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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Grid computing es una nueva técnica de trabajo distribuido e integración de recursos para 
uso compartido que se encuentra en desarrollo, la cual ha tenido una amplia acogida a lo 
largo del mundo.  Sin embargo, muchos de los esfuerzos que se han hecho para su 
desarrollo están aislados unos de otros, lo que hace que exista una baja compatibilidad 
entre las tecnologías de grids actuales.  Debido a esto, ha surgido la necesidad de 
establecer un ente que busque enfocar esfuerzos hacia un estándar, guiando de esta 
manera los avances hacia un mismo fin, éste busca el incremento de usuarios y servicios 
que satisfagan sus necesidades.  
 
Con el creciente desarrollo y acogida de Grid computing, los datos son un factor 
importante, siendo ellos uno de los principales factores de trabajo dentro del grid, en 
muchas ocasiones, de ellos depende la ejecución de procesos y el poder explotar los 
beneficios ofrecidos por esta tecnología.  Por otro lado los  grids de almacenamiento 
guardan información en diferentes lugares a lo largo de estos, proporcionando de esta 
manera, a programadores y usuarios mayor transparencia en el acceso,  integridad y 
disponibilidad de sus datos. 
 
El Web Services Data Access and Integration (WS-DAI) [¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.DAIS04], es el estándar que se generó para el manejo de datos 
en grid computing. En él se describe un servicio de datos en términos de las interfaces 
DataFactory y DataAccess, sin embargo, no se encarga de la definición de ningún 
mecanismo que permita administrar las diferentes solicitudes de servicio que haga un 
mismo cliente.  Dicho mecanismo debe permitir el mejor aprovechamiento de las 
conexiones con las bases de datos administrando de una manera eficiente los recursos 
de estas. 
 
En la actualidad existe gran oferta de arquitecturas distribuidas, las cuales pueden variar 
dentro de las características brindando así diferentes ventajas entre sí, al igual 
desventajas frente a otras. Este proyecto busca ampliar y profundizar los conceptos de 
grid computing, específ icamente en el área de datos, para ahondar y apropiarse de esta 
tecnología, que se encuentra en un proceso de definición, estandarización e 
implementación.  Buscando proporcionar un conjunto de servicios que puedan estar 
disponibles para ser aprovechados tanto por usuarios del grid, como programas y/o 
servicios que también corren sobre éste. 
 
Además analiza las ventajas y desventajas que ofrece grid computing.  Este documento 
incluye una descripción de qué es un grid, esfuerzos realizados alrededor de esta 
tecnología, algunas aplicaciones, para después entrar a profundizar en los avances que 
se han realizado en el área de datos.  Finalmente, propone un servicio que busca el 
manejo de sesiones para un servicio de datos. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
Explorar el área de grid computing en el procesamiento de datos, conociendo las 
metodologías que existen para el desarrollo de softw are en dicho paradigma y desarrollar 
un servicio prototipo que permita al programador aprovechar las ventajas ofrecidas por 
una arquitectura OGSA DAI, sin tener pleno conocimiento de su ubicación y distribución 
dentro del grid. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
 

 Estudiar el estado del arte de los data grid, para el desarrollo del proyecto. 
 
 Estudio de WS-DAI. 

 
 Definición de un protocolo que se encargue en el manejo de las sesiones en un 

data grid. 
 

 Desarrollo e implementación de dicho protocolo. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

1. GRID COMPUTING 
 

1.1. Definición  

 
Grid computing se entiende como el uso coordinado de un gran número de computadores, 
que comparten recursos,  actuando como un solo computador [¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.WEB01].  Uno de los principios del grid es ser un  sistema 
distribuido descentralizado, lo que marca una diferencia radical con un cluster, el cual 
puede garantizar calidad en el servicio haciendo trabajo paralelo sobre una red o 
máquina, sin embargo, el control sigue siendo centralizado en un nodo.  Dicho nodo 
central debe conocer completamente el sistema y los requerimientos de los usuarios.  Por 
otro lado, no se puede decir que el Web es un grid, porque, a pesar de soportar el acceso 
distribuido a través de protocolos de propósito general y ser completamente 
descentralizado, este no es capaz de coordinar su uso para entregar un servicio de 
calidad [WEB09] 
 
 

1.2. Ventajas 

 
La construcción de un grid trae consigo varias ventajas dentro de las cuales, según 
Ferreira [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.FERR03], se pueden 
enumerar: 
 

 El aprovechamiento de recursos subutilizados.  Una vez son compartidos los 
recursos (almacenamiento, procesamiento, cámaras, censores entre otros), estos 
pueden ser aprovechados por usuarios del grid geográficamente dispersos y 
obtener un mejor retorno de inversión.  Un claro ejemplo es el aprovechamiento de 
un acelerador de partículas llamado Large Hadron Collider (LHC), desarrollado por 
el CERN (Centro Europeo para la investigación Nuclear, Centre Eurepéen pour la 
Recherche Nucleariei), el cual se construye en límites entre Francia y Suiza, cuyo 
propósito consiste en permitir a físicos de todo el mundo estudiar la colisión de 
partículas [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.WEB02].  
Permitiendo de esta manera obtener un mayor beneficio costo de los recursos, 
puesto que en caso de no poder explotar al 100% la capacidad de este si se 
puede compartir con otros miembros del grid aprovechándolo al máximo. 

 



 
 
 

4 

 Capacidad de procesamiento en paralelo.  Este ítem tiene gran aceptación y 
aplicación en diferentes campos, como la física y la industria biomédica, donde se 
han desarrollado algoritmos que se dividen en pequeñas partes  y se pueden 
ejecutar simultáneamente en lugares diferentes.  Así, una aplicación con un 
procesamiento intensivo en el grid puede correr diferentes tareas en cada uno de 
los procesadores que pertenecen al grid.  Siendo esta planif icación de tareas una 
ventaja que permite explotar de manera concurrente la solución de diferentes 
partes de un problema, para al f inal obtener, con el resultado de todas las tareas, 
la solución total de éste. 

 
 Recursos y organizaciones virtuales.  La creación de nuevas organizaciones y 

comunidades que utilizan el grid, dado que se pueden encontrar usuarios  
dispersos en el mundo, pero debido a sus intereses comunes pueden compartir los 
avances en sus temas gracias a la explotación servicios prestados por el grid.  Por 
ejemplo, de esta manera se pueden reunir y complementar los estudios de 
científ icos en todo el mundo pueden compartir sus estudios y resultados de 
investigaciones, así como reunir nuevos integrantes y adeptos a los temas de 
desarrollo importancia común. 

 
 Acceso a recursos adicionales. Esto permite la utilización de recursos 

geográficamente dispersos, o que, por su costo, no pueden ser adquiridos, pero 
que en su lugar  pueden estar disponibles (compartidos) para su uso remoto, 
logrando acceder a medios de difícil consecución.  Un recurso debe verse como se 
explica en la sección Recursos, y no limitarse solo a dispositivos de hardw are. 

 
 Balance en el uso de los recursos. Se puede lograr mediante la programación de 

uso de cada una de las tareas que están sobre el grid, sin embargo, esto no solo 
aplica a los recursos de procesamiento sino a todos los recursos en general.  
Dentro de los recursos se cuenta el almacenamiento; donde por medio de 
repositorios distribuidos se puede utilizar de manera eficiente la localización de 
dichos recursos, inclusive con la replica de datos para poder tener una mayor 
confiabilidad y disponibilidad en caso que algunos de las máquinas en las que se 
encuentra el repositorio no se halle disponible o no sea accesible. 

 

1.3.  Recursos 

 
Hasta ahora se ha hablado de compartir recursos, sin mencionar cuáles, para esto se 
debe entender como recurso cualquier dispositivo de hardw are, datos o softw are que se 
puede compartir en el grid. Entre estos se pueden enumerar: procesamiento de cómputo, 
almacenamiento de datos, comunicaciones, softw are, equipos especiales o con 
capacidades especiales. 
 

