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RESUMEN 
 
 

El grid computing ha surgido como un nuevo paradigma de la computación 
distribuida, en donde se pretende unir sistemas de cómputo repartidos en 
distintos puntos geográficos con el fin de aprovechar sus recursos disponibles. 
Esto con el propósito de realizar cómputos complejos o muy extensos, así 
como el almacenamiento de grandes cantidades de datos de manera 
distribuida.  
 
Actualmente existen desarrollos hechos con el fin de aprovechar las 
infraestructuras de los grids de manera eficiente. Un ejemplo claro de esto es 
Globus que es el toolkit de desarrollo más utilizado actualmente. También se 
ha profundizado en cada uno de los campos en que el grid computing puede 
ser dividido, sin embargo, aún se sigue en evolución y hay muchas cosas por 
explorar. Por esto, el presente proyecto pretende hacer una introducción a las 
tecnologías de grids y comenzar a explorar uno de los tantos campos que tiene 
como lo es el desarrollo de middlewares para facilitar la programación de 
aplicaciones que utilicen las infraestructuras y tecnologías de grids y poder 
aprovecharlas lo mejor posible. 
 
Este trabajo presenta una introducción básica de lo que es el grid, conceptos y 
desarrollos realizados hasta el momento, para proseguir con el toolkit de 
Globus que es el más utilizado actualmente. Finalmente se presenta un 
prototipo de middleware para la programación de aplicaciones que procesen un 
alto volumen de datos. Esto último se hace a partir de un modelo de 
programación y un diseño de un servicio encargado de administrar y controlar 
las tareas que la aplicación genere. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El concepto de grid nace a mediados de los años 90 para definir una 
infraestructura de computación distribuida para la ciencia y la ingeniería 
avanzadas. Sin embargo, dentro de este término han cabido muchos tipos de 
problemas que tienen que ver con diferentes gamas de la ciencia 
computacional, como son la inteligencia artificial y el cálculo de datos de gran 
magnitud.  
 
Sin embargo, en los últimos años se ha venido explorando la posibilidad de 
poder aprovechar al máximo los recursos computacionales, que nunca son 
utilizados en toda su capacidad, así como la identificación de problemas 
resolubles mediante grids. 
  
De esta manera ha surgido el grid computing como una alternativa para el uso 
de los recursos computacionales en los instantes en que se encuentran 
ociosos, así como el surgimiento de un manejo descentralizado de dichos 
recursos, lo cual constituye una de sus principales características.  Con base 
en esto, se ha sugerido la utilización de grid services como mecanismo para la 
prestación de servicios de manera transparente para los clientes. 
 
Dentro del campo de grid computing, en la comunidad Global Grid Forum 
(GGF) se ha venido estableciendo una arquitectura que permita la prestación 
de servicios de manera dinámica sobre sistemas heterogéneos en 
organizaciones virtuales, que aún está en una etapa de desarrollo inicial y 
sobre la cual se espera que se pueda avanzar considerablemente en los 
próximos años. Esta arquitectura para la prestación de servicios sobre los grids 
se ha denominado Open Grid Services Architecture (OGSA), la cual, junto con 
la especificación Open Grid Services Infraestructure (OGSI), es considerada 
como la base para futuros desarrollos y avances en el tema.   
 
El grid computing es un campo de investigación muy amplio en el cual aún no 
se ha dicho la última palabra, por lo que se ha venido investigando cada vez 
más las bondades y carencias que pueda tener. En Colombia es poco lo que se 
ha venido haciendo al respecto, por lo que ha surgido esa necesidad de 
explorar las nuevas tecnologías planteadas para el futuro. Esto es con el fin de 
acrecentar sus ventajas y establecer la manera en que los servicios sobre los 
grids pueden ser montados y aprovechados en problemas reales de gran 
complejidad. 
 
En particular, uno de los campos en los que aún no se tiene un manejo 
totalmente transparente es en la delegación de tareas y procesos por parte de 
los clientes hacia el grid. Esto se presenta ya que cada cliente especifica datos 
y metadatos acerca del tipo de recursos que necesita para el procesamiento o 
almacenamiento de datos pertinente. Como consecuencia, el trabajo de 
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delegación y programación (scheduling) de tareas es aún muy perceptible para 
el cliente.  
 
Debido a esto, en este proyecto se presenta un prototipo de middleware con el 
cual se puedan automatizar algunas de estas tareas dejándole al programador 
el desarrollo propio de la lógica de la aplicación que busca aprovechar las 
tecnologías grid. Este prototipo se centra en aplicaciones que deban procesar 
un conjunto de datos de gran magnitud. 
 
Para comprender y familiarizarse con la tecnología de grids, se presenta en el 
primer capítulo una introducción a lo que es un grid, sus características, 
evolución y estado actual en cuanto a desarrollos y avances en la materia. 
 
En el segundo capítulo se presenta el toolkit Globus, que es el más utilizado en 
el desarrollo de los proyectos sobre grids y es el que el prototipo de este 
proyecto utiliza. Este toolkit ha tenido mucha acogida debido a ser software 
libre y a que la comunidad que se encarga de mantenerlo sigue creciendo día a 
día y cada vez más desarrolladores contribuyen con sus trabajos haciendo de 
este toolkit un conjunto de herramientas muy completo para el desarrollo de 
aplicaciones sobre grids.  
   
Luego, en el tercer capítulo se especifica con mayor claridad el problema que 
se pretende resolver y la solución planteada para ello. Esta solución se 
desarrolla en los dos capítulos siguientes.  
 
En el cuarto capítulo se presenta el modelo de programación que las 
aplicaciones que utilicen el prototipo deben cumplir, y en el quinto capítulo la 
arquitectura y diseño de este prototipo. 
 
Finalmente, en el sexto y último capítulo se presentan los resultados de utilizar 
el prototipo con una aplicación de prueba que utilice un grupo de datos para 
distribuirlos y procesarlos. 



 12

 
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE GRID 

 
 
Para entender la problemática sobre la cual trabaja este proyecto, es necesario 
entender el origen mismo del concepto de grid y el porqué de su surgimiento. 
Para esto, a continuación se hace una descripción del concepto de grid, sus 
orígenes, las metas propuestas así como la realidad actual al respecto. 
 
De una manera muy didáctica se encuentran todos estos aspectos cubiertos 
por Rosy Mondardini y su grupo de trabajo GridCafé [16]. Basado en su trabajo, 
a continuación se hace un resumen de los conceptos e ideas más importantes 
que giran en torno a los grids. Posteriormente se introducen los conceptos más 
importantes de la tecnología manejada en grid, extraídos principalmente del 
tutorial de grid service de Borja Sotomayor [7]. Finalmente, se describen 
algunos de los diferentes tipos de aplicaciones desarrolladas sobre grids que 
permiten tener una visión más clara del potencial que encierra el concepto de 
grid.  
 

1.1 DEFINICIÓN DE GRID 
 
 
Un grid es un servicio para compartir poder computacional así como capacidad 
de almacenamiento de datos. Con los grids se pretende establecer una única 
gran red de recursos computacionales compartidos para su aprovechamiento, 
en especial a nivel científico, de manera análoga a como Internet es un servicio 
para compartir información y que se ha impuesto en todo el mundo como una 
de las herramientas indispensables para el desarrollo de los grandes negocios 
de hoy.  
 
La característica fundamental de los grids, como lo especifica Ian Foster et al. 
en The Physiology of the Grid [15], es que permite compartir recursos 
geográfica y organizacionalmente con calidad de servicio. Esto implica que los 
recursos se compartan y coordinen para su uso dentro de organizaciones 
virtuales. Por esta razón, la administración de un grid no es centralizada como 
ocurre en el caso de los clusters, sino que el manejo de los recursos del grid 
puede estar repartido en diferentes áreas que lo conforman, o que conforman 
la organización u organizaciones que hacen parte de dicho grid. 
 
 Los grids aún se encuentran en etapa de desarrollo y varios grupos de 
investigación han hecho avances de manera separada, en especial grupos de 
científicos que requieren tener una gran capacidad de cómputo y 
almacenamiento que no es posible conseguir hoy en día a pesar de la 
existencia de otras tecnologías como los supercomputadores o los clusters. 
 
La comunidad científica ha impulsado de manera especial el desarrollo de los 
grids dado que siempre se procura utilizar lo mejor posible las tecnologías que 
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existen en determinado momento. Por esto se intenta avanzar en el desarrollo 
tecnológico que permita poder cumplir con las expectativas que se esperan 
aunque esto no se pueda cumplir totalmente.  
 
Los grids surgen como una posible respuesta para obtener recursos ilimitados 
(idealmente hablando) para el almacenamiento de grandes cantidades de 
datos, para la capacidad de cómputo así como para compartirlos de manera 
segura entre colegas que trabajen mancomunadamente para lograr un fin 
común. Otro factor que ha permitido el desarrollo de la idea del grids es poder 
acceder a muy bajo costo (o gratis) a un sinnúmero de recursos distribuidos a 
nivel mundial. 
  

1.1.1 Objetivos a Largo Plazo  
 
 
Como se describió anteriormente, el concepto de grid surgió como la 
posibilidad de abrir nuevos horizontes especialmente a la comunidad científica. 
Puntualmente, a continuación se describen algunos de los objetivos específicos 
que se desean lograr con la implementación de los grids: 
 

• Evitar la replicación de aplicaciones: Si, por ejemplo, se desea correr 
algún tipo de simulación con algún softw are que se encuentra en otra 
máquina, sin necesidad de instalarlo localmente. Para esto se podría 
pedir al grid que corra de manera remota la simulación sin que el usuario 
tenga necesidad de conocer su ubicación.  

 
• Máximo aprovechamiento de los recursos: Si, en el caso anterior, la 

máquina que posee el aplicativo requerido no posee en el momento de 
los recursos necesarios, se podría pedir al grid copiar el programa a 
otras máquinas que tengan los recursos libres necesarios para 
ejecutarlo. Nuevamente, el ideal es que el grid sea el encargado de 
establecer los mejores recursos para ello. 

 
• Análisis exhaustivo de datos: Si se requiere analizar un gran volumen de 

datos, es ideal utilizar una gran cantidad de recursos disponibles para 
distribuir el análisis. El grid puede colaborar en esta tarea al buscar los 
mejores recursos para ello y distribuir los datos sin que el usuario deba 
saber  dónde serán analizados. 

 
• Percepción del Grid como un único equipo de cómputo o 

almacenamiento: Esto, más que un objetivo primordial, es un ideal que 
se pretende lograr poco a poco, en el sentido de que no deba ser 
necesario múltiples autenticaciones ante distintos sistemas distribuidos, 
sino que, con un único ingreso al grid, se pueda obtener acceso a 
infinidad de recursos que se puedan utilizar. Todo esto con un mínimo 
de seguridad requerido para todo sistema distribuido. 

 
• Colaboración entre organizaciones o comunidades: Junto con los 

objetivos anteriormente descritos, se puede establecer de manera casi 
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intuitiva el interés que pueden existir por parte de grandes 
organizaciones y comunidades científicas principalmente para compartir 
esfuerzos que deriven en un ahorro importante de tiempo, dinero e 
infraestructuras.  

 

1.1.2 Realidad Actual 
 
 
Todo lo descrito anteriormente constituye un conjunto de ideales que se tienen 
entorno al concepto de grid. Sin embargo, aún no se han llegado a obtener 
hasta tal punto a pesar de que se han hecho importantes esfuerzos en los 
últimos años.  Sin embargo, se ha dado una evolución muy natural con claras 
etapas a lo largo de los últimos veinte años y cuyos frutos han servido de base 
para cada etapa subsiguiente. Como se muestra a continuación, existen varios 
estados claramente definidos del desarrollo de los sistemas computacionales 
de los últimos años: 
 

• Computación Distribuida: Es la idea inicial de la que se partió en cuanto 
a la posibilidad de compartir recursos computacionales cuando el poder 
de cómputo de un recurso en particular no era suficiente.  El término en 
sí se refiere a cualquier sistema en el que muchos recursos pueden 
resolver un problema juntos.  

 
• Metacomputación: Se refiere a un sistema distribuido particular en el que 

se unían con redes de alta velocidad equipos de cómputo muy 
poderosos. Fue muy popular al comienzo de la década de los noventas. 

 
• Computación con Clusters: Surgió como una alternativa a los 

supercomputadores debido al costo exagerado de estos últimos. Un 
cluster consiste en unir varios recursos computacionales de bajo costo 
(computadores caseros o servidores de bajo costo) para realizar el 
mismo trabajo de los supercomputadores. Trajo consigo la ventaja de 
poder ser fácilmente escalables, por lo que se pueden presentar en 
distintos tamaños, sin embargo, actualmente es fácil encontrar clusters 
grandes (cientos o miles de equipos). 

 
• Computación Punto a Punto (P2P): El objetivo principal de este tipo de 

computación es compartir información sin tener que acceder a ningún 
sistema centralizado. Simplemente instalando un aplicativo especial se 
puede tener acceso a este tipo de redes, compuesta por miles de 
usuarios que a su vez han instalado el mismo aplicativo y hecho pública 
determinada información de su disco duro. Este tipo de sistemas son 
populares actualmente y entre las redes más utilizadas se encuentran 
Kazaa, eMule, eDonkey y LimeWire entre otras. 

 
• Computación por Internet: Este tipo de computación fue altamente 

popularizado por el proyecto SETI@Home [10] cuya idea es analizar un 
alto volumen de datos obtenidos del espacio con el fin de encontrar 
inteligencia extraterrestre. Mediante un softw are sencillo cualquier 
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usuario voluntario puede contribuir con el proyecto. La diferencia con las 
aplicaciones P2P anteriormente descritas es que en este caso sí existe 
un sistema principal de cómputo centralizado. Sin embargo, este sistema 
está hecho de tal manera que en cualquier momento sea posible 
conectar un nuevo usuario solamente haciendo uso del softw are que 
utilizará los ciclos ociosos del computador para realizar su trabajo.  

 
Como se puede apreciar, todos los sistemas distribuidos son similares entre sí 
en varios aspectos, incluso no siempre es fácil determinar si un sistema en 
particular pertenece a uno u otro tipo de sistema distribuido. En el caso de la 
computación por grid, que podría ser tomado como el siguiente paso en esta 
escala evolutiva, aún existen en las comunidades científicas y de ciencias de la 
computación divergencias al momento de definir claramente qué es un grid. 
 
Las divergencias se presentan dado que los sistemas P2P y los de Internet 
están basados en conceptos muy similares y ambos incluso pueden a llegar ser 
considerados casos particulares de grids, incluso algunas personas consideran 
los clusters como una primera forma de grid. Más adelante se describirán 
algunos ejemplos de grid reales donde se tratarán más detalladamente casos 
particulares como el de SETI@Home. 
 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE UN GRID 
 
 
Las siguientes características son algunas de las principales que tiene todo grid 
y que constituyen el soporte sobre el cual se ha manejado el concepto: 
 

1.2.1 Recursos compartidos 
 
 
La idea fundamental de un grids es poder compartir los recursos remotos que 
lo componen con el fin de realizar tareas que no son posibles utilizando un 
computador personal tales como simulaciones sofisticadas de carácter 
científico. Más que compartir archivos, se pretende tener acceso directo al 
softw are, las máquinas y los datos.  
 
Debido a que los recursos son de propiedad de muchas personas y 
organizaciones, es un reto poder implementar un grid. Esto significa que 
existen muchos dominios, distintos sistemas operativos, softw are y cada 
recurso tiene asignada una política de seguridad y control de acceso que 
puede diferir de los demás. 
 

1.2.2 Acceso Seguro 
 
Como consecuencia de lo anterior, el acceso seguro se convierte en la 
segunda característica importante de los grids. El acceso seguro se puede 
dividir en tres aspectos principales: 
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• Políticas de Acceso: Los proveedores de los recursos y los usuarios 

deben definir clara y cuidadosamente lo que se va a compartir, quién 
está autorizado a compartir y las condiciones en las que se comparten 
los recursos. 

 
• Autenticación: Es necesario tener un mecanismo para establecer la 

identidad del usuario o del recurso. 
 

• Autorización: Se necesita un mecanismo para determinar si cualquier 
operación sobre los recursos es consistente con las políticas 
establecidas.   

 
Para esto el grid debe llevar un registro de toda la información relacionada con 
estos tres aspectos, que deben poder cambiar frecuentemente, por lo que el 
grid debe ser bastante flexible.  
 
Un problema muy importante que se debe tener en cuenta con los grids es que 
se debe asegurar que los datos y aplicaciones que fluyen a través de Internet 
estén protegidos, lo mismo que cuando se estén procesando en algún recurso 
remoto. Para esto se utilizan técnicas de encriptación sofisticadas, y cada día 
se están desarrollando nuevas técnicas para la protección de los recursos, 
datos y usuarios. 
 

1.2.3 Uso de los Recursos 
 
 
La eficiencia al momento de usar los recursos es una característica que cobra 
importancia luego de haberse compartido los recursos y establecido políticas 
de seguridad adecuadas. Siempre llegará un momento en el que una cola de 
usuarios deseen utilizar los mismos recursos sin importar cuántos se tengan 
disponibles. Si se dispone de mecanismos adecuados para dividir el trabajo de 
manera eficiente y automática entre muchos recursos, se pueden reducir 
dichas colas. 
 
Sin embargo, el hecho de saber cuántos usuarios hay en cola, no es el único 
elemento de juicio que se debe tener a la hora de querer utilizar un recurso, 
también es importante saber qué tanto puede demorarse cada uno en realizar 
su respectiva tarea. Esto es debido a que no es garantía tener pocos usuarios 
en cola si cada uno va a realizar un trabajo muy extenso que ocupe mucho 
tiempo el recurso. 

Actualmente, muchos de los middlewares y aplicaciones que se están 
realizando sobre grids están enfocados en buscar una solución para establecer 
una separación óptima de los recursos.  
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1.2.4 Transmisión Rápida de Información 
 
 
Esta característica se refiere principalmente a que con las redes de alta 
velocidad que existen actualmente hacen posible la existencia de los grids 
(teniendo en cuenta que un grid puede estar conformado por recursos que 
estén muy alejados geográficamente).  Esto es importante debido a que, si las 
redes computacionales no fueran lo suficientemente veloces, no tendría sentido 
enviar grandes cantidades de datos y aplicaciones a través de ellas puesto que 
el tiempo que se podría ahorrar en procesamiento se perdería en la 
transmisión. 
 
Sin embargo, a pesar de los grandes avances que se han presentado en 
cuanto a las comunicaciones, dadas en gran parte gracias al desarrollo de 
Internet, siempre existen grandes de demandas de velocidad o una baja 
latencia para lograr un desempeño aceptable, en especial en aplicaciones que 
necesitan respuesta en tiempo real.   
 
También es importante mantener altas velocidades de comunicación para 
evitar embotellamientos cuando las aplicaciones requieren que haya mucha 
comunicación entre las máquinas que se estén usando para hacer distintos 
cálculos o síntesis de datos. Para esto, es necesario tener protocolos 
optimizados de transporte. 
 

1.2.5 Estándares Abiertos 
 
 
Esta característica va enfocada principalmente a que se desarrollen estándares 
únicos que permitan a todas las organizaciones y usuarios en general poder 
hacer parte de un futuro grid mundial con el fin de que todas las aplicaciones 
puedan correr en cualquier recurso. Esto se puede ver más como un ideal que 
como algo real, pero debido a la misma naturaleza de los grids f inalmente 
surge como una necesidad tanto por el hecho de establecer estándares, como 
porque sean abiertos a la comunidad.  
 
Para esto se ha creado una comunidad encargada de establecer los 
estándares en todos los aspectos de los grids. Oficialmente están en sus listas 
más de 5000 desarrolladores e investigadores que han venido estableciendo 
modelos arquitectónicos y su infraestructura como referencia para proyectos 
particulares que impliquen el uso de grids.  
 
A pesar de que la evolución de los grids está en sus primeras etapas, se han 
hecho muchos avances importantes en cuanto a la tecnología que se pretende 
utilizar; un ejemplo de ello es Globus Toolkit, que es un conjunto de protocolos 
y servicios muy utilizados por los desarrolladores de aplicaciones sobre grid. 
Como se verá en el siguiente capítulo, este toolkit posee actualmente un gran 
conjunto de aspectos básicos para construir cualquier aplicación como lo son: 
la seguridad, descubrimiento de recursos, administración de los mismos y 
acceso a datos, entre otros. 
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1.3 EVOLUCIÓN  
 
 
A pesar de existir el ideal de tener un grid único a nivel mundial así como existe 
un único Internet, aún los esfuerzos no se han centrado en buscar una única 
solución. En vez de esto, actualmente existen distintos grids construidos 
principalmente con objetivos científicos (análisis de datos, simulaciones, etc) o 
con propósito general ofrecidos para el desarrollo de distintos proyectos de 
carácter distribuido. 
 
Estos grids aún son muy restrictivos y por lo general de carácter privado. Sin 
embargo, a partir de los esfuerzos puestos sobre estos grids, se piensa en 
alcanzar la meta de obtener un gran grid a nivel mundial y para esto se 
requiere construir un sistema complejo de servicios que se han basado en 
tecnologías existentes actualmente.  
 
La base fundamental de la arquitectura de los grids está dada por los web 
services los cuales fueron extendidos para crear lo que se conoce como grid 
services. A continuación se describe de manera resumida el funcionamiento de 
los web services para posteriormente adentrarse en las características 
fundamentales de los grid y el uso de grid services.  
 

1.3.1 Web Services 
 
 
A continuación se presenta una síntesis de los web services de acuerdo con el 
tutorial para la construcción de grid services de Borja Sotomayor [7], que sirve 
de base para entender el funcionamiento general de los grid services. 
 
Los web services son otra manera de hacer computación distribuida y 
aplicaciones de tipo cliente-servidor y éstos son construidos para ser accedidos 
por aplicativos y no por seres humanos. Una definición más formal está dada 
por el grupo de trabajo W3C (Específicamente por su división Web Services 
Activity Statement) en su especificación de web services [14], en donde se 
establece que éstos son las interfaces que permiten comunicar aplicaciones a 
través de Internet.  
 
 

1.3.1.1 Arquitectura 
 
 
A continuación se presenta una breve descripción de la arquitectura de los web 
services, como se muestra en la siguiente figura, los componentes de la 
arquitectura de los web services está compuesta por cuatro elementos: 
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Figura 1. Arquitectura de Web Services (tomado de [7]) 
 

• Descubrimiento de Servicios: Permite encontrar web services que 
cumplan con ciertos requerimientos. Usualmente esta tarea es hecha 
por el registro UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). 

