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1. INTRODUCCIÓN 

 
El manejo de la informac ión ha sido una preocupación existente desde hace 

muchos siglos, que se volvió de carác ter crítico durante el siglo pasado con la 

explosión y popularidad de medios masivos de comunicac ión como el Internet. 

Debido a los grandes avances en la c iencia que obligan al almacenamiento y 

procesamiento de cantidades astronómicas de datos diar ios, se hizo necesar io 

soportar estas necesidades de almacenamiento, procesamiento y acceso fácil y  

seguro a informac ión que puede estar dispersa geográficamente. Sin embargo, 

tales  necesidades no han sido estáticas y han cambiado en el tiempo, 

causando incluso que muchas de las soluc iones propuestas queden obsoletas. 

 

Estas neces idades, se v iven actualmente en proyectos como el LHC en el 

CERN en Suiza [Sot2006], el ESG en los Estados Unidos [Ber2005] o para no 

ir tan lejos , el complejo sistema de salud colombiano. Sin embargo, los  

esquemas tradicionales de Bases de Datos centralizadas y/o distr ibuidas  
suelen no satisfacer estas necesidades y cuando lo hacen, no son fácilmente 

escalables. Por  estas  razones, se hace necesar ia la creación de nuevas 

soluc iones para estos problemas. 

 

Una solución que ha sido efectiva [FKT2001] es Grid-Computing: una 

propuesta del área de sistemas distribuidos que consiste en un intercambio de 

recursos, flex ible, seguro y coordinado entre colecc iones dinámicas de 

individuos, ins tituc iones y  recursos que se llaman organizaciones vir tuales . Un 

tipo de Grid, es aquel que se or ienta intensivo de datos, el pr imer proyecto 

relevante fue el Datagrid que fue probado y puesto en func ionamiento en la 

máquina LHC del CERN [Cer2007]. 
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El Datagrid, propone una arquitectura que permite el almacenamiento, consulta 

y disponibilidad de grandes volúmenes de informac ión, aprovechando las  

capac idades de almacenamiento y procesamiento de muchos servidores  
[CFK1999]. Es tas dos aprox imac iones  resuelven de  manera acer tada muchos 

de los problemas c itados antes  como alta disponibilidad de informac ión 

dispersa geográficamente, manejo de grandes volúmenes de datos, seguridad 

y respeto de políticas  internas en el manejo de la inf ormac ión entre otros. 

 

Este trabajo busca realizar una implementac ión bás ica de un grid orientado a 

datos , utilizando tecnología estándar, de forma que se evidencien los procesos 

a seguir, se documenten y se tenga un prototipo funcional de demostrac ión. 

Por simplic idad de redacción, en este trabajo se utiliza el término datagrid para 

referirse de manera general a un grid orientado a datos . Se prefiere el uso del 

término “datagrid” frente a su equivalente español “malla de datos” por  

cons iderar el primero de mayor uso en la bibliografía. 

 

 Lo anterior se logra mediante la soluc ión al problema puntual de la 

formulac ión, diseño, e implementación, de una arquitectura datagrid, que 

permite insertar datos bás icos y optimizar el uso  exhaustivo de es tos en 

consulta. No se aborda ni se  intenta br indar soluc ión a otros temas de v ital 

importancia en un datagrid, como la segur idad, la alta disponibilidad de la 

informac ión y el manejo de tipos de datos complejos. Se espera que tales  

temas se incluyan dentro de ésta arquitectura en documentos y trabajos  
posteriores .  

 

El problema de formulación y validac ión de arquitecturas   

datagrid para inserc ión y consulta de datos,  es de interés a cualquier  

organización que administre grandes volúmenes de informac ión. Por ejemplo, 

la solución a éste problema es de vital interés  para el grupo Co mit, de la 
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Universidad de los Andes, quien actualmente trabaja en la implementac ión de 

una arquitectura computac ional para la integración y cooperación de entes  

autónomos. 
 

Aunque ya ex isten muchas arquitec turas que satisfacen las neces idades 

expuestas, no existe LA ARQUITECTURA soluc ión. Éste es un problema que 

se transforma en el tiempo, causando que las  arquitecturas  propuestas para los  

propósitos de inserc ión y consulta se readapten a nuevas neces idades que 

ocurren en el tiempo. Por ejemplo: el ESG (Earth System Grid) que es un 

proyecto impulsado por el DOE (Department of Energy) de los Estados Unidos, 

actualmente trabaja en un datagrid capaz de recolectar y analizar de distintos  

puntos geográficos decenas de Petabytes que serán arrojados por  

simulaciones complejas y bastante aproximadas de modelos atmosfér icos  

[Ber2005]. La primera arquitectura que se propuso de inserc ión y consulta de 

informac ión (ESG - I) en el año 2001 iba enfocada al transpor te de informac ión 

eficiente y seguro, y a la alta disponibilidad de la información, por ello 

componentes como el GRID-FTP de Globus Alliance y el desarrollo de 

catálogos de réplicas aparecieron en escena. Dentro de la arquitectura global 

propuesta en el 2001, observamos a un cliente que habla  con componentes  

aislados y altamente acoplados, como catálogos de metadata y de réplicas  

mediante protocolos y estándares como LDAP y CORBA, para luego efectuar  

las transferenc ias de los  datos requeridos usando el Grid-FTP de Globus 

Alliance. Con el paso de los años, la necesidad de la interoperabilidad entre los  

componentes de la arquitectura transforman és ta a una or ientada hacia 

servic ios de bajo acoplamiento y que se comunican entre s í. La arquitectura 

cambia a una de 3 capas (Portales, Middlew are y servidores) , en donde nuevos 

componentes para tareas de data discovery, y tareas específicas sobre los  

datos  (Data Services) son inc luidos [WIL2002].  Vemos pues, como este 

problema es una constante en el tiempo y se hace necesario el diseño de 
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nuevas arquitecturas para su solución. Por  ello, se propone y se implementa en 

este trabajo, una arquitec tura básica y  un prototipo de demostrac ión capaz de 

dar solución a los problemas de inserción y consulta de datos en un datagrid. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Generales: 
 
1. Diseñar una arquitectura datagrid, que permita la inserc ión y consulta de 

tipos básicos de datos de manera óptima en muchos servidores a muchos 

clientes. 

 

2. Realizar una implementac ión bás ica de un datagrid en un prototipo func ional 

de fácil instalac ión que  utilice tecnología estándar y que permita evidenc iar y 

documentar  procesos a seguir.  
 

2.2 Objetivos Específicos: 
 
1. Documentar el uso de las  tecnologías Globus Toolkit 4 (GT4) y OGSA – DAI. 

 

2. Plantear una arquitec tura datagrid que permita la inserc ión y consulta de 

tipos de datos bás icos a muchos clientes en muchos serv idores mediante un 

caso de ejemplo. 

 

3. Construir una demostración v isual del func ionamiento de un datagrid. 

 

 

 

 



 

 6

3. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 

3.1 Arquitectura [CFK1999]: 
 

El problema de inserc ión y consulta en datagrid, ya ha sido abordado y se han 

suger ido y validado arquitecturas de solución a muchos niveles: con el fin de 

definir y crear un estándar de lo que es un datagrid, Ian Foster de la 

Universidad de Chicago escr ibe un ar tículo [CFK1999] en donde sugiere una 

arquitectura para un datagrid que parte de cuatro principios: 

 

- Independencia de mecanismos intr ínsecos de las  organizaciones 

miembros del datagrid para guardar y transfer ir datos . 

