultado, otro cliente env ía una solicitud? En ese momento habr ía una colisión y los 

cálculos complejos realizados se verían completamente alterados. Es por eso que, 

alrededor de este concepto, se involucra el tema de las instancias del servicio: además de 

que cada servicio tenga memoria, adicionalmente para cada usuario se crea una instancia 

del servicio (Service instance). De esta manera, cada usuario usa el servicio con memoria 

durante el tiempo necesario y no colisiona con otros usuarios. El servicio encargado de 

crear dichas instancias es llamado Factory/Service.  

Es importante anotar que, por naturaleza, los servicios grid son potencialmente 

transientes. Esto signif ica que no todos los servicios grid están obligados a usar una 
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aproximación tipo Factory/Service. Pueden existir algunos Servicios Grid que simplemente 

ofrecen persistencia como los clásicos WS; la decisión la toma el programador con base 

en los requerimientos o diseño de la aplicación grid. Este modelo de servicios transientes, 

por su parte, involucra generar un medio de control y mantenimiento de los ciclos de vida 

de las instancias creadas. Sin embargo, crear un medio de control para ello puede no ser 

trivial debido a que las instancias no siempre se generan cuando un usuario las pide o no 

siempre se destruyen cuando un usuario cesa la utilización del servicio. Es por ello, que 

existe una entidad, definida en OGSI, encargada de manipular el ciclo de vida de las 

instancias llamado Lyfecycle Managment.  

6.2.1.2 Service Data (SD) 
Los Service Data permiten incluir en un servicio un sistema de datos estructural que 

puede ser después accedido a través de una interfaz estándar de WS. Service Data 

puede verse como una extensión a las interfaces wsdl de los WS debido a que se 

incluyen en estas interfaces. Una de las principales ventajas que traen los SDs es que 

pueden incluir desde variables simples como números y cadenas de caracteres hasta 

arreglos y listas de datos así como estructuras propietarias y clases. En particular, el uso 

de un SD puede ser de notif icación del estado actual del servicio o de costo de uso del 

servicio.  

6.2.1.3 Notifications 
Las notif icaciones son una herramienta bastante útil en un GS. Esto se debe a que un 

servicio le avisa a los servicios relacionados a los clientes cuando ha habido un cambio en 

el estado del servicio omitiendo así la constante pregunta de estado por parte de los 

clientes relacionados. En el tema de notif icaciones existen dos tipos de actores: las 

fuentes notif icadotas y los destinos notif icados. El pr imero, hace referencia al servicio al 

cual se proveen cambios y el segundo hace referencia a los servicios o clientes 

relacionados al servicio principal (como se explicó anteriormente y como se pronfundiza 

mas adelante).  

6.2.1.4 Service Groups 
Los grupos de servicios (Service Groups) permiten facilitar la forma de relacionar servicios 

que ofrecen ayudas similares. Por ejemplo, puede existir un grupo de servicios 

relacionados con astronomía y cualquier servicio del grupo puede ser relacionado con el 

tema. Los grupos de servicios facilitan la forma en la que son accedidos los servicios. 
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Desde el punto de vista del programador, crear un grupo de servicios se convierte en 

crear el nombre del grupo y agregar o eliminar un servicio.  

6.2.1.5 Conceptos Adicionales establecidos en OGSI 
Una de las grandes mejoras en OGSI es las extensiones de interfaces (PortType 

Extension). Esto es consecuencia de la gran limitación proporcionada por los WS 

tradicionales donde la interfaz del servicio solo podía ofrecer “métodos” de acceso al 

servicio pero no podía extenderse de forma natural. Propiamente, los GS usan la 

extensión de interfaces wsdl permitiendo que se agregue complejidad al servicio. Por  

ejemplo, una calculadora puede empezar con una simple interfaz de suma y resta que, 
con una extensión, puede convertirse en una calculadora científ ica. Esta facilidad ayuda a 

la programación natural en el mundo de la programacion orientada a objetos. En general, 

en un GS exiten 3 tipos de interfaces (portTypes) que son las interfaces definidas por los 

usuarios, interfaces de los servicios grid e interfaces estándares adicionales.  

Por ultimo, GSH y GSR son partes importantes en la definición OGSI debido a que 

muestran una forma estándar de direccionamiento de servicios. Un URI de GS, es 

llamado GS Handle (GSH). Este, permite direccionar el GS a la luz de los clientes del 

servicio. Es por ello que cada GSH debe ser único en todo el alcance del grid. Un GSR 

(GS Reference) permite mostrar la interfaz para acceder al GS. Debido a que el uso del 

GS se hace a través de invocaciones SOA P, el GSR se puede traducir en el archivo 

WSDL que provee la interfaz. 

6.2.2 Componentes Adicionales de Globus 
Hasta el momento se ha visto que Globus Toolkit provee, en su capa core y de seguridad, 

una serie de servicios que permiten implementar una solución grid. Sin embargo, hasta el 

momento no se tienen en cuenta factores como ejecución remota, transmisión de datos, y 

valoración del hardw are remoto. Todas estas tareas, que se pueden realizar con las 

herramientas adicionales que provee Globus, tienen una relevancia signif icativa en el grid 

debido a que, en la medida que se aprovechen, se puede hacer que cada donante realice 

una labor proporcional a su capacidad. Es por eso que, en este documento, se tratarán 

los temas de manejo de datos (para transferencia de archivos) y GRAM (para 

administración de recursos). 

6.2.2.1 Transferencia de Archivos en el Grid 
Para el movimiento de datos en el grid existen 2 alternativas principales: (1) GridFTP y (2) 

RFT.  
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GridFTP, es un protocolo definido en un conjunto de RFCs (RFC 959, RFC 2228, RFC 

2389), en el GFD 020 y en un archivo de borrador (draft) hecho por el grupo IETF FTP. 

GridFTP provee una manera ágil, robusta rápida y eficiente de mover archivos a través 

del grid. Globus Toolkit provee una implementación bastante f iel de la definición de este 

protocolo ofreciendo posibilidades de servidor de datos, shell de ejecución de comandos y 

un conjunto de librerías que le brindan al programador la facilidad de programar el 

proceso de transmisión de archivos. La habilitación de GridFTP, por su parte, involucra un 

proceso de Start-up. Este proceso involucra la creación de un servidor en cada una de las 

máquinas que hacen parte del grid as í como la correcta definición de una interfaz para 

almacenamiento de información (DSI). Para efectos prácticos, se requiere la instalación 

de un HPSS (High performance storage system) o de un programa como Condor-G.  

Ahora bien, GridFTP provee ayudas para la transferencia de archivos en un grid. Sin 

embargo, existen algunos aspectos en los cuales Gr idFTP no es muy bueno. En primer  

lugar, GridFTP no es un Web Service lo que signif ica que no se puede prestar un GS 

(desde el punto de vista externo) para la transferencia de archivos. En segundo lugar, los 

clientes deben mantener un puerto abierto durante todo el tiempo de transmisión y esto no 
es bueno para los casos de archivos grandes que involucran grandes cantidades de 

tiempo para ser transferidos; específ icamente, para dispositivos móviles que acceden al 

grid resulta ser un inconveniente. Adicionalmente, GridFTP no provee soporte para 

recuperacion de transmisión de datos del lado del cliente. Es por esto que RFT tiene su 

importancia en el grid (Grids desarrollados sobre GT4). RFT es un WS que cumple con la 

especif icación WSRF que ofrece una funcionalidad parecida a la de un scheduler de 

tareas para el movimiento de archivos en el grid. RFT tiene la ventaja que solo recibe 

orígenes y destinos y “él” se encarga del resto. Desde el punto de vista del programador, 

RFT provee todas las herramientas y métodos de acceso de un scheduler común y 

corriente.  

6.2.2.2 GRAM 
En cuanto a la administración de recursos del grid, Globus provee un sistema llamado 

GRAM (Grid Resources Allocation and Management) que permite simplif icar el uso de 

maquinas remotas debido a que ofrece una interfaz estándar para solicitar, monitorear y 

cancelar trabajos. Uno de los focos de GRA M es la programación distribuida por lo que 

resulta bastante conveniente a la luz del desarrollo de aplicaciones paralelas; GRAM 

permite aprovechar al máximo el grid.  
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Para utilizar GRA M, Globus ofrece un sistema de contactos. Dichos contactos son 

llamados en ingles GRAM Contacts que, para efectos prácticos, son URI’s. Cada URI esta 

compuesto por el nombre de la maquina (válido en DNS), seguido por el puerto designado 

para el contacto y terminado con el subject name del certif icado digital que utiliza el 

equipo host. Dicho URI, realmente es especif icado por GT utilizando una herramienta 

llamada el “Personal GateKeeper”. Es importante tener en cuenta, que la asignación del 

puerto de enlace, por defecto, es un hecho dinámico realizado por el personal-gatekeeper  

lo que hace bastante probable que siempre se escoja un puerto de acceso diferente. Para 

hacer el concepto más claro, puede pensarse en un contacto como una puerta de enlace 

que permite tener acceso al equipo local desde un equipo remoto. Dicho acceso puede ir 

desde la consulta de información básica como lo es la cantidad de memor ia disponible o 

la capacidad de procesamiento del equipo hasta la ejecución de código binario.  

Desde el punto de vista del equipo remoto, lo primero que se debe tener claro es el URI 

del contacto que se desea utilizar. Así mismo, debe haberse solicitado previamente al 

administrador del equipo remoto que permita el acceso al solicitante. Posteriormente, 

todas las solicitudes al equipo remoto se hacen usando RSL7.  

Teniendo en cuenta los dos puntos de conexión, se puede lograr un correcto envío de 

trabajos gracias a que Globus, usando GRAM, ayuda a garantizar el éxito de la 

transmisión. Sin embargo, es recomendable realizar envíos de tareas lo suficientemente 

grandes para cubrir los costos de administración ya que, por ejemplo, establecer la 

conexión con el equipo remoto es un hecho que puede tardar hasta varios minutos 

dependiendo de la infraestructura de la red. 

6.2.3 Implementación de un servicio grid en GT3 
Después de haber abordado algunos de los aspectos mejorados en OGSI, se puede 

empezar a tratar el tema de los conceptos involucrados en la implementación de servicios 

en Globus Toolkit 3. En principio, la implementación de estos servicios involucra los 

conceptos previamente enunciados. 

                                                 
7 Puede encontrarse un manual de RSL en: http://www-
fp.globus.org/gram/tutorial_gssapi_ssleay.html .  
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La implementación de un GS simple se inicia con la definición de la interfaz. En la 

definición de la interfaz se indican cuáles son los métodos y cómo debe ser su invocación 

para que el servicio entienda la petición y responda de manera correcta. Esta definición se 

hace en el lenguaje gw sdl. Para los programadores de java, existe una manera de 

generar un archivo gwsdl a partir de la interfaz programada en java. Sin embargo, cuando 

existen definiciones medianamente complejas en las interfaces java, pueden existir 

problemas en la generación del archivo gwsdl que pueden ocasionar el mal 

funcionamiento del servicio. El archivo gwsdl es típicamente almacenado en un directorio 

llamado schema.  

Posteriormente a la definición de la interfaz del servicio, es necesario hacer una relación 

entre la interfaz que se hizo anteriormente y el lenguaje en el que será implementada (del 

lado del servidor). Para ello, se usa el concepto de namespaces. En este, se establece en 

que sitio de código se encuentra la implementación de la interfaz desarrollada. 

Usualmente, el archivo de direccionamiento de los namespaces a los paquetes de 

desarrollo se llama Namespaces2Packages.mappings. Posteriormente, las herramientas 

que vienen con Globus toolkit son capaces de generar los stubs a partir de la interfaz y los 

namespaces especif icados para que el servidor y el cliente puedan comunicarse. Este 

paso permite que la implementación del servicio pueda desarrollarse utilizando un IDE. La 

implementación de la interfaz debe coincidir con el sitio apuntado por el namespace para 

que no existan problemas de acceso al servicio.  

Consecutivamente al desarrollo de la implementación de la interfaz, es necesario tomar  

todas las partes desarrolladas, generadas y ponerlas en orden para que estas se puedan 

organizar correctamente en el servidor (deploy). Para ello, es necesario crear un archivo 

llamado server-deploy.wsdd. En este archivo, en particular se deben especif icar cuáles 

son los directorios base, los paquetes base, en nombre del servicio, el URI del servicio y 

la interfaz a usar, entre otros. Posteriormente, con las herramientas que provee el toolkit,  
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se genera un archivo con extensión gar que es un t ipo de archivo que Globus es capaz de 

leer para poder ubicar todos los archivos en el sit io correspondiente del servidor. Una vez 

terminado el proceso de desarrollo del programa servidor, se procede al desarrollo del 

cliente que, usando los stubs generados, implementa y usa el servicio a través de los 

métodos especif icados en la interfaz (portType). Del lado del cliente, es importante poder  

especif icar la dirección exacta de donde se encuentra el servicio. La realización de un GS 

simple es de cuidado. Sin embargo, no deja de ser un servicio sencillo que en muchas 

ocasiones puede ser insuficiente para los requerimientos reales. 

Como complemento a los servicios grid simples, surge el concepto de “Operation 

Providers”. Esta aproximación es relacionada con la delegación debido a que para una 

interfaz se pueden crear delegados que la implementen. Esto, trae la ventaja de aumentar  

la cohesión de las clases implementadas. En términos de implementación y desde el 

punto de vista del programador, la gran diferencia de esta aproximación es que las clases 

que implementan la interfaz pueden no tener todos los métodos de la misma. El desarrollo 

de un GS con Operation Providers es similar al proceso de desarrollo de un GS simple. La 

principal diferencia, aparte de la de la implementación del servicio, se centra en que en el 
archivo wsdd debe especif icar que existe el concepto de operation providers en el 

servicio. Una de las ventajas de esta aproximación es que el cliente no debe ser 

modif icado. Es decir, el servidor puede cambiar la forma en la que funciona pero el cliente 

no requiere de una actualización.  

Adicionalmente al concepto de GS, entra el tema de los SD. Como se explicó 

anteriormente, un SD permite el envió de información entre servicios y clientes. La 

realización de un SD se puede considerar un complemento a los GS simples o con OP. 

Para poder utilizar un SD, el primer paso a seguir es referenciarlo en la interfaz gwsdl. 

Posteriormente, se debe crear un archivo (el que fue referenciado) que tiene extension 

xsd. En este archivo se describen los atributos del SD. En el momento de la generación 

de los stubs, se crea una nueva implementación acorde con el SD especif icado. Por  

ejemplo, en java se genera un “java bean” que corresponde a la definición de archivos 

xsd. El incorporar este concepto en el servicio, no requiere pero sugiere una actualización 

del cliente. Esto es porque puede que se deseen usar los SD como elementos 

administrativos. 