 
• Descripción del Servicio: Es la descripción que el mismo servicio provee 

para obtener la manera de invocarlo; se hace con un descriptor WSDL 
(Web Services Description Language).  

 
• Invocación de Servicios: Se hace mediante paso de mensajes entre el 

cliente y quien hace las veces de servidor, es decir el que contiene el 
web service. Para esto existe un lenguaje conocido como SOAP (Simple 
Object Access Protocol) que especifica cómo deben formatearse las 
peticiones así como las respuestas del servidor. Este lenguaje es el más 
popular que se utiliza para web services. 

 
• Transporte: Todos los mensajes deben ser transmitidos de alguna forma 

entre el cliente y el servidor. El protocolo escogido para esto es HTTP 
(HyperText Transfer Protocol), el más utilizado actualmente.  

 

1.3.1.2 Funcionamiento 
 
 
La idea principal detrás de los web services es poder hacer peticiones de 
información o del procesamiento de algún tipo de información desde un cliente 
hacia un servidor que contiene el web service como pieza de softw are 
encargada de responder.  
 
Como se muestra en la siguiente figura, se puede resumir en seis pasos el uso 
de un web service:  
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Figura 2. Funcionamiento de un Web Service (tomado de [7]) 
 

• Paso 1: Como se mencionó anteriormente, puede darse el caso en el 
que un cliente no conozca el web service que debe invocar. Por esto, el 
primer paso es encontrar algún servidor que tenga un web service que 
hace una determinada tarea, lo cual se hace utilizando un registro 
conocido como UDDI. 

 
• Paso 2: El registro UDDI responde informando qué servidores pueden 

proveer el servicio que el cliente requiere. 
 
• Paso 3: En este paso ya se conoce dónde se puede obtener un servicio 

para efectuar lo que el cliente requiere, sin embargo, aún no se sabe 
cómo se debe invocar. Para poder lograrlo, se debe preguntar al servicio 
mismo cómo es la manera en que se debe invocar, es decir, se le pide al 
servicio que se describa a sí mismo. 

 
• Paso 4: La respuesta del web service es dada en un lenguaje conocido 

como WSDL, que contiene la descripción de lo que puede hacer el 
servicio. 

 
• Paso 5: Una vez que se conoce la manera de utilizar el web service se 

realiza la invocación en sí en el lenguaje conocido como SOAP.  
 
• Paso 6: El web service responderá también en lenguaje SOAP con la 

información requerida o con un mensaje de error si la petición fue 
construida incorrectamente. 

La manera en la que los web services se pueden invocar es mediante URI 
(Uniform Resource Identifiers), por lo que el registro UDDI responderá con 
direcciones tales como: 

http://sitio_de_servicios/mis_servicios/Servicio_1 
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Con estas direcciones, el programa cliente será capaz de invocar un servicio y 
hacer uso de él.  

Para poder realizar la invocación del web service la aplicación necesita de un 
stub generado con alguna herramienta para realizar todo el proceso de 
ubicación, conexión y utilización del web service. Teniendo en cuenta los pasos 
que se describieron anteriormente, cabe anotar que las invocaciones remotas 
se hacen luego de obtener la descripción WSDL, utilizando para ello los stubs 
que son generados para la aplicación. Estos stubs son utilizados tanto por el 
cliente como por el servidor (en este caso también se conoce como skeleton) y 
son los que se encargan directamente de resolver las peticiones y respuestas 
SOAP para el web service y el cliente respectivamente. 

A continuación se presenta, como se ilustra en la figura 3, un ejemplo simple de 
invocación del servicio que consta de los siguientes pasos:  

 

Figura 3. Invocación de un web service (tomado de [7]) 
 

• Paso 1: Cuando un cliente desea invocar un web service, lo que 
realmente hace es invocar el stub del cliente. Esta invocación local se 
convierte en una petición SOAP. Este proceso se conoce como 
serialización o marshalling. 

 
• Paso 2: La petición SOAP se envía a través de la red usando el 

protocolo HTTP, luego el servidor recibe la petición que es manipulada 
por el stub del servidor para convertir la petición SOAP en algo que la 
implementación del web service comprenda. Este proceso se conoce 
como de serialización o unmarshalling. 

 
• Paso 3: La implementación del servicio recibe la petición y la procesa, es 

decir ejecuta la lógica de negocio apropiada según se necesite mediante 
métodos definidos en el servicio. 

 
• Paso 4: La respuesta obtenida se pasa al stub del servidor quien la 

convierte en una respuesta SOAP. 
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• Paso 5: La respuesta SOAP se envía a través de la red usando el 
protocolo HTTP, luego el stub del cliente recibe la respuesta y la 
transforma en algo que el cliente sea capaz de entender. 

 
• Paso 6: Finalmente la aplicación recibe el resultado de invocar el web 

service y lo utiliza.  
 

1.3.1.3 Ventajas y Desventajas 
 
 
Algunas de las ventajas de los web services sobre otras tecnologías son: 
 

• Indepedencia: Son independientes de las plataformas y de los lenguajes 
debido a que utiliza el estándar XML. Es decir, si se programa el web 
service que se ejecuta en una máquina con sistema operativo Solaris 
con Java no tendrá problema en ser utilizado por un aplicativo hecho en 
C++ que se ejecuta en una máquina con sistema operativo Windows. 

 
• Estandarización: La mayoría de los web services utilizan HTTP para la 

transmisión de mensajes como la petición y la respuesta del servicio. 
Esto permite que no haya mayores inconvenientes para crear un sistema 
complejo con web services en redes que tengan firewalls y proxies ya 
que estos permiten el uso de HTTP sin ningún problema. Otras 
tecnologías como CORBA suelen tener problemas con estos 
dispositivos. 

 
A pesar de las grandes ventajas que se perciben al trabajar con web services, 
también existen algunas desventajas que es importante tener en cuenta a la 
hora de escoger una tecnología para la construcción de aplicaciones 
distribuidas: 
 

• Sobrecarga: Transmitir todo un conjunto de datos en XML es 
evidentemente menos eficiente que hacerlo en algún lenguaje 
propietario, puesto que la ganarse portabilidad siempre se pierde en 
eficiencia. Por esto, los web services están pensados principalmente 
para aplicaciones que no sean críticas o de tiempo real. 

 
• Falta de Versatilidad: Actualmente los web services no son muy 

versátiles ya que permiten invocaciones muy básicas. Por ejemplo, no 
permite el manejo de ciclo de vida, notificaciones, transacciones y 
persistencia. Es en este punto donde los grid services constituyen una 
gran mejora.  

 
Debido a su misma naturaleza, los web services permiten el desarrollo de 
aplicaciones de bajo acoplamiento en donde no es necesario tener información 
acerca del servicio sino solamente hasta el momento de utilizarlo.  
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1.3.2 Grid Computing 
 
 
Retomando el concepto de grids, y aunque no existe actualmente una 
definición única para grid computing, se suele considerar como la unión de 
conjuntos de servidores, sistemas de almacenamiento y redes en un único gran 
sistema en el que un usuario en particular puede utilizar el poder de los 
recursos de sistemas múltiples para un uso específico [1]. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que con el grid computing se 
puede utilizar un conjunto de recursos, cuya ubicación se desconoce, de tal 
manera que se percibe el grid como un gran computador virtual. 
 
A continuación se presentan los principales componentes de un grid, los 
estándares que existen actualmente para su arquitectura y las bases para el 
funcionamiento de las aplicaciones sobre grids. 
 

1.3.2.1 Componentes Principales 
 
 
Entre los componentes principales de un grid se tienen los siguientes, según 
Bertis [2]: 
 

• Recursos: Entre los recursos más importantes y usados dentro de un 
grid, se tiene la capacidad de cómputo, el almacenamiento de datos y la 
capacidad de comunicación entre las máquinas del grid. 

 
• Tareas y Aplicaciones: Las tareas corresponden principalmente a las 

unidades de trabajo emitidas para ser tratadas por algún recurso en 
particular. En cambio, las aplicaciones en general son consideradas 
como el nivel mayor de una pieza de trabajo o el conjunto de tareas. 

 
• Software y Licencias: Muchas veces el software utilizado requiere ser 

utilizado con licencias, lo que hace que no se pueda instalar en todos los 
recursos disponibles del grid por los costos que esto implica. Por lo 
tanto, se deben escoger cuidadosamente los recursos en los que se 
instalará dicho software teniendo en cuenta sus características. 

 
• Scheduling: En el grid es necesario establecer mecanismos para poder 

decidir la manera en que las tareas que componen una aplicación serán 
repartidas para su ejecución entre los recursos disponibles. 

 

1.3.2.2 Estándares de Arquitectura 
 
 
Actualmente existen grupos de trabajo que se dedican principalmente a 
establecer estándares para todo lo relacionado con el grid computing. Entre 
estos grupos de trabajo se encuentran dos que constituyen la base de los 
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demás desarrollos e investigaciones pertenecientes al Global Grid Forum 
(GGF) [3], que reúne los principales grupos de trabajo en el área de grid 
computing: 
 

• OGSA–WG: Este grupo de trabajo se enfoca en desarrollar un modelo 
común para los recursos y los mecanismos de dominio de servicios. 
También ha venido desarrollándose la Open Grid Services Architecture 
(OGSA) que es la base más importante para la definición de la 
arquitectura de grid computing.  

 
• OGSI–WG: En este grupo se trabaja en la revisión y especificación de 

los grid services y para ello se ha creado la Open Grid Services 
Infraestructure (OGSI) en donde se establecen los mecanismos  para 
crear, manipular e intercambiar información entre grid services (servicios 
utilizados en un grid). 

 
Existen muchos más grupos de trabajo que se han enfocado principalmente en 
áreas como la seguridad, los grids de datos, las aplicaciones sobre grids, el 
scheduling o repartición eficiente de la tareas y el monitoreo de los grids entre 
otros. 
 

1.3.2.3 OGSA y OGSI 
 
 
Como resume Borja Sotomayor en su tutorial para grid services [7], el Open 
Grid Services Architecture (OGSA) fue desarrollado por el Global Grid Forum y 
define una arquitectura abierta, común y estándar para aplicaciones basadas 
en grid. El objetivo primordial de OGSA es estandarizar prácticamente todos los 
servicios que se pueden encontrar en una aplicación grid, tales como los 
servicios de administración de tareas, servicios de administración de recursos, 
servicios de seguridad, entre otros, especificando un conjunto estándar de 
interfaces para estos servicios. 
 
Al momento de crear la nueva arquitectura, se tuvo en cuenta que debía existir 
una base establecida sobre algún tipo de middlew are para sistemas 
distribuidos. Esto se realizó con el fin de que, a futuro, fuera una arquitectura 
ampliamente adoptada como un estándar. Como se verá más adelante, la 
tecnología utilizada como base son los web services. 
 
Debido a que OGSA no entra mucho en detalles al describir los servicios, 
puesto que básicamente define lo que éstos deben tener para formar la 
arquitectura estándar surgió un nuevo estándar conocido como Open Grid 
Services Infrastructure (OGSI), también desarrollado por el Global Grid Forum.  
 
El estándar OGSI es una especificación técnica y formal de un servicio de grid  
(que, como se verá más adelante, se conoce como grid service). De esta forma 
se separan la arquitectura global de los servicios (OGSA) de la especificación 
detallada de cómo funcionan estos servicios (OGSI). 
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1.3.3 Grid Services 
 
 
Para el desarrollo sobre grids se pensó en utilizar un modelo orientado a 
servicios, por esto la base fundamental son los web services.  
 
Sin embargo, este tipo de servicios carece de ciertas características necesarias 
para su uso sobre los grids. Por esto, dentro del grupo de trabajo OGSI, se 
especificó el estándar de los servicios utilizados por los grids, que se conocen 
como grid services. 
 
Los grid services son simplemente una extensión hecha a los web services. La 
definición 1.0 de OGSI [4] define un modelo de componentes que extiende las 
definiciones de WSDL y el esquema XML sobre los cuales incorpora los 
siguientes conceptos, como los sintetiza Sotomayor [7], y, a su vez, Ian Foster 
et al describen de manera amplia en The Physiology of the Grid [15]: 
 

1.3.3.1 Web Services con Estado y Potencialmente Transitorios 
 
 
Los web services como son descritos originalmente no tienen estado, es decir, 
no recuerdan cuál fue la última operación que realizaron ni sus resultados. De 
aquí que esta es una mejora importante sobre los web services. Además, los 
web services son de carácter persistente, es decir, que viven mientras el 
contenedor donde se encuentren esté funcionando, lo que conduce a que, en 
algún momento, si dos clientes acceden al mismo servicio, pueden producir 
resultados inesperados. 
 
Para resolver estos problemas, el estándar de grid services propone un modelo 
factoría/instancia, en donde en vez de crearse un único web service sin estado 
y persistente, se puede crear una factoría con la que se puedan crear tantas 
instancias como se necesite. Cada vez que un cliente necesite de una instancia 
se dirigirá directamente a la factoría. 
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Figura 4. Servicios con estado y transitorios (tomado de [7]) 
 
Como se ve en la figura anterior, puede darse el caso en que dos clientes 
distintos utilicen la misma instancia. Además, estas instancias son de un tiempo 
limitado por lo que se conocen como transitorias.  
 
Probablemente no todas las aplicaciones necesiten de este modelo 
factoría/instancia, sino que se necesite un servicio simple y sin estado. Esto 
también es posible y va de acuerdo con la definición que se haga del servicio. 
Por esto los grid services son potencialmente transitorios; se pueden comportar 
como los web services tradicionales o con las nuevas características 
introducidas dependiendo de las necesidades de la aplicación. 
 

1.3.3.2 Administración del Ciclo de Vida 
 
 
Si se utiliza el modelo factoría/instancia, el ciclo de vida de un grid service no 
es trivial, pues las instancias pueden ser creadas y destruidas en cualquier 
momento. Para esto, en OGSI se provee de mecanismos básicos de 
administración del ciclo de vida, que en el Globus Toolkit son complementadas. 
Básicamente esto se puede lograr utilizando métodos en el servicio que serán 
invocados por el contenedor que lo posee en determinado momento; por 
ejemplo, si se desea realizar alguna acción antes de que el servicio sea creado, 
existe un método preCreate que es invocado por el contenedor y donde se 
pueden ejecutar esta acción. 

1.3.3.3 Service Data (Datos del Servicio) 
 

Los service data constituyen otra gran mejora respecto a los web services. 
Permiten incluir fácilmente datos estructurados en cualquier servicio y que 
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pueden ser accedidos mediante su interfaz. Se puede pensar en los service 
data como una extensión que no sólo permite incluir operaciones en la interfaz 
WSDL sino también atributos. Sin embargo, los service data son más que 
atributos, ya que se pueden incluir tipos de datos primitivos, o clases o arreglos 
entre otros. 

Básicamente un service data puede ser de uno de los siguientes tipos: 

• Información de Estado: Provee información sobre el estado actual del 
servicio, o sea, cosas como los resultados de las operaciones, 
resultados intermedios, información en tiempo de corrida, etc. 

 
• Metadatos del Servicio: Incluye información del servicio mismo, tal como 

los datos del sistema, las interfaces soportadas, el costo de usar un 
servicio, etc. 

 

1.3.3.4 Notificaciones 
 
 
Un grid service puede ser configurado para ser la fuente de una notificación, y 
algunos clientes para ser los suscriptores de dicha notificación. Esto significa 
que, si algún cambio ocurre en el grid service, ese cambio se notifica a todos 
los suscriptores que lo deseen.  
 
Las notificaciones están muy relacionadas con los service data, ya que a través 
de ellos se pueden reportar los valores que se necesita notificar. 
 

1.3.3.5 Grupos de Servicios 
 
 
Cualquier servicio puede ser configurado para actuar como un grupo de 
servicios, los cuales agregan otros servicios. Se pueden ejecutar acciones tales 
como adicionar otro servicio al grupo, remover ese servicio del grupo y 
encontrar un servicio en el grupo que cumpla con cierta condición.   
 
Esta característica es la base para construir sistemas de indexación y de 
registro en el contenedor de grid services, lo que permite buscar, adicionar o 
remover los demás servicios. 
 

1.3.3.6 Extensión de la Interfaz 
 
 
La interfaz se expone con las operaciones que puede ejecutar mediante el 
WSDL. Se le llama portType, debido a que, en dicho documento, este es el 
nombre de la etiqueta con el que se define. Un web service puede contener 
únicamente un portType, y es aquí en donde viene una mejora con los grid 
services, ya que con éstos se pueden hacer extensiones a dicha interfaz. 
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En la definición de un grid service, existe un portType del cual se deben 
extender todos los servicios conocido como GridService. Esto es sencillo de 
hacer utilizando la extensión de la interfaz, lo que a su vez permite crear el 
portType propio del servicio. De esta manera, se tendrán definidas todas las 
operaciones del servicio particular así como las que ya estén predefinidas en 
GridService. 
 
Existen otros portTypes predefinidos en OGSI como el NotificationSource  que 
permite volver un servicio una fuente de notificaciones, además este portType 
extiende a su vez el GridService. 
 

1.3.3.7 Referencias de los Servicios 
 
 
De acuerdo con la descripción de grid service, la interfaz que se implementa 
para la creación de un web service debe extender la interfaz definida por OGSI 
para garantizar que las operaciones base (también definidas por OGSI) estarán 
disponibles.  
 
Se debe permitir conocer el estado de la instancia del servicio mediante 
declaraciones de datos de los servicios (SDD) y los elementos de los datos de 
los servicios (SDE, service data elements), como describe Parastatidis en [5]. 
 
Cada instancia se identifica con un URI conocido como el Grid Service Handle 
(GSH), sin embargo, para poder utilizar el servicio, se debe resolver el Grid 
Service Reference (GSR), que provee un punto de entrada para que el usuario 
final lo pueda utilizar. Puede existir más de un GSR para la misma instancia al 
tiempo y pueden tener un tiempo de vida limitado mientras que el GSH debe 
durar todo el tiempo de vida de la instancia. 
 
En la siguiente figura se esquematiza el uso de un grid service por parte de un 
usuario (consumidor).  
 

 
Figura 5. Creación y utilización de una instancia de grid service (tomado de [5]) 

 
En los pasos 1 y 2 se obtiene un GSH buscando en un registro apropiado y se 
resuelve el GSH en uno o más GSR que permiten dar acceso a las 
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operaciones del factory. En los pasos 3 y 4 se solicita la creación de una nueva 
instancia del servicio. 
 
En el paso 5 se retorna el GSH respectivo de la nueva instancia y se deben 
resolver los GSR necesarios para referenciarla.  
 
Finalmente, en el paso 6 se utilizan las operaciones que provee el servicio. 
Esto se hace teniendo en cuenta que se debe haber implementado la interfaz 
GridService definida por OGSI, si se trabaja con una versión de Globus menor 
a la 3.95, si no es así esta implementación no se realiza. 
 
Como lo describen Grimshaw  y Tuecke [6], este esquema de nombramiento de 
dos niveles (GSH y GSR) permite flexibilidad en la creación de los servicios 
haciéndola dinámica. 
 

1.3.3.8 Tendencias 
 
 
A futuro se piensa establecer un único estándar entre las especificaciones 
establecidas para web services y las extensiones hechas para grid services, de 
tal manera que se unifique el mundo de Internet con el mundo de grid. Para 
esto se está estableciendo un nuevo estándar conocido como Web Services 
Resource Framework (WSRF). 
 
Como se aprecia en la figura 6, con WSRF no se extienden los estándares de 
los web services como se hace con OGSI, sino que se estandarizan 
nuevamente teniendo en cuenta las nuevas características que éstos deben 
poseer. Además, también se puede ver que la arquitectura propuesta en OGSA 
tampoco se verá afectada en gran medida debido a que no se hacen 
especificaciones concretas sobre los grid services, solamente se definen.  
 
Uno de los cambios más importantes establecidos es el cambio de Service 
Data por Resource Properties que se pueden manejar en componentes de 
estado separados del servicio, de tal manera que la forma de manejar distintas 
instancias es a través de estos componentes en los que se maneja el estado 
del servicio y que se conocen como Resources. 
 
 

 
 

Figura 6. Cambio de estándares para los grid y web services (tomado de [7]) 
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1.4 PROYECTOS Y APLICACIONES HECHAS SOBRE GRID 

 
Actualmente se están haciendo muchos desarrollos sobre grid, en distintas 
áreas que van desde las aplicaciones con un fin específico como lo son la 
mayor parte de las aplicaciones de carácter científico, pasando por desarrollos 
sobre la infraestructura de los grids, hasta desarrollo de middlewares y API 
para el desarrollo de aplicaciones en grids. 
 
Dentro del conjunto de aplicaciones y desarrollos que se han hecho sobre 
grids, cabe destacar ciertos grupos en los que se pueden categorizar, como lo 
detalla Rosy Mondardini y su grupo de trabajo GridCafé [16]: 
 

• Proyectos de Tecnología Grid: En donde se pueden encontrar 
desarrollos como middlewares y hardw are que permitan que otras 
aplicaciones puedan usar la tecnología grid. Dentro de este grupo se 
encuentran proyectos como Condor, Legion, GrADS, Globus y 
Gridbus. 

 
• Proyectos de Prueba: Como su nombre lo dice, son proyectos 

dedicados a desarrollar y mantener desarrollos de prueba sobre 
tecnología de grids. Sin embargo, muchos d estos proyectos 
terminan siendo aplicaciones completas de propósitos específicos. 
Dentro de estos proyectos se pueden encontrar Astrogrid, Eurogrid, 
Teragrid y Datagrid. 

 
• Proyectos de Propósito Específico: Son proyectos de carácter 

científico que pretenden aprovechar al máximo la tecnología de grids 
para poder ejecutar sus cálculos o compartir grandes cantidades de 
datos. Dentro de este grupo se pueden encontrar Earth System Grid, 
proyectos @Home y Griphyn.  

 
• Grupos de Apoyo: Como su nombre lo dice, se dedican a colaborar 

con diferentes aspectos de la tecnología grid para su avance. El 
grupo más importante a nivel mundial es el Global Grid Forum. 

 
• Portales Grid: Son portales relacionados con aspectos de la 

computación con grid y su tecnología. Dentro de estos portales se 
tienen EnterTheGrid, GridComputingPlanet y GridSphere. 