- El cliente del datagrid puede tomar decis iones par ticulares sobre el 

diseño de la arquitectura cuando este altera de manera cr ítica el 
desempeño del datagrid 

- Compatibilidad con la infraestructura grid subyacente: lo que implica que 

problemas como la seguridad y la administración de recursos se dan por  

soluc ionados por la infraestructura grid que subyace al datagrid. 

- Se deben usar los mismos modelos – interfaces para acceder a los  

datos  y los metadatos. 

 
Partiendo de es tos  cuatro princ ipios, Foster propone una arquitectura datagrid, 

que provee servic ios  bás icos (agrupados en interfaces)  para la adminis trac ión 

de datos.  Los datos  se encuentran en storage systems y los detalles  

internos de implementación de servicios y respuesta a errores se dejan para el 

desarrollo específico de las organizaciones. 
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Son dos los servic ios bás icos que se proponen inic ialmente [CFK1999]: data 

access y metadata access. Tanto storage systems como data y 

metadata access, son abstracciones que permiten tratar la adminis trac ión 

de datos como algo independiente a la organización. 

 

Sistemas de almacenam iento (Storage Systems) :  

 

Cons iste en cualquier  sistema capaz de administrar file instances, es  

decir, es capaz de leer, escr ibir, transferir , manipular y destruir secuenc ias de 

bytes con nombres significativos únicamente para ese s torage system. 

 

Acceso a Datos (data access): 

 

Se entiende por data access, todas las operaciones que cualquier usuar io 

del datagrid puede hacer sobre los storage systems y los file instances, la idea 

es agrupar  estas operaciones en un API de interfaces que tienen una 

implementac ión básica de la que cada organizac ión dentro del datagrid puede 

cambiar detalles específicos. 

 

Acceso a m etadata (metadata access): 
 

El metadata, entendido como la informac ión sobre el datagrid que cons iste en 

descr ipción de los  file instances como nombre, fecha de creac ión, y descripc ión 

de los storage systems, (capac idad de almacenamiento y ancho de banda de 

conectiv idad entre otras) , debe ser publicado a los clientes para poder localizar  

file instances y acceder los. Para ello, se desea proveer de un mecanismo de 

publicac ión y acceso de la metadata. Cabe anotar , que existen varios tipos de 

metadata: de aplicación  que consis te en toda la informac ión atractiva para 
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cualquier programa que desee utilizar cierto file instante, de réplica que nos 

habla sobre la localizac ión de las réplicas o copias de un file instance y de 

configur ación del sistema en los que entran detalles  sobre los  storage 

systems  a los que pertenece el file ins tance. 

 

Son muchos los problemas a los que se enfrenta una implementación efectiva 

del serv icio de metadata access. Por un lado, es obligator io que no exista 

un estándar de implementación, ya que se debe respetar el principio de que 

cada organizac ión lo implementa según sus neces idades, por el otro debe ser  

escalable, eficiente y debe permitir a cada quien mantener el control de su 

informac ión de metadata. Para todo lo anterior, el autor   propone una estructura 

arborescente como LDAP, extendido con serv icios de localizac ión para manejar  

el directorio metadata. 

 

Poniendo lo anter ior en escena, la  consulta de datos en un datagrid se hace 

primero consultando el catálogo metadata, quien se encarga de encontrar  

logical files, es decir, el conjunto de file instances que cumplen con las  

condiciones requer idas por el c liente, cuando esto se logra, el cliente ya puede 

acceder a sus datos . Para lograr la inserc ión de datos en el datagrid,  las  

organizaciones usan serv icios de publicac ión tanto en los storage systems  

como en el direc tor io de metadata, para permitir  de es ta manera hacer los  
visibles a los c lientes del datagrid. 

 

Los princ ipios formulados por Foster y la arquitectura datagrid que se propone, 

le servirá a tecnologías  como Globus y OGSA-DAI para el desarrollo de 

servic ios que dan solución a los problemas que surgen dentro de un datagrid. 

Estos serv icios serán usados en este trabajo para la creación de una 

arquitectura propia. 
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3.2 La propuesta Globus [Fos2006]: 
 

Globus es una comunidad crec iente de usuar ios y desarrolladores que usan y  

desarrollan softw are open-source para la computac ión distr ibuida,  
adminis trac ión de organizaciones v irtuales y federac ión de recursos , con miras  

a aplicar todo lo anterior en el desarrollo de grids. Es también el softw are 

(Globus toolkit)  y el conjunto de hardw are (servidores, listas de correo, 

recursos mater iales) que se necesitan para desarrollar esta tarea. Nac ió en la 

segunda mitad de la década del 90, con el propós ito de brindar   soluc iones a 

los problemas que surgen al abordar los temas mencionados antes  

(computación dis tribuida, organizaciones vir tuales) , el objetivo es que las  

soluc iones propuestas, sean ampliamente usadas y/o se usen estándares en 

ellas para lograr la interoperabilidad entre aplicac iones grid. Actualmente el 

softw are desarrollado por  ellos, se encuentra en su cuarta vers ión. 
 

Globus propone una solución a los problemas antes menc ionados mediante el 

desarrollo de Web Services, ya que su comunicación orientada por  

documentos , permite interacciones entre servic ios de bajo acoplamiento. Lo 

anter ior permite el mantenimiento fácil de cada serv icio en el tiempo y  que cada 

organización implemente o cambie los servic ios manteniendo la comunicac ión 

con el resto de los  servic ios en el grid.  

 

Los Web Services propuestos por Globus, difieren un poco del es tándar de 

Web Services, ya que a estos se les puede asociar estado o información que 

puede ser recordada de una invocación a otra entre sesiones. Tal informac ión 

se encapsulará en Resources, más exactamente en Resource Properties  

y el estándar WSRF permitirá el desarrollo de Web Services con resource 

properties asociados [Sot2006]. 

 



 

 10

La arquitec tura de Globus, se div ide en tres capas: en la capa infer ior  se 

encuentran distintas implementac iones de servic ios (Web Services) que 

soluc ionan muchos de los problemas que surgen al tratar con grids. Es tos  

problemas son: servic ios de acceso y  movimiento de Datos (OGSA – DAI), 

manejo de réplicas (RLS, DRS), manejo de credenciales y seguridad 

(SimpleCA, MyProxy), transferencia de datos  (Grid-FTP)  y servic ios de 

descubrimiento (discovery) y monitoreo (MDS Monitoring and Discovery 

System).  

 

Es destacable entre los servic ios anteriores el MDS, que permite encontrar  

recursos y serv icios dentro del grid. Es tos servicios están representados en 

documentos  XML que utilizan el es tándar  WSRF para asoc iar resource 

properties  a nodos f ísicos de una red. Lo anterior   permite el registro a 

partir del índice MDS, de recursos en contenedores  y contenedores en otros  

contenedores, formando estructuras jerárquicas que permiten la localizac ión de 

recursos y serv icios. 

 

En una segunda capa se ofrecen contenedores de Web Services para 

servic ios desarrollados por usuarios en los lenguajes Java, Python y C. En el 

último nivel, se encuentra un API completo que permite a un cliente acceder a 

los serv ic ios  de la capa inferior o a serv icios desarrollados por el usuario.  