1.4. Global Grid Forum 
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Dada la necesidad de generar estándares que den una directriz clara, que sean acogidos 
por los diferentes interesados en el tema de la computación en grid y después de haberse 
grandes esfuerzos en diferentes vías donde la compatibilidad entre ellos es mínima o 
ninguna, se creó el Global Grid Forum [WEB03], GGF (http://w w w .ggf.org), organización 
cuyo propósito es enfocar y estandarizarlos diferentes esfuerzos y desarrollos que hay 
sobre grid computing.  Sus principales objetivos son el “promover y aprovechar el 
desarrollo, despliegue e implementación de tecnologías y aplicaciones sobre el grid, por 
medio de la creación de documentos de ‘Buenas prácticas’, especif icaciones técnicas, 
experiencias de usuarios y guías de implementación.”[¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.WEB03].  
 
EL GGF está compuesto por siete áreas en las cuales existen grupos de trabajo y de 
investigación [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.MYER03].  Estas 
áreas son: 
 

 Aplicaciones, modelos de programación y ambientes (APME).  Una de las más 
interesantes áreas del GGF,  se encarga de especif icar cómo habilitar una 
aplicación en el grid, y hacer la depuración de errores de ésta. 

 
 Arquitectura.  En esta área sobresalen los trabajos sobre OGSA (Open Grid 

Service Architecture) y OGSI (Open Grid Services Infrastructure); estos están 
soportados sobre protocolos Web como SOAP (Simple Object Access Protocol). 

 
 Datos.  Es uno de los aspectos más importantes en el uso del grid, dado que todas 

las aplicaciones que corren sobre el grid necesitan o manipulan diferentes datos.  
Esta área se encarga del cómo descubrir, describir, almacenar, abstraer, integrar, 
distribuir, publicar, transportar, asegurar y recobrar datos en un grid.  Uno de los 
grupos de trabajo más activos en esta área es DAIS (Data Access and Integration 
Services), el cual trabaja en una especif icación bajo OGSA para interconectar 
bases de datos con los servicios del grid. 

 
 Seguridad. Los grupos de la seguridad están trabajando en framew orks de 

autorización, infraestructuras de la seguridad, y modelos de la autentif icación.  
 

 Sistemas de información y Funcionamiento (ISP). Esta área tiene grupos que se 
interesan por el funcionamiento del grid, es decir, por los componentes que se 
encuentran en ejecución, posibles fallas de estos y, adicionalmente, que sus 
servicios estén funcionando adecuadamente. 

 
 Peer to Peer (P2P).  Estos son gris ad hoc que comparten recursos en un modelo 

de confianza, a diferencia de modelos jerárquicos clásicos de grids.  
 

 Planif icación y Administración de recursos (SRM).  Se encarga del desarrollo de 
trabajos sobre el planif icador de tareas del grid 

 

1.5. OGSA 



 
 
 

6 

 
OGSA es una arquitectura abierta de servicios del grid (Open Grid Services Architecture) 
desarrollada por el GGF. Define cuáles son los servicios del grid,  así como la estructura y 
servicios provistos en los ambientes del grid.  Está construida sobre servicios w eb 
existentes. OGSA define un Grid como un Web Service que conforma un conjunto 
particular de convenciones.  Para la definición se utiliza WSDL (Web Services Definition 
Language) con algunas extensiones [¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.MYER03]. 
 
OGSA provee interoperabilidad entre grids que podrían ser construidos con diferentes 
herramientas. 
 
La Infraestructura abierta de servicios del grid (OGSI; Open Grid Infrastructure) es una 
especif icación formal de los conceptos descritos por OGSA.  OGSI 1.0 describe un 
conjunto de servicios primitivos que definen el núcleo del comportamiento común de todos 
los servicios del grid.  En la Figura 1Figura 1 se muestra la estructura de OGSA y su 
relación con OGSI. 

 

 

Figura 1 Estructura de OGSA Tomada de [UNGER03] 
 
El Framew ork de Recursos de Web Services (WSRF) es una evolución de OGSI, cuya 
meta es desarrollar la arquitectura del grid de manera que esté más alineada con la 
evolución general de los Web Services.  En lugar de definir una nueva arquitectura  de 
grid,  WSRF permitirá a los servicios especif icados en OGSA que se basen totalmente en 
Web Services estándar. 

 

1.6. APLICACIONES 

 
 

Dentro de las aplicaciones más representativas desarrolladas en grid computing, 
podemos encontrar el proyecto SETI@HOME, cuyo propósito es aprovechar 
computadores conectados a Internet en la búsqueda de vida extraterrestre, usando para 
ello el tiempo de inactividad de dichos computadores para procesar señales de 
radiotelescopios [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.WEB06]. 
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Oracle 10G maneja información en una base de datos distribuida en un grid, permitiendo 
distribuir así la carga de trabajo sobre las máquinas que componen el grid; claro que 
todos los miembros son manejados directamente por aplicativos Oracle, haciéndolo un 
grid cerrado. 
 
TeraGrid es un proyecto por construir la infraestructura de cómputo distribuido más 
grande del mundo para la investigación científ ica.  Para su f inalización, se prevé tener un 
poder de cómputo de 20 tera f lops y una capacidad de almacenamiento de 1 peta byte de 
información, conectados a través de una red de 40 giga bites por segundo, siendo la más 
red rápida existente [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.WEB07]. 
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2. GLOBUS TOOLKIT 
 
 
Globus Toolkit es una caja de herramientas de softw are de código abierto usada para la 
construcción de grids, desarrollada por Globus Alliance y otras contribuciones en el 
mundo.  Un número grande de proyectos y compañías están usando Globus Toolkit 
[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.MYER03]. 
 
Globus es una implementación de OGSI; en la Figura 2Figura 2 se puede observar cómo 
encaja Globus dentro de la estructura de OGSA. 
 

 

 

Figura 22 Globus dentro de la estructura de OGSA. Tomada de [UNGER03] 
 
Esta herramienta se usa como un conjunto de componentes que se pueden utilizar 
independientemente o juntos para desarrollar aplicaciones.  Los servicios, protocolos e 
interfaces del núcleo permiten a los usuarios acceder a recursos remotos como si 
estuvieran localizados dentro de su propia máquina, mientras mantiene el control sobre 
quién y cómo usa sus recursos.   
 
Actualmente se encuentra en la versión 4, versión que fue liberada durante el desarrollo 
de esta investigación; en principio ofrece los mismos servicios que la versión 3. Sin 
embargo, el paradigma está orientado a los servicios ofrecidos por WSRF (Web Services 
Resoruce Framew ork) reemplazando el de la anterior especif icación de OGSI, que 
consistía en un conjunto de servicios w eb que proveen los servicios utilizados por la capa 
de OGSA, sin que esta se ve afectada en principio por el cambio en la estandarización. 
 
La arquitectura de implementación que Globus toolkit está basada en capas, siendo esta 
capa del núcleo que ofrece un conjunto de servicios que básicos que son usados por 
otras de capas superiores, al igual que provee los servicios para el desarrollo de nuevos 
servicios que corren sobre el grid, como las aplicaciones f inales que se ejecutan en él. 
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Figura 33 Aplicaciones y Servicios de Globus Toolkit 

 

Infraestructura de seguridad 
 
Globus Secutiry Infraestructure (GSI) 
Dado la diversidad de recursos, que poseen diferentes tipos de privilegios para los 
usuarios y dominios que pertenecen al grid se definió este servicio que busca 
proporcionar una comunicación segura entre elementos del grid, manteniendo varios 
dominios administrativos, un registro único para usuarios, utilización de criptografía de 
clave pública y por supuesto confidencialidad e integridad de la comunicación. 
 