 
• Iniciativas Comerciales: Son soluciones e iniciativas con tecnología 

grid dados por compañías comerciales. Dentro de estas iniciativas se 
encuentran Avaki, Entropía y GridSystems. Y dentro de las 
principales empresas con interés en desarrollos sobre grid, están 
Oracle, IBM y Sun Microsystems 

 
• Proyectos @Home: Estos son proyectos de computación distribuida 

sobre Internet. Entre estos proyectos se tienen SETI@Home, 
Folding@Home y Gnome@Home. 
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En las siguientes secciones se describen tres ejemplos de distintos tipos de 
desarrollos. En el primer caso, el proyecto GrADS, se busca crear un 
middleware que simplifique el desarrollo sobre grids, en el segundo ejemplo, el 
proyecto SETI@Home, se muestra un desarrollo particular con una 
infraestructura propia para su funcionamiento; y por último, con el proyecto grid 
de Fraunhofer se muestra una aplicación específica pero que a su vez utiliza 
ciertos desarrollos genéricos que pueden reutilizarse en otros proyectos. 
 

1.4.1 Grid Application Developm ent Softw are (GrADS) 
 
 
Este proyecto tiene como objetivo simplificar la computación distribuida 
heterogénea. Pretende desarrollar una arquitectura de software diseñada para 
soportar la adaptación y el monitoreo del desempeño del grid.  
 
La arquitectura GrADSoft descrita en el proyecto GrADS [8], que se muestra en 
la figura 7, pretende ejecutar un proceso continuo de adaptación de las 
aplicaciones tanto para un grid dinámico como para un problema específico.  
 
Con GrADSoft se encapsulan las aplicaciones como un programa objeto 
configurable que permita ser rápidamente optimizado para la ejecución en una 
colección específica de recursos del grid.  
 

 

 
 

Figura 7. Arquitectura de GrADSoft (tomado de [8]) 
 
Como se puede ver en la figura 7, la arquitectura se compone de dos partes 
principales, que son el ambiente de ejecución y el sistema de preparación de 
las aplicaciones, y están especificadas en el proyecto GrADS [8].  
 

1.4.1.1 Sistema de Preparación de las Aplicaciones 
 
 
Con este sistema se pretende ocultar los detalles concernientes al grid para 
enfocarse en la construcción de la aplicación en sí en algún lenguaje de 
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programación específico, de la misma forma en la que se realiza una aplicación 
stand alone. 
 
Debajo de la aplicación deberá existir una capa que manipule todo lo que tiene 
que ver con la computación sobre el grid.  
 
Para poder hacer más transparente el desarrollo de las aplicaciones sin 
sacrificar su desempeño, el grupo de desarrollo de GrADSoft está teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

• El desarrollo de modelos de programación y tecnología de compilación 
que soporte eficientemente la programación de alto nivel. 

 
• El desarrollo de modelos de programación, que permita crear librerías 

que tengan en cuenta propiedades del grid tales como la variación en 
latencia y desempeño, y también posibles fallas en la ejecución. 

 
• El diseño de modelos de desempeño que se puedan componer para 

utilizar en el momento de seleccionar recursos y detectar problemas de 
desempeño en tiempo real. 

 
• La inclusión de estrategias de evaluación parcial en el compilador de 

GrADS para soportar cambios en tiempo real para la ejecución eficiente. 
 
• La investigación de actividades esenciales como lo son el establecer 

checkpoints, reportar y monitorear el desempeño general. También se 
pretenden establecer estrategias para mitigar los efectos que esto 
produzca. 

 
Entre los elementos principales que contiene este sistema se encuentran: 
 

• Lenguajes  telescópicos: Permiten uso del análisis y la optimización para 
automatizar la construcción de lenguajes extensibles. Estos lenguajes 
permiten tomar una librería específica, analizarla y construir un 
optimizador propio que encuentre los puntos de entrada de la librería y 
las propiedades de ejecución como si fueran primitivas nativas del 
lenguaje base. 

 
• Optimizador Dinámico: Este componente se encuentra en el ambiente 

de ejecución. El optimizador se invoca en el momento de carga para 
enlazar el programa objeto configurable al ambiente de ejecución actual. 
Reescribe el programa de tal manera que se pueda ejecutar 
eficientemente en la máquina que se ha escogido para ello. 

 
• Librerías y Algoritmos: Constituyen un conjunto de herramientas útiles 

para la investigación de carácter científico, permitiendo ver estos 
componentes como cajas negras que se podrán utilizar sin tener que 
conocer su funcionamiento. Estas librerías y algoritmos son 
principalmente de análisis numérico optimizadas para trabajar sobre 
grids. 
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1.4.1.2 Ambiente de Ejecución 
 
 
El componente de GrADSoft correspondiente al ambiente de ejecución 
pretende manejar el dinamismo en el grid. De esta forma, permite adaptar la 
demanda y el comportamiento de los recursos para adaptarlos a los 
requerimientos de las aplicaciones. 
 
Para lograr un efectivo manejo del dinamismo en el grid se requiere que: 
 

• La información del ambiente y el comportamiento del programa en dicho 
ambiente puedan ser descubiertos y comunicados a los componentes 
del programa de tal manera que los puedan interpretar. 

 
• Los requerimientos del programa puedan ser comunicados al ambiente y 

a los componentes de tal manera que se pueda tener control efectivo 
sobre ellos. 

 
Para lograr lo anterior, se han establecido tres puntos claves sobre los cuales 
se ha trabajado para el componente del ambiente de ejecución, como lo 
describe Berman [8]: 
 

• Servicio de Información del Grid: Permite descubrir y diseminar la 
información acerca del cambio dinámico de la estructura y los servicios 
montados en los recursos del grid.  

 
• Servicio de Administración de Recursos: Permite seleccionar, establecer 

y controlar colecciones de recursos del grid. A su vez también tiene 
como responsabilidad comunicar los requerimientos entre los 
proveedores y consumidores de los recursos. 

 
• Sistema de Monitoreo y Control: Permite monitorear y controlar los 

programas que se estén ejecutando, de tal manera que se puedan 
adaptar a las condiciones actuales del grid y sus recursos. 

 
Para algunos de los puntos y requerimientos establecidos para GrADSoft, se 
han utilizado algunos de los componentes de Globus. Tal es el caso de los dos 
primeros servicios (servicio de información y de administración de recursos), 
con lo que se permite enfocar el desarrollo del softw are en cuanto a la parte de 
monitoreo y control de los programas sobre el grid.  
 
El proyecto GrADSoft está aún en desarrollo y se han centrado esfuerzos 
especialmente en el componente de preparación de las aplicaciones así como 
en el monitoreo y control de recursos. Sin embargo, para otras de las áreas que 
incluye el proyecto, se ha procurado hacer algunas extensiones que son 
pertinentes de acuerdo con la definición de la arquitectura. Para esto, también 
se han apoyado en herramientas como Globus que provee bases importantes 
para su desarrollo. 
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1.4.2 SETI@Home y BOINC 
 
 
El proyecto SETI@Home (Search for ExtraTerrestial Intelligence at Home) es 
uno de los proyectos más conocidos a nivel mundial que ha utilizado el 
paradigma de grid computing. Con este proyecto se pretende analizar una gran 
cantidad de datos obtenidos con el radio telescopio ubicado en Arecibo, Puerto 
Rico, con el fin de buscar posible vida extraterrestre [10]. 
 
Respecto a otras aplicaciones hechas sobre grid, SETI@Home, así como otros 
proyectos @Home (por ejemplo, Genome@Home), tienen la particularidad de 
que son dadas a conocer al público en general sin que exista la necesidad de 
tener un amplio bagaje en cuanto a la computación sobre grid. Esta 
característica y el interés que atrae el poder hacer parte de la búsqueda de vida 
extraterrestre han permitido que SETI@Home sea muy conocido a nivel 
mundial.             
 

1.4.2.1 Funcionamiento de SETI@Home 
 
 
Para recopilar datos para su análisis, SETI@Home utiliza el radiotelescopio 
ubicado en Arecibo para barrer ciertas áreas del espacio y así obtener datos de 
algunas frecuencias de radio específicas. Esto se hace de tal manera que este 
proyecto no intervenga con otros usos que se le estén dando al radiotelescopio. 
 
Una vez obtenidos los datos, se guardan en cintas que pueden llegar a tener 
grabadas hasta aproximadamente 15 horas en datos. Estos discos son 
llevados a un centro de investigación en Berkeley, Estados Unidos, en donde 
se procede a subdividir la gran cantidad de datos recopilada en subconjuntos 
establecidos con ciertos criterios. Estos subconjuntos de datos se solapan unos 
con otros en aproximadamente 30 segundos de tal manera que se asegure un 
análisis total de los datos sin cortes. 
 
En la siguiente figura se aprecia la estructura general del servidor de 
SETI@Home en Berkeley [9].  
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Figura 8. Arquitectura del servidor de SETI@Home (tomado de [9]) 

 
La primera parte se compone de las máquinas que se encargan de partir los 
datos obtenidos en Arecibo. A continuación se describen las máquinas que 
conforman el núcleo central de la arquitectura como lo especifica Korpela [9]. 
 
El núcleo central de la arquitectura de SETI@Home está compuesto por tres 
servidores principales. El primero de ellos se encarga de tener actualizados 
todos los datos de los usuarios del proyecto, incluyendo información de 
membresía, unidades de trabajo terminadas y la última conexión realizada al 
sistema, entre otras cosas. 
 
El segundo servidor se encarga de tener recopilada la información acerca la 
frecuencia, coordenadas espaciales y tiempo de cada uno de los subconjuntos 
de datos. También contiene información acerca de cuántas unidades de trabajo 
(subtareas) han sido enviadas a los usuarios y cuántas han sido retornadas. 
Finalmente, contiene información acerca de señales potenciales (que fueron 
probablemente producidas por entidades inteligentes) para un posterior análisis 
cuidadoso. 
 
El tercer servidor es el encargado de almacenar las unidades de trabajo para 
repartir entre los usuarios así como los resultados obtenidos de los análisis 
hechos. También se encarga de la repartición directa de las unidades de 
trabajo a los usuarios, para lo cual se usa el protocolo HTTP sobre Internet. 
 
Una vez generada una unidad de trabajo, se envía a la aplicación cliente (que 
el usuario debió haber bajado con anterioridad), la cual analizará los datos 
recibidos durante tiempos de ocio del equipo de cómputo. Si se desea, también 
se puede permitir el análisis simultáneamente con otras tareas del usuario 
ejecutadas en el mismo momento. 
 
Después de procesar la unidad de trabajo, se retorna una muestra 
representativa de una señal potencial al servidor principal de SETI@Home, 
donde se filtra la información para guardar finalmente las señales que serán 
analizadas cuidadosamente.  
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1.4.2.2 BOINC 
 
 
El framework Berkeley Open Infraestructure for Networking Computing (BOINC) 
fue construido inicialmente para desarrollar el proyecto SETI@Home, pero 
posteriormente se estableció como un desarrollo independiente que es útil para 
otras aplicaciones @Home. El código fuente de este framework es de libre 
distribución y está abierto a mejoras y usos independientes. 
 
La forma en que trabaja BOINC es mediante varios clientes que bajan una 
aplicación específica para procesar los datos que se requieran.  
 
Los clientes controlan los proyectos en los cuales van a participar, de tal 
manera que, si ya no existe por el momento más información para procesar, se 
reserva el espacio de cómputo para otra aplicación de la que haga parte [11]. 
 
Entre las características principales de BOINC se tienen las siguientes según 
se explica en la especificación [11]: 
 

• Es un  framework de aplicaciones flexible. Permite correr aplicaciones 
con un mínimo de modificaciones (en C, C++ y Fortran). 

 
• Provee seguridad contra algunos tipos de ataques utilizando 

encriptación de llave pública. 
 
• Permite el manejo de múltiples servidores  para el scheduling y 

administración de datos. 
 
• Contiene herramientas de monitoreo que permiten establecer por 

ejemplo la carga de la CPU, el tráfico de la red, los tamaños de las 
tablas de las bases de datos, etc. 

 
• Está diseñado para soportar aplicaciones que consumen o producen 

grandes cantidades de datos o que usan gran cantidad de memoria. Es 
flexible en cuanto a las limitaciones que se pueden establecer para las 
aplicaciones, como por ejemplo el espacio utilizado en disco o el ancho 
de banda de la red. 

 
En la siguiente figura se aprecian los principales componentes de la 
arquitectura de BOINC. 
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Figura 9. Arquitectura de BOINC (tomado de [11]) 
 
Los elementos que están en azul son proveídos por BOINC; los otros deben 
ser implementados según las necesidades de cada aplicación.  
 
Los componentes del lado del servidor son principalmente dos: 
 

• Un back-end del proyecto que se está desarrollando, que provee las 
unidades de trabajo y manipula los resultados computacionales 
obtenidos. Los archivos de entrada y salida están distribuidos en los 
servidores de datos (data servers), los cuales no necesariamente deben 
ser operados por el proyecto. 

 
• Un complejo de servidores BOINC para manipular la distribución de 

datos y la recolección de éstos. Este complejo de servidores está 
compuesto por uno o varios servidores de scheduling, así como de una 
base de datos relacional que almacena la información del trabajo, los 
resultados y los participantes. También contiene un conjunto de librerías 
que le permiten al back end interactuar con el complejo de servidores y 
algunas interfaces w eb para los participantes y desarrolladores. 

 
Para el lado del cliente se tiene principalmente un API que permite que la 
aplicación específica utilice el núcleo del cliente (core client) para interactuar 
con el sistema. Este núcleo se comunica con los servidores de datos y de 
scheduling para la manipulación de los trabajos y datos y para devolver los 
resultados obtenidos. 
 
BOINC ofrece un conjunto de funciones y rutinas para hacer las 
manipulaciones necesarias para el manejo de tareas de la aplicación específica 
incluyendo todo el proceso desde el momento de crear las unidades de trabajo, 
pasando por su distribución, hasta la computación de éstos por parte de los 
clientes y el retorno y consolidación de resultados. 
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1.4.3 Proyecto Grid de Fraunhofer 
 
 
El proyecto Grid del Instituto de Arquitectura del Computador y Tecnología de 
Softw are de Fraunhofer (FIRST por sus siglas en inglés), consiste en un 
framework para el análisis de riesgos causados por sustancias tóxicas 
expulsadas en accidentes en instalaciones industriales, el ataque de sustancias 
peligrosas o por ataques terroristas [12], conocido como Environmental Risk 
Analisis and Management System (ERAMAS). Este proyecto está siendo 
desarrollado sobre un grid de recursos de Fraunhofer (eXeGrid) que  incluye un 
conjunto de componentes para simplificar el desarrollo de aplicaciones sobre 
grid, entre estos componentes, se encuentra el Grid Job Handler que tiene 
como objetivo principal administrar tareas producidas por otra herramienta 
llamada Grid Job Builder.  
 
Como se muestra en la figura 10, se utiliza como base el toolkit de Globus, lo 
que además permite que el grid de recursos pueda ser utilizado de cuatro 
formas diferentes dependiendo de lo que se desee realizar sobre el grid, como 
lo especifica Hoheisiel [12]: 
 

• Se puede acceder directamente a los servicios GRAM o GridFTP de 
Globus para correr tareas simples sobre un nodo específico. 

 
• Se puede ejecutar una tarea predefinida que se compone de tareas más 

simples mediante el Grid Job Handler (el cual se ejecuta como un Web 
Service), se utilizan descriptores XML de la tarea y con la información 
que se tenga actualmente de los recursos, se asignan los más 
adecuados para ejecutarla. 

 
• Se puede utilizar el Grid Job Builder para armar y configurar los recursos 

(mediante descriptores XML) para formar la tarea. 
 

• Se puede utilizar el portal w eb para resolver el problema sin saber 
exactamente qué recursos son necesarios. 
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Figura 10. Arquitectura del Grid de Recursos de Fraunhofer (tomado de [13]) 
 
Las tareas simples se consideran como atómicas (atomic jobs) y son las que se 
pueden ejecutar invocando directamente servicios del toolkit de Globus. Estas 
tareas pueden combinarse para formar una tarea más compleja conocida en el 
proyecto como grid job, que se permite manejar de dos formas distintas: 
Mediante la descripción de un workflow que especifique los componentes de la 
tarea, o de manera implícita en los componentes del softw are que contiene la 
tarea. 
 
Si se utiliza el portal w eb para resolver problemas o se utiliza el Grid Job 
Builder para construir los grid jobs, es necesario definir un descriptor (conocido 
como GResourceDL, Grid Resource Definition Language) con los recursos 
necesarios para ejecutar la tarea. 
 
Como entrada del Grid Job Handler se tiene un descriptor del grid job (conocido 
como GJobDL, Grid Job Definition Language) que especifica información 
básica de los recursos necesarios para poder ejecutar la tarea, dadas ciertas 
condiciones en el grid.  Al ser un Web Service, el Grid Job Handler interactúa 
directamente con Globus para ejecutar la tarea especificada.  
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2. GLOBUS TOOLKIT 
 
 
Globus es actualmente el toolkit más utilizado para el montaje de grids y para el 
desarrollo de aplicaciones sobre esta tecnología. Actualmente se lanzó la 
versión 4, que cumple con los estándares de OGSA y OGSI, pero que 
principalmente está basada en la especificación WSRF. Debido a su 
popularidad y amplio uso en la comunidad relacionada con los grids, este toolkit 
es la base para el desarrollo del proyecto presentado en este trabajo. A 
continuación se presenta una descripción de Globus como lo presenta el 
Globus Team [26], así como algunos de los servicios más importantes que 
ofrece y que se utilizan en el presente trabajo.  
 

2.1 HISTORIA DE GLOBUS TOOLKIT 
 
 
El siguiente es un breve resumen de la historia de Globus Toolkit como lo 
presenta el Globus Team, grupo que lidera el desarrollo evolutivo del toolkit 
[26], así como los trabajos paralelos que se han realizado por parte de distintas 
organizaciones estadounidenses. 
 
“Hacia finales de 1994 Rick Stevens, director de la división de matemáticas y 
ciencias de la computación en el Laboratorio Nacional Argonne y Tom DeFanti 
director del Laboratorio de Visualización Electrónica de la Universidad de 
Illinois en Chicago, propusieron establecer enlaces temporales entre 11 redes 
de investigación de alta velocidad para crear un grid nacional (llamada I-WAY) 
por dos semanas antes y durante la conferencia de supercomputación de 1995. 
Un pequeño equipo, liderado por Ian Foster en Argonne, creó nuevos 
protocolos que permitían que los usuarios de I-WAY corrieran aplicaciones en 
computadores en todo Estados Unidos. Este experimento exitoso llevó a que 
se sacara en 1997 la primera versión de Globus Toolkit en la Agencia de 
Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa (DARPA, por sus siglas 
en inglés). Esta primera versión de Globus fue utilizada en 80 sitios alrededor 
del mundo. 
 
El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) fue la pionera en la 
aplicación de grids para la investigación científica. Luego, la Fundación 
Nacional de Ciencias (NSF) fundó el Grid de Tecnología Nacional para 
conectar a los científicos de las universidades con computadores de alta 
capacidad. Finalmente, la NASA comenzó un trabajo similar en su Grid de 
Poder de Información. “ 
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2.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL 
 
 
Aunque para el proyecto se utiliza la versión 4, los servicios utilizados del toolkit 
son esencialmente los mismos en ambas versiones. Este toolkit ofrece otros 
servicios aparte de los grid services base que fueron definidos en OGSI 
(actualmente WSRF). A continuación, como lo explica Borja Sotomayor en [24], 
se detallan los componentes de Globus tal y como se muestran en figura 10. 
 

• Core: Corresponde a la implementación de los grid services 
especificados en OGSI o WSRF que cualquier grid requiere como 
mínimo. 

 
• Security Services: Corresponde a un conjunto de servicios que permiten 

tener seguridad para el acceso a los recursos del grid y, por lo tanto, a 
los grid services que están a disposición. Estos servicios utilizan 
tecnologías tales como SSL y certificados digitales X.509. 

 

 
 

Figura 11.Estructura de Globus Toolkit (tomado de [24]) 
 
• Base Services: Corresponde a un conjunto de servicios base que ya 

están implementados en Globus. Entre estos servicios se tiene: 
 

o Managed Job Service: Permite establecer el progreso de algún 
trabajo o tarea en ejecución de manera periódica y permite tener 
algún control sobre ésta (detener, pausar, continuar, etc.).  

 
o Index Service: Permite buscar un servicio en particular con 

determinadas características (es similar a lo que se hace con 
UDDI para los web services). 

 
o Reliable File Transfer (RFT) Service: Permite transmitir archivos 

de gran tamaño entre grid services o entre un cliente y un grid 
service. La entrega del archivo al destino es confiable, lo que 
implica que, si se interrumpe la transmisión por alguna razón, se 
permitirá transmitir la parte faltante del archivo. 
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•  Data Services: Corresponde a la administración de grandes cantidades 
de datos mediante réplicas de los subconjuntos de dichos datos.  

 
• Otros Grid Services: Globus permite montar otros servicios que no 

vienen preestablecidos encima de la arquitectura que lo conforma. Estos 
servicios pueden estar conectados con los servicios base o con los 
servicios de datos dependiendo del objetivo que tengan las nuevas 
implementaciones. 

Globus permite utilizar otras tecnologías mediante el uso de interfaces 
definidas para su uso. Un ejemplo de ello es el scheduling, que se puede 
implementar por aparte y conectarlo al toolkit mediante la interfaz apropiada (un 
caso común es el uso de schedulers como Condor). Globus ha crecido a través 
de una estrategia de fuentes abiertas (open source) similar a la utilizada por el 
sistema operativo Linux, que permite compartir el software  creado. Esto hace 
que se innove continuamente en las tecnologías usadas y que sean adoptadas 
rápidamente por la comunidad involucrada.  

A continuación se presentan detalladamente los componentes de Globus más 
importantes. Estos componentes sirven de base para los demás y son el Core, 
los servicios de seguridad y los servicios base. 
 

2.3 NÚCLEO DE GLOBUS TOOLKIT (CORE) 
 
 
El núcleo de Globus está conformado por los componentes principales del 
toolkit y, como explican Sandholm y Gaw or [18], están divididos como se 
muestra en la siguiente figura: 
 
La “implementación de OGSI” provee las implementaciones para todas las 
interfaces especificadas en OGSI (WSRF), así como API y herramientas para 
hacer más fácil el desarrollo de servicios que cumplan con la especificación 
OGSI. La “infraestructura de seguridad” provee protección en el nivel de 
transporte, mensajería y SOAP, autenticación mutua y el servicio de 
autorización de la forma single sign-on. Estas dos partes no están compuestas 
de servicios para utilizar en tiempo de ejecución pero son la base para los 
demás servicios. Los servicios de seguridad corresponden con los servicios de 
seguridad vistos en al sección anterior. 
 