 

Cada servic io implementado en las  capas infer iores, puede accederse de 

manera individual, sin embargo, ellos se pueden comunicar entre sí o con otros  

programas, ya sea mediante mensajes SOAP , o mediante APIS y frameworks  

estándar que proveen seguridad, descubr imiento y monitoreo. Lo anterior  

demuestra el bajo acoplamiento entre servic ios y permite la reutilizac ión de 

código. La figura 1 descr ibe la arquitectura Globus: 
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Figura 1: Arquitectura Globus [Fos2006]  

 

Al usar Globus como arquitectura para inserción y consulta de Datos, se deben 

desarrollar servic ios encargados de hacer  inserciones y consultas en una 

fuente de datos. Luego se debe hacer deploy en el respectivo contenedor de 

Web Services y utilizar los servic ios del MDS para lograr la publicac ión 

correcta en el contenedor y hacerlo vis ible a cualquier cliente que lo desee 

utilizar. Sin embargo, ya ex isten serv icios extra que hacen esta tarea mucho 

más fácil: tal es el caso del Open Grid Services Architecture – Data 

Integration Service (OGSA – DAI), utilizando este middleware, la 

inserc ión y consulta de datos en un datagrid, es mucho más s imple. 

 
La tecnología Globus ayuda a s implificar la solución al problema que se expone 

en este trabajo, ya que los servic ios que provee solucionan muchos de los  

inconvenientes  que surgen al tratar con grids. Al utilizar  es te middleware, el 
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diseño de la arquitectura se enfoca únicamente en permitir la inserción y  

consulta de datos  y otros problemas como la transferenc ia de información y  

descubrimiento de servicios se dejan a este middleware. 

3.3 La propuesta OGSA-DAI [Ed12002]: 
 

OGSA – DAI es un middleware que permite el acceso, expos ición e integrac ión 

de datos que residen en fuentes heterogéneas de un datagrid, esto es, permite 

el acceso e integrac ión de datos  que pueden residir en bases de datos  

relac ionales, bases de datos XML y archivos planos entre otros. Para lograr  

este objetivo, OGSA-DAI proporciona un API para la manipulación de recursos  

en un datagrid, permitiendo la independenc ia de la implementación en cada 

organización, lo que respeta los pr incipios mencionados al inic io de este 

capítulo. Este middlew are es completamente extensible, de manera que 

nuevos recursos pueden ser creados e integrados por los  usuarios [Ed12007]. 

Actualmente OGSA – DAI provee interfaces para el manejo de recursos como 

bases de datos  relacionales MySQL, Oracle, Postgres, bases de datos XML  

(eXist)  y para archivos planos independientes del sistema operativo. OGSA – 

DAI  proporc iona además, un API para aplicaciones cliente (Client 

Toolkit), que permite el acceso y la invocac ión de servic ios desarrollados  

con este middlew are.  

 

OGSA-DAI propone una arquitectura de capas basada en Web Services  

desarrollados en Java que residen dentro del contenedor de Web Services que 

provee Globus . En la arquitec tura global de OGSA – DAI [Ed22002], la capa 

cliente contiene el Client Toolkit de OGSA-DAI y la aplicación cliente 

particular  que se desea implementar.  En la capa de servicio se encuentra el 

recurso, que puede ser una base de datos relacional, un archivo  plano de texto 

o una base de datos XML o cualquier otra unidad de informac ión. En la capa de 
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lógica de negocio, se encuentra el DataResource   cuya func ión será el 

acceso y  administrac ión del recurso. Por ultimo se encuentra en la capa de 

presentación, el DataService que encapsula la func ionalidad de la capa 

infer ior en un Web Service, con el fin de proteger al desarrollador de posibles  

cambios en las capas infer iores y de publicar el servic io en el contenedor de 

Web Services de Globus . Es con esta capa, con la que el c liente es tablece la 

comunicación. En la figura 2, se observa esta arquitectura.  

 

 
Figura 2. Arquitectura de alto nivel de OGSA – DAI [Ed22002]  

 

La comunicación entre la capa cliente y la capa servidor se realiza usando una 

interfaz orientada por documentos. El cliente env ía archivos XML denominados 

Perform Documents en donde se especifican Activities, es decir, las  

operaciones que el DataResource debe hacer por mandato y como 

representante del cliente. Ejemplos  de Activities son: frases SQL, 

transformac iones XSLT o movimientos Grid–FTP). El Perform Document es  

entonces remitido por el cliente al DataService, quien los entrega al 
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DataResource , el cual lo interpreta, efectúa cada activ idad y devuelve un 

Response Document que contiene los resultados de las ac tiv idades que se 

llevaron a cabo y los pos ibles mensajes  de error.  

 

El DataService provee manejo de concurrencia, siendo pos ible configurar el 

número de clientes que pueden estar desarrollando ac tividades sobre este 

cuando se construye. Es posible es tablecer secuenc ias de activ idades 

haciendo que la entrada de una sea igual a la salida de otra [Ed32002]. La 

figura 3 muestra la interacción entre servic ios  de OGSA-DAI 

 

 
Figura 3. Iteracción en OGSA-DAI mediante interf aces orient adas a 

Documentos [Ed32002] 

 

Al unir las arquitecturas propuestas por Globus y OGSA-DAI, se encuentra 

una primera solución al problema que aborda este trabajo: mediante el uso del 

MDS index y el contenedor de Globus, se publica y se hacen visibles los  

servic ios para inserción y consulta de datos y mediante el middleware provisto 

por OGSA-DAI se logra el acceso e integrac ión de estos datos en una unidad 

de datagrid. Los capítulos 4 y 5 de es te trabajo descr iben como se logra este 

objetivo. 

 

3.4 El Earth System Grid [Ber2005]: 
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El Earth System Grid (ESG), es  un proyecto patroc inado por el Department of 

Energy (DOE) y el Scientific Discovery through Advanced Computing program 

(SciDAC) de los Estados Unidos, su objetivo es proveer un ambiente de 
colaboración v irtual uniendo centros de investigac ión, usuarios , modelos y  

datos dispersos geográficamente. La idea es desarrollar las tecnologías  

requeridas para proveer a los científicos con los datos y recursos que ellos  

neces itan para realizar sus inves tigaciones [BER2005] y proveer los de una 

interfaz w eb cómoda que les permita la creación de virtual datasets, es  

decir, datos que nacen de la transformación de los datos fís icos que residen en 

las máquinas.  

 

Este proyecto, producirá dentro de poco tiempo informac ión del orden de 

decenas de Petab ytes diariamente, que deberán dispersarse para su análisis y  

acceso en distintos puntos geográficamente de manera segura y rápida. El 

anter ior proyecto es  de interés para este trabajo, ya que implementa un 

datagrid y además utiliza  las tecnologías Globus y OGSA – DAI  expuestas  

en los  numerales anteriores . 

 

El catálogo de metadata que el ESG utiliza para el descubr imiento  y la 

descr ipción de los datos funciona con OGSA – DAI como interface grid, y  

utiliza tecnología relacional MySQL que hereda la comunicación XML de los  

Perform Documents [Mid2005]. El ESG utiliza su propia implementac ión de 

RLS (Replica Location Service)  de Globus y genera el THREDDS 

(Thematic Real Time enviromental data distributed service)  

que es un serv icio metadata encima del catálogo hecho con OGSA-DAI que 

provee informac ión semántica para los científicos.  

 

Utilizando esta arquitectura, el acceso para consulta de los datos se realiza 

mediante una consulta al catálogo metadata, en donde se especifica los  
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parámetros de búsqueda y luego se accede directamente al recurso. La figura 

4 descr ibe este procedimiento. 

  

 
Figura 4.  Procedimiento para insertar y consult ar datos 

en el ESG. [BER2005] 

 

El ESG integra los cuatro componentes del sis tema de monitoreo y  

descubrimiento (Monitoring and discovery system, MDS) de Globus. 