Siguiendo el orden de presentación de conceptos incorporados en OGSI, las 

notif icaciones corresponden al siguiente paso “evolutivo” de un GS. El incorporar 
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notif icaciones en el servicio, involucra una serie de cambios importantes en el servidor. En 

primer lugar, la interfaz gwsdl debe especif icar que el servicio usa notif icaciones. Por su 

parte, el direccionamiento de las implementaciones de los namespaces debe actualizarse 

para mantener el funcionamiento del servicio. Adicionalmente, en la implementación del 

servicio, se debe especif icar en que momentos los clientes registrados a las notif icaciones 

deben ser avisados de un cambio de estado. Este hecho involucra la definición de los 

canales de difusión de la “noticia”. Es decir, tanto el cliente como el servidor deben usar el 

mismo canal de comunicación para poder enterarse de los cambios.  

La definición de los canales de propagación de una notif icación es una herramienta para 

independizar los tipos de notif icaciones. Por ejemplo, suponga que se desea tener 2 tipos 

de clientes registrados a las notif icaciones de un servicio, los clientes regulares y los 

administradores. Es vital que el cliente regular no se entere de la información que se le 

envía a los administradores y, puede ser importante, que los administradores no sepan la 

información que manejan los clientes regulares (sino solo aspectos administrativos). 

Entonces, los canales de difusión de las notif icaciones que deben crearse pueden ser 

llamados “cliente” y “admin”. Es importante notar que si cada canal de notif icación maneja 
información diferente, es necesario que la información que viaje es diferente, es decir, los 

SD deben ser diferentes.  

A continuación de la definición de los canales de distribución y la implementación de los 

mismos, debe actualizarse el archivo wsdd para que el deploy que se hace del servicio se 

haga correctamente. Dicha modif icación apunta a la definición de un Operation Provider  

implementado en Globus (que fue especif icado en OGSI y definido en OGSA) llamado 

“Notif icationSourceProvider”.  

Finalmente, se genera el archivo .gar y se instala en el contenedor de servicios de 

Globus. El cliente, por su parte debe ser actualizado para atender a las notif icaciones 

emitidas por el servidor. La realización de este hecho puede verse como el desarrollo de 

un programa bajo el patron mvc (con la diferencia de ser remoto). 

Hasta el momento, se han agregado al GS simple una serie de funcionalidades 

convenientes. Sin embargo, retomando el ejemplo de los cálculos matemáticos complejos, 

es necesario que se le agregue al GS la posibilidad de crearle instancias. Para ello, se 

debe modif icar el archivo de configuración del servidor wsdd y agregarle la posibilidad de 

que el servicio sea transiente.  
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Después de agregarle capacidad de ser transiente al GS, se ha cubierto la mayor parte de 

la capa core de Globus toolkit 3 que es la capa que implementa OGSI. Si bien, estos 

conceptos presentan la base del resto de teor ía relacionada con Globus, no son 

suficientes para crear una solución integral. Adicionalmente, existen los problemas de 

seguridad, transferencia de archivos, replicación de datos y asignación remota y local de 

tareas, entre otros. Es por ello Globus ofrece una serie de servicios que apoyan este tipo 

de problemáticas. La exploración de dichas herramientas se hace más adelante en este 

documento. 

6.2.4 Implementación de un servicio grid en GT4 
Nota: La información de esta sección esta apoyada únicamente en los conceptos teóricos, mas no 

se ha experimentado. 

Con la nueva versión de Globus (GT4) se inicia desde un nuevo punto de vista el 

desarrollo de los GS. Esto se debe a que en la nueva versión del Toolkit se implementa el 

estándar WSRF (previamente mencionado) y “se deja atrás” a OGSI. Como 

consecuencia, existen algunos cambios fundamentales desde el punto de vista conceptual 

y de implementación. Esto se debe a la introducción del concepto recursos.  

Los recursos, como se dijo anteriormente, representan la “nueva manera” de env ío y 

recepción de datos. Para lograr una similitud con OGSI, se puede pensar en un recurso 

como en un SD (conservando las proporciones y diferencias). Esto, trae como 

consecuencia que sea necesario la programación del recurso para que éste pueda ser 

enviado por la red.  

Lo primero que se debe hacer para poder  crear el recurso (a partir de ahora RP)  es crear 

la especif icación en la interfaz (archivo wsdl). Dicha especif icación debe contener la 

cantidad de ocurrencias del recurso en el servicio así como su tipo. Posteriormente, es 

recomendable la creación de un archivo de implementación que defina los QNames 

(qualif ied names) de los distintos RPs definidos en la interfaz. La razón principal para 

crear dicho archivo apunta a que en la implementación del servicio se va a hacer 

referencia a los distintos RPs  y tener un archivo central que los contenga todos resulta 

bastante cómodo. Posteriormente, se debe realizar otro archivo (en la carpeta de 

implementación) que cree los recursos. Dicha creación requiere que los RPs estén 
definidos como variables de la clase con sus correspondientes métodos “set” y “get”. 

Finalmente, después de realizar estos pasos, el recurso se encuentra disponible para uso. 
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Es por eso, que en ese momento se generan los distintos stubs para poder programar 

tanto el cliente como el servicio. 

Además de la novedad establecida a través de los RPs, existe una adición (establecida en 

WSRF) que hace referencia a la transferencia segura de archivos. En las versiones 

antiguas de GT, aunque se manejaba cifrado de objetos en los archivos xml, la 

transferencia de datos se hacia en texto claro. Ahora con la nueva versión de Globus, 

adicionalmente al cifrado de los objetos en los archivos xml, la transferencia se hace por 

un medio seguro (https).  

Entrando más en detalle de cómo se implementa la sección de seguridad en Globus 

toolkit 4 (GSI), GT4 implementa y soporta seguridad en los niveles de mensaje y 

transporte; entendiendo seguridad en el nivel de mensaje por soporte a la especif icación 

realizada en el estándar WS-Security y en el estándar WS-SecureConversation para 

poder proveer seguridad en los mensajes SOAP y seguridad en el nivel de transporte por 

autenticación via TLS con soporte de certif icados Proxy X.509. El soporte por parte de 

GT4 en el área de seguridad en el nivel de mensajes es bastante importante debido a que 

permite dar soporte a la sección básica de la especif icación de interoperabilidad (WS-
Interoperability). Por su parte, el soporte de seguridad para el nivel de transporte es 

necesario debido a que el rendimiento de GT4 para el envió de mensajes es bastante 

deficiente. Como consecuencia, el usuario (o mas bien el desarrollador) debe escoger si 

desea o no usar el soporte de transporte; todo depende de los requerimientos específ icos 

de la aplicación. Las razones por las cuales el desempeño de la implementación del área 

de seguridad de env ío de mensajes se debe a problemas tanto en la definición como en la 

implementación. Sin embargo, en el momento en el que se corrijan los diferentes 

problemas (tanto de definición como de implementación) se puede esperar que el soporte 

para el área de seguridad en el nivel de transporte sea dejada de lado (deprecated).  

Para GT4, en GSI existen 4 niveles funcionales: Nivel de mensajes, autenticación, 

delegación, y autorización. Dichos niveles están compuestos por diferentes componentes. 

El nivel de mensajes, como se especif icó anteriormente, proporciona seguridad en el 

envío de mensajes. Este nivel se combina con SOA P para poder lograr una mejor labor  

de seguridad. En el nivel de autenticación, se utilizan medios seguros como lo son 

nombre de usuario, contraseña y certif icados X.509. Para el nivel de delegación, se usan 

certif icados X.509 y la especif icación WS-Trust. Finalmente, para el nivel de autorización 

se utilizan Aserciones SAML.  
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7 Diseño Global de una Aplicación Grid-Enabled 
 
El diseño de una aplicación grid puede ser vista, entre otros, a partir de 2 aproximaciones 

diferentes. En la primera aproximación presentada, se hace un énfasis en el scheduler de 

aplicaciones y en la segunda se hace un énfasis en el scheduler propio de la aplicación.  

7.1 Alternativa 1 

 

Desde un punto de vista global, existen 2 componentes principales en la implementación 

a realizar: (1) la aplicación Grid-Enabled y (2) un administrador del grid. Esto se debe a 

que es necesario diferenciar los aspectos “logísticos” en la infraestructura de los aspectos 

propios de la aplicación 

La aplicación Grid-Enabled (a partir de ahora y en todo el cápitulo se le llamará 

simplemente aplicación) es la solución principal al problema. Esta, contiene toda la 
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información necesaria para resolver el problema; en otras palabras, contiene la “lógica del 

negocio”. Esto signif ica, que la aplicación debe ser capaz de tomar los parámetros del 

problema, desarrollar los fragmentos necesarios para resolverlo (creación de sub-

trabajos), enviarlos al administrador del grid para su resolución y unir los resultados 

obtenidos gracias al exitoso procesamiento de los sub-trabajos.  

Para la administración propia del grid, se cuenta con dos componentes principales: (1) El 

administrador de recursos y (2) el scheduler de aplicaciones. 

El administrador de recursos es el encargado de administrar aspectos relacionados con 

los recursos del grid como lo son los equipos registrados y su estado, disponibilidad y 

capacidad, entre otros. Con características propias de un Grid Service, el administrador 

de recursos busca ser una herramienta de apoyo para las labores de “scheduling” y 

balanceo de carga resaltando la característica principal de solo ser accesible por   

schedulers de aplicaciones que se encuentren habilitado en el (los) contenedor(es) de 

servicios de confianza. Como elemento adicional de funcionalidad, el administrador de 

recursos debe permitir generar estadísticas de uso y disponibilidad de los recursos del 

grid. Como consecuencia de estas dos características, es necesario que el administrador 
de recursos se apoye en un sistema de almacenamiento de datos (preferiblemente un 

Grid-DataBaseEngine).  

El Scheduler de aplicaciones es el encargado de repartir los trabajos recibidos en el grid 

para que la ejecución se realice lo más rápido posible. El scheduler es el principal 

“usuario” del administrador de recursos. Como tal, es responsable tanto de la solicitud 

como de la liberación de recursos del grid. Así como el administrador de recursos, el 

scheduler es un Grid Service que debe estar instalado en el contenedor de servicios de 

Globus pero con la diferencia puede ser accedido tanto por los servicios internos 

instalados en el contenedor como por servicios externos como lo es, por ejemplo, una 

aplicación grid.  
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7.2 Alternativa 2 

 
 

A diferencia de la alternativa 1, el encargado de enviar las solicitudes de trabajo 

directamente al grid es el scheduler propio de aplicaciones. Esta alternativa presenta la 

ventaja que la aplicación sabe exactamente como asignar las tareas a los recursos 

disponibles (aspecto que en la alternativa uno se debia hacer de forma genérica debido a 

que el scheduler de aplicaciones no conoce sus recursos disponibles). Como 

consecuencia, la dinámica de la aplicación cambia. Desde esta perspectiva, la aplicación 

solicita al scheduler de aplicaciones recursos para trabajar. En respuesta a la solicitud, el 

scheduler de aplicaciones envía al scheduler de la aplicación un “link” directo a cada uno 

de los recursos del grid disponibles y asignados para dicha aplicación. En caso de 

requerirse alguno de los recursos ocupados (por otra aplicación), el scheduler de 
aplicaciones puede enviar la solicitud al scheduler de la aplicación que posea el recurso 

en dicho momento. 
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Es importante notar que la ventaja que t iene el scheduler  de aplicaciones de tener  una 

mayor visibilidad para la toma de decisiones en lo que respecta a la asignación de 

trabajos a recursos incluye una mayor complejidad (complejidad que en la alternativa uno 

se encontraba oculta para las aplicaciones). Ahora bien, en la primera alternativa 

presentada, existe un costo en términos de t iempo debido a que los trabajos deben ser 

fragmentados de una forma genérica pero con la ventaja de darle mayor f lexibilidad a la 

aplicación grid. Por lo tanto, las dos aproximaciones presentadas son válidas; el uso de 

alguna alternativa depende del escenario que se desee usar.  
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8 Implementación 
8.1 Enunciado 
8.1.1 Descripción General 
El desarrollo de la aplicación distribuida adaptada para un grid consiste en la 

implementación de una aplicación que retorne las permutaciones dado un conjunto de 

caracteres. Debe tenerse en cuenta que el desarrollo debe hacerse para un contexto grid 

adaptado a las características propias de Globus Toolkit 3.2 y ésta debe ilustrar la mayor 

cantidad de conceptos expuestos en la teoria de grids relacionadas con Globus Toolkit.   

Por lo tanto, la aplicación debe utilizar un sistema de notif icaciones como medio de 

difusión de información entre el contenedor de servicios de Globus y el cliente (aunque 

este tipo de comunicación no incluye elementos de seguridad). Adicionalmente, la 

aplicación debe comunicarse con los entes donantes a través de GRA M utilizando el 

lenguaje RSL para poder lograr que exista una independencia entre el cliente, el servicio 

grid y el donante.  

8.1.2 Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales establecidos para la aplicación de permutaciones 

distribuidas son los siguientes: 

En el Cliente 

1. Generar las permutaciones de una cadena dada. En el momento en el que 

el cliente solicita generar las permutaciones, el resultado del proceso (las 

permutaciones generadas) debe ser almacenado en un archivo llamado 

‘Results.txt’. Adicionalmente el cliente debe poder especif icar si desea que 

la generacion de permutaciones se hagan en modo real o en modo de 

simulación. 

o Modo Real: Genera las permutaciones de la cadena. Dichas 

permutaciones deben mostrarse en el archivo de texto especif icado 

anteriormente. 

o Modo Simulación: Se realiza el procedimiento necesario para 

generar las permutaciones mas estas no son almacenadas en el 

archivo de texto ‘Results.txt’ Este modo es bastante conveniente 

debido a que permite realizar pruebas del sistema y realizar 
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simulaciones de la ejecución en ambientes donde no se tiene el 

suficiente espacio en memor ia secundaria para poder realizar la 

ejecución real. 

2. Mostrar la información del estado del trabajo solicitado. El cliente de la 

aplicación de permutaciones debe mostrar en la consola información sobre 

el estado del proceso del trabajo que se esta llevando a cabo en el grid. 

Los elementos que se deben mostrar en la pantalla son los siguientes: 

o Cantidad de sub-trabajos creados para lograr completar el trabajo 

solicitado. 

o Tiempo de espera causado por falta de donantes (en segundos). 

o Tiempo de transmisión de información y comandos (en segundos). 

o Tiempo de procesador utilizado para resolver el trabajo (en 

segundos). 

o Porcentaje completado. 