Delegación de certif icados 
Debido a la constante necesidad de autenticación de parte de un cliente para el uso de los 
recursos del grid, se utiliza autenticación  por certif icados, los cuales generados por una 
entidad certif icadora, esto reduce el número de veces que un usuario debe introducir su 
contraseña, gracias que al ingresar la contraseña (una sola vez) se verif ica la autenticidad 
de quien se registra y después, siempre que sea necesario solo basta con  validar su 
certif icado para asegurarse la identidad del usuario y sus privilegios.   Cuando la 
computación requiere varios recursos para la autenticación mutua se utilizan certif icados 
delegados. 
 
 
Servicios de información 
 
Buscan proporcionar servicios de administración y mantenimiento de los recursos que se 
encuentra en el grid. 
 
Servicio de descubrimiento y monitorización (MDS). 
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Para la localización se utiliza un servidor de directorios en este caso usa LDAP 
(Lightw eight Directory Access Protocol) como interfaz.  LDAP es un protocolo 
cliente/servidor (no una base de datos) que se utiliza para crear, modif icar, recuperar y 
borrar datos, en el se pueden registrar servicios, usuarios y recursos, sin embargo esto no 
asegura la definición de los privilegios de acceso de cada uno de los recurso solo su 
ubicación en el grid. 
 
 
Gestión de recursos 
 
 
 GRAM (Globus Resource Allocation Manager) es el gestor de asignación de 

recursos, permitiendo la comunicación entre recursos locales y remotos.  Establece 
la ubicación de los procesos que están ejecutándose dentro del grid, informándoles 
asimismo, la localización  de los procesos con que se interrelaciona. 

 
 Incluye un lenguaje de especif icación de recursos utilizado por los clientes para 

describir los recursos que se solicitan cuando se envían trabajos al grid. 
 
 GASS: sistema de acceso global al almacenamiento secundario para la 

transferencia de f icheros de entrada y salida utilizando antes y después de la 
ejecución de un trabajo. 

 
 GridFTP: protocolo encargado de de transferencia de datos de forma eficiente, 

segura y f iable, el cual, provee la distribución de la información a lo largo del grid 
para su uso.  Este protocolo extiende las funcionalidades para un grid. 

 
 RLS: Servicio de catálogo de réplicas para registrar la localización de las copias de 

un f ichero. 
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3. DATA GRID 
 
 
Dentro de los diferentes usos que se da al grid computing, se ve la necesidad y la 
importancia que tiene la administración de datos, no solo en su almacenamiento, sino 
también para que, cuando una tarea se ejecute en cualquier parte del grid, tenga todos los 
datos necesarios para su realización.  Dado esto surgen las siguientes preocupaciones, 
¿Dónde se guarda la información?, ¿Cómo se guarda la información?, ¿Es consistente la 
información? En pro de dar respuestas a estos cuestionamientos se han realizado 
diferentes investigaciones que buscan atacar estos puntos dentro de las que se pueden 
enumerar GFTP, un protocolo de transferencia de archivos que extiende  FTP, que se 
preocupa por una rápida transferencia de datos desde cualquier sitio del grid, a su vez 
hace transparente, a quien lo usa, cómo se guardan o en qué lugar están los datos. 
 
Adicionalmente, dado el amplio uso de las bases de datos en las organizaciones y el 
primordial papel que cumplen dentro de computing grid, el GGF ha desarrollado un grupo 
de trabajo que se encarga de este tema. 
 

3.1. DATA ACCESS AND INTEGRATION SERVICES  

 
 
Este grupo de trabajo se encarga de coordinar las investigaciones y desarrollo de 
actividades de cómo las aplicaciones acceden a los datos almacenados en archivos y 
bases de datos.  Igualmente promueve estándares para el desarrollo de los servicios de 
bases de datos en el grid.  Su propósito es el de facilitar el desarrollo de softw are, 
proporcionando componentes compatibles con los desarrollos de OGSA.  Un servicio de 
datos de OGSA  es un servicio w eb que implementa una o más de las interfaces de base 
datos para activar el acceso, administración de datos en un ambiente distribuido, este 
compendio de servicios son construidos basados el patrón de modelar recursos con 
estados usando para estos servicios w eb (derivado de OGSI), facilitando la utilización de 
los servicios provistos.  Adicionalmente define las interfaces de bases de datos: 
DataAccess, DataFactory y DataManagement, las cuales especif ican los mecanismos con 
los  cuales un servicio de datos podrá acceder los datos almacenados en los diferentes 
medios físicos, junto con las operaciones para representación, acceso y administración de 
los servicios de datos [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.DAIS04].  El 
grupo no busca desarrollar nuevos sistemas de almacenamiento de datos, pero sí hacer 
de ellos más fáciles de usar individual o colectivamente dentro de un grid.   
 
El presente capitulo se basa en las especif icaciones dictadas por el GGF, 2004 en 
[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.DAIS04], dado que presenta el 
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marco de desarrollo de .e integración entre w eb services y el manejo de datos a través del 
grid. 
 

3.1.1 Modelo de servicios de datos 
Este modelo presenta un conjunto de interfaces que permiten la interacción de clientes 
con recursos de datos que se encuentran distribuidos en el grid, creando un modelo de  
capas en tres niveles, como se muestra en la Figura 4Figura 4.  Igualmente se puede 
observar que la relación entre clientes y el servicio es de 0 a muchos en ambos sentidos, 
de la misma manera ocurre entre el servicio y los recursos de datos. 
 

Cliente Servicio Recurso de Datos0-*
0-*

0-*
0-*

0-*

0-*

Esta capa es transparente
 para el cliente

 
Figura 44 Modelo de Servicios de Datos Tomada de [DAIS04] 

El servicio representa para el cliente una interfaz del recurso de datos, siendo así 
transparente para este si el recurso es un archivo o una base de datos y menos la 
complejidad de operaciones sobre este último. 
 
Interfaz 
 
La interfaz representa la forma en que el cliente puede interactuar con el servicio, el 
propósito de estas es mostrar un aislamiento o una conjunción con otras.    Este se basa  
principalmente en el intercambio de mensajes XML, sin embargo, a pesar que este se 
encuentra aún en estado de desarrollo está descrito en el borrador de la especif icación de 
WSDL 2.0. 
 
 

3.1.2 DataAccess 
Este servicio recopila los mensajes que acceden y modif ican directamente los datos 
representados por el servicio, según las propiedades que describen su comportamiento. 
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 Database 
Data Service 

Relational 
Database 

SQLResponse  

SQLDescription: 
   Readable  
   Writeable 
   ConcurrentAccess 
   TransactionInitiation 
   TransactionIsolation 
   Etc. 

SQLAccess  

Consumer 

SQLExecute  (  SQLExpression ) 

 
Figura 55 Representación de DataAccess. Tomada de [DAIS04] 

 
Como se muestra en la Figura 5Figura 5, el servicio de base de datos implementa los 
mensajes SQLAccess, y presenta las propiedades de la información en SQLDescription 
con propiedades de información.  Acá un cliente usa un mensaje SQLExecute para enviar 
una sentencia SQL.  La respuesta asociada al mensaje puede contener los resultados de 
la  solicitud SQL ejecutada.  Cuando la sentencia SQL es un Select, deberá responder 
con un Row Set, que contiene el conjunto de datos que son el resultado de la consulta 
solicitada. 
 
El comportamiento del servicio de datos está controlado en parte por sus propiedades.   
Dichas propiedades están asociadas con el acceso de datos y están hechas accesibles 
como parte de las propiedades de descripción relacional.  Las propiedades de 
comportamiento están definidas en [WS-DAIX].   
 
3.1.2.1 Propiedades de Comportamiento. 
 
Readable 
 
Tiene valor verdadero si un servicio de datos retorna algún dato en sus respuestas de 
operaciones de consulta. Falso en otro caso. 
 
Writeable 
 
Tiene valor verdadero si el servicio está habilitado para actualizar datos, en las 
operaciones de Update o Insert. Falso en cualquier otro caso. 
 
ConcurrentAccess 
 
Tiene valor verdadero si el servicio de datos soporta más de un mensaje concurrente. 
Falso en cualquier otro caso. 
 