Estos componentes consisten en: el MDS - Index service, el Web 

Service Data Browser, el trigger service y el archive service. 

Con es tos cuatro componentes se crea un sistema de monitoreo de los  

servic ios que expone el ESG, que permite a los administradores y usuar ios  

determinar el estado de los servicios, ser notificados en los cambios de estos y 

obtener información histórica sobre ellos [Cli2004].  

 

El MDS index service usualmente  utilizado para acumular y  consultar  

informac ión sobre los serv icios de uno o más contenedores Globus,  es  

utilizado por el ESG con el fin de recolectar y publicar información sobre el 

estado actual de sus serv icios. El archive service, que se usa para 

guardar y permitir consultas rápidas sobre el index service lo utiliza el ESG 

con el fin de guardar y ejecutar consultas sobre el estado de los componentes  
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registrados en el index service. El trigger service es usado por el 

ESG para notificar a los administradores cuando ocurre una falla en el index 

service  y el Web Service data browser es usado por el ESG para 

proveer al cliente de una interfaz amigable a la hora de consultar el index 

service . La figura 5 descr ibe gráficamente estas interacciones. 

 

 
Figura 5. Interacciones entre servicios Globus en el proyect o ESG 

[Cli2004] 

 

El ESG es un ejemplo real, que implementa las tecnologías Globus Toolkit 

y OGSA-DAI en un datagrid, para dar solución a sus necesidades de 

almacenamiento, procesamiento y acces ibilidad desde dis tintos puntos  

geográficos a la informac ión. La secuencia de eventos para inser tar y consultar  

datos que sigue este proyecto, s irve a este trabajo para el diseño de este 

mismo flujo de eventos. Por otro lado, el uso de OGSA-DAI para el catálogo 

metadata prueba la efectiv idad de esta tecnología y permite que es ta sea 

usada con mayor confianza en el demo v isual que se muestra en páginas  

posteriores . 
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Como conclus ión de este capítulo, la arquitec tura propuesta por Foster parte de 

ciertos principios que se deben tener en cuenta, para solucionar la 

adminis trac ión  y accesibilidad de grandes cantidades de informac ión dispersas  

geográficamente. Por otro lado, las tecnologías OGSA-DAI  y Globus 

Toolkit , cumplen con los pr incipios formulados por Foster  y son herramientas  

útiles para implementar soluciones en datagrids . Por último, el proyecto ESG 

sirve de ev idencia de la efectiv idad de estas herramientas como solución al 

problema. Los puntos anter iores son puestos en práctica a lo largo de este 

documento. 
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4. ESTRATEGIA DE LA SOLUCIÓN 
 

Con el fin de soluc ionar el problema de la formulación e implementac ión de una 

arquitectura datagrid para la inserción y consulta de datos, se realiza un 

prototipo funcional que permite la v isualización de estos dos requerimientos. La 

metodología escogida es el desarrollo por iterac iones incrementales, a par tir de 

la definic ión de una aplicación piloto que adminis tra rec tángulos. 

4.1 Descripción de la aplicación piloto: 
 

Se quiere ofrecer un producto de demostración funcional visual, que se 

denomina demo, al grupo Comit de la Univers idad de los Andes de un datagrid, 

que permita el uso intensivo de datos en consulta. La consulta cons iste en 

mostrar al usuario todos los rec tángulos que se ven total o parcialmente dentro 

de una ventana escogida por él. Esta consulta es tal, que debe ser implantada 

en un sistema de bases de datos relac ional,  para darle respuesta  se necesita 

obligator iamente recorrer todos los  datos y no es posible optimizar la mediante 

índices. Por lo tanto, el tiempo que demora la consulta solo podrá ser menor si 

se disminuye el espectro de datos en el que se ejecuta, por ello es un caso de 

estudio interesante para resolverlo con un datagrid. 

 

El demo administra rectángulos  cartesianos rellenos, es  dec ir, un rectángulo 

que tiene un relleno coloreado y  que puede representarse a partir  de los puntos  

cartesianos que comprenden su esquina inferior izquierda y esquina superior  

derecha.  

 

La figura 6 muestra cual ser ía un rectángulo válido en el datagrid: 
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Figura 6. Rectángulo vál ido en el datagrid 

 

El rectángulo mostrado en la figura 6 es  de relleno azul y puede ser  

representado como el par ((x1,y1) , (x2,y2)). Nótese que según la figura 6, un 

rectángulo válido debe cumplir con la invariante ( x2 > x1 ∧ y2 > y1 ) y  cualquier  

rectángulo que contradiga esta invar iante será inválido en el datagrid. 

 
Se requiere también, que el demo permita la consulta de rec tángulos rellenos  

a partir de una ventana, es to es, dada una ventana representada como un 

rectángulo transparente, se deberán mostrar los rec tángulos que se ven total o 

parc ialmente dentro de és ta ventana. La figura 7 muestra una posible 

configuración de rec tángulos. En la derecha,  se muestra el resultado de 

consultar los rectángulos que se ven total o parcialmente en la ventana definida 

en la izquierda  por los puntos ((x1,y1),(x2,y2)). 
 

 
Figura 7. Ejemplo de consulta según una ventana 
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Requerimientos Funcionales: 

 

• Insertar lotes de rectángulos  en el datagrid 

• Consultar los rectángulos  que caen dentro de una ventana dada 

 

Requerimientos no funcionales: 
 

• La aplicación debe func ionar en un ambiente donde múltiples clientes  

pueden estar almacenando rectángulos y consultándolos al mismo 

tiempo en múltiples  servidores. 

 

• El almacenamiento y procesamiento de datos se hace en una 

infraestructura computac ional datagrid 

 

• La aplicación deberá usar OGSA-DAI y Globus Toolkit 4 como 

tecnologías  para desarrollar los  requer imientos func ionales . 

 

• La aplicación debe ser de fácil instalac ión utilizando un wizard o un 

manual de instalac ión debidamente espec ificado. 

 

• La aplicación debe tener una interfaz gráfica senc illa e intuitiva. 

4.2 Casos de Uso aplicación piloto: 
 

CU1: Insertar un rectángulo: 
 

Un c liente del datagrid inserta las cuatro coordenadas que definen un 

rectángulo dado; el datagrid toma las coordenadas y las inserta en algún 

servidor. El datagrid responde con un mensaje de éxito si las cuatro 
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coordenadas fueron inser tadas satisfactoriamente o con un mensaje de falla si 

ocurr ió un error durante la inserción como por ejemplo, el rectángulo ya ex istía 

en el servidor donde se deseaba inser tar o tiene coordenadas  inválidas. 
 

CU2: Consultar rectángulos: 

 

El cliente del datagrid entra los 4 valores que definen el rectángulo que va a 

funcionar de ventana de consulta. El datagrid devuelve todos los rectángulos  

que se pueden ver parc ial o totalmente dentro de ésta ventana o un mensaje 

de error si el rectángulo que se ingresó como ventana es inválido. 

 

CU3: Configurar el datagrid: 

 

El administrador del datagrid elige que máquinas proveerán los serv ic ios de 

almacenamiento y las registra en el s istema. El s istema suministrará 

mecanismos que le permitan lograrlo o reportará cualquier error que ocurra 

durante el proceso. 