Otros servicios que posee el núcleo de Globus son genéricos que se pueden 
usar en tiempo de ejecución junto con otros servicios. Estos servicios se 
conocen como “servicios del sistema” y están construidos sobre los dos 
grandes componentes anteriormente nombrados.  
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Figura 12. Arquitectura del Núcleo de Globus (tomado de [18]) 
 
También existe un conjunto de servicios de alto nivel o “servicios básicos”. 
Entre algunos de éstos se encuentran la ejecución del programa, 
administración de datos y servicios de información. Estos servicios se 
construyen sobre los servicios del sistema. Estos servicios corresponden a los 
servicios base vistos en la sección anterior. 
 
Finalmente, los “servicios definidos por el usuario” son los servicios de alto 
nivel que no están incluidos en el toolkit y se construyen sobre cualquiera de 
los componentes anteriores incluyendo los servicios básicos de globus. Estos 
servicios corresponden a los servicios de usuario vistos en la sección anterior. 
 
Todos estos servicios interactúan con el “Contenedor de Grid Services” que es 
el ambiente de ejecución abstracto OGSI. El propósito de este contenedor es 
manejar el ciclo de vida de los servicios, el despacho de las peticiones a los 
servicios, así como aislar las aplicaciones de propiedades específicas en 
tiempo de ejecución, como por ejemplo la base de datos utilizada para persistir 
los service data. 
 

2.4 SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 
La seguridad en Globus está basada en criptografía de clave pública (o 
criptografía asimétrica). Como se especifica en [23], este conjunto de servicios 
es conocido como la Infraestructura de Seguridad del Grid (GSI, Grid Security 
Infrastructure). Las principales motivaciones detrás de GSI son:  
 

Contenedor de Grid Services 

Servicios Definidos por el Usuario 

Servicios Básicos 

Servicios del Sistema 

Implementación de OGSI Seguridad 

Motor de Web Services 

Ambiente  
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• La necesidad de una comunicación segura, autenticada y confidencial 
entre elementos de un grid computacional. 

 
• La necesidad de soportar la seguridad entre fronteras organizacionales, 

evitando un sistema de seguridad centralizado. 
 

• La necesidad de soportar single sign-on para usuarios del grid, 
incluyendo al delegación de credenciales para operaciones que 
involucren múltiples recursos. 

 
A continuación se sintetizan los conceptos claves que se manejan en GSI y que 
son la base de su funcionamiento. 
 

2.4.1 Criptografía de Clave Pública  
 
 
Lo más importante para tener en cuenta de la criptografía de clave pública es 
que no se basa en una única clave o secreto, sino que utiliza dos claves. Estas 
claves están relacionadas matemáticamente de tal manera que si se usa una 
para encriptar un mensaje, la otra debe ser utilizada para desencriptarlo. 
También es importante el hecho de que matemática y computacionalmente es 
casi imposible obtener una clave a partir de la otra.  
 
Estas dos claves se conocen como pública y privada respectivamente, y es 
importante hacer que la clave privada esté segura debido a que si se tiene 
acceso a ella fácilmente se puede suplantar a la persona que originalmente la 
poseyó. 
 

2.4.2 Firmas  Digitales 
 
 
Usando criptografía de clave pública, es posible firmar digitalmente 
información. Firmar información significa principalmente que se asegure al 
receptor que la información no ha sido alterada luego de haberse enviado. 
 
Para firmar una pieza de información, primero se calcula matemáticamente un 
hash de dicha información (versión condensada de la información). Se utiliza la 
clave privada para encriptar el hash y unirlo al mensaje.  

Para que el receptor verifique la autenticidad del mensaje, debe desencriptar el 
hash enviado y computarlo de nuevo con el mismo algoritmo con el que el 
emisor lo creó. Si los dos valores obtenidos son iguales es porque el mensaje 
no ha cambiado desde que el emisor lo firmó, es decir se garantiza la 
integridad del mensaje.  
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2.4.3 Certificados 
 

Los certificados digitales es uno de los conceptos más importantes en GSI, 
debido a que todos los usuarios y servicios están identificados mediante 
certificados que contienen la información vital para identificar y autenticar a los 
usuarios o servicios. 

Un certificado GSI está compuesto principalmente de cuatro partes:  

• Un nombre que identifica a la persona u objeto que el certificado 
representa. 

 
• La llave pública perteneciente a la persona u objeto. 

 
• La identidad de una Autoridad Certificadora (CA, Certificate Authority) 

que haya firmado el certificado, para certificar que la clave pública y la 
identidad pertenecen a la persona u objeto. 

 
• La firma digital de la autoridad certificadora en cuestión. 

 
Los certificados GSI están codificados en el formato X.509, que es un formato 
estándar de datos para certificados establecido por la Internet Engineering 
Task Force (IETF). 
 

2.4.4 Autenticación Mutua 
 
 
Si dos partes tienen certificados y ambas confían en las autoridades 
certificadoras que firmaron los certificados, entonces las dos partes pueden 
probar que son quienes dicen ser. Esto se conoce como autenticación mutua. 
GSI utiliza Secure Sockets Layer (SSL) para su protocolo de autenticación 
mutua. 
 
Para que la autenticación mutua se dé, es necesario que cada una de las 
partes tenga copias de los certificados de las entidades certificadoras y confiar 
en que dichos certificados realmente pertenecen a ellas. 
 

2.4.5 Comunicación Confidencial 
 
 
Por defecto GSI no establece una comunicación confidencial o encriptada entre 
las partes. Esto debido a que la comunicación puede darse sin la sobrecarga 
que implica la encriptación y desencriptación si se realiza la autenticación 
mutua. 
 
GSI puede ser utilizado para establecer una clave compartida para encriptación 
si se desea la comunicación confidencial. Debido a las leyes de Estados 
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Unidos, no se puede establecer la comunicación confidencial como un estándar 
opcional de GSI. 

Un concepto relacionado es la integridad de la comunicación, en donde un 
tercero puede leer la comunicación pero no alterarla. Por defecto, GSI provee 
integridad en la comunicación, lo que produce algo de sobrecarga en la 
comunicación pero no tanta como la encriptación.  

 

2.4.6 Clave Privada Segura 
 

El GSI espera que la clave privada del usuario esté almacenada en un archivo 
local en el computador. Para evitar el robo de dicha clave por parte de otros 
usuarios del computador, se encripta con un password o passphrase. Para 
utilizar GSI, el usuario debe entrar el passphrase requerido para desencriptar el 
archivo que contiene la clave privada. 

También se provee el uso de smartcards en unión con el GSI, lo que permite al 
usuario guardar la clave en una smartcard en vez de usar el sistema de 
archivos del computador. 

2.4.7 Delegación y Single Sign-On 
 
 
Cuando el grid requiere que se utilicen muchos recursos, se puede evitar el 
hecho de tener que ingresar varias veces el passphrase creando lo que se 
conoce como proxy. 

Un Proxy consiste de un nuevo certificado y una nueva clave privada. El nuevo 
certificado contiene la identidad del propietario modificada ligeramente para 
indicar que se trata de un proxy. El nuevo certificado es firmado por el 
propietario y no por la autoridad certificadora, y también contiene una notación 
de tiempo en donde se especifica un tiempo máximo en el que el proxy es 
válido. 

Cuando los proxies son utilizados, el proceso de autenticación mutua difiere un 
poco. El receptor remoto no sólo recibe el certificado del proxy sino también el 
del propietario. Durante el proceso, la clave pública del propietario se usa para 
validar la firma del certificado del proxy. Luego se utiliza la llave pública de la 
autoridad certificadora para validar la firma del certificado del propietario. 
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2.5 SERVICIOS BÁSICOS 
 
 
A parte de los servicios base y de seguridad que tiene Globus Toolkit, existe un 
conjunto de servicios básicos que pueden ser utilizados directamente o en 
conjunto con algunos servicios creados por el usuario. A continuación se 
presentan los servicios más importantes utilizados en este proyecto, que están 
descritos por el Globus Team. En cada caso se detalla en qué se utilizó el 
servicio dentro del proyecto, sin embargo, en el siguiente capítulo se detallará 
mejor el papel de cada servicio y su relación con los demás componentes. 
 
Los servicios que se presentan a continuación son de tres áreas importantes de 
Globus que son: 
 

• Administración de Datos: en esta área existen cuatro servicios 
principales que son GridFTP que es un servicio FTP optimizado para el 
uso sobre grid, Reliable File Transfer (RFT) que es un servicio para la 
transmisión de archivos de manera confiable que es alternativo a 
GridFTP, Replica Location Service (RLS) que permite hacer un mapeo 
de enlaces lógicos a datos para evitar latencias y finalmente se 
encuentra XIO que es un conjunto de librerías de entrada/salida para 
Globus. El servicio que se utilizó para el proyecto en esta área es 
GridFTP. 

 
• Administración de Recursos: en esta área existe un servicio principal 

llamado Grid Resource Allocation and Management (GRAM) que permite 
administrar y controlar tareas dirigidas a distintos recursos. 

 
• Servicios de Información: En esta área se encuentran dos servicios 

principales que son el servicio de Índice con el cual se pueden registrar 
otros servicios para su posterior localización e invocación. El otro 
servicio es Metacomputing Directory Service (MDS) que es un servicio 
de más bajo nivel que interactúa con LDAP para poder encontrar la 
información de los recursos descubiertos. En este proyecto se utiliza 
principalmente el servicio de Índices a través del cual se puede acceder 
a la información indexada por el servicio MDS. 

 

2.5.1 Grid File Transfer Protocol (GridFTP) 
 
 
El acceso a datos distribuidos es un servicio muy importante que deben 
proveer los grids debido a que las aplicaciones de carácter científico requieren 
tener acceso a grandes cantidades de datos y también poder transferir estas 
grandes cantidades de datos. En general, se trabajan con cantidades del orden 
de terabytes o petabytes. Como una solución a esta problemática, se propuso 
crear un protocolo común de transferencia y acceso de datos llamado GridFTP 
que permite un movimiento eficiente de datos en ambientes grid [23]. 
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2.5.1.1 Funcionalidad 
 
 
GridFTP es un servicio de alto desempeño, seguro y confiable optimizado para 
el uso en redes WAN [19]. Dentro del grupo del proyecto Globus lo que se 
pretendió al crear este servicio, fue utilizar las características que ofrecía el 
FTP y algunas de estas mejorarlas o volverlas apropiadas para su uso en grids. 
A continuación se presentan las características sobre las que se hizo énfasis 
para el mejoramiento según como el grupo del proyecto Globus las trabajó [20]: 
 
• Negociación del tamaño de las ventanas de buffer de TCP: Debido a que 

realizar esto de manera manual puede llevar a cometer errores, se 
implementó una negociación automática del tamaño de la ventana del 
buffer, incluso para la transferencia de archivos de gran tamaño. 

 
• Transferencia de datos en Paralelo: En redes WAN resulta óptimo hacer la 

transferencia de archivos de manera paralela (varios flujos TCP), esto 
incluso es válido entre un mismo origen y destino. De aquí que en GridFTP 
se ha implementado esta funcionalidad que también permite hacer la 
transferencia desde uno o varios servidores.  

 
• Control de la transferencia de datos por parte de un tercero: Esta necesidad 

se nace de querer transferir grandes conjuntos de datos entre servidores, 
de tal manera que se implementó como una nueva funcionalidad que utiliza 
a su vez protocolos de seguridad. 

 
• Transferencia Parcial de Archivos: Esta funcionalidad está dada para 

permitir grandes costos al transferir un archivo de gran tamaño del cual sólo 
interesa una parte. 

 
• Seguridad: Se implementó la seguridad en GridFTP utilizando autenticación 

con integridad de manera opcional.   
 
• Soporte para la transferencia de datos confiable: Esta funcionalidad es un 

factor importante para muchas aplicaciones, y aunque FTP tiene 
características básicas de recuperación de archivos, no se implementó un 
mecanismo más avanzado dentro de él. Es por esto que en GridFTP se 
implantaron características tales como la recuperación de archivos cuando 
hay caídas de servidores o fallas en la comunicación que van un poco más 
allá de las características implementadas en FTP. 

 
Aunque todas las anteriores funcionalidades son utilizadas dentro del 
middleware de manera implícita, cobran especial relevancia el control de 
transferencia de datos por parte de un tercero, la seguridad y el soporte para la 
transferencia de datos confiable. 
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2.5.1.2 Implementación del Protocolo 
 
 
GridFTP permite las transferencias parciales de archivos, transferencias 
hechas por un tercero y transferencias paralelas. La implementación está 
compuesta por dos librerías en C principales que son globus_ftp_control_library 
y globus_ftp_client_library. A continuación se describen brevemente cada una 
de estas librerías tal como lo presenta William Allcock et al [24]: 
 
La primera librería, globus_ftp_control_library, implementa un API que provee 
de rutinas para la administración de conexiones GridFTP, que además incluye 
autenticación, creación de canales de control y datos. Para la transferencia de 
archivos paralelos, el canal de control se utiliza para especificar una operación 
put o get y la transferencia de datos concurrente se hace sobre varios canales 
de datos FTP paralelos. En el caso de la transferencia de archivos por terceros, 
el iniciador de la transmisión monitorea y puede abortar la operación a través 
del canal de control, mientras que la transferencia de datos se hace sobre uno 
o más canales de datos entre el origen y el destino. 
 
La segunda librería, globus_ftp_client_library, impementa el API cliente de Grid 
FTP, que provee características de alto nivel sobre la librería de control. Esta 
librería incluye las operaciones put y get, llamados para establecer el nivel de 
paralelismo para las transferencias de datos paralelas, operaciones para la 
transferencia parcial de datos, transferencias hechas por terceros y funciones 
para establecer el tamaño del buffer TCP.  
 

2.5.2 Grid Resource Allocation and Managem ent (GRAM) 
 
 
Este servicio provee una interfaz para solicitar y utilizar recursos remotos para 
ejecutar lo que se denominan como tareas, además utiliza el Grid Security 
Infrastructure (GSI) para la autenticación tanto de usuarios como de recursos 
remotos [21]. Con GRAM se establece un única forma de conectar mecanismos 
remotos con mecanismos locales, esto es, se pueden conectar distintos 
middlewares como Metaschedulers y Brokers a un mecanismo de 
administración local tal y como se ve en la figura 13. 
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Figura 13. Uso de GRAM dentro de un aplicativo distribuido 

 

2.5.2.1 Arquitectura 
 
 
A continuación se presenta la arquitectura del servicio GRAM con sus 
principales componentes [25]. Como se ve en la figura 14, existen dos módulos 
principales que son el Master Hosting Environment (MHE) y el User Hosting 
Environment (UHE) y con los que se ejecuta una invocación al servicio GRAM. 
Los siguientes son los subcomponentes principales de estos dos módulos, 
incluyendo el componente auxiliar, RIPS: 
 

• Virtual Host Enviroment Redirector (Redirector): Se encarga de recibir 
todos los mensajes SOAP y redirigirlos al User Host Environment (UHE). 

 
• Starter UHE: Es una clase Java que usa el Redirector para resolver los 

llamados al UHE. Se utiliza un archivo conocido como gridmap para 
obtener el nombre de usuario particular, y se ejecutar un UHE por 
usuario en una máquina. 

 
• Launch UHE: Es una clase Java que se usa para llamar un programa C 

para iniciar un nuevo UHE bajo la cuenta del usuario. 
 

• Master Managed Job Factory (Master): Este servicio es responsable de 
exponer el servicio GRAM para su uso. Se encarga de configurar el 
Redirector para dirigir los llamados de creación de servicios a través del 
Startup UHE y el Launch UHE para terminar en el Managed Job Factory 
Service (MJFS) del UHE correspondiente.  

 
El Master utiliza el Service Data Aggregator para y poblar los Service 
Data locales que representan información de scheduling local e 
información general de la máquina. Si la petición es para algún Service 
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Data de un MJFS conocido, se redirige a éste, si no, se manejan 
localmente. 

 
• Managed Job Factory Service (MJFS): Este servicio es responsable de 

instanciar un nuevo Managed Job Service cuando recibe una petición de 
creación de este servicio. Existe mientras exista el UHE. 

 
• Manager Job Service (MJS): Cuando se recibe una petición de ejecución 

de una tarea, este servicio puede enviarla a un scheduler, monitorear su 
estado y enviar notificaciones. Para el manejo de las respuestas y 
errores, se inician dos servicios File Streaming Factory (FSFS).  

 
• File Stream Factory Service (FSFS): Este servicio se encarga de crear 

instancias del servicio File Stream cuando se recibe una petición de 
creación del servicio. Para esto, se exponen dos Service Data que son la 
ruta de acceso al archivo de resultados o errores para transmitir y el 
tamaño actual de dicho archivo. 

 
• File Stream Service (FSS): Este servicio crea un archivo de resultados o 

errores a una dirección de destino. Expone dos Service Data la dirección 
URL de destino y una bandera que indica que el envío del archivo se 
completo con éxito. 

 
• RIPS: Este es un servicio de notificación que se especializa en proveer 

datos de los sistemas de scheduling de recursos, de sistemas de 
archivos, de sistemas de información de las máquinas, entre otros. Los 
MJS se suscriben a él para el manejo de las notificaciones de los 
cambios del estado de la tarea que se esté ejecutando. El Master se 
suscribe para obtener datos del scheduler local, el sistema de 
información de la máquina y el sistema de archivos. 
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Figura 14. Arquitectura del Servicio GRAM (tomado de [25]) 
 

2.5.2.2 Funcionamiento 
 
 
Los pasos que se ven en la figura anterior para hacer una invocación para la 
ejecución de una tarea utilizando GRAM son los siguientes, sintetizados en la 
guía de desarrollo del servicio GRAM del proyecto Globus [25]: 
 

• Paso 1: El Master se configura para usar el Redirector para redireccionar 
los llamados al Starter UHE cuando no existe un UHE para el usuario 
actual.  

 
• Paso 2: El Master publica su handle (GSH para conocer la ubicación del 

servicio) a un registro remoto. Este paso es opcional. 
 

• Paso 3: Un cliente envía una petición de creación del servicio que es 
recibida por el Redirector. 
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• Paso 4: El Redirector llama al Starter UHE que autoriza la petición 

mediante el archivo gridmap para determinar el nombre de usuario local 
y el puerto que se usará y construye la dirección URL de destino.  

 
• Paso 5: El Redirector intenta enviar la petición a la dirección URL que se 

creó. Si no es posible hacerlo debido a que no está corriendo el UHE, se 
invoca el módulo Launch UHE. 

 
• Paso 6: Se crea, mediante Launch UHE, un nuevo proceso UHE bajo la 

identificación local del usuario.  
 

• Paso 7: El Starter UHE espera a que se inicie el UHE y retorna la 
dirección URL de destino al Redirector.  

 
• Paso 8: El Redirector redirige el llamado al MJFS y se establece una 

autenticación y autorización mutua. 
 

• Paso 9: El MJFS crea un nuevo MJS. 
 

• Paso 10: El MJS envía la tarea a un sistema de scheduling. 
 

• Paso 11: Las siguientes llamadas del cliente al MJS se redirigirán 
usando el Redirector. 

 
• Paso 12: El RIPS  provee datos a las instancias del MJS y del Master. 

Este servicio recoge datos del sistema de scheduling, del sistema de 
archivos, de la máquina, etc. 

 
• Paso 13: Cuando se hace una petición de Service Data al Master o se 

retorna directamente un Service Data Element (SDE) poblado por el 
Service Data Aggregate o se redirige al MJFS del UHE del cliente que 
hizo la petición. 

 
• Paso 14: Se generan los archivos de resultados y errores de las 

operaciones mediante dos FSFS creados por el MJS. 
 

• Paso 15: El MJS crea las instancias necesarias de FSS de acuerdo con 
la petición de la tarea enviada. 

 
• Paso 16: con el GRIM Handler se crea un certificado de usuario y 

máquina. Este certificado se usa para al autenticación mutua entre el 
MJS y el cliente. 

 

2.5.3 Servicio de Índices 
 
Como su nombre lo indica, este servicio provee información de datos estáticos 
y dinámicos que han sido indexados según lo provean los demás servicios [22]. 
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Estos datos indexados son conocidos como los Service Data, que son una de 
las características adicionales que tienen los Grid Services a diferencia de los 
Web Services.  
 
Los Service Data, como se vio en el capitulo anterior, son un conjunto de datos 
asociados a un Grid Service, y están estrechamente relacionados con el 
mecanismo de notificaciones con el que se permite obtener datos particulares 
de un servicio ya sean que estén definidos de manera estática o dinámica.  
Entre las características que puede tener este servicio de índices se 
encuentran [22]: 
 

• Provee un framework genérico para agregar Service Data: Estos Service 
Data pueden estar dados por otros Grid Services, y pueden utilizarse 
para ofrecer distintas vistas de lo que se necesite. Existen diferentes 
aplicaciones de texto o gráficas que sirven para visualizar los datos 
obtenidos. Se utiliza un sistema de suscripción y notificación de los 
Service Data.   

 
• Registro de Servicio Grid: También se conoce como un grupo de 

servicios y está mantenido por un registro, en donde se puede manejar 
el ciclo de vida, agregar Service Data, hacer peticiones, entre otros.  

 
• Registro Jerárquico: Es útil para crear un registro jerárquico en 

organizaciones virtuales, combinando los servicios de índices en 
diferentes topologías. 

 

2.5.3.1 Modelo de Información 
 
 
Con el servicio de índices se proveen interfaces para generar, agregar y 
consultar los Service Data (Resources). El modelo OGSA comprende los 
servicios persistentes y los servicios transitorios. Estos servicios tienen un 
comportamiento específico así como interfaces particulares que corresponden 
a los portTypes del descriptor WSDL y son utilizados para administrar las 
instancias del Grid Service. En particular, el portType GridService se utiliza 
para consultar y actualizar los datos de un Grid Service así como para controlar 
el ciclo de vida. 
 
A continuación se presentan las interfaces y funciones más importantes, como 
se detalla en el modelo de información del servicio de índices [22]: 
 

• Factory: Se utiliza para crear un nuevo Grid Service mediante la 
operación CreateService. Este Factory retorna un GSH y mantiene el 
grupo de los elementos Service Data que pueden consultarse. 

 
• Grid Service Handle (GSH): Es un URL utilizado para nombrar de 

manera única las instancias del servicio. Para poder utilizarse el servicio, 
este GSH debe convertirse en un GSR. 
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• Grid Service Reference (GSR): Describe cómo el cliente puede 
comunicarse con la instancia del servicio.  A diferencia del GSH que sólo 
es un nombre, el GSR contiene además de esto, información de 
enlazamiento para el protocolo de transporte y un formato de 
codificación de datos. En WSRF este GSR se conoce como el Endpoint 
Reference (EPR) 

 
• Consulta: Provee un soporte extensible del lenguaje de consulta. La 

operación FindServiceData se utiliza para obtener información de los 
Service Data que contiene el servicio. Para utilizar la información de 
estos Service Data, se puede hacer una invocación utilizando su nombre 
o con una consulta más compleja usando el lenguaje de consulta sobre 
XML, XPath o el lenguaje XQuery.  