 

 En el contenedor de servicios 

1. Mostrar la información del trabajo que está siendo procesado 

o Mostrar un mensaje en la consola del contenedor de servicios 

cuando se recibe un nuevo trabajo. 

o Mostrar en la consola del contenedor de servicios los donantes a 

los cuales se envían sub-trabajos. 

o Mostrar en la consola del contenedor de servicios un mensaje en 

caso de no existir suficientes donantes disponibles para ejecutar 

todos los subtrabajos simultáneamente. 

o Mostrar en la consola del contenedor de servicios el tiempo que 

tomó realizar el trabajo.  

 Requerimientos no funcionales 

o La aplicación debe ser desarrollada en el lenguaje Java teniendo en cuenta que 

las interfaces se desarrollan en gw sdl. 
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o La aplicación debe funcionar con Globus Toolkit 3.2. lo que incluye que debe 

ejecutarse en un ambiente Linux/Unix. 

8.2 Diseño de la aplicación 
La aplicación de permutaciones incluye la mayoria de os conceptos presentados en el 

capítulo 7 -“Diseño Global”-, es decir, una clara diferenciación entre el administrador de 

recursos, el scheduler de la aplicación y la aplicación grid-enabled. Sin embargo, por las 

características del problema de permutaciones, la implementación de la aplicación 

diferencia estos componentes a nivel de clases. Esto quiere decir que el administrador de 

recursos se debe implementar en una clase llamada GramContactsAdministrator, el 

scheduler en una clase llamada Scheduler y la aplicación en una clase independiente; 

todo en un mismo servicio grid. La f igura a continuación ilustra cómo es el diseño propio 

de la aplicación de permutaciones y cuáles son las relaciones con el diseño global. 
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8.3 Diagramas de clase 
En los diagramas de clases se especifícan los atributos, metodos y propiedades de cada 

una de las clases. 

8.3.1 Diagrama de Clases del Scheduler 
A continuación se presenta el diagrama de clases del Scheduler  
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8.3.2 Diagrama de Clases del Cliente 

 
 

8.3.3 Diagrama de Clases del Donante 
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8.4 Diagramas de Secuencia 
A continuación se presentan los diagramas de secuencia de la aplicación. 8 

8.4.1 Casos de Uso del scheduler 
El scheduler, debido a que incluye  las funciones de la aplicación y el administrador de 
recursos, contiene los siguientes casos de uso: 

• Casos de uso del Administrador de recursos 

• Registrar disponibilidad: Un donante se registra en el grid y hace explícito el 
hecho de proveer disponibilidad de sus recursos locales al grid. 

• Cancelar Disponibilidad: Un donante invalida su registro en el grid solicitando que 
no le sean asignados más trabajos. 

• Casos de uso de la aplicación 
• Permutar: Permuta una cadena de longitud n. 

 

                                                 
8 Por el nivel de detalle establecido, en la versión física de este documento los diagramas pueden 
no verse adecuadamente. Por tal motivo, se recomienda obtener la versión electrónica del 
documento para poder apreciar con más detalle los diagramas. 
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8.4.2 Diagramas de Secuencia del Scheduler 
8.4.2.1 Registrar Disponibilidad 
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8.4.2.2 Cancelar Disponib ilidad 
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8.4.2.3 Permutar 
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8.5 Explicación Código Fuente 
La creación de una aplicación grid sobre Globus Toolkit 3.2 involucra una serie de 

aspectos importantes que deben tenerse en cuenta para poder concluir el proceso de 

desarrollo de forma satisfactoria.  Por tal razón, utilizando como ejemplo la aplicación de 

permutaciones, a continuación se explican los puntos importantes de la implementación 

realizada9 

Los archivos importantes son: 

Grid Service: 
• namespace2package.mappings: Relaciona los paquetes de la implementacion con las  

ubicaciones del servicio en el contenedor. 

• Permutation.wsdl: Interfaz del servicio grid. 

• PermutationSDE.xsd: Define la estructura de datos a usar en las notif icaciones del 
sistema. 

• PermutationImpl.java: Implementación directa de la interfaz del servicio grid. 

• Scheduler.java: Scheduler de la aplicación. 

• JobContainer.java: Contenedor de trabajos.  

• GramContactsAdministrator.java: Administrador y contenedor de los donantes del grid. 

 
Cliente: 

• Client: Cliente de la aplicación grid. 
 
Donante: 

• Donor.java: Encargado de recibir los trabajos a realizar. 

• PermThread.java:Encargado de resolver el trabajo. 
 

8.5.1 namespace2package.mappings 

En este archivo se especif ica como van a estar relacionados los paquetes de la 

implementación del servicio con la ubicación del mismo en lo que es llamado un 

namespace. Por ejemplo, para el servicio de permutaciones, se define la siguiente línea: 

http\://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService=org

.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService 

                                                 
9 La implementación realizada puede verse en detalle como anexo en el código fuente que se 
encuentra en las carpetas <código fuente>/schema <código fuente>/org/uniandes 
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Note que namespace para el servicio de permutaciones es:  

http\://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService 

y su implementacion puede ser encontrada en: 

org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService 

Esta definición se debe realizar tanto para la implementación primaria como para la 

implementación de los stubs, servicios y SD, entre otros. 

8.5.2 Permutation.wsdl 

Este archivo corresponde a la interfaz del servicio que se desea montar en el contenedor 

y en el se especif ica como va a ser la invocación de los métodos propios del servicio. 

Para poder definir un método en este archivo se debe seguir 3 pasos simples: (1) Definir 

los elementos (parámetros y valores de retorno), (2) definir los mensajes correpondientes 

a los elementos del método definidos y (3) relacionar los mensajes en la definición “oficial” 

del metodo.  

Para definir los elementos se utiliza el siguiente fragmento de codigo: 

<xsd:element name="permute"> 

 <xsd:complexType> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="permuteResponse"> 

 <xsd:complexType> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:element>  

El fragmento de código presentado anteriormente inicia el proceso de definición del 

método “permute”. Es importante notar que se define tanto los parámetros del metodo 

(<xsd:element name="permute"> ) como el valor de retorno (<xsd:element 

name="permuteResponse">) indicando en el contenido de estos tags xml la estructura de 
los parámetros, el orden y su tipo.  
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Posteriormente, la definición de los mensajes del método se realiza de la siguiente 

manera: 
<message name="permuteInputMessage"> 

 <part name="parameters" element="tns:permute"/> 

</message> 

<message name="permuteOutputMessage"> 

 <part name="parameters" element="tns:permuteResponse"/> 

</message> 

 

Nuevamente, Es importante notar la relación entre la definición de los elementos definidos 

previamente y los mensajes. Por su parte, debe existir una coherencia entre los 

parámetros y los valores de retorno para que el método funcione correctamente. 

Finalmente, debe hacerse la “formalizacion” de la definición del método. El siguiente 

fragmento de código muestra cómo se hace: 
<operation name="permute"> 

 <input message="tns:permuteInputMessage"/> 

 <output message="tns:permuteOutputMessage"/> 

 <fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/> 

</operation> 

Como complemento a la definición de los valores de entrada y salida del método, se debe 

incluir una “claúsula” que especif ica el tipo de falla que puede ocurrir al ejecutar el 

método, es por esto que el fragmento de código <fault name="Fault" 

message="ogsi:FaultMessage"/>  es importante.  

Si se desea hacer definiciones más complejas, solo es necesario adicionar elementos al 

paso 1.  

Como complemento a la definición de los métodos, para los casos en los que se desea 

utilizar notif icaciones como uno de los medios de difusión de información, debe 

especif icarse cuál (o cuáles)  son los archivos relacionados que especif ican los SD. Para 

el caso de la aplicación de permutaciones, se utiliza un archivo llamado 

PermutationSDE.xsd. El siguiente fragmento de código especif ica como se debe escribir 

la relación: 
<import location="PermutationSDE.xsd"...> 
 

Los puntos suspensivos representan el namespace del servicio. 
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8.5.3 PermutationSDE.xsd 
Este archivo define como es el SD que se utiliza para el env ío de las notif icaciones del 

sistema. Principalmente, es necesario describir las estructuras de datos que describen el 

SD. Esto se puede ver en el siguiente fragmento de código: 

<complexType name="PermutationDataType"> 
 <sequence> 
  <element name="time" type="int"/> 
  <element name="jobid" type="string"/>  
  <element name="status" type="string"/>  
  <element name="subjobs" type="int"/> 
  <element name="pendingSubJobs" type="int"/> 
 </sequence> 
</complexType>  
Para implementaciones diferentes se pueden crear tipos de datos diferentes y, 

adicionalmente, se puede aumentar la cantidad de t ipos de datos lo que permite utilizar 

diferentes canales de difusión de información. 

8.5.4 PermutationImpl.java 
Este archivo corresponde al archivo principal de la implementación del servicio. En este 

archivo, se implementa la definición de todos los métodos realizada en el archivo 

Permutation.w sdl. Por ejemplo, a continuación se muestra como se escriben los 

encabezados de los métodos correspondientes a la definición de la interfaz: 

public String permute(String value) throws RemoteException, FaultType 
public String getResults(String value) throws RemoteException, FaultType 
public String register(String value) throws RemoteException, FaultType 
public String unregister(String value) throws RemoteException, FaultType 
Es importante ver que para la definición de cada método existe un medio de control a 

través de excepciones que permite saber si la ejecución del mismo fue realizada con 

éxito.  

Adicional a la implementación de los métodos definidos en la fachada, es importante ver 

el método “postCreate” que se encarga de inicializar los SD para el uso de notif icaciones. 

Por lo tanto, se recomienda mirar con detenimiento este método en la implementación de 

la aplicación. 

8.5.5 Scheduler.java 
Esta clase se encarga de repartir los trabajos e iniciarlos. Para el proceso, esta clase se 

apoya tanto en el administrador de trabajos (JobContainer.java) como en el administrador 

de contactos GRAM (GramContactsAdministrator.java). El aspecto principal de esta clase 

es que debe repartir de la manera mas adecuada el “gran trabajo” a realizar en un 

conjunto de subtrabajos pequeños que sean proporcionales. Esta acción se realiza, 
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principalmente, en el método “go”.  Una vez divido el trabajo, esta clase, que extiende la 

clase Thread, se inicia en modo de proceso para crear instancias de la clase encargada 

de enviar los trabajos y garantizar que estos se completen. Se recomienda estudiar  

detenidamente esta clase con el f in de entender como se realiza el proceso de envío de 

trabajos. 

8.5.6 JobContainer.java 
Esta clase, que usa el patrón “singleton”, se encarga de agrupar todos los trabajos a 

realizar por el servicio. Con métodos como “addJob”, “hasNext” y “next”, entre otros, 

facilita la administración de las sub-tareas logrando que estén disponibles para cualquier  
objeto existente en el servicio.  

8.5.7 GramContactsAdministrator.java 

Esta clase agrupa todos los contactos GRAM registrados en el servicio y administra su 

estado a través de banderas de estado. Un contacto existente en la clase puede, por  

ejemplo, estar en estado inactivo, activo o  inhabilitado dependiendo de sus acciones 

previas.  

8.5.8 Client.java 
El cliente es el encargado de enviar solicitudes al grid. Para ello, recibe los parámetros 

principales del usuario y los remite al servicio grid a través de la interfaz del servicio grid. 

Así mismo, el cliente se registra ante el servicio para recibir información sobre el estado 

del trabajo solicitado.  

8.5.9 Donor.java 
Esta clase es la encargada de recibir los parámetros del trabajo y remitirlos a la clase que 

resuelve el problema. Adicionalmente, provee una forma estándar de comunicarse con el 
scheduler de la aplicación para poder reportar los resultados obtenidos. 

8.5.10 DonorPermThread.java 
Esta clase es la encargada de resolver el problema como tal. Con un algor itmo básico de 

permutaciones reporta los resultados obtenidos. 
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Resultados 

La aplicación de permutaciones se ejecutó satisfactoriamente en un grid de 4 máquinas 
con las siguientes características: 

• Memoria: 256 MB  

• Procesador: Celaron a 1.6 GHZ 

• Disco Duro: 40 GB (5 disponibles) 

• Tarjeta de red:  100 Mbps 
Para tener un punto de comparación, la aplicación de permutaciones se ejecutó en una 
máquina como una aplicación local. Los resultados de tiempos fueron los siguientes: 

 

Numero de 
caracteres a 

permutar 

 
Tiempo en segundos 

5 0.012 

6 0.219 

7 0.998 

8 8.762 

9 13.541 

10 17.349 

11 174.271 

12 Tiempo mayor a 1800 segundos (30 mins) 
 

Después de la ejecución de la aplicación de permutaciones habilitada para grids usando 3 
donantes y un scheduler se obtuvieron los resultados mostrados a continuación: 
 

Numero de 
caracteres a 

permutar 

 
Tiempo en segundos 

5 11.706 

6 11.745 

7 11.97 

8 12.034 

9 12.637 

10 41.76 

11 92.36 

12 763.847 
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Gracias a los resultados obtenidos anteriormente se puede ver que cuando la complejidad 

del problema a resolver supera un límite, la solución grid resulta ser más adecuada. 
Particularmente, para el escenario usado, este punto se encuentra cuando se desean 

obtener las permutaciones de una cadena que contiene 9 caracteres de longitud. Es 

importante aclarar que el escenario utilizado hace que exista un tiempo estable con 

respecto a la cantidad de trabajos a realizar y la cantidad de donantes disponibles. A 

modo de ilustración de esta idea, se puede observar los tiempos de resolución del trabajo 

para una cadena de longitud 7, 8 y 9 son bastante parecidos. Esto se debe a que para 

este caso el trabajo a realizar se fragmenta en 3 sub-trabajos.  

Después de la experimentación con la aplicación, para el problema de generación de 

permutaciones es necesario realizar un sistema de almacenamiento de datos que 

satisfaga las necesidades. Esto se debe a que la aplicación de permutaciones genera un 

volumen de datos considerable. Por ejemplo, para una cadena de 13 caracteres se 

genera un archivo de resultados que ocupa un espacio aproximado de 81 gigas. Como 

consecuencia, realizar un sistema de almacenamiento masivo utilizando, por ejemplo, 

Data Grids propone ser un buen complemento a la aplicación actual.  
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9 Conclusiones 
 

• Grid computing, representa una nueva y acertada alternativa para la solución de 

problemas que son computacionalmente complejos gracias a que permite explotar al 

máximo el potencial de hardw are y software local y remoto.  