4.3 Diagrama de casos de uso: 
 

 
Figura 8. Diagrama de casos de uso 
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4.4 Iteración 1: un cliente un servidor 
 

El objetivo de esta iterac ión consis te en lograr que un cliente inserte y consulte 

informac ión de un serv idor en una infraestructura datagrid. Para ello, se provee 
una arquitectura y  una implementac ión  para lograr lo. La arquitectura propuesta 

consta de dos entidades, un cliente que con el uso del OGSA-DAI Client 

Toolkit ,  invoca DataServices OGSA-DAI  almacenados en un servidor. En 

la figura 9 se descr ibe el func ionamiento de la implementación  

 

 
Figura 9. Arquitectura para per mitir a un cl iente insert ar y consultar 

datos de un servidor en un datagrid 

4.5 Iteración 2: un cliente muchos servidores 
 
El objetivo de esta iterac ión es lograr que un cliente inserte y consulte datos de 

muchos servidores. El pr incipal reto de esta iterac ión es  que la inclus ión de 

más servidores  implica nuevos serv icios : conocer cuáles servidores están 

suscritos al datagrid y cuáles serv icios están ofrec iendo cada uno de ellos. 

Además, implica la existenc ia de dos nuevos servicios:  

 

• Asignar un servidor a un cliente para el almacenamiento de datos en un 

momento del tiempo  

 

• Entregar a un c liente los serv idores en donde hay datos que le interesan 

a él para consultarlos. 
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En otras palabras, se debe ofrecer algún tipo de metadata access. Esto 

conduce a la creación de recursos nuevos en el datagrid, y por ende,   a 

nuevos serv icios para acceder a estos recursos. Este nuevo tipo de serv ic ios  

deberán ser prestados por una nueva unidad del sistema. 

 

Por otro lado, s i todos los servic ios  se desarrollan en Data Services OGSA-

DAI, el c liente tiene la responsabilidad de fabricar los Perform Documents  

de la inserc ión y consulta de datos y de la metadata. Para ev itar lo anter ior , se 

encapsula los DataServices de OGSA-DAI anter iormente menc ionados 

dentro de un Web Service de Globus para librar al cliente del datagrid de 

estas cargas. La figura 10 muestra el func ionamiento del demo para esta 

iterac ión: 

 

 
Figura 10. Funcionamiento arquitect ura para un cliente y muchos servidores 

 

En la figura 10, el cliente debe primero preguntar al localizador por un lugar en 

donde inser tar o consultar su informac ión y después de obtener lo, el cliente se 
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encarga de invocar los servic ios de consulta e inserc ión que cada serv idor  

provee sin que el c liente tenga que elaborar los  Perform Documents de 

OGSA-DAI correspondientes (nótese que es te orden de pasos es similar al 

propuesto en el proyecto ESG). 

 

Toda la comunicación entre los anter iores ac tores, se realizará mediante 

documentos  WSRF. 

4.6 Iteración 3: muchos clientes m uchos servidores 
 

El objetivo de esta iterac ión es lograr que muchos clientes puedan inser tar y  

consultar datos de muchos servidores . El reto que esta iterac ión plantea es  

garantizar que cada uno de los clientes pueda inser tar todos sus datos  

confiablemente sin pérdidas  de información.  

 

Para lograr lo anterior, se hace necesar io que un cliente pregunte a la vez al 

servic io de localizac ión y scheduling. De lo contrario, el localizador podría 

responder a todos los clientes con un mismo servidor y el serv idor podría no 

ser capaz de almacenar  datos de todos los  clientes. Para ello se diseñó un 
servic io que adminis tra una cola de clientes que es el único autor izado para 

preguntar al localizador por un sitio en donde almacenar rectángulos. La figura 

11 descr ibe el funcionamiento de la aplicac ión en la tercera iterac ión. 
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Figura 11. Arquitect ura datagrid para muchos clientes insert ando 

y consultando de muchos servidores 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

5.1 Descripción del ambiente de desarrollo: 
 
La aplicación está desarrollada en el lenguaje de programación Java versión 6. 

Tal escogencia se debe a  las limitaciones que tienen los contenedores de Web 

Services de Globus  vers ión 4.0.1 y el middleware OGSA-DAI WSRF vers ión 

2.2. Estos dos frameworks , solo permiten al usuar io desarrollar serv ic ios en 

Java, C++ y Python. Sin embargo, es te lenguaje de programación tiene otras  

ventajas respecto a lenguajes como C++ y Python, que consisten en su  

portabilidad entre s istemas operativos , su veloc idad en la implementac ión y el 

conoc imiento prev io del lenguaje.  

5.2 Diseño de la solución: 
 
A continuac ión se muestra la arquitectura propuesta como solución al problema 

que aborda este trabajo. Esta arquitectura permite insertar y  consultar  

informac ión en un datagrid compuesto por muchos clientes y muchos 

servidores. Lo anter ior lo consigue mediante serv ic ios de localizac ión, 

scheduling, reserva y liberac ión de recursos , sincronización  y agrupac ión de 

resultados. Para comprobar la funcionalidad de esta arquitectura, se 

implementa dentro de la aplicac ión piloto de rectángulos descr ita en el capítulo 

4. 

5.2.1  Arquitectura General: 
 

La arquitec tura general para la inserción y  consulta de informac ión, se divide en 

tres capas: se encuentra la capa de servicios, en donde están el conjunto de 

máquinas que proporc ionan el almacenamiento de recursos. Cada máquina a 
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su vez contiene las tres capaz que OGSA – DAI ofrece para permitir el acceso 

de recursos: Resource, DataResource, DataService y una última capa 

que consiste en un Web Service de Globus implementado por el 

desarrollador, para encapsular  la manipulación de los resultados de las  

operaciones (anális is s intácticos XML) y  los servicios que la aplicación presta. 

 

En la capa de metadata, se encuentra el servic io Locator: un Web Service  

de Globus que se encarga de almacenar la información concerniente a cuáles  

servidores almacenan y consultan la informac ión. Encima del Locator está  el 

QueueGuard que es  un serv ic io encargado de la sincronización de los clientes  

mediante el uso de colas, en caso de que más de uno de ellos quiera acceder  

al datagrid de manera concurrente. 

 

En la última capa se encuentra el c liente del datagrid que se encarga de 

invocar los servic ios de las dos capas anteriores , para soluc ionar sus  

neces idades de almacenamiento y consulta.  

 

La figura 12 muestra gráficamente la arquitec tura general de la aplicación. 

 

 
Figura 12. Arquitect ura general del Administrador de Rectángulos 
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5.2.2  Arquitectura detalle (Diagrama de componentes): 
 

 
Figura 13. Diagra ma de co mponentes del administrador de rectángulos 

 

En la figura 13 se observa con un mayor detalle cada una de las unidades del 

mundo mencionadas antes y las relac iones entre ellas dentro de la aplicac ión. 

El c liente se comunica con el QueueGuard, para entrar  en una cola de 

servic ios y con el Locator, para ser informado sobre la localización de los  

datos  en los dis tintos serv idores.  

 

El QueueGuard se comunica con el Locator, para preguntar por un serv idor  

con capacidad de almacenamiento en el datagrid.  
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El Locator  se comunica con todos los serv idores de almacenamiento, con el 

fin de preguntarles sobre su disponibilidad y poder hacer una reserva de 

recursos.  

 

Por último, con el fin de no congestionar al Locator , el cliente se comunica 

directamente con los  servidores de almacenamiento y activa los servic ios de 

consulta e inserción. 

5.2.3  Diagrama de nodos: 
 
Con el fin de mostrar  el flujo de control entre los nodos del grid que participan 

en una inserción, se muestra en la figura 14  un  diagrama de nodos. En este 

diagrama, cada nodo actúa como recurso de datos o como nodo de control y 

cada número sobre las  flechas, implica una transición en el sis tema. Se 

descr ibe cada uno de estos números después de la figura 14.  