 
• Registro: Permite descubrir servicios y retorna los GSH 

correspondientes.  
 

• Notificación: La interfaz de notificación NotificationSource se utiliza para 
la suscripción de los clientes. Envía mensajes de notificación acerca de 
los tópicos registrados. Estos pueden ser enlazados a valores arbitrarios 
generados por el servicio en tiempo de ejecución, o a un elemento 
Service Data. La interfaz NotificationSink se utiliza para la entrega 
asíncrona de mensajes de notificación, lo cual puede ser usado para el 
descubrimiento y registro dinámico de servicios, monitoreo, notificación 
de errores, entre otros. 
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3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El desarrollo de aplicaciones sobre grids tiene un nivel de complejidad mayor al 
de aplicaciones stand-alone, e inclusive al de algunas aplicaciones hechas para 
trabajar sobre clusters homogéneos en donde el manejo de los recursos es 
predecible. Por esto, pensar en el desarrollo de aplicaciones para ejecutar 
sobre grids implica tener en cuenta aspectos operacionales que van más allá 
del objetivo propio de éstas pero que son necesarios para su funcionamiento. 
 
Debido a que el concepto de grid es relativamente reciente (no más de dos 
décadas han pasado desde su concepción), aún hay mucho por explorar en 
este campo, sin desconocer que se han hecho varios avances importantes para 
desarrollos actuales y con miras a un futuro con tecnologías orientadas a la 
computación distribuida utilizando grids. Por esto, la mayoría de los avances 
que se han hecho hasta el momento consisten principalmente de librerías y 
servicios de carácter genérico que sirven de base para otros desarrollos 
particulares.  
 
Basado en estos servicios y librerías ofrecidos por las tecnologías presentes ya 
se pueden construir sistemas complejos para la distribución de trabajos y 
automatización de ciertos aspectos necesarios para algunas aplicaciones que 
no son parte de su funcionalidad como tal, tales como la distribución de carga, 
de datos, soporte a fallas y seguridad entre otros. Estos aspectos constituyen 
un conjunto de requerimientos no funcionales vitales para toda aplicación sobre 
grid que pueden ser automatizadas al menos en buena parte, así como sobre 
otras tecnologías se ha logrado hacer. Tal es el caso de las aplicaciones 
basadas en las tecnologías J2EE y CORBA, donde se han hecho componentes 
especiales para manejar este tipo de requerimientos.   
 
A pesar de lo anterior, con los grids existen requerimientos no funcionales que 
requieren un tratamiento especial, como por ejemplo la seguridad en donde se 
debe tener en cuenta no solamente el acceso a las aplicaciones sino también a 
los recursos como máquinas, archivos y datos en general.  
 
Con el fin de disminuir el nivel de complejidad de las aplicaciones, se deben 
incluir herramientas de apoyo que automaticen algunas de las tareas 
relacionadas directamente con la distribución del procesamiento en el grid. 
Para esto, es necesario modificar o crear un modelo de programación diferente 
a los modelos actuales que no contemplan la heterogeneidad de los recursos 
utilizados; así como una arquitectura que lo soporte. 
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Dentro de las tareas que debe realizar un desarrollador de aplicaciones sobre 
grid, se encuentra tener que codificar la lógica para escoger los recursos que 
procesarán los datos, la lógica para hacer la transmisión de datos y la 
ejecución de manera remota de las lógicas de procesamiento para obtener los 
resultados.  
 
Estas tareas son automatizables y un desarrollador de aplicaciones no debería 
dedicar demasiado tiempo y esfuerzo en éstas. El middleware propuesto debe 
permitir hacer transparente para el desarrollador varios de estas tareas de tal 
manera que se centre en el desarrollo de la lógica de negocio.  
 
En particular, para el caso de aplicaciones que procesan un alto volumen de 
datos no existen herramientas creadas para su utilización sobre un grid. El 
desarrollo particular más conocido de este tipo de aplicaciones es BOINC 
utilizado para las aplicaciones @Home, pero para ello se requiere tener una 
infraestructura principal centralizada en donde se hagan los procesamientos 
iniciales y finales sobre los datos. 
 

3.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
 
Para desarrollar este tipo de aplicaciones sobre grids que utilicen cualquier tipo 
de recursos es importante descentralizar en lo posible los procesos o evitar que 
se necesiten ciertos recursos particulares para ejecutar tareas importantes. 
Para esto es muy útil utilizar herramientas como Globus Toolkit, que aunque es 
un conjunto de servicios y librerías que únicamente permiten hacer tareas 
genéricas puntuales tales como transmitir archivos de manera confiable o 
ejecutar comandos de manera remota, también tiene la ventaja de poder 
usarse con recursos heterogéneos y hacer tareas de manera descentralizada. 
 
En este proyecto se propone el desarrollo de un prototipo de middleware con el 
que se puedan automatizar algunas tareas que se necesiten para aplicaciones 
que tengan como objetivo principal procesar un conjunto de datos de tamaño 
considerable. Para ello, se propone usar Globus Toolkit como el conjunto de 
servicios base para el desarrollo del middleware.  
 
Las tareas para automatizar incluyen el descubrimiento de recursos disponibles 
con los que se puede contar para procesar datos, la transmisión de archivos de 
datos así como de una parte de lógica de la aplicación para poder procesarlos 
a cada una de las máquinas que se encuentren disponibles para realizar dicho 
procesamiento, la ejecución de dicha lógica y el retorno de resultados al 
módulo principal de la aplicación que se encarga de hacer un 
posprocesamiento. Para esto, se dispone de un modelo de programación que 
incluya estos aspectos así como la arquitectura basada en él.  
 
Con el modelo de programación se pretende que el desarrollador de la 
aplicación se preocupe menos por la distribución y manejo de las tareas que la 
componen. Para esto, el desarrollador debe preocuparse por el manejo de la 
concurrencia en la lógica de la aplicación, así como establecer una descripción 
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mínima de los recursos que son necesarios para el procesamiento. Con esta 
información, el middleware desarrollado para el manejo y distribución de tareas 
se encargará de controlar y coordinar el proceso de ejecución.  
 
La arquitectura basada en el modelo de programación pretende crear un nivel 
de encapsulamiento que permita establecer de manera clara el conjunto de 
tareas que componen la aplicación, y a su vez evitando contaminar el código 
con llamados remotos a rutinas de bajo nivel propias del manejo del grid. La 
arquitectura se forma con componentes para el manejo, distribución y control 
de las tareas que deleguen responsabilidades a herramientas de un nivel más 
bajo especializadas en la administración del grid sobre el cual se monta la 
aplicación.  
 
Se espera poder establecer un prototipo que se pueda utilizar en aplicaciones 
que manejen un alto volumen de datos, y que también sirva de base para 
futuros desarrollos en donde se puedan involucrar diferentes tipos de 
aplicaciones y aspectos del grid haciendo más amplio el modelo de 
programación y extensible su arquitectura.  
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4. MODELO DE PROGRAMACIÓN 
 
 
El middleware está basado en el modelo de comunicación conocido como 
maestro-esclavo, en donde dentro de una red de máquinas existe un nodo 
principal o maestro que se encarga de controlar el trabajo realizado por los 
demás nodos, conocidos como esclavos.  
 
Como se ve en la figura 15, en el modelo de comunicación maestro-esclavo, el 
proceso comienza por el maestro, que se encarga de crear un conjunto de 
tareas que serán repartidas a los esclavos para que estos las procesen de 
manera adecuada. Posteriormente, cada uno de estos esclavos devuelve al 
maestro el resultado del procesamiento de la tarea que le fue asignada. 
 

 
 

Figura 15. Modelo de comunicación maestro-esclavo 
 
En las siguientes secciones se presenta la utilización de este modelo de 
comunicación en el middleware y los módulos que debe poseer la aplicación 
para poder utilizarlo, así como el servicio que permite automatizar algunas de 
estas tareas. 
 
 
 
 
 
 



 60

4.1 COMPONENTES DEL MODELO 
 
 
Las aplicaciones de procesamiento de alto volumen de datos que vayan a ser 
creadas para ser usadas dentro de un grid con el middleware propuesto deben 
estar compuestas de dos módulos principales que, de aquí en adelante, serán 
conocidos como el módulo principal y el módulo de procesamiento. Al aplicar el 
modelo de comunicación maestro-esclavo, los módulos quedan dispuestos 
como se ve en la siguiente figura:  

 
Figura 16. Distribución de módulos de la aplicación 

 
La labor del módulo principal incluye todos los procesos necesarios que en el 
modelo de comunicación maestro-esclavo debe hacer el nodo maestro: es 
decir, este módulo está encargado de generar las tareas a procesar así como 
de escoger sus esclavos y distribuirlas entre ellos para su procesamiento, 
además debe recoger los resultados parciales de cada nodo para obtener el 
resultado global final. 
 
Por otra parte, el trabajo del módulo de procesamiento, como su nombre lo 
indica, es el de procesar las tareas que recibe del maestro y devolver el 
resultado obtenido, por lo tanto es necesario que cada uno de los esclavos del 
sistema tenga un módulo de procesamiento.  
 
En el caso particular de las aplicaciones en las que se debe procesar un alto 
volumen de datos, en vez de enviarse tareas (que pueden contener una lógica 
de procesamiento particular), se envía un conjunto de datos para procesar. 
Además, el módulo de procesamiento es igual en cada uno de los esclavos que 
computan los datos.  
 

Módulo de  
Procesamiento 

Módulo de  
Procesamiento 

Módulo de  
Procesamiento 
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Figura 17. Componentes del modelo de programación 
 
 

4.1.1 Módulo Principal 
 
 
Como se vio anteriormente, el módulo principal es una única instancia que se 
encarga de crear tareas y repartirlas entre los módulos de procesamiento 
existentes. Por esto, dentro de este módulo es necesario tener ciertos 
componentes clave para estructurar y especializar estas labores. A 
continuación, se presentan los componentes más importantes (ilustrados en la 
figura 16): 
 

4.1.1.1 Broker 
 
 
El Broker es el componente encargado de generar las tareas que se van a 
procesar. En el caso de las aplicaciones de procesamiento de alto volumen de 
datos, el broker genera conjuntos de datos para procesar a partir de un único 
grupo de datos original, esto con el fin de poder distribuirlos entre los distintos 
esclavos. 
 
Debido a que cada aplicación es muy particular, los datos generados por ésta 
también lo son, y, por lo tanto, la lógica para generar los conjuntos debe ser 
creada por el programador de la aplicación. 
 

4.1.1.2 Sintetizadores 
 
 
Los sintetizadores son los componentes encargados de reunir los resultados 
obtenidos para generar el resultado único final, en general, estos resultados 
pueden ser un conjunto de datos informativos, de estados de los procesos o 
datos procesados. Para las aplicaciones de procesamiento de alto volumen de 
datos, estos resultados son datos procesados. 
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Debido a la naturaleza propia de las aplicaciones, la síntesis de datos es 
particular a cada una, por lo que el programador de la aplicación debe crear la 
lógica de cada uno. Además, dependiendo de las necesidades de la aplicación 
así como de la complejidad misma de los datos procesados, pueden existir uno 
o más sintetizadores, sin embargo, al final debe existir un sintetizador único 
que una todos los resultados procesados. 
 

4.1.1.3 Distribución y Comunicación 
 
 
El módulo principal debe tener un conjunto de componentes que permita 
distribuir la lógica de procesamiento y distribuir los datos para procesar. 
 
El módulo principal debe ser capaz de escoger los recursos que procesarán los 
datos, lo cual se hace principalmente revisando características relevantes tales 
como capacidad de disco, de procesamiento y memoria. No necesariamente 
existen recursos para procesar de manera inmediata todos los datos, por lo que 
los recursos disponibles deben estar actualizados para poder escoger los más 
adecuados. 
 
Una vez que se reciben resultados, puede que los módulos de procesamiento 
soliciten más datos para procesar por lo que les serán enviados más conjuntos 
de datos mientras haya datos por procesar. 
 

4.1.1.4 Descubrimiento de Recursos 
 
 
Con el módulo de descubrimiento de recursos se permite obtener el origen y 
destino de los datos y resultados. En el caso de los resultados del 
procesamiento, el destino siempre es el recurso que contiene el módulo 
principal. También es importante ejecutar el módulo de procesamiento de 
manera remota una vez esté instalado en el esclavo. Todo esto se hace 
apoyado por el módulo de comunicación y control. 
 

4.1.2 Módulo de Procesamiento 
 
 
El módulo de procesamiento tiene como parte fundamental la lógica de 
procesamiento de las tareas enviadas. Para el caso de las aplicaciones de 
procesamiento de un alto volumen de datos, esta lógica es única para procesar 
todos los conjuntos de datos. 
 
Además de esto, debe existir una lógica que permita la comunicación con el 
módulo principal de tal manera que se puedan devolver los resultados, y, en 
determinados casos, se puedan solicitar más conjuntos de datos para procesar. 
Por esto, que debe haber un componente encargado de mantener la 
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comunicación con el componente de comunicación del módulo principal, puesto 
que, además, dentro de este modelo no se considera la comunicación entre los 
esclavos. 
 

4.2 SERVICIO DE COMUNICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL 
 
 
Como se pudo apreciar en la descripción de los componentes del modelo, 
existen algunas labores que deben hacer los módulos (principal y de 
procesamiento) que pueden ser comunes a todas las aplicaciones que se creen 
con este paradigma. Para estas labores, dentro del modelo existe un módulo 
genérico que se considera en este proyecto como el middleware que permite 
automatizar algunos requerimientos no funcionales necesarios para las 
aplicaciones como la comunicación y la distribución del módulo de 
procesamiento y los datos. 
 
Al modificar el modelo presentado anteriormente, se puede ver en la figura 18 
que las tareas de comunicación, distribución y control tanto del módulo principal 
como del módulo de procesamiento se pueden centralizar en un servicio que 
sea el encargado de realizar estas labores. 
 

 
 

Figura 18. Modelo de programación con el servicio 
 
De esta forma, el módulo principal únicamente tiene comunicación directa con 
el servicio, al igual que cada uno de los módulos de procesamiento. Sin 
embargo, para poder realizar la comunicación entre el servicio y cada uno de 
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los módulos, deben existir dos interfaces con las que se puede invocar el 
servicio, establecer cuál es el módulo de procesamiento y el conjunto de datos 
para distribuir, así como para devolver los resultados. Estas interfaces también 
son genéricas.  
 
Para el descubrimiento de recursos, el servicio de distribución, comunicación y 
control se apoya en un servicio de monitoreo que está instalado en cada 
recurso que tiene la posibilidad de ser utilizado. Con este servicio se pretende 
establecer la disponibilidad del recurso dado tres parámetros específicos 
requeridos por el módulo de procesamiento que son la cantidad de memoria 
libre, la capacidad de procesamiento y la cantidad de espacio libre en disco. 
Evaluando estos valores, se establece si el recurso está o no disponible.   
 
La distribución de datos se hace a través de archivos, y debido a que la 
aplicación es muy particular, el orden de los conjuntos de datos lo debe 
establecer el programador. Para esto se sugiere utilizar un consecutivo en el 
nombre de cada archivo de datos generado, de tal manera que los 
sintetizadores puedan obtener los resultados también numerados y la lógica de 
éstos permita juntarlos coherentemente.    
 
Al crear el servicio de distribución, comunicación y control así como las 
interfaces de comunicación genéricas, se evita que el programador de la 
aplicación se preocupe por llevar a cabo estas labores y se centre en el 
desarrollo de la aplicación como tal. Lo único de lo que se debe preocupar es 
en poder integrar y utilizar las interfaces genéricas dentro de la aplicación.  
 

4.3 PUNTO DE VISTA DEL MODELO POR PARTE DEL PROGRAMADOR 
 

Las aplicaciones hechas con este modelo están orientadas a procesar un gran 
volumen de datos, de tal manera que se pueda partir en varios conjuntos, que 
se puedan distribuir entre distintas máquinas. Cada conjunto de datos se 
procesa con la misma lógica, la cual, en consecuencia, es única y también es 
distribuida entre las distintas máquinas escogidas. 

El programador de la aplicación debe crear el broker donde se establece cómo 
se crean los conjuntos de datos y la lógica de los sintetizadores que serán 
utilizadas por la interfaz de comunicación con el módulo principal de la 
aplicación. Además, el programador debe crear la lógica de procesamiento de 
los datos que se encuentra incluida dentro del módulo de procesamiento. 

De acuerdo con lo anterior, el programador utiliza directamente las interfaces 
de comunicación con el servicio del middleware, pero no necesita tener 
conocimiento de la lógica que utiliza para hacer la distribución y control de la 
lógica de procesamiento y los datos. 

Para utilizar el middleware, es necesario que el programador indique mediante 
la interfaz de comunicación del módulo principal, cuál será la ubicación local de 
la lógica de procesamiento y dónde se encontrarán los datos para distribuir. A 
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partir de esta información, el servicio del middleware puede realizar las copias 
remotas de la mencionada lógica y de los datos para procesar. 

También usando la interfaz de comunicación, el programador indica en dónde 
desea que queden localmente los conjuntos de resultados obtenidos.  

Para el programador, la aplicación se percibe como dos módulos (principal y de 
procesamiento) separados que utilizan cada uno una interfaz de comunicación 
con el servicio del middleware. Más allá de esto, no es necesario que el 
programador conozca el funcionamiento del middleware, y, por lo tanto, se 
desentiende de la distribución y el control de la lógica de procesamiento y de 
los datos, con lo que se puede programar cada módulo de la aplicación sólo 
teniendo como factor importante la manera de dar orden a los conjuntos de 
datos que se van a procesar y la forma de manejar los resultados obtenidos. 
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5. ARQUITECTURA  Y DISEÑO DEL MIDDLEWARE 
 
 

5.1. ARQUITECTURA GLOBAL 
 
 
Como se describió en el modelo de programación, las aplicaciones para el 
procesamiento de grandes volúmenes de datos deben ser creadas en dos 
módulos. Un módulo que actúe como módulo principal en donde se realiza todo 
el proceso de obtención y creación de los grupos de datos; y otro que tenga la 
lógica de procesamiento de los datos y es el que se debe distribuir. De esta 
forma se puede utilizar el middleware con el fin de aprovechar el grid para 
dicho procesamiento distribuido. 
 
El middleware se compone principalmente de un Grid Service, el cual, a su vez, 
utiliza servicios ya existentes dentro de Globus. Además existen dos interfaces 
cliente que permiten a la aplicación en particular interactuar con el servicio que 
se encargará de la administración y control de los datos que se van a procesar.  
También permiten que distintos clientes con la lógica de procesamiento se 
encarguen de completar las tareas y devolver los resultados.  
 
En la figura 21 se aprecian los componentes del middleware así como aquellos 
en los que se apoya. Los siguientes son los principales componentes: 
 

5.1.1 DataScheduler 
 
 
Es el servicio principal del middleware. Se encarga de hacer toda la distribución 
y control de los datos que se van a procesar; en particular, mantiene la 
comunicación entre la parte principal del aplicativo y las instancias del módulo 
de procesamiento que se encuentran distribuidas en distintas máquinas del 
grid. Este servicio tiene tres componentes principales: 

 
• FileTransferer: Este componente se encarga de crear los directorios 

necesarios para ubicar tanto el componente de la aplicación que realiza 
el procesamiento como los datos que se van a procesar. Realiza la 
transmisión de los archivos desde la máquina origen (que contiene la 
aplicación) hasta una máquina remota determinada. 

 
• ProcessSubmitter: Ejecuta el módulo de procesamiento de una máquina 

determinada. 
 

• ResourceFinder: Encuentra recursos para la instalación y ejecución del 
módulo de procesamiento. 
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Figura 19. Arquitectura del Middleware 
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5.1.2 DataSchedulerSender 
 
 
Es el componente principal del middleware del lado cliente. Interactúa con el 
cliente principal del aplicativo, de tal manera que pueda utilizar el servicio 
DataScheduler para el envío de datos y del aplicativo que los procesa así como 
para tomar los resultados y enviarlos al módulo principal de la aplicación. 

 

5.1.3 DataSchedulerReceiver  
 
 
Es el componente que permite la comunicación entre el servicio DataScheduler 
y el componente del aplicativo que procesa los datos. Se usa principalmente 
para que los resultados sean devueltos al servicio y éste, a su vez, los 
devuelva al aplicativo. 

5.1.4 Servicios de Globus 
 
Son servicios implementados en Globus Toolkit que sirven para realizar ciertas 
tareas específicas. Estos servicios se explicaron de manera más detallada en 
el marco teórico. Entre estos servicios se encuentran los siguientes: 

 
• Index Service: Es un servicio de índices que sirve para ubicar el servicio 

DataScheduler. Con este servicio se obtiene el GSH (Grid Service 
Handle, dirección donde se puede encontrar el servicio) y a partir de 
éste se construye una nueva instancia para utilizar. 

 
• GridFTP: Con este servicio se pretende crear directorios remotos y 

transmitir los archivos, tanto del componente procesador de los datos, 
como los datos en sí. 

 
• Grid Resource Allocation and Management (GRAM): Este servicio se 

utiliza para la ejecución de tareas en equipos remotos. Se usa 
principalmente para ejecutar el componente que procesa los datos en 
cada uno de los recursos escogidos. 

 

5.1.5 Servicios Externos (Ganglia) 
 
Como servicio externo únicamente se utiliza Ganglia [17] que es un sistema de 
monitoreo escalable. Este sistema permite que a través del servicio de íÍndices 
de globus se puedan obtener datos de los recursos tales como la capacidad de 
almacenamiento en disco, la cantidad de memoria real y virtual disponible y la 
velocidad el procesador entre otros. 
  
Como se puede apreciar en la figura 19, cada uno de los servicios así como el 
aplicativo y sus componentes de procesamiento de datos, pueden estar 
distribuidos dentro del grid y no necesariamente deben estar ubicados en 
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ciertos nodos específicos, de aquí que se aproveche mejor la arquitectura grid 
sobre la cual esté montado el aplicativo y el servicio DataScheduler. 
 