TransactionInitiation 
 
Describe bajo cuáles circunstancias una transacción puede ser iniciada para responder 
las solicitudes de mensajes.  Puede tomar los valores: 
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 TransactionsNotSupported Cuando no soporta transacciones. 
 Automatic   Transacción inicializada por cada mensaje. 
 Manual   Transacción bajo el control del cliente. 
 
TransactionIsolation 
 
Describe cómo las transacciones se comportan respecto a otras transacciones.  Tiene los 
valores: 
 
 NoSopported 
 ReadUncommitted 
 ReadCommitted 
 RepeteableRead 
 Serialisable 
 
Sensitivity 
 
Describe la sensibilidad, derivada de las relaciones entre el servicio de datos y el recurso 
de datos,  debido al cambio que se hacen indirectamente a través de este servicio.  Esta 
se sensibilidad se puede ver reflejada en casos en los cuales se están leyendo conjuntos  
de Row Set hacia adelante, entonces si se realizó algún cambio en los datos ya leídos, al 
retroceder se pueden percibir, mientras que en el caso de no ser sensible al cambio  no 
se  percibirán dichos cambios. 
 
DataAccessPropertiesType 
 
 
Todas las propiedades anteriores se encuentran recopiladas en un esquema XML que 
puede ser usado como base para posibles extensiones por diferentes implementaciones.  
Es decir que una fábrica podría adoptar como parte de sus propiedades este documento 
para establecer el comportamiento de nuevas relaciones entre servicios y  recursos de 
datos. 

3.1.3 DataFactory 
Los mensajes definidos aquí serán implementados por el DataFactory, los cuales se   
describirán durante esta sección. Tales mensajes crean una nueva relación entre un 
recurso y un servicio de datos.  De esta manera, un servicio de datos puede ser usado 
para representar los resultados de una consulta o actuar como un lugar de espera para 
los datos que sean insertados en el recurso.  El comportamiento de cómo un DataFactory 
debe actuar sobre los mensajes recibidos está dado por las propiedades que le son 
definidas.  
 
El patrón de la fábrica puede implicar la creación de un nuevo recurso de datos.  
Adicionalmente puede implicar el despliegue de un servicio Web.   El patrón permite una 
nueva relación entre un servicio de datos y un recurso que resulta como consecuencia de 
un intercambio de mensajes con un servicio.  Esta habilidad de derivar una relación 
servicio/recurso de otro o proporcionar vistas alternativas del mismo recurso conduce a 
una colección de relaciones servicio/recurso. 
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 Database 

Data Service 

SQL Response 
Data Service 

 

Relational 
Database 

Row Set 

SQLExec uteFactory 
    (  SQLExpression 
      Be haviouralProperties )  

RDBMS specific mechanism for 
generating result set 

SQLFactory 

SQLResponseDescription 

SQLResponseAccess 

Consumer 

GetRowset ( rowsetnumber  )  

Reference  to  
SQLResponse Data Service 

Rowset 

SQLDescription: 
   Readable  
   Writeable 
   Con currentAccess 
   TransactionInitiation 
   TransactionIsolation 
   Etc. 

 
Figura 66 DataFactory. Tomada de [DAIS04] 

 
Este servicio de datos de la base de datos presenta una interfaz SQLFactor.  La 
operación SQLExecuteFactory se utiliza para construir un objeto SQLResponse.  Este 
servicio proporciona acceso al Row Set resultante de una expresión SQL ejecutada en la 
base de datos relacional, asumiendo que la expresión contiene una sentencia Select.  El 
Row Set  podría ser almacenado como una tabla en una base de datos relacional o 
desacoplado de la base de datos, pero la distinción importante aquí es que los datos son 
representados como una colección de f ilas a través de un servicio que no implementa en 
el portType de SQLAccess.  Mientras que una respuesta de SQL presentada por un 
servicio de datos  SQLResponseAccess es una colección de operaciones que permite al 
Row Set ser recuperado pero no proporciona facilidades para enviar expresiones SQL. 
 

3.1.4 DataManagement 
DAIS no definirá interfaces para la administración hasta el momento en que sea claro cuál 
es el alcance del trabajo de TC en Web Services Distributed Management (WSDM) para 
Oasis.  Se espera que las interfaces definidas por WSDM proporcionarán soporte y la 
dirección del comportamiento de los servicios de datos DAIS. 
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4. OGSA - DAI 
 
“Open Grid Services Architecture Data Access and Integration (OGSA-DAI) es un 
proyecto que proporciona una librería de componentes para el acceso y la manipulación 
de datos en un Grid” [UEDI03].  Según se define en el sitio oficial de OGSA-DAI [¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.WEB08]  “El proyecto busca construir un 
middlew are  para el acceso e integración de los datos desde fuentes de datos dispersas 
en el grid.  La meta planteada es la identif icación de requerimientos, diseño de solución y 
liberación de softw are que cumplirá este propósito.  El proyecto fue concebido por el UK 
Database Task Force y trabaja estrechamente con el Global Grid Forum y el equipo de 
Globus.”. 
Metas 
 
OGSA-DAI tiene las siguientes metas [¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.UEDI03]: 
 

 Proporcionar la exposición controlada de los recursos físicos del grid. 
 

 Apoyar  el acceso a recursos físicos de datos heterogéneos a través de un estilo 
de interfaz común mientras emplea los mecanismos subyacentes del query. 

 
 Proporcionar los servicios base que permiten que los servicios de alto nivel de la 

integración de los datos sean construidos, por ejemplo servicios distribuidos en el 
procesamiento de un query y la federación de datos. 

 
 Inf luenciar la infraestructura de grid emergente para seguridad, administración, etc. 

 
 Estandarizar interfaces de acceso de datos a través del GGF DAIS WG. 

 
 Proporcionar un implementación de referencia de la especif icación de DAIS. 

 
 

4.1. Servicios de Datos  

En la tabla 1 se condensan los servicios habilitados por OGSA-DAI según [¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.UEDI03]. 
 
 

Servicio Descripción 
Grid Data Service (GDS) Representa a un cliente con un recurso de 

datos físico.  Un GDS es creado o 
instanciado desde un GDSF. 
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Grid Data Service Factory (GDSF) Un GDSF está definido para representar el 
punto de presencia de un recurso de datos 
físico sobre el Grid.  A través de éste un 
cliente puede acceder a los datos y meta 
datos ofrecidos por el recurso. 

DAI Service Group Registry (DAISGR)  El GDSF presta sus servicios a través del 
uso de DAISGR con el cual puede registrar 
para exponer sus capacidades y cualquier 
meta dato para ayudar el descubrimiento del 
servicio. 

Tabla 1 Servicios de OGSA-DAI. 
 
Un GDSF presenta las capacidades de un recurso físico de datos para el grid.  Cualquier 
cliente que desee interactuar con el recurso debe instanciar un GDS, el cual se comporta 
como un adaptador con el recurso físico (como se muestra en la Figura 7Figura 7), 
soportando cualquier operación que el cliente desee del recurso.  El transporte de datos 
se hace mediante f lujos XML. 
 
 

 
Figura 77 Acceso a un recurso de datos con GDS. Tomada de [UEDI03] 

 
En la Figura 8Figura 8 se ve la interacción entre un cliente y un recurso de datos usando 
servicios OGSA-DAI.  Esta interacción consta de los siguientes pasos. 
 

1. Descubrimiento. 
a. El cliente debe descubrir el recurso de datos, lo cual lo hace por medio de 

una llamada al Registry. 
b. El Registry responde con un handle, que contiene la referencia de cómo 

llamar al Factory. 
 

2. Creación del Servicio. 
a. El cliente solicita al Factory la creación del servicio para interactuar con la 

fuente de datos. 
b. El Factory crea un nuevo servicio de datos (GDS). 
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c. El Factory retorna al cliente una referencia para manejar el nuevo servicio. 
 

3. Operaciones. 
a. El cliente envía una solicitud query al GDS. 
b. EL GDS interactúa con la fuente de datos (Base de Datos) y ejecuta la 

solicitud. 
c. El GDS retorna los datos directamente al cliente. 
d. El GDS libera los resultados a una tercera parte. 