Las convenc iones que se utilizan en esta figura son las siguientes: 

 

• L:      LocatorServices 

• R:     RectangleServices 

 

 
Figura 14. Diagrama de nodos del Administrador de Rectángulos 
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1. El cliente se mete en la cola de clientes del QueueGuard en espera por  

una uri válida que le permita guardar rectángulos. 

 

2. El QueueGuard solicita una uri al localizador que le permita  a la cabeza 

de la cola que él administra, almacenar los  rec tángulos que desea.  

 

3. El Locator pide a cada RectangleService en el datagrid o solamente a 

uno de ellos su capacidad de almacenamiento para ver s i puede o no 

almacenar la cantidad de datos que ha pedido el cliente 

 

4. Cuando encuentra el RectangleServ ice que puede almacenar lo que 

pide el cliente, el localizador procede a reservar esta capac idad dentro 

de RectangleServ ice, lo anter ior  hace que la próx ima vez que el 

Locator le pida su capacidad de disco duro, el RectangleService sea 

conc iente de que hay espac io de disco comprometido para un cliente 

que puede o no es tar  insertando datos . 

 

5. El Locator devuelve la uri del RectangleServ ice al QueueGuard y este 

la devuelve al cliente del datagrid 

 

6. El c liente inserta los rec tángulos con ayuda del serv icio 

addRectangles que se encuentra espec ificado en la uri entregada por  

el QueueGuard  

 

7. Si se cumple un timeout y no llega ningún cliente a insertar rectángulos, 

la capacidad reservada se revoca (se levanta el candado) 
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5.2.4  Diagrama de clases: 
 

En la figura 15 que se encuentra en la página s iguiente se presenta una 

arquitectura solución más detallada descr ita en un diagrama de c lases.   
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Figura 15. Diagra ma de clases del Ad ministrador de rect ángulos 
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En el lado izquierdo del diagrama es tán todas las c lases que componen el 

Cliente del datagrid, s iendo de mayor relevancia las clases del lado derecho de 

este paquete, cuya función es comunicarse con el datagrid. ThreadQuery y  

ThreadInsercion utilizan las interfaces de QueueGuardServices, 

LocatorServices y  RectangleServices para invocar los servicios que 

estos proveen en cuanto a sincronizac ión de c lientes, localización y 

almacenamiento de datos . 
 

En el lado derecho están las clases pertenecientes al mundo datagrid. Es de 

vital importancia hacer notar , que cualquiera de las tres clases princ ipales del 

modelo (RectangleServices , LocatorServices, QueueGuardServices)  

sirven como puerto de comunicación para este componente del s istema lo cual 

favorece al aprovechamiento de los tres Web Services que serán 

consultados y utilizados con la misma frecuenc ia por relativamente la misma 
cantidad de clientes. 

5.2.5  Presentación de las clases: 
 
Se presenta a continuac ión los diagramas de cada una de las clases por  

separado, con el fin de verlas  con más detalle y de entenderlas como entidades 

separadas para luego ver como interactúan a través de los diagramas de 

secuencia. Para más información sobre detalles específicos de cada una de 

ellas en el demo de Administración de Rectángulos , véase el Javadoc de la 

versión electrónica de este documento. 
 

5.2.5 .1 Clases del mundo datagrid: 
 
RectangleService : 
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Figura 16. Clase Rectangle Service 

 

Esta clase tiene la responsabilidad de acceder al recurso del datagrid, brindar  

informac ión sobre la capacidad de almacenamiento de la máquina en donde la 

clase corre y reservar recursos de almacenamiento. Para cumplir con es tas  

responsabilidades, la c lase provee servicios de almacenamiento de informac ión 

de rectángulos, consulta de rectángulos , capac idad de almacenamiento del 

servidor y reserva de recursos.  

 

Los servic ios anteriores son invocados por el Cliente del datagrid, quien 

neces ita insertar y consultar la informac ión y el Locator, quien necesita 

conocer la capacidad de almacenamiento de un serv idor y  reservar recursos  en 

él. Lo anter ior con el fin de encontrar el serv idor más apto para cargar con la 

informac ión del cliente y que la máquina sea conc iente de que tiene par te de su 

capac idad de almacenamiento comprometida. 

 
Locator Service: 

 

 
Figura 17. Diagrama de Clases de LocatorService 
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La c lase LocatorService tiene como responsabilidades conocer que 

máquinas están suscr itas al datagrid de Administrac ión de Rectángulos y que 

servic ios provee cada una de ellas. Tiene también la responsabilidad  de 

encontrar y entregar la uri de una máquina que pueda almacenar un lote de 

rectángulos en un mo mento del tiempo. Para lograr lo anter ior provee serv ic ios  

de localización de máquinas (scheduling) y publicación de serv ic ios  

(advertising). 

 

Los anteriores servic ios son invocados por el Cliente del datagrid quien 

neces ita registrar nuevas máquinas y  debe conocer en que máquinas está 

guardada su información para consultarla. Por otro lado, el 

QueueGuardService  invoca estos serv icios también, para hallar un lugar en 

el que la cabeza de la cola que administra pueda insertar  un lote de 

informac ión. 

 

QueueGuardServ ice: 

 

 
Figura 18. Diagra ma de clase de QueueGuardService 

 

La c lase QueueGuardService , t iene la responsabilidad de adminis trar la cola 

de c lientes del datagrid. Esta clase debe poner clientes en  cola y atender los   

sirviendo de mediador entre el cliente y el Locator . Para ello provee un 

servic io de encolamiento, que pone a un c liente en cola de espera y lo atiende 

asignándole una uri para el almacenamiento de información. Este servicio es  

usado por los clientes  del datagrid que necesitan organizarse antes de pedir  

almacenamiento al localizador. 
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En el demo de Administración de Rectángulos, el servicio de encolamiento es  

un mal necesario, ya que cuando hay muchos clientes usando el datagrid al 

tiempo se sube drás ticamente el tiempo de inserción. Sin embargo, de no 
colocar este servic io ocurren irregularidades en el manejo de los rectángulos. 

Por ejemplo no se puede garantizar que un cliente adquir ió una uri capaz de 

almacenar todo su lote de rectángulos, la información puede perderse y eso es  

algo indeseable para esta aplicación. 

5.2.5 .2 Clases Cliente: 
 

ThreadQuery: 

 

 
Figura 19. Diagra ma de clase de ThreadQuery 

 

La c lase ThreadQuery t iene como responsabilidad v isitar un serv idor y  

consultar los rectángulos que se ven parc ial o totalmente dentro de la ventana 

que el cliente especificó. Para cumplir con esta responsabilidad, ThreadQuery  

provee serv icios que permiten consultar en un servidor remoto esta informac ión 

y devolver la al cliente. La clase ThreadQuery es utilizada únicamente por el 

cliente del datagrid. 

 

ThreadInserción: 

 



 

 38

 
Figura 20. Diagrama de clases de ThreadInserción 

 

La c lase ThreadInserción, t iene como responsabilidad insertar datos en un 

servidor remoto. Para lograrlo ofrece un serv icio que invoca el serv icio de 

inserc ión de informac ión en la clase RectangleService. Esta c lase es  

únicamente usada por el cliente. 