 

5.2. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES 
 
 
Los componentes que se detallan a continuación son el servicio principal 
(DataScheduler) y las interfaces utilizadas para su comunicación con los 
componentes de procesamiento de datos y el módulo principal del aplicativo, 
como se puede apreciar en la figura 20. También, como se ve en la figura 21, 
se detalla el servicio de monitoreo utilizado para establecer la disponibilidad de 
los recursos. A continuación se detalla cada una de las clases que componen 
el middleware según el componente al que pertenece: 
 

5.2.1 Servicio DataScheduler  
 
 
Las clases e interfaces principales que componen este servicio son las 
siguientes: 

 
• DataSchedulerFactoryService: Permite la creación de 

DataSchedulerResource utilizando para ello una instancia de 
DataSchedulerHome. 

 
• DataSchedulerService: Es donde se encuentran definidos los métodos 

proveídos por el servicio a los clientes (módulo principal del aplicativo y 
componentes de procesamiento).  

 
El método proccessData permite pasar los datos a procesar así como el 
módulo de procesamiento, ubicar instancias de dicho componente en los 
distintos recursos y enviar datos para ser procesados.  

 
Otro método proveído es returnResult que permite retornar los 
resultados obtenidos y enviarlos al módulo principal del aplicativo. 
 
El método finísh permite destruir las instancias del módulo de 
procesamiento del aplicativo creadas en los recursos escogidos así 
como borrar todos los archivos creados. 

 
• DataSchedulerResourceHome: Permite crear instancias de 

DataSchedulerResource con lo que se pueden manejar distintas 
instancias del servicio. 

  
• DataSchedulerResource: Corresponde al estado del servicio y en donde 

se manejan los service data, que se conocen como resource properties. 
Estos properties permiten conocer el origen y destino de los archivos 
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transmitidos tanto para los datos para procesar como para los resultados 
obtenidos. 

 
• DataSchedulerQNames: Contiene los nombres de los properties 

manejados por el servicio. 
   

• ProccessSubmiter: Esta clase tiene toda la funcionalidad para ejecutar 
las instancias del módulo de procesamiento, y, a su vez, monitorea dicha 
ejecución con el fin de establecer si ocurrió de manera exitosa o si hubo 
problemas al hacerlo. Esto se hace mediante el método runProcessor, 
para esto se utiliza el servicio GRAM. 

 
• FileTransferer: Esta clase permite crear los directorios necesarios de 

manera remota así como transmitir los archivos a las distintas máquinas 
del grid escogidas. Para esto se cuenta con el método verifyFileExists, 
que permite establecer si ya existe instalado en una máquina el módulo 
de procesamiento. También existen los métodos transferProcessor, 
transferData y transferResult que permiten transmitir el módulo de 
procesamiento, los datos y los resultados respectivamente. Para esto se 
utiliza el servicio GridFTP. 

 
• ResourceManager: Esta clase permite encontrar recursos en el grid para 

ejecutar el módulo de procesamiento. Con chooseResource se pretende 
escoger uno de los recursos encontrados. También existe un método 
especial, startResourceDiscovery, con el cual se monitorea el grid cada 
cierto intervalo de tiempo para actualizar la lista de recursos disponibles; 
con stopResourceDiscovery se detiene dicho monitoreo. Para ello utiliza 
el Ganglia como sistema de monitoreo. 

 
• ResourceDiscoverer: Esta clase permite hacer las peticiones para 

actualizar la tabla de recursos disponibles. Es utilizada por 
ResourceManager. El método getMachineAvailability solicita los datos 
de un recurso específico, de tal forma que se puede obtener su 
disponibilidad, si se encuentra en uso y la ubicación de la máquina 
virtual de Java.   
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Figura 20. Diagrama de clases del servicio DataScheduler 
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5.2.2 Interfaz de Módulo Principal del Cliente  
 
 
El módulo principal está encargado de generar los datos que se van a procesar 
así como de proveer el módulo de procesamiento para ser distribuido. Es 
desarrollado por el programador. Para comunicarse con el servicio es necesaria 
una interfaz con éste: 

 
• DataSchedulerSender: Es la clase principal que permite la comunicación 

con el servicio DataScheduler. Entre sus métodos principales se 
encuentran proccessData con el que desde el aplicativo se envían los 
datos y el módulo de procesamiento para que el servicio se encargue de 
su distribución y ejecución. 

 
• ISynthetizer: Esta interfaz declara los métodos que deben implementar 

los sintetizadores (explicados en el modelo de programación) del 
aplicativo. Existe un único método que es proccessResult, con el cual se 
adicionan los resultados obtenidos con el servicio. 

 
• Synthetizer: Esta clase sirve como clase auxiliar y que implementa 

ISynthetizer, su objetivo es permitir el manejo de sintetizadores 
jerárquicos de tal manera que se puedan pasar los resultados que un 
sintetizador procesó a un sintetizador que se considera su padre y así 
sucesivamente hasta que el sintetizador principal (que no tiene padre) 
recibe los resultados de sus hijos y los une obteniendo así el resultado 
final del procesamiento. Sin embargo, se está en la libertad de utilizar 
esta clase o no dependiendo de las necesidades de la aplicación. 

 

5.2.3 Interfaz de Módulo de Procesam iento de Datos 
 
 
El módulo de procesamiento se encarga de procesar los datos enviados y 
devolver una respuesta mediante el servicio DataScheduler al módulo principal 
del aplicativo. Este módulo también es construido por el programador, debido a 
que es él quien conoce la lógica de procesamiento de los datos. 

 
• DataSchedulerReceiver: Al igual que DataSchedulerSender, es una 

interfaz que se encarga de hacer la comunicación entre el servicio y el 
aplicativo. En este caso la comunicación se realiza entre el módulo de 
procesamiento y el servicio. El método principal que maneja es 
returnResult con el que se indica que ya existen resultados para ser 
transmitidos al módulo principal. 

 
•  IProccessor: Esta interfaz declara los métodos que debe implementar la 

clase que se encargue de recibir los datos para procesar del aplicativo. 
Existe un único método que es proccessData, con el cual se adicionan 
los datos para procesar obtenidos con el servicio. 
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5.2.4 Utilidades Comunes 
 
 
Este conjunto de clases e interfaces son utilidades que no pertenecen 
únicamente alguno de los componentes del middleware. Entre estas utilidades 
se tiene: 

 
• ObjectSerializer: Esta clase de utilidad tiene como función serializar y 

deserializar la referencia al servicio para pasársela al módulo de 
procesamiento cuando sea instalado para que utilice exactamente la 
misma instancia que la que usa el módulo principal. 

 
• ServiceFinder: Esta clase se encarga principalmente de ubicar el 

servicio DataScheduler en el grid con el fin de poder instanciarlo y 
utilizarlo. Es utilizada por DataSchedulerSender y se apoya en el servicio 
IndexService de Globus. También es utilizado por el servicio para 
localizar el servicio MachineEnabler de los distintos recursos del grid 
habilitados. 

 

5.2.5 Clases Propias del Aplicativo 
 
 
Este es un conjunto de clases necesarias dentro del aplicativo, tanto en el 
módulo principal como en el módulo de procesamiento. Con estas se establece 
un modelo de programación para utilizar el middleware permitiendo mantener el 
encapsulamiento y la transparencia en su uso. 

 
• ApplicationFacade: Esta clase debe actuar como una fachada entre el 

aplicativo y el middleware. Se utiliza en el módulo principal y pretende 
contener el broker y los sintetizadores necesarios para manejar los datos 
y sus resultados, respectivamente. También tiene como función el pasar 
una colección de sintetizadores al DataSchedulerSender para que sean 
utilizados a la hora de retornarse los resultados. 

 
• Broker: Esta clase debe contener la lógica para establecer el conjunto de 

datos que se van a procesar, de tal manera que se generen los archivos 
u objetos necesarios para ser enviados al módulo de procesamiento. 
Puede ser la misma clase ApplicationFacade. 

 
• UserSynthetizer: Esta clase debe contener la lógica para procesar los 

resultados obtenidos del procesamiento. Debido a que se pueden 
retornar muchos resultados desde diferentes máquinas a la vez, es 
necesario tener un conjunto de sintetizadores que puedan procesar los 
resultados de manera paralela. El método que se debe implementar es 
proccessResult, que será utilizado por el DataSchedulerSender para 
retornar los resultados que ha obtenido. 

 
• ProcessorFacade: Esta clase tiene como objetivo servir de enlace entre 

la lógica de procesamiento de los datos y la interfaz con el servicio 
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(DataSchedulerReceiver). A partir de esta clase se inicia este 
componente en la máquina remota en la cual se instaló; contiene una 
instancia de la interfaz con el servicio, así como la lógica para percibir 
los datos a procesar y retornar los resultados generados. 

 
• Processor: Esta clase debe contener la lógica para procesar los datos. 

El método que se debe implementar es proccessData, que será utilizado 
por el DataSchedulerReceiver para pasar los datos que le son enviados 
al módulo.  

 

5.2.6 Servicio MachineEnabler 
 
Este servicio tiene como objetivo establecer la disponibilidad de un recurso en 
particular. Este servicio se encuentra instalado en cada recurso que se quiera 
utilizar. Este servicio lo utiliza el servicio DataScheduler a través de la clase 
ResourceDiscoverer. Como se aprecia en la figura 21, las clases e interfaces 
que componen  este servicio son las siguientes: 
 

• MachineEnablerFactoryService: Permite la creación de 
MachineEnablerResource utilizando para ello una instancia de 
MachineEnablerHome. 

 
• MachineEnablerService: Es donde se encuentran definidos los métodos 

proveídos por el servicio al servicio DataScheduler. 
 

El método isAvailable permite conocer la disponibilidad del recurso así 
como saber si ya se encuentra en uso y establecer la localización de la 
máquina virtual de Java.  

 
• MachineEnablerResourceHome: Permite crear instancias de 

MachineEnablerResource con lo que se pueden manejar distintas 
instancias del servicio. 
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Figura 21. Diagrama de Clases del Servicio MachineEnabler 
 
 
 

• MachineEnablerResource: Corresponde al estado del servicio y en 
donde se manejan los service data, que se conocen como resource 
properties. Estos properties permiten conocer el valor de disponibilidad 
del recurso (máquina). 

  
• MachineEnablerQNames: Contiene los nombres de los properties 

manejados por el servicio. 
 

5.3. PRINCIPALES FUNCIONALIDADES 
 
 
Las principales funcionalidades para el uso del middleware son el 
procesamiento de datos y el retorno de resultados.  

5.3.1 Procesam iento de Datos 
 
El procesamiento de datos es la funcionalidad principal del middleware así 
como la más compleja. Como se puede ver en el diagrama de secuencia de la 
figura 22, se pueden distinguir los siguientes pasos: 
 

• Envío del conjunto de datos: Luego de que el broker creado como parte 
del aplicativo ha generado los archivos de datos, con el método 
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processData del DataSchedulerSender se envían los datos del equipo 
donde se encuentra el módulo principal del aplicativo al servicio. En este 
paso se obtiene la colección de ubicaciones de los archivos que 
contienen los datos para que mediante el servicio GridFTP se pueda 
realizar la transferencia de datos desde la máquina en la que se 
encuentra el aplicativo hacia alguna de las posibles máquinas que van a 
procesar los datos. También se especifica la ubicación de los archivos 
que componen el módulo de procesamiento. 

 
• Detección de Recursos Disponibles: Con ayuda de ResourceManager y 

un hilo de ResourceDiscoverer, se inicia el descubrimiento de los 
recursos que permite tener un listado de los recursos del grid que se irá 
cada cierto tiempo. 

 
• Escogencia de Recursos: Con la ayuda de ResourceManager se buscan 

recursos disponibles dentro del grid y, por cada conjunto de datos 
(archivo de datos), se escoge un recurso en particular. 

 
• Verificación del Estado del Módulo de procesamiento: Una vez ubicado 

el recurso sobre el cual se procesará un conjunto de datos, se verifica si 
este recurso ya tiene instalado el módulo de procesamiento; si no es así, 
se crea un directorio accesible desde el servicio que a su vez contendrá 
un directorio en donde se van a ubicar los datos que se van a procesar. 
Dentro de este primer directorio se transfiere el conjunto de archivos que 
conforman el módulo de procesamiento a la máquina remota, e 
inmediatamente después se procede a ejecutarlo de tal manera que 
quede listo para procesar datos. 

 
• Envío y procesamiento de Datos: Dentro del directorio destinado para 

los archivos de datos, se procede a ubicar el conjunto de datos que han 
de procesarse; esto se hace transfiriendo el archivo desde la máquina 
origen (que contiene el módulo principal del aplicativo) hasta la máquina 
destino donde se realizará el proceso. En este momento los datos son 
utilizados por la lógica de procesamiento, luego de haberse notificado 
que ya hay datos nuevos por procesar. Se alteran los valores del 
resource property del esclavo. 

 
• Detección de Datos Enviados: Mediante un sistema de notificación, se 

informa a través de la interfaz DataSchedulerReceiver que han 
cambiado los datos del resource property que contiene la máquina a la 
cual van dirigidos los datos así como el archivo que los contiene. 
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Figura 22.  Procesamiento de los Datos 
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5.3.2 Retorno de resultados  
 
El retorno de resultados es el proceso que se realiza justo en el momento en el 
que el módulo de procesamiento ha terminado de procesar los datos. Como se 
ve en el diagrama de secuencia de la figura 23, este procedimiento es mucho 
más sencillo que el de procesamiento de datos. Principalmente lo que se 
realiza es tomar el conjunto de resultados (archivo de resultados) para ser 
enviado a la máquina origen en la cual se procesarán dichos resultados. Luego 
de utilizar el servicio GridFTP de Globus para retornar los resultados, se 
notifica que ya existen nuevos resultados para ser procesados localmente. Esto 
se realiza cambiando los valores del resource property del lado del módulo 
principal del aplicativo (DataSchedulerReceiver).  
 
Cuando se notifica que hay resultados para procesar, se utiliza uno de los 
sintetizadores creados como parte del aplicativo para realizar el 
posprocesamiento necesario si existe, o, si no, para recopilar y organizar los 
resultados.  
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Figura 23. Retorno de Resultados 
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6. UTILIZACIÓN DEL MIDDLEWARE 
 
En las siguientes secciones se explican los pasos que debe seguir el 
programador para hacer una aplicación utilizando el middleware. Primero se 
describen los datos que deben pasarse al middleware y posteriormente se 
especifican las clases que debe realizar teniendo en cuenta los trozos de 
código necesarios para un buen uso del middleware.  

6.1 DATOS PASADOS AL MIDDLEWARE 
 
Para que el middleware pueda interactuar con la aplicación, es necesario que 
se le administren ciertos datos con los cuales operará. A continuación se 
describe cada uno de estos datos o propiedades con las que trabaja el 
middleware: 
 

• Servicio de Indices: Corresponde a la dirección del servicio de índices 
desde el cual se obtendrá la referencia del servicio DataScheduler. Un 
ejemplo es el siguiente: 

 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/DefaultIndexService 
 

• Directorio de lógica de procesamiento: Corresponde al directorio que 
contiene los archivos que componen la lógica de procesamiento (deben 
ser archivos con extensión zip o jar).  

 
• Directorio de Datos: Corresponde al directorio de donde se tomarán los 

datos que se van a procesar de manera remota. 
 

• Directorio de Resultados: Corresponde al directorio en el que se 
guardarán los archivos creados como resultado del procesamiento de 
cada conjunto (archivo) de datos. 

 
• Nombre del Jar Principal: Corresponde al nombre del archivo de 

extensión jar o zip que contiene la clase principal de la lógica de 
procesamiento. Se debe proporcionar este nombre debido a que la 
ejecución remota de la lógica se hace utilizando el script java con la 
opción –jar para indicar este archivo. 

 
• Mínimo de características requeridas para procesamiento: Corresponde 

al valor mínimo de capacidad de priocesamiento (en Megahertz, Mhz), la 
cantidad mínima de memoria libre disponible (en Megabytes, Mb) y la 
cantidad de espacio en disco disponible (en Megabytes, Mb).  

 
Con los datos anteriores es posible la interacción de la aplicación con el 
middleware. De esta forma, con el servicio de índices se ubica el servicio 
DataScheduler. Posteriormente, los datos mínimos de procesamiento 
requeridos se buscan en las máquinas disponibles para el procesamiento, 
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luego se toma la lógica del directorio que se indicó así como los datos para 
pasarlo a cada una de estas máquinas y, finalmente, los resultados se 
ponen en el directorio indicado para ello. 
 

6.2 CLASES NECESARIAS PARA EL USO DEL MIDDLEWARE 
 
Como se presentó en el capítulo anterior, existe un conjunto de clases que 
debe desarrollar el programador dentro de la aplicación: unas para el módulo 
principal, como son: la clase principal, una  clase broker y una o varias clases 
que corresponden a los sintetizadores; también se requieren unas clases para 
el módulo de procesamiento, como son: la clase principal y una clase que 
contenga la lógica de procesamiento (que en el diseño se describió como 
procesador). A continuación se presentan las clases mínimas requeridas en la 
aplicación para el uso adecuado del middleware. 
 

6.2.1 Clases del módulo principal 
 
Dentro de las clases del módulo principal se consideran como primordiales las 
siguientes: 

6.2.1.1 Clase ApplicationFacade 

En las siguientes figuras se aprecia la estructura general de esta clase: 
 

 
Figura 24. Método de creación de los sintetizadores 
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Esta es la clase principal de la aplicación y su objetivo es tener las instancias 
tanto del broker como de los sintetizadores, así como utilizar la interfaz del 
middleware para utilizarlo proporcionándole las propiedades necesarias. Como 
se ve en la figura anterior, se pueden crear varios sintetizadores e incluso crear 
una jerarquía, en donde hay un sintetizador principal que se encarga de 
devolver el resultado final. Este sintetizador no se pasa al middleware dado que 
solo recibe datos posprocesados y los une en un único resultado. 
 

 
Figura 25. Método principal de la clase ApplicationFacade 
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En la figura 25 se aprecian todos los pasos que se deben seguir para la 
creación de conjuntos de datos y su envío para su procesamiento remoto. El 
primer paso consiste en crear un conjunto de datos como archivos, luego se 
crean los sintetizadores (de manera similar a como se ve en la figura 24).  
 
Posteriormente, es necesario crear una instancia de la interfaz con el 
middleware a la que se le debe pasar como argumentos la ubicación del 
servicio de índices (GSH) y la colección de sintetizadores que se utilizarán para 
el posprocesamiento. Finalmente, se utiliza la interfaz para procesar los datos, 
suministrándole los datos necesarios como los son la ubicación de la lógica, el 
nombre del JAR  principal, las rutas de los archivos que contienen los conjuntos 
de datos, el directorio local en el que quedarán los resultados y los datos 
mínimos que debe cumplir la máquina remota para poder ser usada por la 
lógica de procesamiento de la aplicación. 
 

6.2.1.2 Clase Broker 

 
Esta clase se encarga de crear los conjuntos de datos como archivos. Para 
esto se utilizan las clases necesarias para manipulación de archivos y se debe 
crear un método que devuelva la colección de rutas de los archivos que 
contienen los conjuntos de datos. Este método, como se vio en la figura 25, 
corresponde al método crearConjuntoDatos, que recibe cualquier grupo de 
argumentos si son necesarios y devuelve una colección de rutas de archivos.  
 
Esta clase no implementa ninguna interfaz en particular así como tampoco 
extiende ninguna clase relacionada con el middleware y el programador tiene 
completa libertad para su desarrollo.  
 
 
6.2.1.3 Clase AppSynthetizer 

 
Esta clase contiene la lógica de los sintetizadores que realizan algún 
posprocesamiento. Como un posprocesamiento mínimo se debe tener la lógica 
para generar un único resultado final del procesamiento de los datos a partir de 
los resultados parciales obtenidos de manera remota. A continuación se 
muestran las dos formas que hay para hacer estos sintetizadores. 
 
En la figura 26 se presenta la primera forma de crear un sintetizador, que 
consiste en utilizar la clase auxiliar Synthetizer que permite crear los 
sintetizadores de manera jerárquica. Como se puede apreciar, se debe 
implementar el método run de la interfaz runnable (que no está implementada 
directamente sino en la clase auxiliar), esto es debido a que el conjunto de 
instancias de sintetizadores se ejecutan usando hilos. 
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Figura 26. Primera forma de implementación de un sintetizador 
 
También se aprecia que se pasa el objeto resultado a un sintetizador padre que 
generará el resultado final de la aplicación. Este paso es opcional dependiendo 
de la jerarquía que se haga con los sintetizadores, de acuerdo con la 
complejidad del posprocesamiento que se necesite hacer. Incluso podría 
implementarse un único sintetizador, si no es necesario un posprocesamiento 
complejo.  
 
En la figura 27 se aprecia la segunda forma de crear un sintetizador, 
implementando directamente la interfaz ISynthetizer, que tiene tres métodos 
principales. El primero es el proccessResult, que permite establecer la ruta del 
archivo al cual se le debe hacer al posprocesamiento, dentro del cual se puede 
hacer alguna lógica más allá de establecer el nombre de la ruta del archivo, 
como, por ejemplo, obtener directamente del archivo los datos para convertirlos 
en objetos. El segundo y tercer método se refieren a un valor de finalización 
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con el que se puede establecer dentro de una jerarquía de sintetizadores si se 
ha terminado o no el posprocesamiento de ciertos resultados. 
  

 
 

Figura 27. Segunda forma de implementación de un sintetizador 
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6.2.2 Clases del módulo de procesamiento 
 
Dentro de las clases del módulo de procesamiento se consideran como 
primordiales las siguientes: 

6.2.2.1 Clase ProcessorFacade 
 
Esta clase es sencilla e incluso su código podría ser implementado dentro de la 
misma clase que contiene la lógica de procesamiento. Como se ve a 
continuación en la figura 28, lo único necesario es crear una instancia de esa 
clase procesador y una nueva instancia de la interfaz con el servicio a la cual 
es necesario pasar el procesador y un argumento especificado al momento de 
la ejecución del módulo que corresponde a la referencia al servicio que servirá 
para la comunicación de éste con el módulo de procesamiento. 
 

 
Figura 28. Clase principal del módulo de procesamiento 

 

6.2.2.2 Clase Processor 

 
Esta clase contiene toda la lógica de procesamiento de los datos, así como la 
creación del archivo de resultado que será transmitido al módulo principal. Esta 
clase básicamente contiene un método con el que se establece la interfaz del 
servicio DataScheduler,  y el método processData que procesa los datos y 
genera el resultado. 
 