 
Los pasos 3c y 3d no son obligatorios.  Por otro lado, una vez se ha creado el servicio 
(GDS), se pueden enviar múltiples solicitudes de operaciones sin necesidad de usar el 
Registry o el Factory. 
 

 
Figura 88 Interacción Cliente OGSA-DAI. Tomada de [UEDI03] 

 

4.2. Grid Data Service Factory 

 
Una fábrica de servicios de datos para grid es un servicio de fábrica especializado que 
exhibe y crea un nuevo GDS a través del cual los clientes pueden interactuar con un 
recurso de datos.  De igual manera, un cliente puede solicitar información al GDSF acerca 
del recurso exhibido, y así determinar si el recurso de datos satisface los requerimientos 
específ icos de la aplicación.  La información incluye el esquema del recurso de datos así 
como los detalles de las actividades soportadas. 
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4.3. Grid Data Service 

 
El GDS es el componente principal de OGSA-DAI.  Cada GDS expone y permite acceder 
a un único recurso de datos.  A su vez, cada uno es creado por un GDSF, el cual 
administra el acceso a qué recurso de datos.  El GDS puede ser visto como un adaptador 
o proxy del cliente con el recurso de datos. 
 
Un GDS soporta las funciones de acceso, integración y liberación de datos a través de 
GDSPortType que extiende de GridDataPerform y GridDataTransport. 
 

4.4. DAI Service Group Registry 

Un DAI Service Group Registry (DAISGR) es un servicio de registro especializado para 
cualquier OGSA-DAI Grid Service el cual implementa uno o más OGSA-DAI port Types. 
Para registrarse con DAISGR, un servicio debe tener en cuenta: 
 

 Es necesario conocer la existencia del registro, para conocer un servicio o una 
fuente de datos es necesario conocer la ubicación del registro que administra los 
servicios. 
 Conocer las capacidades y las fuentes de datos que administra el registro, no 

desde el punto de vista de su localización pero si conociendo como explotar los 
servicios prestados. 

 
Consultando un DAISGR, los clientes pueden descubrir los servicios OGSA-DAI que 
ofrecen servicios, capacidades o fuentes de datos manejadas particulares. 
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5. DISEÑO 
 

5.1. Propósito 

 
Dado que el DAI no proporciona un sistema de manejo de sesiones sobre el cual se 
pueda manejar la atención de diferentes usuarios en el mismo servicio, se plantea la una 
alternativa que permita abarcar esta omisión hecha por DAI.  SessionManager tiene como 
meta el poder acceder bases de datos que se encuentran en un grid, para clientes que 
hacen una alta manipulación de datos y por esto se mantienen algunos datos 
(fuertemente consultados) activos en la sesión del cliente, manteniendo la respectiva 
concordancia de estos con los datos almacenados en la base de datos.  Adicionalmente 
ofrece transparencia al cliente de en cual  motor o motores de base de datos se 
almacenan sus datos, al igual que el no uso de ningún tipo de driver en el cliente para 
poder acceder y manipular los datos. Aprovechando las ventajas proporcionadas por 
OGSA-DAI.   Adicionalmente, permite la administración de bases de datos virtuales al 
permitir realizar operaciones sobre recursos diferentes pero mostrando al cliente como si 
fuese una sola, ocultando los detalles de distribución y almacenamiento de la información.  
Igualmente el diseño contempla los aspectos que intervendrían en el eventual desarrollo 
de un algebra relacional para cubrir aspectos de búsquedas avanzadas, tales como Joins 
entre tablas que se encuentren bases de datos diferentes. 
 
 
El servicio ofrece en principio 4 utilidades: 
 

 CreateDb:  Servicio que permite crear una nueva base de datos;  el archivo 
descriptor debe contener las tablas y la descripción de estas (campos y tipos de 
datos de estos), llave primaria (Ver diagrama de secuencia Figura 9Figura 9. 

 
 LocateDb:  Servicio que permite localizar una base de datos previamente creada. 

 
 addTable:  Servicio que permite adicionar una tabla a una base de datos 

existente; el archivo descriptor debe contener la descripción de la tabla (campos y 
tipos de datos de estos) llave primaria. (Ver diagrama de secuencia Figura 
10Figura 10). 

 
 dropTable:  Servicio que permite eliminar una tabla a una base de datos existente. 

(Ver diagrama de secuencia Figura 11Figura 11). 
 

 executeQuery:  Servicio que permite ejecutar una sentencia que viene en un 
descriptor XML. (Ver diagrama de secuencia Figura 12Figura 12). 
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5.2. Detalles de implementación 

 
Este servicio se encuentra una capa encima de OGSA-DAI y usa los recursos del grid a 
través de esta.  Como se muestra en la f igura, se puede ver como un adaptador de 
OGSA-DAI puesto que brinda las funcionalidades de OGSA-DAI con el manejo de 
sesiones.  Adicionalmente ofrece una virtualización de datos aprovechando el uso del 
mismo y su gran número de recursos de datos soportados,  
 
SessionManager tiene un hilo que se preocupa por la administración de los recursos 
(memoria) de la máquina en la que se está ejecutando. De este modo libera datos de la 
memoria y se asegura de su actualización en la base de datos luego de que estos sean 
modif icados, actuando de manera autónoma administra, regula y decide cuando mantener 
o no un conjunto de datos en la memoria.   La selección de cómo liberar memoria, se 
hace teniendo en cuenta el número de veces que se solicita una consulta y el tiempo de 
su última petición, estando ordenadas las consultas según la ponderación de tiempo de la 
última consulta y el número solicitudes hechas, facilitando así la escogencia de los 
resultados a eliminar de la memoria. 
 
SessionManager utiliza OGSA-DAI para el acceso a bases de datos, lo que hace que se 
utilice al menos un referencia del servicio al cual se le van a hacer las peticiones de base 
de datos en OGSA-DAI.  
 
Por otra parte se pueden tener 2 o más referencias a OGSA-DAI para poder manejar una 
base de datos con ambiente distribuido, en donde se almacenen de forma separada las 
tablas (hasta este punto las tablas que contienen relaciones deben estar bajo el mismo 
dai) y así realizar el proceso de manera transparente para el cliente. 
 
Está disponible en la versión 5.0 de ogsa-dai.  
 
El sistema de cache de SessionManager, mantiene en memoria el conjunto de datos 
asociados a una consulta, el sistema de cache escogido es muy sencillo y el propósito de 
su elección es explorar y buscar resultados de implementar un sistema de caching en las 
consultas en la utilización de servicios de datos en un grid.  La implementación de este 
sistema de caching demanda el uso de una máquina con recursos de memoria alta, dada 
su arquitectura de mantener en memoria todos los datos resultados de consultas sin 
importar si las respuestas de dos o más consultas tienen datos en común o mejor el 
resultado de una consulta se encuentra contenido en otro; pudiendo administrar mejor los 
recursos de memoria de la máquina en la que se ejecuta y obtener mejores resultados. 
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5.2.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA CREATEDB 

table
Table

dataBase
DataBase

relation
Relation

Object1

sessionManager
SessionManager

initial
SessionManagerImpl

try

catch(XMLParseException e)

catch(SAXException e)

catch(IOException e)

for(int i = 0;i < tablesToProcess.getLength ( );i++)

try

for(int i = 0;i < relations.getLength ( );i++)

catch(IOException e)

1.1: createDB(dbSource, name):void

1.1.1: <constructor>(dbSource, name)

1: createDB(InputStream,String):void

1.1.1.2.7.1.2.1: getName():String

1.1.1.2.7.1.2: <constructor>(tb, extractKeys ( tableA ), extractKeys ( ...