 

5.2.6  Diagramas de secuencia: 

5.2.6 .1 Insertar Rectángulos: 
 

 
Figura 21. Diagra ma de secuencia para requerimient o “Insertar Rectángulos” 
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5.2.6 .2 Consultar Rectángulos: 
 

 
Figura 22. Diagrama de secuencia requerimient o “Consultar Rect ángulos” 

5.2.6 .3 Configurar datagrid: 
 

Configur ar máquinas : 

 

 
Figura 23. Diagra ma de secuencia requerimient o “Configurar Máquinas” 

 

Retirar máquinas : 
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Figura 24. Diagra ma de secuencia “Retirar Máquinas” 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Con el fin de analizar numéricamente los resultados del trabajo desarrollado en 

términos de los tiempos de inserción y consulta, se muestra un análisis de los  

tiempos obtenidos en consulta e inserción de datos. Los datos para la 

elaborac ión de estos gráficos se obtuvieron mediante un exper imento con el 

demo de Administrac ión de Rectángulos montado en el laborator io de redes de 

la Universidad de los  Andes. Este laborator io está equipado con una red en 

anillo interna y  aislada de internet con máquinas de rendimiento y  
espec ificac iones iguales.  Para ver la lista completa de los datos originales , ver  

el archivo excel que se encuentra en la versión elec trónica de este documento. 

6.1 Tiempos de inserción vs número de servidores: 
 

 
Gráfica 1. Tiempos de inserción de rectángulos vs. Número de servidores en 

el datagrid 
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La gráfica 1 prueba lo que nuestra intuic ión nos dice: el tiempo de inserc ión 

aumenta a medida que aumenta el tamaño del lote de rectángulos que se 

quiere insertar.  
 

Por otro lado, se observa que en todas las inserciones de los diferentes lotes  

de datos (1 dato = 1 rectángulo = 16 KB),  se sigue el mismo patrón. En las  

primeras 5 inserc iones, el tiempo de inserción decrece a medida que se 

añaden mas serv idores al datagrid. Lo anter ior significa que no influye la 

distancia entre máquinas en él, y por el contrario, entre más servidores haya, 

más rápido se insertan los datos. Esto se  explica dic iendo que el tamaño del 

lote de datos que viaja por los cables del datagrid de la universidad, decrece a 

medida que se añaden más serv idores al datagrid. Lo anterior hace que su 

tiempo de inserción disminuya, logrando una baja en los tiempos de inserción a 

medida que más máquinas entran al datagrid. 

 

Después de añadir la sexta y séptima máquina al datagrid, ocurre un salto 

irregular positivo en los tiempos. Lo anter ior ocurre debido a que las dos  

máquinas que se inser taron, tienen problemas en el tiempo de acceso al 

contenedor de Globus. Estas irregularidades por lo tanto, son propias de la 

configuración del datagrid usado. El salto pos itivo, vuelve a decrecer  cuando se 

inserta la última máquina, ya que en la octava máquina el promedio de datos  

que se insertan por máquina es  de 555 milisegundos, lo que con o sin 

problemas de acceso al contenedor se resuelve en cuestión de pocos 

milisegundos. 
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6.2 Tiempos de consulta vs número de servidores (promedios): 
 

 
Gráfica 2. Tiempos de consulta promedio vs número de servidores 

 

La gráfica 2 muestra el progreso de los tiempos de consulta promedio de un 

número de datos, a medida que más serv idores se incluyen en el datagrid.  

 

En los primeros 4 serv idores que se añaden en el datagrid se observa que los  

tiempos disminuyen a medida que entran nuevos servidores. Lo anter ior se 

debe al carácter as incrónico  y resoluc ión paralela de la consulta y a la 

reducción del número de datos en cada serv idor a medida que más servidores  

integran el datagrid.  

 

A par tir del servidor 4, el tiempo de las consultas fluctúa levemente si tenemos 

en cuenta el hecho de que hablamos de promedios de tiempo. Sin embargo, 

cuando se insertan las máquinas 6 y 7, el tiempo de respuesta se incrementa 

abismalmente  debido a los problemas de conectividad que estas máquinas 
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tienen. El tiempo de inserción vuelve a su normalidad decrec iente cuando una 

última máquina es  insertada en el datagrid. Esto se debe a la unión de dos 

factores, por un lado el lote de rec tángulos que almacena cada máquina es del 
orden de 550 lo que lleva a una consulta cas i inmediata, por otro la nueva 

máquina tiene tiempos de inserción más parec idos al promedio que las  

máquinas problema 6 y 7, lo que obliga a bajar el tiempo de inserc ión 

manteniéndolo estable respecto a los otros puntos. 

 

Se observa que bajo condic iones normales, en las que ninguna máquina tenga 

problemas de acceso al contenedor, el promedio en los tiempos de consulta 

tiende a bajar a medida que más servidores entran  en el datagrid. 

 

Los resultados del exper imento anter ior muestran cómo al añadir  más 

máquinas en el datagrid, se logra bajar los tiempos promedio de consulta. Lo 

anter ior demuestra que un datagrid si puede ser usado para mejorar el tiempo 

promedio de una consulta exhaustiva en el dominio.  

 

6.3 Tiempos de Consulta vs número de servidores (cota máxima): 
 

 
Gráfica 3. Tiempos de consulta en la cot a máxi ma vs número de serv idores 
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En la gráfica 3 se observa el progreso de las cotas máx imas de  tiempos de 

consulta (el Thread que más se demoró) para los tamaños de datos  

mostrados en el recuadro interno.  

 

En pr imer lugar, se observa un decrec imiento constante en los tiempos de 

consulta de todos los lotes de datos has ta cuando se introducen 6 servidores  

en el datagrid. Lo anterior debido a que cada servidor ejecuta una consulta al 

mismo tiempo sobre un espectro de datos más reduc ido. Sin embargo el 

problema en el acceso al contenedor de las máquinas 6 y 7 demoran el 

proceso de consulta de manera cr ítica y solamente se vuelven a estabilizar los  

tiempos de consulta, cuando el tamaño del lote promedio sobre el que se está 

consultando es bas tante reducido. 

 

En es te último exper imento, el Thread que más se demora es aquel que hace 

la consulta local, es dec ir, el Thread  que consulta en la base de datos del 

equipo en donde el c liente invoca los servicios. Lo anter ior puede deberse a 

políticas de Globus que dan prior idad a los Threads que salen del serv idor  

que a los que actúan dentro de él.  Es to implica que en un grid que use 

Globus como  tecnología, s iempre se le da más importancia a los Threads  

que invocan servic ios en máquinas remotas, con el fin de optimizar el uso de 
todos los componentes del grid.  

 

Todo lo anter ior pone en evidenc ia que un datagrid en donde hay muchos 

Threads actuando en la máquina que los produce, tenderá a bajar su 

rendimiento,. Por ello, cada vez que usemos Globus debemos tener esto en 

cuenta en nuestro grid con el fin de optimizar  los tiempos de procesamiento. 
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7. MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
 

En  este capítulo se da al lec tor una guía para la instalac ión del demo de 

Administración de Rectángulos. 

7.1 Prerrequisitos: 
 

Para poder  configurar el demo, se requiere tener  un datagrid funcionando con 

los middleware Globus Toolkit 4.1 y OGSA-DAI WSRF 2.2 debidamente 

instalados en cada una de las máquinas que lo conforman. La carpeta con la 

distribución binar ia de OGSA-DAI debe estar dentro del GLOBUS_LOCATION  

espec ificado para la máquina, de no estarlo se debe mover allí, ya que lo 

anter ior se necesita para una instalación correcta. Adic ionalmente, cada uno de 

los computadores que harán par te del datagrid deben tener el motor  de bases 

de datos de MySQL versión para Linux x86 5.0.27 y deben abr ir una 

cuenta como root, cuya clave es ‘tes is2006’. El sistema operativo que usa el 

demo es Linux  versión Red Hat.  