• La solución de problemas utilizando grid computing requiere que éstos puedan ser 

separados en sub-tareas lo suficientemente grandes para que el beneficio sea real 

debido a que la solución de problemas simples a través de Globus Toolkit es muy  

costosa en términos de tiempos de transmisión.  

• Globus Toolkit 3.2 proporciona un apoyo importante que permite garantizar la 
comunicación entre los distintos equipos de la red mas no debe esperarse que este 

programa realice labores como el balanceo de carga; es mejor apoyarse en terceros 

programas que sean compatibles. 

• Globus Toolkit 3.2 se encuentra en un estado muy precario para el desarrollo de 

aplicaciones comerciales. Esto es porque, aunque presenta un modelo bastante 

interesante y completo, existen muchas tareas rutinarias que pueden ser 

automatizadas fácilmente. 

• Globus Toolkit 3.2 proporciona un apoyo para los aspectos de comunicación mas no 

proporciona ayudas para el control de trabajos para el lenguaje Java; es necesario 

utilizar software de terceros como lo es el Java Commodity Kit (Java CoG)..  

• La programación de una aplicación grid-enabled sobre Globus Toolkit 3.2 supone una 

gran experiencia en la herramienta para que pueda desarrollarse de manera óptima. 

Por lo tanto, es recomendable realizar pequeñas aplicaciones de familiarización antes  

de implementar una aplicación grande. 

• El scheduler que surgió como resultado del presente proyecto de grado representa un 

apoyo para el envío de tareas y control de las mismas, mas no da soporte para los 

puntos extremos (Clientes y donantes). 

• La aplicación de permutaciones para grids supera sustancialmente el tiempo de 
ejecución de la aplicación de permutaciones para una maquina debido a que se apoya 
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en un sistema interno de asignación de tareas y subtareas. Esto aplica para cadenas  

de longitud mayor a 11 caracteres con un grid que incluya por lo menos 2 donantes. 
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10 Trabajo Futuro 
10.1 Scheduler Globus 
Como se mencionó en la seccion “implementación”, la aplicación de permutaciones 

implementada mezcla todos los conceptos independientes del diseño haciendo que no 

exista una clara diferenciación de los diferentes componentes de la arquitectura. Es por  

ello, que el primer paso a realizar es la implementación independiente (pero también 

simultánea) de los distintos componentes de la arquitectura. Dicha implementación 

representa una de las bases para facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones grid. Como 

recomendación, es importante tener un cuenta que dicha implementación se debe hacer 

en Globus Toolkit Version 4.x (o en su caso la ultima versión estable del Toolkit) y es 
importante apoyarse en un Commodity Kit para poder brindar la mayor compatibilidad 

posible. 

10.2 Migración de la aplicación actual a Globus Toolkit 4 
Debido al lanzamiento de la nueva versión de Globus Toolkit el 29 de abril de 2005, el 

primero de los pasos a seguir corresponde en adaptar la aplicación actual para que 
funcione en esta versión. Como es dicho en la documentación propia de Globus Toolkit, la 

gran e importante diferencia entre las versiones 3.2 y 4 del toolkit corresponde a que la 

versión 3.2 implementa la especif icación OGSI mientras que la versión 4 implementa la 

especif icación WSRF. Como consecuencia, además de la adaptación que se debe hacer 

desde el punto de vista de infraestructura, a la aplicación actual se le debe incorporar el 

concepto de “Resources” para que el sistema de notif icaciones entre el cliente y el 

contenedor de servicios funcione correctamente.  

Para el momento actual, no es necesario hacer una actualización entre los entes que se 

comunican utilizando GRA M, que corresponden al contenedor de servicios y los donantes, 

debido a que WS-GRAM (el siguiente paso evolutivo de GRAM), aunque ya se encuentra 

disponible, no ha f inalizado su proceso de pruebas y como consecuencia su 

documentación. Se espera que WS-GRAM este completamente probado en Noviembre 

de 2005. Por tal razón, debe esperarse la documentación específ ica de este módulo para 

poder realizar una correcta adaptación de la aplicación existente. 
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10.3 Adaptación de la aplicación actual a un problema 
establecido por el cliente 

La aplicación de permutaciones, mas allá de ser una aplicación grid enabled que busca 

ilustrar cómo debe ser el desarrollo y funcionamiento de una aplicación grid, no 

representa una solución a un problema basado en la necesidad de un cliente. Por tal 

motivo, adaptar el sistema actual a la solución de un problema real es un paso necesario. 

En particular, se puede iniciar el proceso adaptando la aplicación de algoritmos genéticos 

realizada por Andrés Medaglia (JGA) a un ambiente grid debido a que esta aplicación 

propone una fuerte alternativa de solución a problemas de optimización específ icos 

requiriendo de una capacidad computacional considerable. 
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12 Anexos 
12.1 Manual de Instalación de Globus Toolkit 3.2 
 
Justificación 
El manual de instalación de GT3 que puede ser obtenido en la página 

http://www.Globus.org es un manual que contiene la mayoría de los pasos requeridos 

para  que éste pueda ser instalado. Sin embargo, existen algunos detalles técnicos que no 

son  evidentes y que, en el momento de la instalación, resultan ser críticos. Es por ello 

que el presente manual busca complementar dicho manual incluyendo aquellos pasos 

que no son evidentes para principiantes en el mundo de Linux.  

 

Notas:  

• El presente manual esta basado en el manual de instalación de GT3 que fue obtenido 

en enero de 2005 de la página pr incipal de Globus.  

• El siguiente procedimiento ha sido probado y concluido satisfactoriamente sobre Linux 

Red Hat 9, FC3 y Mandrake 10.0. 

• El siguiente procedimiento fue concluido satisfactoriamente por una tercera persona 

con conocimientos reducidos en el area de informática.  

• Es necesario que el lector tenga las nociones básicas del manejo de Linux utilizando 

un shell como KDE o Gnome. Sin embargo, no es necesario contar con altos 

conocimientos para poder lograr satisfactoriamente la instalación.  

• Es recomendable tener acceso al usuario root para completar  todo el procedimiento de 

este manual. En caso de no ser posible el acceso al usuario root, es importante utilizar 

comandos como sudo para poder ejecutar comandos que requieren altos privilegios. 

• Es recomendable que siga paso a paso el manual. No es bueno hacer acciones 

intuit ivas como cerrar ventanas, cambiar de usuario (e.g. user a root, root a user), 

cambiar permisos de archivos o directorios, eliminar archivos o directorios, etc. 

• El presente manual involucra el cd de archivos de soporte. 
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Instalación de software requerido 

La instalación de GT3 requiere de la instalación de varios componentes. A continuación 

usted encontrara un listado de los componentes sugeridos con base en los necesarios  
para la instalación: 

 

• RPM 4.2 
• Gzip 1.24 
• Bison o YACC 
• Tar 1.13 
• Java 1.41 
• Ant 1.6.2 
• Junit 3.8.1 
• PostgreSQL 8.01 
 

RPM, Gzip y Tar, por lo general vienen ya instalados en el sistema. De no ser así, es 

necesario bajarlos de la red. El resto de archivos requeridos, que por lo general, no son 

incluidos en las distribuciones de Linux, pueden encontrarse adjuntos a este documento. 

Para hacer la instalación de los elementos requeridos, es recomendable copiar los 

archivos requeridos a una carpeta que tenga permisos de lectura y escritura para todos 

los usuarios. Esto se debe a que, durante el transcurso de la instalación, se va a necesitar 

cambiar de usuario constantemente.  

Instalación de GT3 
Una vez realizado el proceso de instalación del software requerido, la instalación de GT3 

debe ser fácil e intuitiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la instalación se 

debe hacer como el usuario que va a “administrar” la aplicación. En este caso, dicho 

usuario es 'Globus'. Entonces, como usuario 'Globus', se ubicara la carpeta donde se 

debe  encontrar el archivo de instalación de GT3. Posteriormente, es necesario 

descomprimir el archivo y f inalmente ejecutar el instalador. Para ello, es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

<como usuario Globus>: 

• cd /temporales/Archivos 
• gzip -d  gt3.2.1-all-Linux-rh9-installer.tar.gz 
• tar -xf  gt3.2.1-all-Linux-rh9-installer.tar 
• cd  gt3.2.1-all-Linux-rh9-installer 
• ./install-gt3-bin /usr/Globus 

 

Notas 
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El usuario Globus debe poder leer, escribir y ejecutar en el directorio donde se desea 

instalar Globus (por ejemplo /usr/Globus). Para ello, como usuario root es necesario 

ejecutar los siguientes comandos: 

 
• mkdir /usr/Globus 
• chow n -R Globus /usr/Globus 
 
Para cambiar de usuario se usa el comando su. Por ejemplo: 

 

   su Globus   
 

Recuerde que el archivo de configuración que se ha ido construyendo debe estar también 

en el directorio “home” del usuario Globus. Para ello puede usar el comando cp. Por  

ejemplo, como usuario root: 

 

   cp ~/.bashrc /home/Globus   
 

La instalación de GT3 puede tomar aproximadamente 15 minutos.  

Después de esperar un rato a que la instalación se lleve a cabo y concluya 

satisfactoriamente, la últ ima parte de la ventana de Terminal deber ía verse de la siguiente 
manera: 

 

etGarID: 

 

depl oyGarFiles: 

    [mkdir] Created dir: /usr/Globus/tmp/gar/schema 

    [mkdir] Created dir: /usr/Globus/tmp/gar/etc 

    [mkdir] Created dir: /usr/Globus/tmp/gar/bin 

    [mkdir] Created dir: /usr/Globus/tmp/gar/docs 

    [mkdir] Created dir: /usr/Globus/tmp/gar/share 

    [unjar] Expandi ng: /usr/Gl obus/tmp/mjs-for k/mjs-fork.gar into /usr/Gl obus /tmp/gar 

     [copy] Copyi ng 32 files to /usr/Globus/schema 

    [chmod] Skipping fileset for director y /usr/Globus/bin. It is empty. 

     [copy] Copyi ng 1 file to /usr/Globus/lib 

 

testServerDeployAvailable: 
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depl oySer ver: 

     [echo] depl oying ser ver config... 

 

testClientD eployAvailabl e: 

 

depl oyClient: 

 

generateUndeploy: 

 

setGarID: 

 

testPostDeployAvailable: 

 

setAbsoluteGlobusLocation: 

 

postDeploy: 

   [delete] Del eting directory /usr/Gl obus/tmp/gar 

     [copy] Copyi ng 1 file to /usr/Globus 

 

BUILD SUCCESSFU L 

Total ti me: 8 seconds 

[Globus@ser ver gt3.2.1-all-Linux-rh9-installer]$ 

Si esto es así, el siguiente paso es hacer la configuración básica. Recuerde que no es 

recomendable borrar los archivos de instalación hasta que GT3 se encuentre 

correctamente configurado. 

Configuración de GT3 
Una vez instalado GT3, el proceso de configuración de centra en el uso y adecuación de 

los certif icados digitales. Para poder hacerlo, es necesario establecer una variable de 

entorno para el usuario 'Globus' y ejecutar el comando source para la aplicación.  

Las líneas que deben agregarse al f inal del archivo de configuración (e.g. .bashrc) son las 

siguientes: 

 
echo Estableciendo Globus Location 

export GLOBUS_LOCATION=/usr/Globus/ 

 
de esta manera el  archivo de configuración debe haber quedado de la siguiente manera: 

 
echo ARCHIVO DE CONFIGURACION PAR A GLOBUS 
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echo ESTABLECIENDO JAVA HOME 

export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_07/ 

export PATH=${PATH}:${JAVA_HOME}/bin 

echo ESTABLECIENDO ANT HOME 

export ANT_HOME=/usr/apache-ant-1.6.2 

export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin 

echo ESTABLECIENDO JUNIT HOME 

export JUNIT _HOME=/usr/junit3.8.1 

export C LASSPATH=${CLASSPATH}:${JUINIT_HOME} 

echo ESTABLECIENDO GLOBUS LOCATIONS 

export GLOBUS_LOCATION=/usr/Globus 

En este momento el archivo de configuración debe ser copiado a los directorios 'home' de 

todos los usuarios relacionados con el grid (root, Globus, user, etc). El comando puede 

ser del estilo: 

• cp ~/.bashrc /home/user 
 
Posteriormente, se debe cerrar la ventana de Terminal, ingresar nuevamente y, como 

usuario Globus, ejecutar el siguiente comando: 

 

• source /usr/Globus/etc/Globus-user-env.sh  
O si se esta usando otro shell diferente a bash 

• source /usr/Globus/etc/Globus-user-env.csh 
 

Después de la ejecución de este comando, es necesario iniciar el proceso de 
configuración de la autoridad certif icadora simple. Si usted cuenta con una autoridad 

certif icadora seria (e.g. Verisign) es recomendable que la use debido a que el proceso 

restante de este manual se centra en una autoridad certif icadora simple que no ofrece 

garantías de seguridad.  

Para crear la autoridad certif icadora, se debe abrir una nueva ventana de Terminal, en la 

cual, como usuario 'Globus', se debe ejecutar el comando setup-simple-ca que se 

encuentra en la carpeta '$GLOBUS_LOCATION/setup/Globus'. Es importante tener en 

cuenta que en el momento que se ejecute este comando, se debe estar ubicado en una 

carpeta donde se pueda leer, escribir y ejecutar archivos. La siguiente, es la secuencia 

recomendada de comandos: 

 

<Como usuario Globus>: 
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• cd ~ 
• $GLOBUS_LOCATION/setup/Globus/setup-simple-ca 

 
Por lo tanto, en la ventana de Terminal, el comando deber ía verse de la siguiente manera: 

 
[Globus@ser ver Gl obus ]$ $GLOBUS_LOCAT ION/setup/Globus/setup-simple-ca 

 

Posteriormente, debe f inalizarse la instalación con la ejecución del siguiente comando: 
 

<como usuario root> 

 
• cd ~ 
• /usr/Globus/setup/Globus_simple_ca_790b429d_setup/setup-gsi -default 

 
Nota: Recuerde que la variable de entorno GLOBUS_LOCATION debe estar establecida. 

 
Después de la ejecución del comando, su ventana de Terminal debe verse de la siguiente 

manera: 

 
[root@server root]# /usr/Globus/setup/Gl obus_simple_ca_790b429d_setup/setup-gsi -default 

setup-gsi: Configuring GSI security 

Making /etc/grid-security... 

mkdir /etc/grid-security 

Making trus ted certs director y: /etc/grid-security/certificates/ 

mkdir /etc/grid-security/certificates/ 

Installing /etc/grid-security/certificates//grid-security.conf.790b429d... 