1.1.1.2.7.1.1: extractKeys(tableB):Collection

1.1.1.2.7.1: addRelation(relations.item ( i )):void

1.1.1.2.6.1: <constructor>(tablesToProcess.item ( i ))

1.1.1.2.1: getName():String

1.1.1.2: loadTables():void

1.1.1.1: setName(name):void

 
Figura 99 Diagrama de Secuencia createDB 



 
 
 

23 

5.2.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA ADDTABLE 
 

field
Field

table
Table

Object1

sessionManager
SessionManager

initial
SessionManagerImpl

database
DataBase

for(int i = 0;i < columnsNodes.getLength ( );i++)

if(columnsNodes.item ( i ).getAttributes ( ) != null)

1.1.1.2.6.1.3.1.2: addColumn(new Field ( columnsNodes.item ( i ), thi...

1.1.1.2.6.1.3.1.1: <constructor>(columnsNodes.item ( i ), this)

1.1.1.2.6.1.2: getName():String

1.1.1.2.6.1.1: setName(node.getAttributes ( ).getNamedItem ( "name...

try

catch(XMLParseException e)

catch(SAXException e)

catch(IOException e)

for(int i = 0;i < tablesToProcess.getLength ( );i++)

1.1.1.2.6.1: <constructor>(tablesToProcess.item ( i ))

1.1.1.2.1: getName():String

1.1.1.2: loadTables():void

1.1.1.1: setName(name):void

1.1: addTable(tableSource, dbName):void

1.1.1: <constructor>(table, "__tmp")

1: addTable(InputStream,String):void

 
Figura 1010 Diagrama de Secuencia addTable 
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5.2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA DROPTABLE 
 
 

Object1

initial
SessionManagerImpl

sessionManager
SessionManager

db
DataBaseContainer

db
DataBase

dataBase
DataBase

t
Table

while(it.hasNext ( ))

if(db.getName ( ).equals ( name ))

while(it.hasNext ( ))

if(t.getName ( ).equals ( tableName ))

1.1.2.2.2.1: getTables():Collection

1.1.2.2.1: getName():String

1.1.2.1: getTables():Collection

1.1.1.1.1: getName():String

1.1.2: removeTable(table):void

1.1.1: findDataBase(dbName):DataBase

1.1: dropTable(table, dbName):void

1: dropTable(String,String):void

 
Figura 1111 Diagrama de Secuencia dropTable 
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5.2.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA EXECUTEQUERY  
 
 

Object1

initial
SessionManagerImpl

sessionManager
SessionManager

cache
QueryCache

q
Query

db
DataBaseContainer

db
DataBase

dataBase
DataBase

static
OgsadaiDAO

instance
OgsadaiDAO

dao
OgsadaiDAO

query
Query

if(( q = cache.findQuery ( request, dbName ) ) != null)

else

while(it.hasNext ( ))

if(q.getQuery ( ).equals ( request ) && q.getDbName ( ).equals ( dbName ))

while(it.hasNext ( ))

if(db.getName ( ).equals ( name ))

if(instance == null)

try

catch(MalformedHandleException e)

catch(ServiceCommsException e)

try

catch(RequestException e)

catch(ActivityException e)

catch(ServiceCommsException e)

1.1.3.3.4: setDbName(dbName):void

1.1.3.3.3: setResult(result):void

1.1.3.3.2: setQuery(query):void

1.1.3.3.1: setRequest(1):void

1.1.3.2.1.1.1: <constructor>()

1.1.3.2.2: executeQuery(query):Collection

1.1.3.2.1: dao:=getInstance():OgsadaiDAO

1.1.3.1.1.1: getName():String

1.1.1.1.2: getDbName():String

1.1.1.1.1: getQuery():String

1.1.3.4: addQuery(new Query ( request, c, dbName )):void

1.1.3.3: <constructor>(request, c, dbName)

1.1.3.2: c:=executeQuery(request):Collection

1.1.3.1: findDataBase(dbName):DataBase

1.1.2.3: getResult():Collection

1.1.2.2: setRequest(q.getRequest ( ) + 1):void

1.1.2.1: getRequest():int

1.1.1: q:=findQuery(request, dbName):Query
1.1: executeQuery(request, dbName):void

1: executeQuery(String,String):void

 
Figura 1212 Diagrama de secuencia executeQuery 
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5.2.5 DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
 
 

DAIS-WS

Mi Servcio

SessionManagerPortType

DAIS-WSCliente

DB2

DB1

DB3

 
Figura 1313 Diagrama de Componentes 
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5.2.6 DIAGRAMA DE CLASES 

Constraint

+Constraint

 maxValue:String
 field:Field
 operator:String
 operadorLogico:String
 value:String

Query

+Query

 request:int
 result:Collection
 query:String
 dbName:String

Serializable
Table

-serialVersionUID:long
-columns:Collection
-marked:boolean
-relations:Collection

+Table
+Table
+addColumn:void
+addRelation:void
+toString:String
+getRelations:Collection

 primaryKey:String
 columns:Iterator
 relations:Iterator
 name:String
 logger:Logger
 alias:String

Serializable
Field

-serialVersionUID:long

+Field
+Field
+toString:String

 dataBaseType:String
 javaType:String
 mapName:String
 name:String
 primaryKey:boolean
 table:Table
 logger:Logger
 string:boolean

Serializable
Relation

-serialVersionUID:long
-foeringKey:Collection
-primaryKey:Collection

+Relation
+setFoeringKey:void
+getFoeringKey:Iterator
+setPrimaryKey:void
+getPrimaryKey:Iterator
+equals:boolean
+hashCode:int

 targetTable:Table
 logger:Logger
 sourceTable:Table

SessionManagerImpl

-sessionManager:SessionManager
-cleanMemory:MemoryCleanerListene

+SessionManagerImpl
+addTable:void
+createDB:void
+dataBases:Collection
+dropTable:void
+executeQuery:void

interface
SessionManagerPortType

+addTable:void
+createDB:void
+dropTable:void
+executeQuery:void

Runnable
MemoryCleanerListener

-sessionManager:SessionManager

+MemoryCleanerListener
+verifyMemoryStatus:void
+run:void

 logger:Logger

OgsadaiDAO

-instance:OgsadaiDAO
-service:GridDataService
-logger:Logger

-OgsadaiDAO
+getInstance:OgsadaiDAO
+destroy:void
+main:void
+executeQuery:Collection
-getLogger:Logger

DataBase

-xmlSource:InputStream

+DataBase
+addTable:void
-addRelation:void
+executeQuery:Collection
-extractKeys:Collection
-findTable:Table
-loadTables:void
+removeTable:void

 client:UID
 fields:Collection
 logger:Logger
 name:String
 tables:Collection

DataBaseContainer

-databases:Collection

+DataBaseContainer
+addDatabase:void
+findDataBase:DataBase

QueryCache

+queries:Collection

+QueryCache
+addQuery:void
+freeQuery:void
+findQuery:Query

SessionManager

-instance:SessionManager
-db:DataBaseContainer
-cache:QueryCache
-logger:Logger

-SessionManager
-getLogger:Logger
+getInstance:SessionManager
+freeMemory:void
+addTable:void
+createDB:void
+dropTable:void
+executeQuery:void

RuntimeException
TableNotFoundException

-serialVersionUID:long

+TableNotFoundException
+TableNotFoundException
+TableNotFoundException
+TableNotFoundException

Fachada

Singleton

Singleton

 
Figura 1414 Diagrama de Clases
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5.2.7 DESCRIPCIÓN DE CLASES 
 

A continuación se describe detalladamente  cada una de las clases implementadas en el 
desarrollo de este proyecto. 
 
Interfaz SessionManagerPortType 
 
Esta interfaz define los servicios que va a prestar SessionManager. 
 
Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Descripción de Métodos 

 void addTable(InputStream tableSource, String dbName) 
Servicio que permite adicionar una tabla a una base de datos existente.  
Parámetros: 
tableSource descriptor con la tabla. 
dbName nombre de a base de datos a la que se desea adjuntar la base 
de Datos. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void  createDB(InputStream dbSource, String name) 
Servicio que permite crear una nueva base de datos.  
Parámetros: 
dbSource solicitud SQL que se debe ejecutar sobre la d creada. 
name nombre de la nueva base de datos. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void dropTable(String table, String dbName) 
Servicio que permite eliminar una tabla a una base de datos existente. 
Parámetros: 
table nombre d ela tabla a eliminar. 
dbName nombre de a base de datos a la que se desea eliminar la base 
de Datos. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void executeQuery(String request, String dbName) 
Servicio que permite ejecutar una setencia que viene en un descriptor 
xml. 
Parámetros: 
request solicitud SQL que se debe ejecutar sobre la bd creada. 
dbName Nombre del esquema al que pertenece la consulta. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 
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Clase SessionManagerImpl 
 
Esta clase implementa SessionManagerPortType, por ende implementa todos los 
servicios que presta SessionManager, que sirve de fachada para el acceso al modelo 
lógico. 
 
Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Descripción de Constructores 

SessionManagerImpl() 
Constructor por defecto.             

 
Descripción de Métodos 

 void addTable(InputStream tableSource, String dbName) 
Servicio que permite adicionar una tabla a una base de datos existente. 
El archivo descriptor debe contener la descripción de la tabla 
(campos y tipos de stos de estos) llave primaria. 
Parámetros: 
tableSource descriptor con la tabla. 
dbName nombre de a base de datos a la que se desea adjuntar la base 
de Datos. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void createDB(InputStream dbSource, String name) 
Servicio que permite crear una nueva base de datos. 
El archivo descriptor debe contener las tablas y la descripción de estas 
(campos y tipos de stos de estos) llave primaria. 
Parámetros: 
dbSource solicitud SQL que se debe ejecutar sobre la d creada. 
name nombre de la nueva base de datos. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void dropTable(String table, String dbName) 
Servicio que permite eliminar una tabla a una base de datos existente. 
Parámetros: 
table nombre de la tabla a eliminar. 
dbName nombre de la base de datos a la que se desea eliminar la base 
de Datos. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void executeQuery(String request, String dbName) 
Servicio que permite ejecutar una sentencia. 
Parameters: 
request solicitud SQL que se debe ejecutar sobre la bd creada. 
dbName  nombre de la base de datos a la cual pertence la consulta 
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deseada. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 
 
Clase SessionManager 
 
Esta clase implementa SessionManagerPortType, por ende implementa todos los 
servicios que presta SessionManager, adicionalmente cumple con el patrón Singleton y es 
la primera clase del modelo lógico de servicio w eb. 
 
Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Descripción de Métodos 

 void addTable(InputStream tableSource, String dbName) 
Servicio que permite adicionar una tabla a una base de datos existente. 
El archivo descriptor debe contener la descripción de la tabla 
(campos y tipos de stos de estos) llave primaria. 
Parámetros: 
tableSource descriptor con la tabla. 
dbName nombre de a base de datos a la que se desea adjuntar la base 
de Datos. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void createDB(InputStream dbSource, String name) 
Servicio que permite crear una nueva base de datos. 
El archivo descriptor debe contener las tablas y la descripción de estas 
(campos y tipos de stos de estos) llave primaria. 
Parámetros: 
dbSource solicitud SQL que se debe ejecutar sobre la d creada. 
name nombre de la nueva base de datos. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void dropTable(String table, String dbName) 
Servicio que permite eliminar una tabla a una base de datos existente. 
Parámetros: 
table nombre de la tabla a eliminar. 
dbName nombre de la base de datos a la que se desea eliminar la base 
de Datos. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void executeQuery(String request, String dbName) 
Servicio que permite ejecutar una sentencia. 
Parameters: 
request solicitud SQL que se debe ejecutar sobre la bd creada. 
dbName  nombre de la base de datos a la cual pertence la consulta 



 
 
 

31 

deseada. 
Throws: 
RemoteException en caso de error. 

 void freeMemory() 
Se encarga de eliminar consultas poco utilizadas para la liberación de 
memoria y así poder administrar de la mejor  manera  los recurso de la 
máquina. 

 static 
SessionManager 

getInstance() 
Obtiene la referencia a la única instancia (patrón Singleton) de la clase 
en la máquina virtual en la que se encuentra en ejecución. 
Retorna: 
La única instancia de SessionManager. 

 

Clase DataBaseContainer 
 
Esta clase es un contenedor de base de datos, donde reposa la virtualización de todos los 
esquemas que son soportados por el servicio. 
 
Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Descripción de Constructores 
DataBaseContainer() 
Constructor por defecto que inicializa sus atributos de clase.  

 
 
Descripción de Métodos 

 void addDatabase(DataBase db) 
Adiciona un nuevo esquema virtualizado de una base de datos al 
catalogo de esquemas que contiene  

 DataBase findDataBase(String name) 
Busca una base de datos dentro del catalogo existente de esquemas 
cargados en el servicio. 
Parámetros: 
name es el nombre que identif ica al esquema que se desea buscar. 
Retorna: 
El esquema buscado. 

 

Clase DataBase 
 
Es la representación de la virtualización de un esquema que detalla la descripción de una 
base de datos. 
 
Autor: Oscar Javier Gómez 
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Descripción de Constructores 
DataBase(InputStream xml, String name) 
Crea un esquema de base de datos con nombre name a partir del contenido 
del descriptor xml. 
Parámetros: 
xml contiene la descripción de la base de datos según la especif icación en DB.xsd. 
name es el nombre que identif ica al nuevo esquema. 

 

 
 
Descripción de Métodos 

 void addTable(Table table) 
Adiciona una tabla a la base de datos. 
Parámetros: 
table contiene la representación de una tabla virtual. 

 Collection executeQuery(String query) 
Ejecuta una consulta generada a partir del esquema de base de datos 
creado. 
Parámetros: 
query es la sentencia SQL correspondiente al esquema que se desea 
ejecutar. 
Retorna: 
Una colección con los datos resultado de la consulta realizada, está 
colección se compone de elementos de tipo Hashtable, que contiene el 
conjunto de columnas que componen las tuplas, donde la clave es el 
nombre de la columna. 

 Collection getFields() 
Obtiene los campos que se encuentran en las tablas del esquema. 
Retorna: 
Todos los campos de las tablas pertenecientes al esquema. 

 String getName() 
Obtiene el nombre de la base de datos. 
Retorna: 
El nombre que identif ica al esquema. 

 Collection getTables() 
Obtiene todas las tablas asociadas a este esquema. 
Retorna: 
Todas las tablas pertenecientes al esquema. 

 void removeTable(String tableName) 
Elimina una tabla del esquema. 
Parámetros: 
tableName corresponde al nombre que identif ica a la tabla dentro del 
esquema. 

 Void setName(String name) 
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Establece el nombre del esquema. 
Parámetros: 
name nombre del esquema. 

 void setTables(Collection tables) 
Establece un conjunto de tablas al esquema, reemplanzo el que hasta 
ese momento existía. 
Parámetros: 
Tables colección de todas las tablas que perteneceran al esquema. 

 
 
Clase Table 
 
Clase que representa una tabla (virtualizada) de la base de datos. 
 
Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Descripción de Constructores 
Table() 
Constructor por defecto.  

Table(Node node) 
Crea una tabla a  partir de la descripción procedente del un descriptor XML. 
Parámetros: 
node representación de un tag <table> según la descripción en DB.xsd 

 

 
 
Descripción de Métodos 

 void addColumn(Field f ield) 
Adiciona la representación de una columna a la tabla. 
Parámetros: 
f ield la columna que pertenece a la tabla. 

 void addRelation(Relation relation) 
Adiciona una nueva relación de esta tabla a otra perteneciente al 
esquema. 
Parámetros: 
relation Representación de la relación en el modelo de virtualización de 
la base de datos. 

 Iterator getColumns() 
Obtiene todas las columnas pertenecientes a la tabla. 
Retorna: 
Un iterador que contiene todos las columnas asociadas a la tabla.  