7.2 Instalación: 
 

QueueGuard, Locator: 

 

Se elige la máquina en donde van a correr los servicios de Localización y  

Sincronizac ión (Locator Service, QueueGuardService). Esta máquina 

debe tener  los  middlewares Globus Toolkit 4.1 y  OGSA-DAI WSRF 2.2  

instalados y  la carpeta con la distr ibuc ión de OGSA-DAI, debe es tar  dentro de 

GLOBUS_LOCATION. 

Copiar la carpeta ‘instalación’ que se encuentra en la versión elec trónica de 

este proyecto al Desktop de la máquina. 
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Entrar a la cuenta de MySQL como root, abr ir el archivo 

creación_servicios.sql que se encuentra en la carpeta 

instalacion/configuración/scriptssql y ejecutar como script dentro 

del motor MySQL, el anter ior archivo construye la tabla de servic ios que el 

localizador  necesita para reconocer  que máquinas hacen parte del datagrid. 

 

Abrir  una terminal en Linux e ir  a la carpeta de configurac ión que se encuentra 

dentro de la carpeta de instalac ión:  

 

cd ruta/al/Desktop/instalación/configuración 

 

Ejecutar el scr ipt ‘deployogsa.sh ’ que se encuentra dentro de esta carpeta: 

 

bash  deployogsa.sh 

 

El anter ior script instala toda la infraestructura OGSA – DAI (DataService y  

DataResource) que se necesita para correr los serv icios de Localización y  

además hace deploy de los archivos LocatorServices.gar y  

QueueGuardServices.gar  que se neces itan para que los clientes puedan 

acceder a los serv icios  de localizac ión y cola. 

 

Pegar los tres archivos que se encuentran en la carpeta 

instalacion/reconfigfiles en la carpeta de GLOBUS_LOCATION de esta 

máquina, los tres  archivos anteriores  contienen las  propiedades que los tres  

archivos .gar neces itan para su correc ta ejecución. 

 

Encender el contenedor de Globus en es ta máquina: 
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globus-start-container -nosec 

 

RectangleService : 
 

Ubicar las máquinas en donde se desea que los  servic ios  de almacenamiento 

corran (RectangleService) , es tas máquinas deben cumplir  con las  

restr icciones anter iormente mencionadas, para cada una de estas máquinas 

ejecute los siguientes pasos: 

 

Entrar a MySQL como root y abr ir el scr ipt creación_rectangulos.sql que 

se encuentra en la carpeta:  

instalacion/configuración/scripts_sql/creación_rectangulos 

 

En es te script copiar y pegar las sentenc ias sql concernientes a la creac ión de 

la tabla de rec tángulos enteros (rectang_int) . La tabla de error (error) y los  
procedimientos  raise_error y check_equals. 

 

Abrir  una consola y ejecutar el script ‘deploy_ogsarecs.sh ’ que se 

encuentra en la carpeta instalacion/configuración. Lo anter ior instala toda la 

infraestructura OGSA-DAI necesaria para permitir el almacenamiento de 

rectángulos y los Web Services de Globus que permiten el acceso a esta 

infraestructura por  parte del cliente. 

 

Pegar los tres archivos que se encuentran en la carpeta 

instalacion/reconfigfiles en la carpeta de GLOBUS_LOCATION de esta 

máquina, los tres  archivos anter iores  contienen las  propiedades que este  

archivo .gar neces itan para su correcta ejecuc ión. 

 

Por último encender el contenedor  en cada máquina: 



 

 49

globus-start-container -nosec 

 

Cliente: 
 

El cliente del proyecto se encuentra como proyecto eclipse, antes de ejecutarlo, 

abrir el archivo client_config.properties y  poner en las variables  

qg_path y el locator_path las uris de los servic io Globus en donde corren 

estos dos serv icios. Cuando este listo, ejecutar el programa c liente, ir a la 

pestaña Configurar Grid , hacer  clic en el botón examinar y  seleccionar el 

archivo xml en donde tiene todas las uris que harán parte del grid de 

almacenamiento. El archivo xml  debe cumplir  el s iguiente formato: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
   <uris> 
      <uri>192.168.0.7</uri> 
 <uri>192.168.0.6</uri> 
 ... 
   </uris> 

 

Luego Haga clic en aceptar 

 

Después de estos pasos el demo de Administración de rec tángulos queda listo 

para su uso. 
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8. TRABAJO FUTURO 
 

 

El trabajo realizado br inda una soluc ión al problema de elaborar una 

arquitectura que le permita a un usuar io de un datagrid la inserc ión de datos y  

la consulta de los mismos de manera optimizada desarrollando todo lo anterior  

en un prototipo, s in embargo quedan c iertos problemas en espera de una 

soluc ión en trabajos futuros. 

8.1 Seguridad: 
 

El trabajo anterior no considera temas de segur idad como el de la autor izac ión 

de uso de la aplicac ión, aseguramiento de la integridad y confidenc ialidad de 

los datos que de haberlo hecho, muy pos iblemente habrían tenido un impacto 

crítico en el diseño. Se espera que estos temas, cuya solución ya es ta provista 

por el middleware de Globus , sean abordados y soluc ionados en el futuro para 

robustecer y enriquecer la arquitectura aquí propuesta. 

8.2 Aplicación en un caso de la vida cotidiana: 
 
Como el objetivo de este trabajo es la elaboración de un producto de 

demostración que ponga en ev idencia en los problemas a los que nos 

enfrentamos al trabajar con datagrids, no tuvo una aplicación en un problema 

real en particular, se espera que en futuro se encuentre y se aplique el softw are 

desarrollado en un problema en particular en el que se requiera distribuir  

flexiblemente datos  en muchos serv idores para su posterior acceso. 

 

8.3 Eficiencia en la inserción: 
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Como el objetivo principal es proponer una arquitectura para optimizac ión de 

consulta, el tema de la eficiencia en la inserc ión se pasó por  alto y , como puede 

observarse en las gráficas , una inserc ión de 5000 datos lleva aproximadamente 
600 segundos, es dec ir 10 minutos lo que para una aplicación de la vida real 

podr ía llegar a ser insopor table. Se espera que en trabajos posteriores, se 

pueda perfeccionar el tiempo de inserción con esta arquitectura para hacer la 

escalable. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Se logra el diseño de una arquitectura que func iona en un ambiente datagrid  

que permite la inserc ión y consulta en una base de datos de tipos de datos  

básicos. Se valida que la anterior arquitectura posee ventajas como la 

capac idad de optimizar una consulta SQL, cuando esta neces ita recorrer todo 

el espectro de datos frente a si se ejecutara en una sola máquina.  

 

Así mismo, se logra la construcc ión de un demo  de fácil ins talación y  

visualización intuitiva y agradable, que usa tecnologías como (Globus 

Toolkit 4 y OGSA – DAI) . Se comprueba que estos middleware son de alta 

calidad y  solucionan de manera eficaz , muchos de los problemas que ocurren 

al intentar desarrollar una aplicación sobre un datagrid, su uso permitió el 

ahorro de una gran cantidad de tiempo. 

 

Por último, con la construcción del demo y la elaborac ión de este documento, 

se logra documentar y ev idenciar, los procesos y problemas que se abordan al 

trabajar con datagrids, as í como lo que middlewares como Globus y OGSA-

DAI aportan a su solución. 
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