Running grid-security-config... 

Installing Globus CA certificate into trusted CA certificate directory... 

Installing Globus CA signing policy into trus ted CA certificate directory. .. 

setup-gsi: Complete 

[root@server root]# 

 

A continuación, es necesario solicitar un certif icado para el equipo 'host'. Para ello, se 

ejecuta la siguiente secuencia de comandos: 

<como root> 

 
• cd ~ 
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• $GLOBUS_LOCATION/bin/grid-cert-request -host 192.168.0.8 
 
Notas: 
 
Sustituya la palabra 192.168.0.8 por la dirección IP o nombre valido en DNS de su equipo 

host. 

Recuerde que no es recomendable utilizar un servidor DHCP para obtener una dirección 

en el equipo host. Adicionalmente, el nombre del equipo debe ser consistente en DNS. 

Después de la ejecución de este comando, su ventana de Terminal se deber ía ver de la 

siguiente manera: 

 
A private host key and a certificate request has  been generated 

with the subject: 

 

/O=Grid/OU=GlobusT est/OU=simpleCA-ser ver/CN=hos t/192.168.0.8 

 

---------------------------------------------------------- 

 

The pri vate key is stored i n /etc/grid-security/hostkey.pem 

The reques t is stored i n /etc/grid-security/hostcert_request.pem 

 

Please e-mail the reques t to the Gl obus Si mple C A hmg@etb.net.co 

You may use a command similar to the following: 

 

 cat /etc/grid-security/hostcert_reques t.pem |  mail hmg@etb.net.co 

 

Only use the above if this machine can send AND recei ve e-mail. if not, please 

mail usi ng some other method. 

 

Your certificate will be mailed to you within two wor king days. 

If you recei ve no response, contact Globus Si mple CA at hmg@etb.net.co 

[root@server /]# 

 

Adicionalmente, esta acción genera los siguientes 3 archivos en la carpeta /etc/grid-

security: 

• hostkey.pem 
• hostcert_request.pem 
• hostcert.pem 
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Después de la petición del certif icado digital, la autoridad certif icadora debe f irmarlos para 

sean validos. Entonces, como usuario Globus se debe ejecutar la siguiente secuencia de 
comandos: 

• cd ~ 
• grid-ca-sign -in /etc/grid-security/hostcert_request.pem -out hostsigned.pem  

 
Por lo tanto, su ventana de Terminal deber ía verse de la siguiente manera: 
[Globus@ser ver Gl obus ]$ grid-ca-sign -in /etc /grid-security/hos tcert_request.pem -out hostsigned.pem 

 

Enter passwor d for the CA key: 

 

The new signed certificate is at: /home/Globus/.Globus/si mpleCA//newcerts/01.pem 

 

[Globus@ser ver Gl obus ]$ 

Luego, el certif icado f irmado 'hostsigned.pem' debe ser copiado a la carpeta /etc/grid-

security y posteriormente renombrado a hostcert.pem de tal modo que se reemplace el 

archivo previamente hecho. Para lograrlo, se debe escribir la siguiente secuencia de 

comandos: 

<como usuario root>: 

 

• cp /home/Globus/hostsigned.pem /etc/grid-security/ 
• cd /etc/grid-security 
• mv hostsigned.pem hostcert.pem 

 
Nota: Reemplace el path del archivo hostsigned.pem por el del directorio local del usuario 

Globus. 

Finalmente, el único paso restante para lograr montar el primer grid es generar el 

certif icado para nuestro usuario (e.g. 'user'). Para ello, se escribe la siguiente secuencia 

de comandos: 

<como usuario user> 

 
• $GLOBUS_LOCATION/bin/grid-cert-request 
• cp ~/.Globus/usercert_request.pem /temporales 

 
<como usuario Globus> 
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• cd ~ 
• grid-ca-sign -in /temporales/usercert_request.pem -out /temporales/signed.pem 

 

<como usuario user> 
 

• cp /temporales/signed.pem ~/.Globus/ 
• cd ~/.Globus/ 
• mv signed.pem usercert.pem 

 

En este momento se debe aceptar el reemplazo del archivo usercert.pem que deber ía 

existir pero su tamaño debería ser de  0 kb.  

Nota: Este proceso de solicitud y f irma del certif icado digital, se debe repetir para todos 

los usuarios del grid. 

Ahora, el siguiente paso es enlazar las librerías dinámicas para que incluyan a GT3. Para 

ello, se debe escribir en el archivo ld.so.conf ubicado en la carpeta /etc el path completo 

del sitio donde se encuentra instalado GT3. Para ello, se hace lo siguiente: 

<como root> 
• emacs /etc/ld.so.conf 
• Agregar el path de GT3 al final del archivo en la ventana de edición. 
• Ldconfig 
 

En este punto, el sistema deber ía estar configurado para que el usuario Globus inicie el 

servidor y el usuario user sea el primer usuario del grid. Para probarlo, se debe ejecutar el 

siguiente comando: 

<como user> 
• grid-proxy-init -debug -verify 

 

Después de la ejecución (que incluye el ingreso de la contraseña), la ventana de Terminal 

debería verse de la siguiente manera: 

 

[user@ser ver .Globus]$ grid-proxy-init  -debug -verify 

 

User Cert File: /home/user/.Gl obus/usercert.pem 

User Key File: /home/user/.Globus/user key.pem 

 

Trusted CA Cert Dir: /etc/grid-security/certificates 

 

Output File:  /tmp/x509up_u503 
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Your identity: /O=Grid/OU=GlobusT est/OU=simpleCA-ser ver/CN=Huguis 

Enter GRID pass  phrase for this identity: 

Creating proxy . ..++++++++++++ 

...... .++++++++++++ 

 Done 

Proxy Verify OK 

Your proxy is valid until: Sat Mar 26 16:34:12 2005 

[user@ser ver .Globus]$ 

 

Si esto es correcto, solo es necesario cambiar los permisos y agregar los usuarios 

autorizados al archivos grid-mapfile. Para ello: 

<como root> 

• $GLOBUS_LOCATION/bin/setperms.sh 
<como user> 

• grid-cert-info -subject 
  
 Esta instrucción muestra el “subject name”. Tome nota del output o echo. Es  

 recomendable copiar y pegar. 

• whoami 
  

 copie y pegue el output. 
• emacs /etc/grid-security/grid-mapfile 

 

 en la ventana de edición, copie y pegue la información recolectada. 
 

Listo! Ahora, la máquina deber ía estar lista para ejecutar servicios seguros. Remítase al 

manual en línea de Globus para obtener detalles sobre cómo ejecutar los ejemplos. 
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12.2 Glosario 
 
Autenticidad: Se refiere a que las personas involucradas en un proceso del grid sean 

quienes dicen ser. 

Confidencialidad: Se refiere a que la información que viaja por el grid, viaje de tal 

manera que no pueda ser vista por una persona no autorizada. 

Grid Service: Servicio basado en los Web Services que permite especif icar el nuevo 

estilo de aplicaciones que se usarán en Internet.  

Integridad: Se refiere a que la información que se envía por el grid llegue correctamente 

sin alteraciones. 

No Repudiación: Se refiere a la forma de control de las acciones de los participantes en 

el grid con el f in de lograr que no sea posible que un usuario niegue haber hecho algo que 

en realidad hizo. 

OGSA:  Open Grid Services Architecture. Define una manera estandar de comunicar los 

grids. 

OGSI: Especif ica la manera de comunicar los grids (complemento a OGSA). 

WSRF: Web Services Resource Framw ork. Especif icación que permite estandarizar la 

forma de comunicación entre servicios grid.  
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12.3 Código Fuente 
12.3.1 Interfaz del servicio grid 
12.3.1.1 Permutation.gwsdl 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="PermutationService" 
 targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService" 
 xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService" 
 xmlns:ogsi="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/OGSI" 
 xmlns:gwsdl="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/gridWSDLExtensions"  
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
  
 xmlns:data="http://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService/PermutationSDE" 
 xmlns:sd="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/serviceData" 
 > 
 
<import location="../../ogsi/ogsi.gwsdl" 
 namespace="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/OGSI"/> 
  
<import location="PermutationSDE.xsd" 
 namespace="http://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService/PermutationSDE"/> 
<types> 
<xsd:schema targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService" 
 attributeFormDefault="qualified" 
 elementFormDefault="qualified" 
 xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
 <xsd:element name="permute"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="permuteResponse"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
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    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element>   
 <xsd:element name="getResults"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="getResultsResponse"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element>  
  <xsd:element name="register"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="registerResponse"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element>  
 <xsd:element name="unregister"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
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 <xsd:element name="unregisterResponse"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element>  
  
   
 
 
</xsd:schema> 
</types> 
 
<message name="permuteInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:permute"/> 
</message> 
<message name="permuteOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:permuteResponse"/> 
</message> 
 
<message name="getResultsInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getResults"/> 
</message> 
<message name="getResultsOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getResultsResponse"/> 
</message> 
 
<message name="registerInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:register"/> 
</message> 
<message name="registerOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:registerResponse"/> 
</message> 
 
<message name="unregisterInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:unregister"/> 
</message> 
<message name="unregisterOutputMessage"> 
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 <part name="parameters" element="tns:unregisterResponse"/> 
</message> 
 
 
<gwsdl:portType name="PermutationPortType" extends="ogsi:GridService ogsi:NotificationSource"> 
 
 <operation name="permute"> 
  <input message="tns:permuteInputMessage"/> 
  <output message="tns:permuteOutputMessage"/> 
  <fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/> 
 </operation> 
  
 <operation name="getResults"> 
  <input message="tns:getResultsInputMessage"/> 
  <output message="tns:getResultsOutputMessage"/> 
  <fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/> 
 </operation> 
  
 <operation name="register"> 
  <input message="tns:registerInputMessage"/> 
  <output message="tns:registerOutputMessage"/> 
  <fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/> 
 </operation> 
  
 <operation name="unregister"> 
  <input message="tns:unregisterInputMessage"/> 
  <output message="tns:unregisterOutputMessage"/> 
  <fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/> 
 </operation> 
  
  
 <sd:serviceData name="PermutationData" type="data:PermutationDataType" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
mutability="mutable" modifiable="false" nillable="false">  
   </sd:serviceData> 
 
</gwsdl:portType> 
 
</definitions> 
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12.3.1.2 PermutationSDE.xsd 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions name="PermutationData" 
 targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService/PermutationSDE" 
 xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService/PermutationSDE" 
 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
 
<wsdl:types> 
<schema targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/2005/01/hmg/PermutationService/PermutationSDE" 
 attributeFormDefault="qualified" 
 elementFormDefault="qualified" 
 xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
 <complexType name="PermutationDataType"> 
  <sequence> 
   <element name="time" type="int"/> 
   <element name="jobid" type="string"/>  
   <element name="status" type="string"/>  
   <element name="subjobs" type="int"/> 
   <element name="pendingSubJobs" type="int"/> 
  </sequence> 
 </complexType>  
 
</schema> 
</wsdl:types> 
 
</wsdl:definitions> 
  
12.3.2 Implementación del servicio grid 
12.3.2.1 PermutationImpl.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
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import java.io.FileReader; 
import java.io.IOException; 
import java.rmi.RemoteException; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
import org.globus.ogsa.GridContext; 
import org.globus.ogsa.GridServiceException; 
import org.globus.ogsa.ServiceData; 
import org.globus.ogsa.ServiceDataSet; 
import org.globus.ogsa.impl.ogsi.GridServiceImpl; 
import org.gridforum.ogsi.ExtendedDateTimeType; 
import org.gridforum.ogsi.ExtensibilityNotSupportedFaultType; 
import org.gridforum.ogsi.ExtensibilityType; 
import org.gridforum.ogsi.ExtensibilityTypeFaultType; 
import org.gridforum.ogsi.FaultType; 
import org.gridforum.ogsi.LocatorType; 
import org.gridforum.ogsi.TargetInvalidFaultType; 
import org.gridforum.ogsi.holders.LocatorTypeHolder; 
import org.gridforum.ogsi.holders.TerminationTimeTypeHolder; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl.exceptions.HMGException; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.servicedata.PermutationDataType; 
 
public class PermutationImpl extends GridServiceImpl implements 
  PermutationPortType { 
 
 /** 
  * SD to send info to customer! 
  */ 
 private ServiceData permutationDataSDE; 
 
 /** 
  * SD to send info to customer!  
  */ 
 private PermutationDataType permutationDataValue; 
 
 /** 
  * Buffer for temporal use. 
  */ 
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 BufferedReader fin; 
  
 /** 
  * Default constructor 
  */ 
 public PermutationImpl() { 
  super("Permutation"); 
 }  
 
 /* 
  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType#echo(java.lang.String) 
  */ 
 public void postCreate(GridContext context) throws GridServiceException { 
  super.postCreate(context); 
 
  // Create Service Data Element 
  permutationDataSDE = this.getServiceDataSet().create("PermutationData"); 
 
  // Create a PermutationDataType instance and set intial values 
  permutationDataValue = new PermutationDataType(); 
  permutationDataValue.setJobid("no job id assigned"); 
  permutationDataValue.setTime(0); 
 
  // Set the value of the SDE to the PermutationDataType instance 
  permutationDataSDE.setValue(permutationDataValue); 
 } 
 
 ServiceDataSet getActualSDS() { 
  return this.getServiceDataSet(); 
 } 
 
 /* 
  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType#echo(java.lang.String) 
  */ 
 public String permute(String value) throws RemoteException, FaultType { 
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  System.out.println("[System Message]: Recieved new job. Starting up!"); 
   
  //String to save first result of the scheduler 
  String schRes = ""; 
  try { 
   //Create the tokenizer. 
   StringTokenizer st1 = new StringTokenizer(value,"$"); 
    
   //Get if running in simulation mode. 
   String temp = st1.nextToken(); 
    
   //Get the job. 
   String job = st1.nextToken(); 
    
   //Set the simulation status variable. 
   boolean simulation = true; 
   if (temp.equals("0")) 
   { 
    simulation = false; 
   } 
   
   System.out.println("[System Message]: Simulation status: " + simulation); 
   System.out.println("[System Message]: Job to be done: " + job); 
    
   //Create the scheduler. 
   Scheduler sch = new Scheduler(job, this, simulation); 
    
   //Go! 
   schRes = sch.go(); 
  } catch (HMGException e) { 
   return e.getMessage(); 
  } 
   