Los pasos para seguir en el procesamiento de los datos son: primero leer los 
datos del archivo indicado, obtener uno o varios objetos a partir de esos datos y 
luego procesarlos para generar un resultado y crear un archivo. Finalmente se 
envía al módulo principal utilizando la interfaz con el servicio, al cual se le envía 
la ruta del archivo recién creado con los resultados. 
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Figura 29. Lógica de procesamiento 
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7. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE PRUEBA 
 
 
La aplicación desarrollada para probar el middleware es una aplicación de 
procesamiento de imágenes que permite aplicar 3 operaciones diferentes sobre 
una imagen JPG o JPEG. Estas operaciones son: un filtro promedio, un 
negativo y una umbralización (con umbral fijo 70). Para el procesamiento, 
intervienen tanto el módulo principal como el de procesamiento de la 
aplicación. 
  
El módulo principal se encarga de tomar la imagen inicial y fragmentarla en 
trozos más pequeños, los guarda en archivos separados y, mediante el 
middleware, los envía para ser procesados. El módulo de procesamiento toma 
un trozo de la imagen a la vez (un archivo), lo procesa y lo retorna al módulo 
principal a través del middleware. El módulo principal toma los resultados y con 
ellos arma la imagen final.   
 
Inicialmente el módulo principal lee la imagen que se desea procesar de un 
archivo que se le envía como parámetro. Así mismo, lee el tipo de filtro que se 
desea aplicar a la imagen (enviado como parámetro). Acto seguido inicia, con 
los datos leídos de la imagen, la creación de los conjuntos de datos (trozos de 
imagen)  
 
En el procesamiento de imágenes, los filtros utilizan la información de los ocho 
vecinos de cada píxel para el procesamiento. Por tal motivo, un conjunto de 
datos consiste del píxel que se va a procesar y sus vecinos.  
 
Para optimizar la aplicación, el módulo principal recibe como parámetro el 
número de píxeles que tendrá un conjunto de datos. En consecuencia, un 
conjunto de datos no necesariamente consiste de un único píxel con sus 
vecinos sino que puede consistir de más de un píxel con sus respectivos 
vecinos. Se estableció que el valor mínimo sería un píxel y el valor máximo el 
total de píxeles en una fila de la imagen. Cuando un vecino es común a varios 
píxeles este se envía una única vez. La siguiente figura ilustra el concepto: 
 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 

 
Figura 30. Conjunto de datos de la imagen 
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Los píxeles 7 a 9 son los que se van a procesar. El píxel 8 tiene como vecinos 
a los píxeles que se van a procesar (7 y 9), el píxel 7 tiene entre sus vecinos 
uno de los píxeles procesados, al igual que el 9. Los píxeles que no aparecen 
sombreados no serán procesados. Cada píxel va acompañado de sus ocho 
vecinos. Algunos vecinos son comunes entre píxeles. 
 
Adicional a la información necesaria para el procesamiento como tal (píxeles y 
vecinos), el módulo principal debe ingresar también el tipo de filtro que se 
desea aplicar y las coordenadas de los píxeles procesados. Esta última 
información es utilizada para la reconstrucción de la imagen. La estructura que 
se arma es la siguiente:  
 

• Campo 1: Tipo de filtro. 
• Campo 2: Fila de vecinos superior. 
• Campo 3: Vecinos laterales + Píxeles a procesar + vecinos laterales 
• Campo 4: Fila de vecinos inferior. 
• Campo 5: Columna inicial. 
• Campo 6: Columna final. 
• Campo 7: Fila que se procesa. 

 
Una vez se tiene lista esta estructura, se crea el archivo correspondiente.  
 
Mientras el módulo principal va enviando archivos de datos, los módulos de 
procesamiento están atentos para comenzar a procesarlos. Los módulos de 
procesamiento leen el tipo de filtro que se va a aplicar y procesan los datos a 
partir de esta información. Una vez tienen el resultado, añaden la información 
de ubicación (campos 5 a 7 de la estructura del resultado) para que el módulo 
principal pueda unificar la información 
 
El módulo principal procede a esperar los resultados. Progresivamente se va 
construyendo la imagen ya que se sabe que los resultados también están 
dentro de unos rangos definidos (coordenadas) como lo estaban los conjuntos 
de datos inicialmente creados.  
 
La información de coordenadas está pensada para la reconstrucción por parte 
del módulo principal. El módulo de procesamiento no la utiliza para nada; 
simplemente saca esos valores y los ingresa en el resultado. El módulo 
principal las utiliza para saber en qué sección de la imagen colocar los 
resultados.  
 
Finalmente, una vez se tienen todos los trozos de imagen, se crea un archivo 
JPG con la imagen resultado que se guarda en una ruta que fue especificada 
como parámetro al módulo principal. 
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7.2 AMBIENTE DE PRUEBA 
 
 
La aplicación se montó en una red de 4 máquinas, cada una con las siguientes 
características: 
 

• Sistema Operativo: Linux, distribución Ubuntu 5.04 
• Procesador: Intel Pentium 4 de 3 Ghz 
• Memoria: 1 GB de memoria RAM 
• Disco Duro: 80 GB de capacidad 

 
La configuración del sistema se creó de la siguiente manera: 
 

• Máquina 1: Servicio DataScheduler, servicio MachineEnabler, módulo 
principal y módulo de procesamiento. 

 
• Máquina 2: Servicio MachineEnabler, índice de servicios y módulo de 

procesamiento. 
 

• Máquinas 3 y 4: Servicio MachineEnabler y módulos de procesamiento 
 
 

7.3 USO DEL MIDDLEWARE PARA LA APLICACIÓN 
 
 
A continuación se muestra la manera en la que se utilizó el middleware para el 
desarrollo de la aplicación de prueba. Primero se presenta el módulo principal 
en el cual toma una imagen y partir de ella se generan trozos que se envían 
para ser procesados de manera remota; cuando se reciben los resultados se 
sintetizan y se obtiene la imagen final. Luego se presenta el módulo de 
procesamiento en el cual está la lógica para procesar el trozo de imagen según 
el filtro indicado y finalmente retornar el resultado obtenido. 
 

7.3.1 Clases del módulo principal 
 
 
Las clases creadas para el módulo principal son ApplicationImageFacade que 
es la clase principal de la aplicación, ImageBroker que es la clase para crear 
los trozos de imagen para procesar y finalmente, ImageSynthetizer que 
contiene la lógica para tomar los resultados del procesamiento y sintetizarlos. A 
continuación se presenta la implementación de cada una de estas clases 
haciendo énfasis en el uso del middleware en ellas. 
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7.3.1.1 Clase ApplicationImageFacade 

 
Esta es la clase principal del módulo principal de la aplicación. Tal y como se 
describió en el anterior capítulo, esta clase se encarga de crear el broker y el 
conjunto de sintetizadores para el posprocesamiento. También utiliza el 
middleware para enviar los datos para procesar y luego recibir los resultados 
para su posterior posprocesamiento. Esto se detalla en la figura 31 en donde 
se muestra el método principal. 
 
En el método proccessImage se toman los valores mínimos para la utilización 
de una máquina, se crean los sintetizadores y se invoca el middleware para el 
procesamiento de los datos. Como se ve en la figura 32, al middleware le son 
pasados los valores del directorio de la lógica, el de los datos y el de los 
resultados, así como el conjunto de sintetizadores y los datos mínimos 
requeridos para escoger las máquinas para procesamiento.  
 

 
 

Figura 31. Método principal de la clase ApplicationImageFacade 



 92

 
El método createSynthetizers simplemente crea un conjunto de sintetizadores 
usando la clase ImageSynthetizer para ser pasados al middleware. También 
crea un sintetizador principal que se encarga de recoger los resultados para 
crear la imagen final.  
 
 

 
 
 

 
Figura 32. Método de procesamiento de la imagen 
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Figura 33. Método de creación de sintetizadores 

 

7.3.1.2 Clase ImageBroker 

 

Esta clase crea los trozos de imagen y los guarda en archivos que luego serán 
pasados mediante la anterior clase al middleware. Esta clase no tiene ningún 
tipo de restricción respecto al middleware. Lo único que se tuvo en cuenta es 
que los trozos de imagen creados por el broker se guardaron en archivos. 
 

7.3.1.3 Clase ImageSyntethizer 

 
Esta clase se encarga de sintetizar los resultados obtenidos. Como se ve en la 
siguiente figura, en el caso de la aplicación de prueba, si el sintetizador es uno 
de los que se pasó al middleware, lo que hace es leer los datos del archivo de 
resultado y pasarlos a un sintetizador padre. Si el sintetizador es el padre, 
espera hasta que todos los sintetizadores pasados al middleware terminen de 
procesar todos los archivos de resultado y a partir de ellos crea la imagen final.  
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Figura 34. Método run del Sintetizador 

 
En la anterior figura se ve que el posprocesamiento se hace en un método run. 
Esto se hizo así debido a que los sintetizadores se ejecutan de manera 
paralela. 
 
 
7.3.2 Clases del módulo de procesamiento 
 
 
7.3.2.1 Clase ProcessorImageFacade 

 
Esta es la clase principal del módulo de procesamiento de la aplicación. Tal y 
como se describió en el anterior capítulo, esta clase es sencilla y podría ser 
una sola con la clase ImageProcessor descrita más adelante. Esta clase 
permite crear la interfaz con el servicio así como la clase de la lógica del 
procesamiento de datos, tal y como se ve en la siguiente figura: 
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Figura 35.  Clase ProcessorImageFacade 

   
Como se ve en la figura anterior, la interfaz con el servicio (clase 
DataSchedulerReceiver) recibe un argumento pasado a la aplicación 
correspondiente a la referencia del servicio utilizada para escuchar por posibles 
datos pasados al módulo y para enviar el archivo con el resultado obtenido. 
También se pasa la clase de la lógica de procesamiento para pasarle el archivo 
de datos para procesar y que este, a su vez, devuelva un resultado a través de 
la interfaz. 
 
 
7.3.2.2 Clase ImageProcessor 

 
Esta clase contiene la lógica de procesamiento de los datos. Mediante la 
interfaz con el servicio obtiene la ruta del archivo de datos que va a procesar 
así como puede devolver el resultado. En la siguiente figura se muestra el 
método que se debe escribir obligatoriamente y que corresponde al 
procesamiento de los datos. 
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Figura 36. Método processData 

 
En la anterior figura se observa un llamado a un método para procesar un trozo 
de la imagen original con un filtro dado. Además también se observa la 
dirección de datos como la columna inicial y final del trozo dentro de la imagen. 
Al final se crea un archivo con estos datos y éste es el que se envía al módulo 
principal mediante el middleware. 
 
 

7.4 ANALISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
PRUEBA  

 
Como se puede apreciar, con el uso del middleware no se tuvo que realizar un 
conjunto de tareas que son necesarias para el funcionamiento de la aplicación 
pero que no hacen parte de la lógica de ésta. 
 
Al programarse la aplicación utilizando el middleware, se evitó realizar un 
conjunto de tareas que pueden resultar engorrosas y que implican bastante 
tiempo y cuidado por parte del programador. Dentro de estas tareas se 
encuentra el descubrimiento de recursos, la transferencia de archivos y la 
ejecución remota de procesos. 
 
A su vez, cada una de estas tareas implica tener en cuenta varios aspectos, 
entre los que se destaca el manejo de la seguridad que incluye aspectos como 
la delegación de credenciales y la autorización por parte del cliente y del 
contenedor de servicios.  
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También es necesario involucrarse con las decisiones que se deben tomar 
para: 
 

• Saber qué máquinas pueden utilizarse para ejecutar la lógica de 
procesamiento 

 
• Verificar cuáles de estas máquinas están disponibles para utilizarse, 

cuáles ya están en uso y cuáles definitivamente no cumplen con los 
requisitos mínimos de la aplicación. 

 
• Saber si la lógica de procesamiento ya se encuentra instalada en las 

máquinas o si se debe transmitir y ejecutar. 
 

• Realizar la transmisión de datos y resultados obtenidos. 
 
Aunque existen actualmente herramientas que apoyan el desarrollo de 
aplicaciones y servicios sobre globus, proveen funcionalidades muy puntuales y 
que no siempre son fáciles de implementar.  
 
Como un ejemplo claro, se tiene la lógica de transmisión de archivos en 
general utilizando gridFTP. A continuación se muestra, en las figuras 37 y 38, el 
código mínimo necesario para esta funcionalidad utilizando un kit de 
programación de clientes conocido como Java Commodity of Grid Kit (CoG) 
cuyo objetivo es simplificar y abstraer a un nivel más alto la utilización de las 
APIs de globus: 
 

 
 

Figura 37. Especificación de una tarea de transmisión de archivos 
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Figura 38. Preparación de una tarea de transmisión de archivos 
 
Como se puede apreciar en las anteriores figuras, aunque se simplifique la 
creación de tareas como lo es la transmisión de un archivo, usando una 
especificación en donde se establece el archivo origen y el destino, se tienen 
en cuenta otros aspectos como el manejo que se hace de la autorización para 
realizar dicha transmisión.  
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Aunque, como se aprecia en la figura 38 que se establecen las credenciales 
por defecto (estableciendo el valor null, que por lo general corresponden a las 
de la máquina que contiene el cliente de transmisión de archivos), esto no es lo 
más óptimo sino que se deberían utilizar las credenciales del usuario que 
quiere ejecutar la tarea. Esto implica que se deba realizar una lógica para 
obtener las credenciales del usuario, lo que hace aún más complejo el 
desarrollo del cliente. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Aunque existen herramientas para trabajar aplicaciones sobre grids en la 
actualidad, aún no están orientadas hacia algún tipo de aplicación en particular 
y por lo tanto son un conjunto de funcionalidades que permiten hacer tareas 
muy específicas. Dentro de estas tareas están  la  transmisión de archivos, la 
ejecución de scripts de manera remota o la verificación de las características 
de las máquinas que componen el grid. 
 
Debido a lo anterior, fue necesario extender dichas herramientas para poder 
aumentar la transparencia en el desarrollo de las aplicaciones para grid. En el 
caso del middleware,  dicha extensión se hizo con nuevos servicios que utilizan 
los que ya existen en Globus Toolkit para hacer parte de sus tareas.  
 
El hecho de que se haya trabajado con servicios permite que el middleware sea 
utilizado en cualquier grid construido con Globus, haciendo que, mientras el 
grid esté bien configurado, sea fácil su instalación y uso. 
 
Con el desarrollo de un modelo de programación para aplicaciones creadas 
para ser ejecutadas sobre grids fue posible diferenciar de manera clara los 
requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación, de tal manera que 
estos últimos pudieron ser asignados al middleware. Por esto, el desarrollador 
de la aplicación no tiene que preocuparse por estos requerimientos que son 
necesarios pero no hacen parte del conjunto de funcionalidades para la que 
esta aplicación fue creada.  
 
El tiempo y la complejidad de desarrollo de una aplicación con el middleware se 
reducen considerablemente ya que las tareas que el programador debe realizar 
son todas directamente relacionadas con la funcionalidad de la misma, 
delegando las demás tareas necesarias al middleware. 
 
El middleware desarrollado no es eficiente para aplicaciones en las que los 
conjuntos de datos para procesar sean demasiado pequeños, puesto que para 
estos casos es más costoso realizar todo el proceso de escoger máquinas 
remotas, transmitir los archivos y ejecutar la lógica de procesamiento de 
manera remota que procesar los datos en la misma máquina.  
 
Debido al costo que en general representa utilizar la tecnología de grids y las 
tareas que el middleware ejecuta, éste tampoco es apropiado para el desarrollo 
de aplicaciones críticas o de tiempo real.  
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RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 
Tanto el modelo de programación como el prototipo de middleware que se 
desarrolló son susceptibles de modificaciones y ampliaciones que permiten que 
sean más completos y eficientes. A continuación se presentan algunas de 
estas posibles modificaciones o ampliaciones. 
 
 
Manejo de Fallas del Sistema 
 
 
Dentro de las responsabilidades que debe tener el middleware se encuentra el 
manejo de fallas y dentro de éstas principalmente las relacionadas con la 
transmisión de los archivos, tanto de datos y lógica de procesamiento como en 
la transmisión de resultados. Estas fallas son dadas principalmente por 
problemas de comunicación. 
 
Para recuperarse ante este tipo de fallas, el middleware intentaría repetir la 
transmisión un determinado número de veces, y, si no es posible realizarla, se 
procedería a seleccionar otro recurso disponible con el que se pudiera operar. 
Con este nuevo recurso también se intentaría realizar la transmisión un 
determinado número de veces y, si no se puede hacer, también se escogería 
un recurso nuevo y así sucesivamente, como se ve en la figura 39. 

 
También se pueden presentar fallas luego de haberse hecho la transmisión de 
los archivos de datos que se van a procesar. En este caso, la falla consiste en 
que se pudo transmitir y ejecutar correctamente el módulo de procesamiento 
así como también se puede transmitir correctamente el conjunto de datos que 
se van a procesar; sin embargo, luego de esto, puede ocurrir un problema de 
comunicación, de tal manera que aunque se realice el procesamiento de los 
datos, no se puede notificar de ello al servicio de distribución, comunicación y 
control sino después de mucho tiempo.  
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Figura 39. Soporte de fallas para la transmisión de archivos 
 
En este caso, el servicio podría haber escogido otro recurso con el cual 
procesar el mismo conjunto de datos. Por lo tanto, es posible que, después de 
reestablecerse la comunicación con el primer recurso escogido, se reciban dos 
resultados del mismo conjunto de datos. En este caso, el servicio llevaría un 
registro de los conjuntos de datos y si se ha recibido o no respuesta de éstos, 
de tal manera que las respuestas duplicadas son descartadas. 
 

 

 
 

Figura 40. Manejo de duplicados en las respuestas 
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Como se ve en la figura 40, el Resultado Y es dado por dos recursos 
diferentes, de tal manera que el primero que se toma (t1) se registra como 
recibido y el segundo (t2) se descarta. 
 
 
Utilización de Varias Lógicas de Procesamiento 
 
 
Aunque actualmente el middleware utiliza sólo una lógica de procesamiento 
para los datos, es posible extenderlo para que permita establecer varias lógicas 
para ciertos conjuntos de datos específicos. Así mismo, se puede a su vez 
crear varios criterios particulares (cantidad de memoria libre, capacidad de 
procesamiento y cantidad de espacio en disco) para las máquinas que vayan a 
ejecutar una lógica específica.  
 
De esta forma, cada conjunto de datos estará ligado a ser procesado por una 
lógica en particular que debería ser indicada por el programador de la 
aplicación. 
 
También, dado que el middleware permite utilizar un conjunto de sintetizadores, 
se puede pensar en la posibilidad de ejecutar distintos tipos de 
posprocesamiento creando distintas lógicas para los sintetizadores que 
apliquen a un conjunto específico de resultados. 
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ANEXO A 
INSTALACIÓN DE GLOBUS TOOLKIT 4 

 
 
Para instalar el toolkit de Globus, primero se deben tener cumplidos algunos 
prerrequisitos necesarios para su correcto funcionamiento. A continuación se 
presentan estos prerrequisitos, para después mostrar la instalación de Globus, 
su configuración y la prueba para verificar su correcto funcionamiento. Todo 
esto se basa en el documento de configuración e instalación de Globus Toolkit 
4 [27]. 
 
PRERREQUISITOS 
 
Los prerrequisitos necesarios para Globus Toolkit 4 incluyen la instalación del 
SDK de Java, Ant, JUnit un compilador de C, YACC o Bison y GNU Tar. Dentro 
de los componentes opcionales se tienen Tomcat, .NET y una base de datos 
compatible con JDBC.  
 
A continuación se explican los componentes que fueron necesarios para este 
proyecto, los demás son tratados en mayor detalle en la guía de instalación y 
configuración del toolkit [27].  
 

• SDK de Java: Se recomienda utilizar las versiones entre las versiones 
1.4.X. La recomendación general es utilizar preferiblemente la versión 
1.4.2. Versiones de IBM del SDK pueden no trabajar correctamente con 
algunos servicios del toolkit bajo Linux. 

 
• Ant: Se utiliza principalmente para ejecutar archivos build que 

automatizan procesos de construcción  tales como alguna posible 
reconstrucción del toolkit. También se utiliza para la construcción de los 
stubs de los servicios a partir de los descriptores GWSDL (extensión de 
WSDL). Se recomienda utilizar la versión 1.6.1. 

 
• JUnit: Se utiliza para hacer pruebas de regresión. Se recomienda la 

versión 3.8.1.  
 

• Compilador de C: Se requiere para todo código creado en C. Se 
recomienda utilizar cualquier versión distinta a la gcc 3.2 que reporta un 
bug con esta versión del toolkit. En el proyecto no se utilizó directamente 
este compilador salvo para la misma instalación del toolkit. 

 
• YACC o Bison: Para construir el cliente ogsi-find-service-data desde las 

fuentes. Tampoco se utilizó en este proyecto. Se recomienda utilizar la 
última versión disponible. 
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• GNU Tar: Se utiliza para desempaquetar archivos .tar. Se recomienda 
también utilizar la última versión. 

 
INSTALACIÓN 
 
A continuación se especifican los pasos seguidos para instalar Globus Toolkit. 
Todos los pasos son detallados tal como se presentan en la guía de instalación 
y configuración del toolkit [27].  
 
Primero, se debe tener en cuenta que es necesario tener tres usuarios para la 
instalación:  
 

• root: debido a que existen ciertos servicios que necesitan del máximo de 
privilegios posibles, sin embargo se recomienda hacer la instalación 
como un usuario distinto del root sin tantos privilegios.  

 
• globus: perteneciente al grupo globus y es el usuario que corresponde al 

ambiente del toolkit. Se utiliza principalmente para la instalación y 
ejecución del toolkit. 

 
• usuario: perteneciente a otro grupo distinto al de root y de globus y se 

utiliza como ambiente de ejecución de tareas dentro del grid. 
 
Para el proyecto se instaló el toolkit completo desde sus paquetes binarios, sin 
embargo, como se detalla en la guía [1] también se pueden instalar únicamente 
los componentes o servicios necesarios. 
 

• Primero, se debe bajar el paquete de instalación disponible en 
http://w w w .globus.org/toolkit/dow nloads/4.0.1/. 

  
• Segundo, se descomprime el archivo instalador con GNU tar, como 

usuario globus. 
 

• Tercero, se debe tener certeza que están establecidas las variables de 
entorno ANT_HOME y JAVA_HOME, e incluidas en PATH. 

 
• Por último, se ejecuta ./configure –prefix=$GLOBUS_LOCATION, 

posteriormente se ejecuta make y finalmente make install. 
 
 
CONFIGURACIÓN 
 
Primero que todo se debe establecer la variable de entorno 
GLOBUS_LOCATION en donde se instaló el toolkit. Esto se hace como usuario 
globus. 
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Configuración de la Autoridad Certificadora (CA) 
 
 
Aunque se recomienda que, para aplicaciones de gran importancia y que 
requieren un alto nivel de seguridad, se utilice una Autoridad Certificadora 
conocida como alguna que la misma universidad tenga o a la que determinada 
organización esté afiliada, para el proyecto se utilizó la autoridad que viene por 
defecto con el toolkit.  
 