  //Show results. 
  return "Job sended to Scheduler! Please wait for Results. It may take several hours!\r\n Your 
job id is " + schRes; 
 } 
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 /* 
  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType#echo(java.lang.String) 
  */ 
 public void sendNotification() { 
  permutationDataSDE.notifyChange(); 
 } 
 
 /* 
  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see 
org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType#subscribe(org.gridforum.ogsi.Extensib
ilityType, 
  *      org.gridforum.ogsi.LocatorType, 
  *      org.gridforum.ogsi.ExtendedDateTimeType, 
  *      org.gridforum.ogsi.holders.LocatorTypeHolder, 
  *      org.gridforum.ogsi.holders.TerminationTimeTypeHolder) 
  */ 
 public void subscribe(ExtensibilityType subscriptionExpression, 
   LocatorType sink, ExtendedDateTimeType expirationTime, 
   LocatorTypeHolder subscriptionInstanceLocator, 
   TerminationTimeTypeHolder currentTerminationTime) 
   throws RemoteException, TargetInvalidFaultType, 
   ExtensibilityTypeFaultType, ExtensibilityNotSupportedFaultType, 
   FaultType { 
 } 
 
 /* (non-Javadoc) 
  * @see 
org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType#getResults(java.lang.String) 
  */ 
 public String getResults(String value) throws RemoteException, FaultType { 
  //String to store results that will be sent. 
  String res=""; 
   
  try { 
   //If not transfering, open the file. 
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   if (fin == null) 
   { 
    fin = new BufferedReader(new FileReader(new File( 
      "permutationResults-" + value + ".txt"))); 
   } 
    
   //Read the file and fragment it so it does not use too much memory. 
   String line=""; 
   int i=0; 
   while ((line=fin.readLine()) != null && i < 200) 
   { 
    res = res + "\t" + line; 
    i++; 
   } 
    
   //Add commands. 
   if (line == null) 
   { 
    res = res + "<<EOF>>"; 
    fin.close(); 
    fin = null; 
    System.gc(); 
   } 
   else 
   { 
    res = res + "<<Continues>>";     
   } 
    
   //Show results. 
   return res;    
    
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   fin = null; 
   return "Invalid Id";    
  } catch (IOException e) { 
   System.out.println ("[System Message}: Error reading file for job id" + value); 
   fin = null; 
   return "Grid Error. Please contact your Grid Administrator"; 
  }   
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 } 
 
 
 /* (non-Javadoc) 
  * @see 
org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType#register(java.lang.String) 
  */ 
 public String register(String value) throws RemoteException, FaultType { 
  System.out.println("[System Message}: Register Request. Gram contact: " + value); 
  return GramContactsAdministrator.getInstance().register(value); 
 } 
 
 /* (non-Javadoc) 
  * @see 
org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType#unregister(java.lang.String) 
  */ 
 public String unregister(String value) throws RemoteException, FaultType { 
  System.out.println("[System Message}: Logout Request. Gram contact: " + value); 
  return GramContactsAdministrator.getInstance().unregister(value); 
 } 
  
 /** 
  * @return Returns the permutationDataValue. 
  */ 
 public PermutationDataType getPermutationDataValue() { 
  return permutationDataValue; 
 } 
} 
 

12.3.2.2 JobContainer.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl; 
 
import java.util.LinkedList; 
 
import org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl.exceptions.HMGException; 
 
/** 
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 * This class admins all the jobs that have to be done.  
 */ 
public class JobContainer { 
 
 /** 
  * Contains the list of jobs. 
  */ 
 LinkedList jobs; 
  
 /** 
  * Contains the class instance. 
  */ 
 private static JobContainer instance; 
  
 /** 
  * Default constructor. 
  * 
  */ 
 private JobContainer() 
 { 
  this.jobs = new LinkedList(); 
 } 
  
 /** 
  * Returns the class instance. 
  * @return Instance of the class... 
  */ 
 public static JobContainer getInstance() 
 { 
  if (instance == null) 
  { 
   instance = new JobContainer(); 
  } 
  return instance; 
 } 
  
 /** 
  * Adds a job to the job list. 
  * @param j Job to be added. Can not be null. 
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  * @throws HMGException In case the job recieved is a null job. 
  */ 
 public void addJob(PersonalJob j) throws HMGException 
 { 
  if (j==null) 
  { 
   throw new HMGException("Cannot process null jobs"); 
  } 
  else 
  { 
   this.jobs.addLast(j); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Tells if there are pending jobs. 
  * @return True if there are jobs to precess and false if not. 
  */ 
 public boolean hasNext() 
 { 
  if (this.jobs.size()>0) 
  { 
   return true; 
  } 
  else 
  { 
   return false; 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Returns the job command that is requiered.  
  * @return Command string. 
  */ 
 public PersonalJob next() throws HMGException 
 { 
  if (this.jobs.size() == 0) 
  { 
   throw new HMGException("No more jobs to be done!"); 
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  } 
  else 
  { 
   PersonalJob p = (PersonalJob) this.jobs.removeFirst(); 
   if (p == null) 
   { 
    throw new HMGException("Job is null.");     
   } 
   else 
   { 
    return p; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
12.3.2.3 PermutationJob.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl; 
 
/** 
 * This class offers a way to store the job information. It must be defined properly and the  
 * toString method must be correct to send jobs.   
 */ 
public class PermutationJob implements PersonalJob{ 
  
 /** 
  * Contains the permutation job. 
  */ 
 private String job; 
  
 /** 
  * Tells where to start the job (string index). 
  */ 
 private int startPoint; 
  
 /** 
  * Tells where to end the job. 
  */ 
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 private int endPoint; 
  
 public PermutationJob(String newJob, int start, int end) 
 { 
  this.job = newJob; 
  this.startPoint = start; 
  this.endPoint = end; 
 } 
 
 /* (non-Javadoc) 
  * @see java.lang.Object#toString() 
  */ 
 public String getCommand() { 
  return this.job + " " + String.valueOf(this.startPoint) + " " + String.valueOf(this.endPoint); 
 } 
} 
 
12.3.2.4 Scheduler.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.math.BigInteger; 
import java.util.LinkedList; 
 
import org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl.exceptions.HMGException; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.servicedata.PermutationDataType; 
 
public class Scheduler extends Thread{ 
 
 /** 
  * Job to do. In other words, string to permute. 
  */ 
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 String job; 
 
 /** 
  * Unit to fragment the job in subjobs. 
  */ 
 int unit; 
 
 /** 
  * PrinterWriter to sabe results to disk. 
  */ 
 PrintWriter pw; 
 
 /** 
  * Nomber of Active Gram Contacts. 
  */ 
 int numThreads; 
 
 /** 
  * Start poit of a subjob. 
  */ 
 long start; 
 
 /** 
  * End poit of a subjob/ 
  */ 
 long end; 
 
 /** 
  * Id of the job. For client control. 
  */ 
 String id; 
 
 /** 
  * Connection to Service in container. 
  */ 
 PermutationImpl father; 
  
 /** 
  * Contains the donors subjects and locations. 
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  */ 
 LinkedList donors; 
  
 /** 
  * States if running in simulation mode. 
  */ 
 boolean simulation; 
 
 /** 
  * Defailt contructor. 
  *  
  * @param j 
  *            Job to do. 
  * @param sender 
  *            Connection to service. 
  */ 
 public Scheduler(String j, PermutationImpl sender, boolean sim) throws HMGException { 
 
  //Initialize attibutes 
  this.job = j; 
  this.father = sender; 
  unit = 3; 
  FileOutputStream ostream; 
  this.id = String.valueOf(System.currentTimeMillis()); 
  this.simulation = sim; 
  try { 
   ostream = new FileOutputStream("permutationResults-" + id + ".txt"); 
   pw = new PrintWriter(ostream); 
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   System.out 
     .println("[System Message]: Error creating file. Please verify disk integrity 
and availability."); 
   throw new HMGException( 
     "Grid not ready. Please contact your Grid Administrador."); 
  } 
 
 } 
 
 /** 



Ingeniería de Sistemas y Computación   

Página 12-18 de 119 

  * Deprecated! Gets donors that are available. 
  *  
  * @return List with gram contract strings. 
  * @throws HMGException 
  *             In case there is an error loading the donors list. 
  */ 
 private LinkedList getGramDonors() throws HMGException { 
  //Open the file... 
  FileReader file; 
  try { 
   file = new FileReader( 
     "/home/globus/GridServices/hmg/gram/gramDonors.txt"); 
   BufferedReader fileInput = new BufferedReader(file); 
 
   //Create the list to store gram contacts. 
   LinkedList results = new LinkedList(); 
 
   //Fill the list. 
   String line = ""; 
   while ((line = fileInput.readLine()) != null) { 
    results.add(line); 
   } 
 
   //Show results 
   return results; 
  } 
  //Exceotions...they talk by them self! ;) 
  catch (FileNotFoundException e) { 
   System.out 
     .println("[System Message]: Donors file not found. Please check that 
/home/globus/GridServices/hmg/gram/gramDonors.txt file exists."); 
   throw new HMGException( 
     "Grid Error. Please contact your Grid Administrator"); 
  } catch (IOException e) { 
   System.out 
     .println("[System Message]:Error reading donors file. Please contact your Grid 
Administrator"); 
   throw new HMGException( 
     "Grid Not Ready. Please contact your Grid Administrador."); 
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  } 
 } 
 
 private void calcUnit() 
 { 
  if (this.job.length() < 14) 
  { 
   this.unit = 3; 
  } 
  else if (this.job.length() < 29 ) 
  { 
   this.unit = 4; 
  } 
  else 
  { 
   this.unit = 5; 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Send the job to donors. 
  *  
  * @throws HMGException 
  *             In case something happens (even if is little this event!!!) 
  */ 
 public String go() throws HMGException { 
  System.out.println("[System Message]: Starting up clock"); 
  //Start Clock. 
  start = System.currentTimeMillis(); 
   
  this.numThreads=0; 
 
  //Calculate the unit to fragment the job. 
  this.calcUnit(); 
   
  System.out.println("[System Message]: The base fragment unit of the job is " + this.unit); 
  System.out.println("[System Message]: Creating sub jobs"); 
   
  //Send job to donors. 



Ingeniería de Sistemas y Computación   

Página 12-20 de 119 

  for (int i = 0; i < job.length(); i += unit) { 
   PermutationJob pj = new PermutationJob(this.job,i, Math.min(i + unit,job.length())); 
   
   JobContainer.getInstance().addJob(pj); 
   this.numThreads++; 
  }   
  System.out.println("[System Message]: Number of subjobs: " + this.numThreads); 
   
  System.out.println("[System Message]: Starting up conection to donors"); 
  this.start(); 
   
  return this.id; 
 
 } 
 
 
 /** 
  * Writes a result to the results file. 
  *  
  * @param res 
  *            Result to add. 
  */ 
 public void addResult(String res) { 
     pw.println(res);      
     System.gc(); 
     System.out.print("*"); 
 } 
 
 /** 
  * Called ONLY when a gram contact finishes it's job. Be careful when using 
  * it. 
  */ 
 public void threadFinish() { 
 
  //Decrease the number of active Gram Contacts 
  this.numThreads--; 
  PermutationDataType pdt = this.father.getPermutationDataValue(); 
  pdt.setJobid(this.id); 
  pdt.setPendingSubJobs(this.numThreads); 
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  pdt.setStatus("In progress");   
   
  System.out.println("[Service log]; Pending Jobs: " + this.numThreads);   
 
  //If all contacts finished... 
  if (numThreads == 0) { 
   System.out.println("[Service Message]: Job Finished."); 
   pdt.setStatus("Finished"); 
 
   //Close the results file. 
   pw.close(); 
 
   //Show Time!!! ... ... 
   System.out 
     .println("[Service Message]: Time:  " 
       + ((float) (System.currentTimeMillis() - this.start) / 1000)); 
 
  } else { 
   System.out.print("[Service Message]: Gram Contact finished job."); 
  } 
  this.father.sendNotification(); 
 } 
 
 /** 
  * Verifies that the results are ok! 
  */ 
 void verify() { 
  try { 
   BufferedReader fin = new BufferedReader(new FileReader(new File( 
     "permutationResults-" + id + ".txt"))); 
   BigInteger b = new BigInteger("0"); 
   while (fin.readLine() != null) { 
    b = b.add(BigInteger.ONE); 
   } 
   System.out.println(b.toString()); 
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   System.out 
     .println("[Service Message: Warning! Results file not found. User may be 
living a lie..."); 
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  } catch (IOException e) { 
   System.out 
     .println("[Service Message: Warning! Results file read failed. User may be 
living a lie..."); 
  } 
 } 
  
  
 
 /* (non-Javadoc) 
  * @see java.lang.Runnable#run() 
  */ 
 public void run() { 
    
  //initialize SDE information 
  PermutationDataType pdt = this.father.getPermutationDataValue(); 
  pdt.setJobid(this.id); 
  pdt.setPendingSubJobs(this.numThreads); 
  pdt.setStatus("In progress"); 
  pdt.setSubjobs(numThreads); 
  pdt.setTime(0); 
   
  this.father.sendNotification(); 
   
  int i=0; 
  //Obtain the object that knows the GRAM contacts. 
  GramContactsAdministrator gca = GramContactsAdministrator.getInstance(); 
   
  //Obtain the job Container. 
  JobContainer jc = JobContainer.getInstance(); 
   
  //While jobs are available. 
  while (jc.hasNext()) 
  { 
   System.out.println("[System Message]:Looking for available Gram Contacts."); 
   String gramContact = gca.getAvailableContact(); 
   if (gramContact.indexOf("Not Available")!=-1) 
   { 
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    System.out.println("[System Message]: No GRAM contacts available. Pause for 60 
secs."); 
    try { 
     this.sleep(60000); 
    } catch (InterruptedException e) { 
     System.out.println("[System Error]: Thread Interrupted!"); 
    } 
   } 
   else 
   { 
    System.out.println("[System Message]:Sending job to " + gramContact); 
     
    //Create the sender object. 
    JobSender j = new JobSender(gramContact,false, this, this.simulation); 
     
    //Set its name 
    j.setName("Sub job " + String.valueOf(i)); 
    i++; 
    try { 
     //set its job. 
     j.setPj(jc.next()); 
    } catch (HMGException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
     
    //Go! 
    j.start(); 
   } 
  } 
   
 } 
 /** 
  * @return Returns the simulation. 
  */ 
 public boolean isSimulation() { 
  return simulation; 
 } 
} 
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12.3.2.5 GramContactsAdministrator.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.Set; 
 
/** 
 * Admins the contacts that are available to do jobs. 
 */ 
public class GramContactsAdministrator { 
  