Paso 1: 
 
Primero se debe ejecutar el script:  
 

$GLOBUS_LOCATION/setup/globus/setup-simple-ca 
 
Este script pregunta por información acerca de la CA que se desea crear: 
 

The unique subject name f or this CA is: 
 
cn=Globus Simple CA, ou=simpleCA-uniandes.edu.co, ou=GlobusTest, o=Grid 
 
Do you want to keep this as the CA subject (y /n) [y ]: 

 
El nombre común (cn) es Globus Simple CA, que identifica este certificado 
particular como el certificado de la CA con el dominio GlobusTest/simpleCA-
nombre_máquina. 
 
La unidad organizacional (ou) es GlobusTest, y el segundo ou especifica el 
nombre de la máquina. Sirve para identificar este CA de otros CA creados por 
otras personas. 
 
La organización (o) es Grid. 
 
Paso 2:  
 
Presionar y para guardar el nombre del CA por defecto. Luego se pregunta por 
el correo del CA: 
 

Enter the email of  the CA (this is the email where certificate requests will be sent to 
be signed by the CA): 

 
Se digita la dirección de correo donde se pretenden recibir las peticiones para 
los certificados. Debe ser un correo real que se revise y no el del usuario 
globus. Luego se pregunta por la expiración del certificado: 

 
The CA certificate has an expiration date. Keep in mind that once the CA certificate has 
expired, all the certif icates signed by  that CA become invalid.  A CA should regenerate 
the CA certif icate and start re-issuing ca-setup packages bef ore the actual CA 
certif icate expires.  This can be done by  re-running this setup script.  Enter the number 
of DAYS the CA certif icate should last bef ore it expires. 
[def ault: 5 years (1825 days)]: 
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Una vez que expire el tiempo, el certificado debe ser nuevamente creado y 
todos sus certificados deben ser revalidados. Por defecto se puede aceptar la 
opción de 5 años. 
 
Paso 3: 
 
Posteriormente se genera el certificado y se pregunta por el passphrase: 
 

Generating a 1024 bit RSA private key  
........++++++ 
................++++++ 
writing new private key to '/home/globus/.globus/simpleCA//private/cakey .pem' 
Enter PEM pass phrase: 

 
Este passphrase se utiliza sólo cuando se firman certificados (con grid-cert-
sign). Debe ser escogido cuidadosamente puesto que pueden comprometerse 
todos los certificados generados y firmados. 
 
Una vez digitado el passphrase (sin espacios) se verá lo siguiente: 
 

A self-signed certificate has been generated  
f or the Certif icate Authority with the subject:  
 
/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-mayed.mcs.anl.gov /CN=Globus Simple CA 
 
If this is invalid, rerun this script  
 
setup/globus/setup-simple-ca 
 
and enter the appropriate f ields. 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
The private key  of  the CA is stored in 
/home/globus/.globus/simpleCA//private/cakey .pem 
The public CA certif icate is stored in /home/globus/.globus/simpleCA//cacert.pem 
 
The distribution package built f or this CA is stored in 
 
/home/globus/.globus/simpleCA//globus_simple_ca_68ea3306_setup-0.17.tar.gz 

 
Esta información será importante para establecer otras máquinas en el grid. Sin 
embargo, como se verá más adelante, este paso para establecer otras 
máquinas fue modificado debido a que no se estaba generando el paquete 
correctamente para dichas máquinas. El número 68ea3306 en la última línea 
es el Hash del CA, es una cadena hexadecimal de ocho dígitos. 
 
Luego se presiona cualquier tecla y se termina la instalación del CA con la 
siguiente información: 
 

*************************************************************************** 
 



 111

Note: To complete setup of the GSI sof tware you need to run the 
f ollowing script as root to conf igure your security conf iguration 
directory : 
 
/opt/gt3/setup/globus_simple_ca_68ea3306_setup/setup-gsi 
 
For f urther inf ormation on using the setup-gsi script, use the -help 
option.  The -def ault option sets this security conf iguration to be  
the def ault, and -nonroot can be used on systems where root access is  
not available. 
 
*************************************************************************** 
 
setup-ssl-utils: Complete 

 
Configuración del GSI (Globus Security Infrastructure) 
 
Se debe ejecutar como root o con sus privilegios equivalentes usando la 
bandera –nonroot. 
 

$GLOBUS_LOCATION/setup/globus_simple_ca_CA_Hash_setup/setup-gsi  
-def ault 

 
Y la salida será la siguiente: 
 

setup-gsi: Conf iguring GSI security  
Installing /etc/grid-security /certif icates//grid-security .conf.CA_Hash... 
Running grid-security -conf ig... 
Installing Globus CA certif icate into trusted CA certif icate directory... 
Installing Globus CA signing policy  into trusted CA certif icate directory... 
setup-gsi: Complete 

 
Peticiones y Firmado de Certificados de Máquinas 

 
Es necesario solicitar y firmar el certificado de máquina y luego copiarlo dentro 
del directorio apropiado para los servicios seguros. Los certificados deben ser 
para una máquina que tenga un nombre DNS, es decir no se deben correr en 
máquinas en donde se utilice DHCP. 
 
Paso 1: 
 
Como usuario root se debe ejecutar: 
 
 grid-cert-request –host ‘nombre_máquina’ 
 
Lo que crea los siguientes archivos: 
 
 /etc/grid-security/hostkey.pem 
 /etc/grid-security/hostcert_request.pem 
 /etc/grid-security/hostcert.pem (se encuentra en blanco) 
 
Paso 2: 
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Como usuario globus se debe ejecutar: 
 

grid-ca-sign –in hostcert_request.pem –out hostsigned.pem 
 
Con esto se creará un nuevo archivo hostsigned.pem en el directorio actual. 
Cuando se pregunte por un passphrase, se debe introducir el que se especificó 
al configurar la CA en el paso 3.  Esto se solicita para la clave privada del 
certificado CA. 
 
Paso 3:  
 
Como root se debe mover el certificado de la máquina firmado a:  
 

/etc/grid-security /hostcert.pem 
 
Este certificado debe ser de propiedad del root y con permisos de sólo lectura 
para los demás usuarios, mientras que la clave debe tener permisos de sólo 
lectura para el root. 
 
Peticiones y Firmado de Certificados de Usuarios 

 
Es necesario solicitar y firmar el certificado de usuario y luego copiarlo dentro 
del directorio apropiado.  
 
Paso 1: 
 
Como usuario user (un usuario creado para ejecución de tareas) se debe 
ejecutar: 
 
 grid-cert-request 
  
Que solicita un passphrase, luego de ingresarlo se crean los siguientes 
archivos: 
 
 directorio_usuario/.globus/userkey.pem 
 directorio_usuario/.globus/usercert_request.pem 
 directorio_usuario/.globus/usercert.pem (se encuentra en blanco) 
 
Paso 2: 
 
Como usuario globus se debe ejecutar: 
 

grid-ca-sign –in usercert_request.pem –out signed.pem 
 
Con esto se creará un nuevo archivo hostsigned.pem en el directorio actual. 
Cuando se pregunte por un passphrase, se debe introducir el que se especificó 
al configurar la CA en el paso 3.  Esto se solicita para la clave privada del 
certificado CA. 
 
Paso 3:  
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Como user se debe mover el certificado de la máquina firmado a:  
 

directorio_usuario/.globus/usercert.pem 
 
Este certificado debe ser de propiedad del user y con permisos de sólo lectura 
para los demás usuarios, mientras que la clave debe tener permisos de sólo 
lectura para el user. 
 
Prueba de la Configuración del CA 
 
Para probar que el certificado de la CA (SimpleCA) está instalado en /etc/grid-
security /certif icates y que los certificados están en los lugares correctos con los 
permisos apropiados, se debe ejecutar, como user: 
 

grid-proxy-init –debug –verif y  
 
Luego de digitar el passphrase, se debe ver algo como lo siguiente: 
 

User Cert File: /home/user/.globus/usercert.pem 
User Key  File: /home/user/.globus/userkey .pem 
 
Trusted CA Cert Dir: /etc/grid-security/certif icates 
 
Output File: /tmp/x509up_u1817 
Your identity: /O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-uniandes.edu.co/OU= 
uniandes.edu.co/CN=User Name 
Enter GRID pass phrase f or this identity : 
Creating proxy  ..............................++++++++++++ 
...............++++++++++++ 
 Done 
Proxy  Verif y OK 
Your proxy  is valid until: Sat Mar 20 03:01:46 2005 

 
Cambio de Perm isos de Acceso y Pertenencia 
 
Se debe correr el script setperms.sh para cambiar la pertenencia de algunos de 
los archivos de Globus del directorio $GLOBUS_LOCATION/bin, esto permite 
que las herramientas de administración de recursos puedan ejecutarse con 
permisos de root: 
 

$GLOBUS_LOCATION/bin/setperms.sh 
 
 
 
 
Adición de Autorizaciones 
 
Se deben adicionar permisos a los usuarios, para esto es necesario crear el 
archivo /etc/grid-security /grid-mapf ile como root.  
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Dentro de este archivo se debe especificar el nombre del usuario y la cuenta a 
la que se debe mapear. 
 
Por cada usuario, se debe poner una línea de la siguiente manera: 
 

"/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-
uniandes.edu.co/OU=uniandes.edu.co/CN=Dav id Gomez" dgomez 

 
Las comillas puestas en el nombre del usuario en el grid son importantes ya 
que hay espacios en él. 

 
 

Instalación de Otras Máquinas 
 
 
Para la instalación del softw are en otras máquinas del grid, lo que se debe 
hacer es descomprimir el archivo: 
 

.globus/simpleCA//globus_simple_ca_HASH_setup-0.17.tar.gz 
 
Posteriormente se debe configurar para poder crear los certificados de host de 
cada una de las máquinas que se estén configurando: 
 
$GLOBUS_LOCATION/sbin/gpt-build globus_simple_ca_HASH_setup-0.17.tar.gz gcc32dbg 
$GLOBUS_LOCATION/sbin/gpt-postinstall 
 
A continuación se debe configurar GSI, para ello se debe ejecutar en cada 
máquina: setup-gsi –default. 
 
Finalmente se crea un archivo grid-mapfile propio de cada máquina, se copian 
los certificados y llaves de los usuarios (no es necesarios volverlos a generar) y 
se genera el certificado del host.  
 
 
Configuración del servicio GRAM 
 
 
Para el correcto funcionamiento del servicio GRAM,  es necesario realizar 
algunas modificaciones al archivo /etc/sudores, como usuario root. Si por 
ejemplo GLOBUS_LOCATION es /opt/globus/GT4.0.1, la siguiente sería la 
modificación para poder ejecutar tareas como los usuarios username1 y 
username2: 
 

globus  ALL=(username1,username2)  
                NOPASSWD: /opt/globus/GT4.0.1/libexec/globus-gridmap-and-execute  
                -g /etc/grid-security /grid-mapf ile 
                /opt/globus/GT4.0.1/libexec/globus-job-manager-script.pl * 
                globus  ALL=(username1,username2)  
                NOPASSWD: /opt/globus/GT4.0.1/libexec/globus-gridmap-and-execute  
                -g /etc/grid-security /grid-mapf ile 
                /opt/globus/GT4.0.1/libexec/globus-gram-local-proxy-tool * 
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Es necesario copiar la carpeta gt_4_0_0 de la librería CoG Kit 4.1 en 
$GLOBUS_LOCATION/lib. 
 
También es necesario reemplazar el archivo client-config.wsdd de axis.jar por el que 
existe en $GLOBUS_LOCATION. Esto es con el fin de poder utilizar https para los 
servicios. 
 
 

ANEXO B 
INSTALACIÓN DEL MIDDLEWARE 

 
En las siguientes secciones se presentan los pasos de instalación del 
middleware por parte de un administrador de los servicios del grid sobre el cual 
se desee  montar, teniendo en cuenta los prerrequisitos que se exigen APRA el 
correcto funcionamiento de los servicios que componen el middleware.  
 

PRERREQUISITOS 
 
Para el funcionamiento del middleware es necesario cumplir con lo siguientes 
prerrequisitos: 
 

• Tener instalado Globus 4.  
 
• Dentro de la instalación de Globus se debe considerar la del servicio 

gridFTP. Una vez instalado este servicio (que con la distribución 
completa de Globus viene para instalar), se puede ejecutar el servidor, 
como usuario root, gridFTP con la siguiente instrucción: 

 
$GLOBUS_LOCATION/sbin/globus-gridf tp-server -p 2811 
 
En donde GLOBUS_LOCATION es la ubicación del directorio donde 
quedó instalado Globus y –p 2811 es el puerto en el cual escucha el 
servidor gridFTP. 

 
• Es necesario instalar el sistema de monitoreo de recursos Ganglia [17] 

que permite conocer los datos del recursos para saber su disponibilidad 
para ser utilizado por el servicio DataScheduler. Después de instalar 
Ganglia, es necesario configurar el archivo 
$GLOBUS_LOCATION/etc/globus_wsrf_mds_usefulrp/gluerp.xml,  
introduciendo la línea: 

 
<def aultProv ider>java org.globus.mds.usef ulrp.glue.GangliaElementProducer \ 
</def aultProv ider> 

 
Luego se puede iniciar el demonio de este sistema ejecutando como 
usuario root el comando gmond. 
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• Crear credenciales para el usuario globus y su respectiva entrada en el 
mapfile. Es necesario desencriptar la llave creada para el usuario globus 
utilizando los siguientes comandos: 

 
openssl rsa -in /home/globus/.globus/userkey.pem -out 
/home/globus/.globus/unencrypteduserkey .pem 
 
mv   /home/globus/.globus/userkey .pem  /home/globus/.globus/userkeyoriginal.pem 
mv   /home/globus/.globus/unencrypteduserkey .pem  /home/globus/.globus/userkey.pem 

 
En donde el campo -in es la llave original y -out es la llave desencriptada. El 
nombre de la llave desencriptada debe ser userkey.pem, de ahí que se use el 
comando mv para cambiar los nombres de las llaves. 
 

• La ejecución de los contenedores de Globus deben hacerse con globus-
start-container  –nosec. De esta manera el contenedor escuchará por el 
puerto 8080 y no se utilizará la seguridad en el transporte de la 
información (se usará el protocolo http en vez del protocolo https). 

 
 
Después de tener en cuenta estos prerrequisitos se puede proceder a la 
instalación del middleware como se describe a continuación. 
 

INSTALACIÓN DEL MIDDLEWARE 
 
 
Para la utilización del middlew are es necesario instalar los dos servicios que lo 
componen: DataScheduler y MachineEnabler. Estos servicios deben ser 
desplegados en un contenedor de servicios Globus 4. 
 
El servicio DataScheduler debe ser desplegado únicamente en un contenedor 
de alguna de las máquinas del grid, mientras que el servicio MachineEnabler 
debe ser desplegado en un contenedor en cada una de las máquinas que se 
desean utilizar para las aplicaciones hechas con el middleware. 
 

Instalación del servicio DataScheduler 
 
 
Para el servicio DataScheduler existe un conjunto de propiedades que deben 
ser establecidas para su correcto funcionamiento, que son las siguientes: 
 

• indexService: Especifica la ubicación y el nombre del servicio de índices 
en donde se buscarán las instancias del servicio MachineEnabler con el 
que se obtiene la disponibilidad del recurso sobre el cual se encuentra 
desplegado. Un ejemplo de esta propiedad es el siguiente: 

 
 indexService=http://127.0.0.1:8080/wsrf/serv ices/Def aultIndexServ ice 
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• delaySeconds: Especifica la cantidad de segundos entre cada 

actualización de la lista de recursos disponibles para utilizar, es decir, 
especifica el lapso de tiempo que se demora el servicio DataScheduler 
para preguntar a cada instancia del servicio MachineEnabler si el 
recurso en el que se encuentra está disponible y si es así, saber si ya 
está en uso o no.  Un ejemplo de esta propiedad es el siguiente: 

 
delaySeconds=20 
 

Estas propiedades deben ser descritas dentro de un archivo de propiedades 
con el nombre dataScheduler.properties que debe estar en el directorio 
/home/globus/.globus/ de la máquina sobre la cual se monta el servicio. 
 
Para desplegar el servicio en el contenedor de Globus se utiliza el script 
globus-deploy-gar. En el caso del servicio DataScheduler, el despliegue se 
haría así: 
 
globus-deploy -gar   $PATH_DATASCHEDULER/DataScheduler.gar 
 
En donde PATH_DATASCHEDULER es la ubicación en la que se encuentra el 
servicio (archivo de extensión GAR) para desplegar. 
 
Para eliminar el servicio del contenedor, se utiliza el script globus-undeploy-gar. 
Para el caso del servicio DataScheduler, sería así: 
 
globus-undeploy -gar DataScheduler 
 
No es necesario indicar ninguna ruta puesto que el parámetro pasado al script 
es el nombre del servicio y no un archivo en particular. 
 

Instalación del servicio MachineEnabler 
 
 
Al igual que el servicio DataScheduler, el servicio MachineEnabler debe tener 
un conjunto de propiedades para su correcto funcionamiento, que son las 
siguientes: 
 

• available: Establece si este servicio estará disponible que el servicio 
DataScheduler lo utilice. Esta propiedad existe con el fin de que la 
elección de las máquinas no sea de forma arbitraria, sino que el 
administrador del grid pueda decidir en cualquier momento evitar el uso 
de un recurso en particular. Un ejemplo de esta propiedad es el 
siguiente: 

 
available=true  
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• indexServiceContext: Es el contexto del servicio de índices de donde se 
tomarán los datos de la máquina para compararlos con los requeridos 
por una aplicación en particular. No es necesario especificar ni la 
máquina ni el puerto que se utilizan debido a que este servicio se busca 
directamente en el contenedor de la misma máquina en la que está 
desplegado en servicio. Un ejemplo de esta propiedad es: 

 
indexServiceContext=/wsrf /services/DefaultIndexServ ice 

 
• availableCpu: Es la capacidad de procesamiento mínima para que la 

máquina pueda ser utilizada, está expresada en Megahertz (Mhz). Un 
ejemplo de esta propiedad es: 

 
availableCpu=2000 (equivale a 2 Ghz) 

 
• freeMemory: Es la memoria libre disponible mínima para que la máquina 

esté disponible, está expresada en Megabytes (Mb). Un ejemplo de esta 
propiedad es: 
 
f reeMemory=10 (equivale a 10 Mb) 

 
• diskSpace: Espacio libre en el disco duro de la máquina mínimo 

requerido, está expresado en Megabytes (Mb). Un ejemplo de esta 
propiedad es: 

 
diskSpace=20000 (equivale a 20 Gb) 

 
Estas propiedades deben ser descritas dentro de un archivo de propiedades 
con el nombre machineEnabler.properties que debe estar en el directorio 
/home/globus/.globus/ de las máquinas sobre las cuales se montan el servicio. 
 
Para desplegar el servicio en el contenedor de Globus se utiliza el script 
globus-deploy-gar. En el caso del servicio DataScheduler, el despliegue se 
haría así: 
 
globus-deploy -gar   $PATH_DATASCHEDULER/DataScheduler.gar 
 
En donde PATH_DATASCHEDULER es la ubicación en la que se encuentra el 
servicio (archivo de extensión GAR) para desplegar. 
 
Para eliminar el servicio del contenedor, se utiliza el script globus-undeploy-gar. 
Para el caso del servicio DataScheduler, sería así: 
 
globus-undeploy -gar DataScheduler 
 
No es necesario indicar ninguna ruta puesto que el parámetro pasado al script 
es el nombre del servicio y no un archivo en particular. 
 



 119

Registro de Servicios 
 
Es necesario hacer un registro de los servicios para que estos puedan ser 
localizados por le cliente y por otros servicios. Para ello es necesario ejecutar 
los script de registro de DataScheduler y MachineEnabler. A continuación se 
muestra cómo manipular estos scripts, asumiendo que $PROYECTOS_HOME 
es la ubicación donde se encuentran los proyectos de cada servicio. 
 
Para el primer servicio es: 
 
$PROYECTOS_HOME/DataScheduler/DataSchedulerService/etc/dataScheduler-aggregator-
registration.xml 
 
Para el segundo servicio es es: 
 
$PROYECTOS_HOME/MachineEnabler/MachineEnablerServ ice/etc/machineEnabler-
aggregator-registration.xml 
 
Dentro de cada archivo existen los campos que especifican el indice al cual se 
va a suscribir y el servicio para suscribir, respectivamente son: 
 
   <Serv iceGroupEPR> 
      <wsa:Address> 
       https://127.0.0.1:8443/wsrf /services/DefaultIndexServ ice 
      </wsa:Address> 
   </Serv iceGroupEPR> 
    
   <RegistrantEPR 
      xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing"> 
      <wsa:Address> 
         https://127.0.0.1:8443/wsrf /serv ices/dataScheduler/DataSchedulerFactoryServ ice 
      </wsa:Address> 
   </RegistrantEPR> 
 
Las direcciones de los servicios (127.0.0.1 en este caso) deben corresponder 
respectivamente a la máquina en donde se encuentre cada uno de estos 
servicios. 
 
Los scripts se deben ejecutar con los contenedores ejecutados tanto del 
servicio DefaultIndexService, al cual se van a registrar los demás servicios, 
como de cada uno de los servicios en particular. Se ejecutan así: 
 
mds-serv icegroup-add -s https://127.0.0.1:8443/wsrf /services/DefaultIndexServ ice 
$PROYECTOS_HOME/DataScheduler/DataSchedulerService/etc/dataScheduler-aggregator-
registration.xml 
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Es importante tener en cuenta que para que los clientes del middlew are 
funcionen adecuadamente se establezcan las siguientes opciones: 
 

• El parámetro para indicar la ubicación de la instalación de globus, para 
la ubicación de las librerías del cliente: -DGLOBUS_LOCATION = 
$GLOBUS_LOCATION 

 
• Establecer en el classpath como primera opción $GLOBUS_LOCATION, 

esto es principalmente para encontrar el archivo de configuración client-
config.wsdd adecuado (el archivo client-config.wsdd equivalente que se 
encuentra en $GLOBUS_LOCATION/lib/axis.jar no es adecuado para la 
ejecución del cliente y por lo tanto su uso hará que éste falle). 

 
Según esto, en general la ejecución de un cliente se haría de la siguiente 
manera: 
 

java –DGLOBUS_LOCATION= $GLOBUS_LOCATION  \ 
–classpath $GLOBUS_LOCATION:Libreria1.jar:Libreria2.jar  clasePrincipal 