 /** 
  * Contains the gram contacts. The key is the gram contact address and the object is an integer that 
  * tells the statusof the contact: --> 0 - Available. 1 - Busy. 2 - Banned 
  */ 
 HashMap contacts; 
  
 /** 
  * Tells the numnber of available contacts. 
  */ 
 int available; 
  
 /** 
  * Constins the class instance; 
  */ 
 private static GramContactsAdministrator instance; 
  
 /** 
  * Default constructor. 
  * 
  */ 
 private GramContactsAdministrator() 
 { 
  this.contacts = new HashMap(); 
  this.available=0; 
 } 
  
 /** 



Ingeniería de Sistemas y Computación   

Página 12-25 de 119 

  * Returns the class instance. 
  * @return Instance of the ckass, 
  */ 
 public static GramContactsAdministrator getInstance() 
 { 
  if (instance == null) 
  { 
   instance = new GramContactsAdministrator(); 
  } 
  return instance; 
 } 
  
 /** 
  * Re 
  * gisters a gram contact. 
  * @param GramContactAdd Address of the contact. 
  * @return An string telling the result of the action. 
  */ 
 public String register(String GramContactAdd) 
 { 
  if (this.contacts.get(GramContactAdd) != null) 
  { 
    
   return "Contact already registered"; 
  } 
  else 
  { 
   this.contacts.put(GramContactAdd, new Integer(0)); 
   this.available++; 
   return "Contact successfully registered"; 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Unregisters a gram contact. 
  * @param GramContactAdd Address of the contact. 
  * @return An string telling the result of the action. 
  */ 
 public String unregister(String GramContactAdd) 
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 { 
  if (this.contacts.get(GramContactAdd) != null) 
  { 
   //Obtain the contact status. 
   Integer a = (Integer) this.contacts.remove(GramContactAdd);    
   int b = a.intValue(); 
    
   //If the status is available, decrese available contacts. 
   if (b==0) 
   { 
    this.available--; 
   } 
    
   //show result! 
   return "Contact successfully umregistered"; 
  } 
  else 
  {    
   return "Contact is not registered."; 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Returns an available contact. 
  * @return Gram Address of the contact. This includes dns name, port and subject. 
  */ 
 public String getAvailableContact() 
 { 
  if (this.available==0) 
  { 
   return "Not Available"; 
  } 
  else 
  { 
   Set ks = this.contacts.keySet(); 
   Iterator it = ks.iterator(); 
    
   while (it.hasNext()) 
   { 
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    String key = (String) it.next(); 
    Integer a = (Integer) this.contacts.get(key); 
    if (a.intValue()==0) 
    { 
     this.contacts.put(key, new Integer(1)); 
     this.available--; 
     return key; 
    } 
   }    
   System.out.println("[System Error]: Not available contacts but data says there are " + 
this.available); 
   return "Not Available";    
  }   
 } 
  
 /** 
  * Frees a contact. 
  * @param contact Gram adddres. 
  */ 
 public void freeContact(String contact) 
 { 
  if (this.contacts.get(contact) != null) 
  { 
   this.contacts.put(contact, new Integer(0)); 
   this.available ++; 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Bans a contact. 
  * @param contact  
  */ 
 public void banContact(String contact) 
 { 
  if (this.contacts.get(contact) != null) 
  { 
   this.contacts.put(contact, new Integer(2)); 
  } 
 } 
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 public static void main(String [] args) 
 { 
  GramContactsAdministrator gca = GramContactsAdministrator.getInstance(); 
  System.out.println(gca.register("host1")); 
  System.out.println(gca.register("host2")); 
  System.out.println(gca.register("host3")); 
  System.out.println(gca.getAvailableContact()); 
  System.out.println(gca.getAvailableContact()); 
  System.out.println(gca.getAvailableContact()); 
  System.out.println(gca.getAvailableContact()); 
  System.out.println(gca.getAvailableContact()); 
  gca.freeContact("host1"); 
  System.out.println(gca.getAvailableContact()); 
 } 
} 
 
12.3.2.6 JobSender.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl; 
 
 
 
import org.globus.gram.GramJob; 
import org.globus.gram.GramJobListener; 
import org.globus.io.gass.server.GassServer; 
import org.globus.io.gass.server.JobOutputListener; 
import org.globus.io.gass.server.JobOutputStream; 
import org.globus.util.deactivator.Deactivator; 
import org.gridforum.jgss.ExtendedGSSManager; 
import org.ietf.jgss.GSSCredential; 
 
public class JobSender extends Thread implements GramJobListener, 
  JobOutputListener { 
 
 /** 
  * Gass server that is requiered to send jobs to gram contacts. 
  */ 
 private GassServer gassServer; 
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 /** 
  * Contains the job to be done. 
  */ 
 private PersonalJob pj; 
 
 /** 
  * URL of the gass server 
  */ 
 private String gassURL = null; 
 
 /** 
  * Gram job that is going to be executed 
  */ 
 private GramJob jobToExec = null; 
 
 /** 
  * Output of the job. 
  */ 
 private String jobToExecOutput = ""; 
 
 /** 
  * Decides if the job that is going to be executed is in batch mode (Do not 
  * wait for answers) or non batch. 
  */ 
 private boolean batch = false; 
 
 /** 
  * Gram Contact to send the job. 
  */ 
 private String remoteHostAddress = null; 
 
 /** 
  * Globus proxy used for authentication against gatekeeper 
  */ 
 private GSSCredential proxy = null; 
 
 /** 
  * Id for the remote output stream. 
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  */ 
 private JobOutputStream m_stdoutStream = null; 
 
 /** 
  * ID for the remote output error stream. 
  */ 
 private JobOutputStream m_stderrStream = null; 
 
 /** 
  * Absolute job id. 
  */ 
 private String jobToExecid = null; 
 
 /** 
  * Contains the connection to the owner. 
  */ 
 private Scheduler father; 
  
 /** 
  * Tells if running in simulation mode. 
  */ 
 private boolean simulation; 
 
 /** 
  * Default contructor. 
  *  
  * @param Contact 
  *            Gram contact. 
  * @param batch 
  *            To set batch execution. 
  */ 
 public JobSender(String Contact, boolean batch, Scheduler s, boolean simu) { 
  remoteHostAddress = Contact; 
  this.batch = batch; 
  this.father = s; 
  this.simulation = simu; 
 } 
 
 /* 
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  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see org.globus.gram.GramJobListener#statusChanged(org.globus.gram.GramJob) 
  */ 
 public void statusChanged(GramJob job) { 
 
  try { 
   if (job.getStatus() == GramJob.STATUS_DONE) { 
    jobToExecOutput = "Job Done - " + job.getIDAsString(); 
    synchronized (this) { 
     notify(); 
    } 
   } 
   if (job.getStatus() == GramJob.STATUS_FAILED) { 
    jobToExecOutput = "Job Failed - " + job.getIDAsString(); 
    synchronized (this) { 
     notify(); 
    } 
   } 
 
  } catch (Exception ex) { 
   System.out 
     .println("[System Message]: Error changing the status mode. " 
       + ex.getMessage()); 
  } 
 
 } 
 
 /* 
  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see org.globus.io.gass.server.JobOutputListener#outputChanged(java.lang.String) 
  */ 
    public void outputChanged(String output) { 
 jobToExecOutput += output; 
 if (output.indexOf("org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert") != -1) { 
     output = 
output.substring(0,output.indexOf("org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert"))+ 
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output.substring(output.indexOf("org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert") + 
"org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert".length()); 
 } 
 if (output.indexOf("End of Transmission") != -1) { 
     output = output.substring(0, output 
          .indexOf("End of Transmission")) 
  + output.substring(output 
       .indexOf("End of Transmission") 
       + "End of Transmission".length()); 
     //     father.threadFinish(); 
 }     
 this.father.addResult(output); 
    } 
 
 
 /* 
  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see org.globus.io.gass.server.JobOutputListener#outputClosed() 
  */ 
 public void outputClosed() { 
 
 } 
 
 /** 
  * Starts the GASS server so the client can see the remote output. 
  *  
  * @param proxy 
  *            Globus proxy to use. 
  * @return True if everything goes great! 
  */ 
 private boolean startGassServer(GSSCredential proxy) { 
  //If there is a gass server, use it! 
  if (gassServer != null) 
   return true; 
  try { 
   //Create the GASS server and get its url. 
   gassServer = new GassServer(proxy, 0); 
   gassURL = gassServer.getURL(); 
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  } catch (Exception e) { 
   System.err 
     .println("[System Message]: gass server failed to start!"); 
   return false; 
  } 
  gassServer.registerDefaultDeactivator(); 
  return true; 
 } 
 
 /** 
  * Initialize outputs for remote jobs. 
  */ 
 private void initJobOutListeners() { 
 
  //If there is no stream 
  if (m_stdoutStream != null) 
   return; 
 
  //Create the local output streams for the remote output 
  m_stdoutStream = new JobOutputStream(this); 
  m_stderrStream = new JobOutputStream(this); 
 
  //Assign an id to the job. 
  jobToExecid = String.valueOf(System.currentTimeMillis()); 
 
  // register output listeners 
  gassServer 
    .registerJobOutputStream("err-" + jobToExecid, m_stderrStream); 
  gassServer 
    .registerJobOutputStream("out-" + jobToExecid, m_stdoutStream); 
  return; 
 } 
 
 /** 
  * Established the connection with the gram contact and send the job. This 
  * method does the hard work! 
  *  
  * @param RSL 
  *            RSL command. 
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  * @return String with status. 
  */ 
 public synchronized String GlobusRun(String RSL) { 
  try { 
   // load default Globus proxy. Java CoG kit must be installed and a 
   // user certificate setup properly 
   ExtendedGSSManager manager = (ExtendedGSSManager) ExtendedGSSManager 
     .getInstance(); 
   proxy = manager.createCredential(GSSCredential.INITIATE_AND_ACCEPT); 
 
   // Start GASS server 
   if (!startGassServer(proxy)) { 
    throw new Exception("Unable to stat GASS server."); 
   } 
 
   //setup Job Output listeners 
   initJobOutListeners(); 
 
   //   Append GASS URL to job String so we can get some output back 
   String newRSL = null; 
 
   // if non-batch, then get some output back 
   if (!batch) { 
    newRSL = "&" + RSL.substring(0, RSL.indexOf('&')) 
      + "(rsl_substitution=(GLOBUSRUN_GASS_URL " + gassURL 
      + "))" 
      + RSL.substring(RSL.indexOf('&') + 1, RSL.length()) 
      + "(stdout=$(GLOBUSRUN_GASS_URL)/dev/stdout-" 
      + jobToExecid + ")" 
      + "(stderr=$(GLOBUSRUN_GASS_URL)/dev/stderr-" 
      + jobToExecid + ")"; 
   } else { 
    //   format batching RSL so output can be retrieved later on using 
    // any GTK commands 
    newRSL = RSL 
      + "(stdout=x-gass-cache://$(GLOBUS_GRAjobToExec_CONTACT)stdout 
anExtraTag)" 
      + "(stderr=x-gass-cache://$(GLOBUS_GRAjobToExec_CONTACT)stderr 
anExtraTag)"; 
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   } 
 
   jobToExec = new GramJob(newRSL); 
 
   //   set proxy. CoG kit and user credentials must be installed and set 
   //   up properly 
   jobToExec.setCredentials(proxy); 
 
   // if non-batch then listen for output 
   if (!batch) 
    jobToExec.addListener(this); 
 
   jobToExec.request(remoteHostAddress, batch, false); 
 
   // Wait for job to complete 
   if (!batch) { 
    synchronized (this) { 
     try { 
      wait(); 
     } catch (InterruptedException e) { 
     } 
    } 
   } else 
    jobToExecOutput = "Job sent. url=" + jobToExec.getIDAsString(); 
  } catch (Exception ex) { 
   if (gassServer != null) { 
    // unregister from gass server 
    gassServer.unregisterJobOutputStream("err-" + jobToExecid); 
    gassServer.unregisterJobOutputStream("out-" + jobToExecid); 
   } 
   jobToExecOutput = "Error submitting job: " + ex.getClass() + ":" 
     + ex.getMessage(); 
  } 
  // cleanup 
  Deactivator.deactivateAll(); 
  return jobToExecOutput; 
 } 
 
 /** 



Ingeniería de Sistemas y Computación   

Página 12-36 de 119 

  * Deprecated. Sends the permutation job to the gram contact. 
  *  
  * @param gramContact 
  *            Address of the gram contact in the form 
  *            [host]:[port]:[subject] 
  * @param job 
  *            Job to do. 
  * @param startPoint 
  *            Where to start. 
  * @param endPoint 
  *            Where to finish. 
  */ 
 public static String sendJob(String gramContact, String job, 
   int startPoint, int endPoint, Scheduler s) { 
 
  //Create the RSL command. 
  String RSL = "& (executable = 
/home/globus/GridServices/hmg/services/start.sh)(directory=/home/globus/GridServices/hmg/services/)(argument
s=" 
    + job 
    + " " 
    + String.valueOf(startPoint) 
    + " " 
    + String.valueOf(endPoint) + " )"; 
 
  System.out.println("[System Log] Rsl String --> " + RSL); 
  //Create an object instance to work. 
  //JobSender Job1 = new JobSender(gramContact, false, s); 
 
  //Send the job 
  //return Job1.GlobusRun(RSL); 
  return null; 
 
 } 
 
 /* 
  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see java.lang.Runnable#run() 
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  */ 
 public void run() { 
   
  //If there is no job, dont do anything... 
  if (pj == null) { 
   GramContactsAdministrator.getInstance().freeContact( 
     this.remoteHostAddress); 
  }  
  //Roll on! 
  else { 
    
  
   //Create the rsl String. 
   String RSL = "& (executable = 
/home/globus/GridServices/hmg/services/start.sh)(directory=/home/globus/GridServices/hmg/services/)(argument
s=" 
     + pj.getCommand() + " " + (this.simulation?"1":"0") + ")"; 
    
   System.out.println("[System Message]: RSL Command: " + RSL); 
   //Execute the job. 
   String res = this.GlobusRun(RSL); 
    
   //If everything is ok... 
   if (res.indexOf("Done") != -1) { 
    System.out.println("[System Message]: " + this.getName() 
      + " - Job Finished!"); 
    this.father.threadFinish(); 
    GramContactsAdministrator.getInstance().freeContact( 
      this.remoteHostAddress); 
   }  
    
   //If not ok, tell someone to retry.... 
   else if ((res.indexOf("Fail") != -1)) { 
 
    //Log... 
    System.out.println("[System Message]: " + this.getName() 
      + " - Job Failed! Restarting..."); 
 
    //Obtaing the gram contacts admin. 
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    GramContactsAdministrator gca = GramContactsAdministrator 
      .getInstance(); 
    boolean active = true; 
 
    //Re send the job. 
    while (active) { 
     System.out 
       .println("[System Message]:Looking for available Gram Contacts."); 
     String gramContact = gca.getAvailableContact(); 
     if (gramContact.indexOf("Not Available") != -1) { 
      System.out 
        .println("[System Message]: No contacts available. Pause for 
120 secs."); 
      try { 
       this.sleep(1200000); 
      } catch (InterruptedException e) { 
       System.out 
         .println("[System Error}: Thread Interrupted!"); 
      } 
     } else { 
      System.out.println("[System Message}:Sending job to " 
        + gramContact); 
 
      JobSender j = new JobSender(gramContact, false,
 this.father,this.simulation); 
      j.setName("Sub job From " + this.getName()); 
      active = false; 
 
      j.setPj(this.getPj()); 
      j.start(); 
     } 
    } 
 
    GramContactsAdministrator.getInstance().banContact( 
      this.remoteHostAddress); 
   } 
  } 
 } 
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 /** 
  * @return Returns the pj. 
  */ 
 public PersonalJob getPj() { 
  return pj; 
 } 
 
 /** 
  * @param pj 
  *            The pj to set. 
  */ 
 public void setPj(PersonalJob pj) { 
  this.pj = pj; 
 } 
} 
 
12.3.2.7 PersonalJob.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.impl; 
 
public interface PersonalJob { 
 
 /** 
  * Returns the job in a string form to send to the gram contact. 
  * @return String. 
  */ 
 public String getCommand(); 
} 
 
12.3.3 Donantes 
12.3.3.1 Clase de Registro. Regiter.java 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.net.URL; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import org.globus.ogsa.NotificationSinkCallback; 
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import org.globus.ogsa.client.managers.NotificationSinkManager; 
import org.globus.ogsa.impl.core.service.ServicePropertiesImpl; 
import org.gridforum.ogsi.ExtensibilityType; 
import org.gridforum.ogsi.HandleType; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.service.PermutationServiceGridLocator; 
 
class Register 
{ 
 
 String jobId; 
  
 /** 
  * Interface connection 
  */ 
 static PermutationPortType perm;     
    public static void main(String [] args) 
    { 
 try 
     { 
  String ip="localhost"; 
  URL GSHRoot = new 
java.net.URL("http://"+ip+":8080/ogsa/services/org/uniandes/pregrado/hmg/PermutationService"); 
  int a = 5; 
   
  // Get a reference to the MathService instance 
  PermutationServiceGridLocator permServiceLocator = new PermutationServiceGridLocator(); 
  perm = permServiceLocator.getPermutationServicePort(GSHRoot); 
   
  //result 
  String result = perm.register(args[0]); 
  System.out.println(result); 
     } 
 catch (Exception e) 
     { 
  e.getMessage(); 
     } 
    } 
} 
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12.3.3.2 Proceso de Cierre de sesión. Unregister.java 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.net.URL; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import org.globus.ogsa.NotificationSinkCallback; 
import org.globus.ogsa.client.managers.NotificationSinkManager; 
import org.globus.ogsa.impl.core.service.ServicePropertiesImpl; 
import org.gridforum.ogsi.ExtensibilityType; 
import org.gridforum.ogsi.HandleType; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.service.PermutationServiceGridLocator; 
 
class Unregister 
{ 
 
 String jobId; 
  
 /** 
  * Interface connection 
  */ 
 static PermutationPortType perm;     
    public static void main(String [] args) 
    { 
 try 
     { 
  String ip="localhost"; 
  URL GSHRoot = new 
java.net.URL("http://"+ip+":8080/ogsa/services/org/uniandes/pregrado/hmg/PermutationService"); 
  int a = 5; 
   
  // Get a reference to the MathService instance 
  PermutationServiceGridLocator permServiceLocator = new PermutationServiceGridLocator(); 
  perm = permServiceLocator.getPermutationServicePort(GSHRoot); 
   
  //result 
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  String result = perm.unregister(args[0]); 
  System.out.println(result); 
     } 
 catch (Exception e) 
     { 
  e.getMessage(); 
     } 
    } 
} 
 
12.3.3.3 Donor.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.donors; 
 
public class Donor { 
 
 /** 
  * States if the job runs in simulation mode. 
  */ 
 boolean simulation; 
  
 public static void main(String[] args) { 
   
  if (args.length != 4) 
  { 
   System.out.println("org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert Invalid 
number of parameters. Expected 4 and got " + String.valueOf(args.length)); 
   System.out.println("org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert End of 
Transmission"); 
   System.exit(1); 
  } 
  try { 
   //Create a new owner. 
   Donor don = new Donor(); 
    
   //Create the thread that is going to work. 
   DonorPermThread dpt = new DonorPermThread(args[0], don); 
    
   //Set job parameters. 
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   dpt.setStartPoint(Integer.parseInt(args[1])); 
   dpt.setEndPoint(Integer.parseInt(args[2])); 
    
   //See if the job must be done in simulation mode.  
   int sim = Integer.parseInt(args[3]); 
    
   //Establish simulation information. 
   if (sim == 0) 
   { 
    don.setSimulation(false); 
   } 
   else 
   { 
    don.setSimulation(true); 
   } 
    
   //Start the job. 
   dpt.start(); 
    
  } catch (NumberFormatException e) { 
   System.out.println("org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert Invalid type 
of parameters."); 
   System.out.println("org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert End of 
Transmission"); 
   System.exit(2); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Adds a result. 
  * @param s The result. 
  */ 
 public void addResult(String s) 
 { 
  //If we got an eot, send it. 
  if (s.indexOf("org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert End of 
Transmission")!=-1) 
  { 
   System.out.println(s); 
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  } 
  //If we are not in simulation mode, send results. 
  else if (!simulation) 
  { 
   System.out.println(s); 
  }   
 } 
  
 /** 
  * @return Returns the simulation. 
  */ 
 public boolean isSimulation() { 
  return simulation; 
 } 
 /** 
  * @param simulation The simulation to set. 
  */ 
 public void setSimulation(boolean simulation) { 
  this.simulation = simulation; 
 } 
} 
 
12.3.3.4 DonorPermThread.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.donors; 
 
public class DonorPermThread extends Thread { 
 
 /** 
  * States the actual job. 
  */ 
 String job; 
 
 /** 
  * Tells who is the owner of the thread. 
  */ 
 Donor sch; 
 
 /** 
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  * Sets the start point of the actual job. 
  */ 
 int startPoint; 
 
 /** 
  * Sets the end point of the actual job. 
  */ 
 int endPoint; 
 
  
 /** 
  * Default constructor. 
  * @param msg Job to be done. 
  * @param s Owner of the thread. 
  */ 
 public DonorPermThread(String msg, Donor s) { 
  this.job = msg; 
  this.sch = s; 
  this.startPoint = -1; 
  this.endPoint = -1; 
 } 
 
 /* 
  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see java.lang.Runnable#run() 
  */ 
 public void run() { 
  //Do the job. 
  permute(job, ""); 
   
  //Transfer eof. 
  sch.addResult("org.uniandes.pregrado.hmg.permutationservice.messagealert End of Transmission");
  
  } 
 
 /** 
  * Permutes the string.If modified in the proper way, this method can be an scheduler point. 
  * @param s String to permute. 
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  * @param prefix Prefix of the permutation. 
  */ 
 public void permute(String s, String prefix) { 
   
  //Base Case. 
  if (s.length() < 2) { 
   sch.addResult(prefix + s); 
  } else { 
   
   String remainder; 
   for (int i = startPoint; i < Math.min(s.length(), endPoint); i++) {     
    remainder = s.substring(0, i) + s.substring(i + 1); 
    permuteLocal(remainder, prefix + s.charAt(i)); 
   }  
  } 
 }  
  
 /** 
  * Permutes a string. This method can only run in local mode. 
  * @param s String to permute. 
  * @param prefix Prefix for permutation. 
  */ 
 public void permuteLocal(String s, String prefix) { 
  if (s.length() < 2) { 
   sch.addResult(prefix + s); 
  } else { 
   
   String remainder; 
   for (int i = 0; i < s.length(); i++){     
    remainder = s.substring(0, i) + s.substring(i + 1); 
    permuteLocal(remainder, prefix + s.charAt(i)); 
   }  
  } 
 }  
 
 /** 
  * @return Returns the startPoint. 
  */ 
 public int getStartPoint() { 
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  return startPoint; 
 } 
 
 /** 
  * @param startPoint 
  *            The startPoint to set. 
  */ 
 public void setStartPoint(int startPoint) { 
  this.startPoint = startPoint; 
 } 
 
 /** 
  * @return Returns the endPoint. 
  */ 
 public int getEndPoint() { 
  return endPoint; 
 } 
 
 /** 
  * @param endPoint 
  *            The endPoint to set. 
  */ 
 public void setEndPoint(int endPoint) { 
  this.endPoint = endPoint; 
 } 
 
12.3.4 Cliente del servicio grid 
12.3.4.1 Client.java 
package org.uniandes.pregrado.hmg.Permutation.clients; 
 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.net.MalformedURLException; 
import java.net.URL; 
import java.rmi.RemoteException; 
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import org.globus.ogsa.GridServiceException; 
import org.globus.ogsa.NotificationSinkCallback; 
import org.globus.ogsa.client.managers.NotificationSinkManager; 
import org.globus.ogsa.impl.core.service.ServicePropertiesImpl; 
import org.globus.ogsa.utils.AnyHelper; 
import org.gridforum.ogsi.ExtensibilityType; 
import org.gridforum.ogsi.FaultType; 
import org.gridforum.ogsi.HandleType; 
import org.gridforum.ogsi.ServiceDataValuesType; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.PermutationPortType; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.service.PermutationServiceGridLocator; 
import org.uniandes.pregrado.hmg.stubs.PermutationService.servicedata.PermutationDataType; 
 
; 
 
public class Client extends ServicePropertiesImpl implements NotificationSinkCallback{ 
 
 /** 
  * Id of actual job. 
  */ 
 String jobId; 
  
 /** 
  * Interface connection 
  */ 
 PermutationPortType perm; 
  
 /** 
  * Job to be done. 
  */ 
 String job; 
  
 /** 
  * States if the job will be done in simulation mode. 
  */ 
 String simulationMode; 
  
 public Client()  
 { 
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 } 
  
 public void go()  
 { 
  try { 
   String ip = "localhost"; 
   //Register Observer and start paying atention!    
   HandleType GSH = new 
HandleType("http://"+ip+":8080/ogsa/services/org/uniandes/pregrado/hmg/PermutationService"); 
   NotificationSinkManager notifManager = NotificationSinkManager.getManager(); 
   notifManager.startListening(NotificationSinkManager.MAIN_THREAD); 
   String sink  =  notifManager.addListener("PermutationData", null, GSH, this); 
    
 
   URL GSHRoot = new 
java.net.URL("http://"+ip+":8080/ogsa/services/org/uniandes/pregrado/hmg/PermutationService"); 
   int a = 5; 
 
   // Get a reference to the MathService instance 
   PermutationServiceGridLocator permServiceLocator = new PermutationServiceGridLocator(); 
   perm = permServiceLocator.getPermutationServicePort(GSHRoot); 
 
   //result 
   String result = perm.permute(this.simulationMode+"$"+this.job); 
    
   if (result.indexOf("Your job id is")!= -1) 
   { 
    this.jobId = result.substring(result.indexOf("is ") + 3); 
    System.out.println("[System Message]: Your Job ID is " + this.jobId + ". Please 
remember it for future references"); 
    System.out.println("[System Message]: Please wait while your job executes. System 
alerts are active."); 
   } 
   else 
   { 
    System.out.println(result); 
    System.exit(1); 
   } 
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  } catch (GridServiceException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
   System.exit(1); 
  } catch (FaultType e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
   System.exit(1); 
  } catch (RemoteException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
   System.exit(1); 
  } catch (MalformedURLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
   System.exit(1); 
  } 
 } 
  
 public static void main(String[] args) { 
 
  try 
  { 
   Client c = new Client(); 
   c.job = args[0]; 
   c.simulationMode = args[1]; 
   c.go(); 
    
    
  }catch(Exception e) 
  { 
   System.out.println("ERROR!"); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /* (non-Javadoc) 
  * @see org.gridforum.ogsi.NotificationSink#deliverNotification(org.gridforum.ogsi.ExtensibilityType) 
  */ 
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 public void deliverNotification(ExtensibilityType arg0) throws RemoteException { 
  try 
  { 
   
   //Service Data has changed. Show new data. 
   ServiceDataValuesType serviceData = AnyHelper.getAsServiceDataValues(arg0); 
   PermutationDataType pd = (PermutationDataType) AnyHelper.getAsSingleObject(serviceData, 
PermutationDataType.class); 
    
   System.out.println("[System Message]: Recieved new Status info"); 
   System.out.println("[System Message]: Job id:     " + pd.getJobid()); 
   System.out.println("[System Message]: Job Status: " + pd.getStatus()); 
   System.out.println("[System Message]: Progress:   " + ((float) 
1/pd.getSubjobs())*(pd.getSubjobs() - pd.getPendingSubJobs())*100 + "%"); 
   System.out.println("------------------------------------------------"); 
    
   if (pd.getStatus().equals("Finished")) 
   { 
    System.out.println("[System Message]: Transfering Results. Please wait.");  
   
    boolean active = true; 
    PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter("Results.txt")); 
    while (active) 
    { 
     String partial = perm.getResults(this.jobId); 
     if (partial.indexOf("Invalid Id")!=-1) 
     { 
      active = false; 
      System.out.println("Got bad job id!"); 
      System.exit(2); 
     } 
     else if (partial.indexOf("Grid Error. Please contact your Grid Administrator") 
!= -1) 
     { 
      System.out.println(partial); 
      System.exit(3); 
     } 
     else if (partial.indexOf("<<Continues>>") != -1) 
     { 
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      pw.println(partial); 
     } 
     else if (partial.indexOf("<<EOF>>") != -1) 
     { 
      pw.println(partial); 
      pw.close(); 
      active = false; 
     } 
     else 
     { 
      System.out.println("Unknow error."); 
      System.exit(4); 
     } 
    }    
    System.out.println("[System Message]: Job Complete!"); 
    System.out.println("[System Message]: Thanks for using this Grid Service!"); 
     
    System.exit(0); 
   } 
    
  }catch(Exception exc) 
  { 
   System.out.println("ERROR!"); 
   exc.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
} 
 