 String getName() 
Obtiene el nombre que identif ica la tabla dentro del esquema. 
Retorna: 
El nombre de la tabla. 
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 Iterator getRelations() 
Obtiene todas las relaciones que tiene la tabla. 
Retorna: 
Un iterador con las relaciones de la tabla, 

 Collection getRelations(Table target) 
Obtiene una colección que compone todas las relaciones para poder 
establecer un camino hasta target. 
Parámetros: 
target es la tabla con la cual se desea buscar el camino de relaciones. 
Retorna: 
El camino de relaciones entre la tabla y target. 

 void setName(String name) 
Establece el nombre de la tabla que la identif ica dentro del esquema. 
Parámetros: 
name nombre de la tabla. 

 String toString() 
Crea una representación de la tabla en un String. 
Retorna: 
La representación de una tabla en un objeto String. 

 
 
Clase Field 

Clase que representa un campo de una tabla. 

Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Descripción de Constructores 
Field() 
Constructor por defecto.  

Field(Node node, Table table) 
Crea una tabla a  partir de la descripción procedente del un descriptor XML. 
Parámetros: 
node representación de un tag <column> según la descripción en DB.xsd  
table tabla a la que pertenece este campo. 

 

 
 
Descripción de Métodos 

 String getDataBaseType() 
Obtiene el tipo del campo en la base de datos. 
Retorna: 
El tipo de la columna en la base de datos. 

 String getJavaType() 
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Obtiene el tipo en el modelo virtualizado de la columna. 
Retorna: 
El tipo de la columna en el modelo virtualizado. 

 String getMapName() 
Obtiene el nombre de la columna en el modelo virtual. 
Retorna: 
El nombre que identif ica la columna en el modelo virtual. 

 String getName() 
Obtiene el nombre de la columna en la base de datos. 
Retorna: 
El nombre de la columna en la base de datos. 

Table getTable() 
Obtiene la tabla a la que pertenece la columna. 
Retorna: 
La tabla que contiene lacolumna. 

 void setDataBaseType(String dataBaseType) 
Establece el tipo de dato que es la columan en la base de datos. 
Parámetros: 
dataBaseType es el tipo de la columna en la base de datos. 

 void setJavaType(String javaType) 
Establece el tipo de datos en el modelo virtaulizado. 
Parámetros: 
javaType tipo en java de la columan. 

 void setMapName(String mapName) 
Estable el nombre del identif icador de la columna en el modelo 
virtualizado. 
Parámetros: 
mapName nombre de la columna. 

 void setName(String name) 
Estable el nombre del identif icaor dela columna en la base de datos. 
Parámetros: 
name nombre de la columna. 

 void setTable(Table table) 
Establece la tabla a la que pertenece la columna. 
Parámetros: 
table tabla a la que pertenece la columna, 

 String toString() 
Crea una representación de la tabla en un String. 
Retorna: 
La representación de una tabla en un objeto String. 

 
 
Clase Relation 
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Clase que representa las relaciones existentes entre tablas. 

Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Descripción de Constructores 
Relation(Table table, Collection primarayKey, Collection foeringKey) 
Crea una relación con table. 
Parámetros: 
table tabla destino de la relación. 
primaryKey campos que representan la llave primaria de la tabla. 
foeringKey  campos que representan la llave foránea en la tabla. 

 

 
 
Descripción de Métodos 

 boolean Equals(Object obj) 
Indica si son o no iguales dos objetos Relation. 
Parámetros: 
obj objeto a comparar. 

 Iterator getFoeringKey() 
Obtiene los campos de la llave foránea. 
Retorna: 
Los campos de la llave foránea. 

 Iterator getPrimaryKey() 
Obtiene llave de la tabla destino. 
Retorna: 
Los campos de la llave primaria. 

 Table getSourceTable() 
Obtiene tabla origen. 
Retorna: 
La tabla origen de la relación. 

 Table getTargetTable() 
Obtiene la tabla destino. 
Retorna: 
La tabla destino de la relación 

 void setFoeringKey(Collection foeringKey) 
Establece la llave foranea. 
Parámetros: 
foeringKey campos de la llave foránea. 

 void setPrimaryKey(Collection primaryKey) 
Establece la llave de la tabla destino. 
Parámetros: 
primaryKey campos de la llave primaria. 

 void setSourceTable(Table sourceTable) 
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Establece la tabla origen de la relación 
Parámetros: 
sourceTable tabla origen de la relación. 

 void setTargetTable(Table table) 
Establece la tabla destino de la relación. 
Parámetros: 
table tabla destino.. 

 
 
Clase QueryCache 

Es el contenedor de las consultas realizadas hasta ese momento. 

Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Descripción de Constructores 
QueryCache() 
Crea el contenedor vacío.  

 
 
Descripción de Métodos 

 void addQuery(Query query) 
adiciona una consulta al contendor (cache). 
Parámetros: 
query Consulta realizada. 

 Query findQuery(String request, String dbName) 
Busca una consulta según su sentencia SQL y la base de datos a la 
que pertenece. 
Parámetros: 
request sentencia SQL que se quiere buscar. 
dbName identif icador del esquema al que pertenece la consulta. 

 void freeQuery() 
Libera el contenedor de las consultas menos solicitadas empezando por 
las más antiguas. 

 
 
Clase Query 

Clase que representa los resultados obtenidos de una consulta. 

Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Descripción de Constructores 
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Query(String query, Collection result, String dbName) 
Crea una consulta hecha a una base de datos. 
Parámetros: 
query sentencia SQL. 
result conjunto de datos correspondiente al resultado de la consulta. 
dbName nombre del esquema al que pertenece la consulta. 

 

 
 
Descripción de Métodos 

 String getDbName() 
Obtiene el nombre de la base de datos a la que corresponde la 
consulta. 
Retorna: 
Nombre de la base de datos. 

 String getQuery() 
Obtiene la sentencia SQL. 
Retorna: 
La sentencia SQL. 

 Int getRequest() 
Obtiene el número de solicitudes hechas a esta consulta. 
Retorna: 
El número de solicitudes de esta consulta. 

 Collection getResult() 
Obtiene los resultados asociados a ésta consulta. 
Retorna: 
La colección de resultados de la consulta. 

 void setDbName(String dbName) 
Establece el nombre del esquema al que pertenece la consulta. 
Parámetros: 
dbName nombre del esquema 

 void setQuery(String query) 
Establece la sentencia SQL. 
Parámetros: 
query sentencia SQL de la consulta. 

 void setRequest(int request) 
Establece el número de veces que se ha solicitado la consulta. 
Parámetros: 
request número de solicitudes de la consulta. 

 void setResult(Collection result) 
Estable el conjunto de elementos resultado de la ejecución de la 
consulta. 
Parámetros: 
result colección de resultados. 
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Clase MemoryCleanerListener 
 
Implementa Runnable 
Esta clase se encarga de verif icar el estado de la memoria en la máquina  
y planif icar la eliminación de consultas dentro del cache. 
 
Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Constuctor Summary 
MemoryCleanerListener(SessionManager sessionManager) 
Crea un monitor que revisa periódicamente el estado de la memoria para disparar la 
liberación de recursos en caso de ser necesario. 
Parámetros: 
sessionManager objeto que representa al servicio en el modelo lógico 

 

 
 
Descripción de Métodos 

 void run() 
Método que inicializa la ejecución del hilo monitor de memoria. 

 void verifyMemoryStatus() 
Establece la capacidad de memoria disponible por la máquina virtual, 
en caso de estar por debajo del 5% libera del cache las consulta de 
menor solicitudes. 

 
 
Clase OgsadaiDAO 
 
Esta clase brinda el acceso a los datos del servicio Ogsa-Dai. 
 
Autor: Oscar Javier Gómez 
 
Method Summary 

 Collection executeQuery(String query) 
Ejecuta una sentencia SQL en el servicio de datos. 
Parámetros: 
query sentencia SQL que se desea ejecutar. 
Retorna: 
El conjunto de datos  que son resultados a la consulta. 

 static 
OgsadaiDAO 

getInstance() 
Obtiene una instancia del DAO 
Retorna: 
Una instancia de OgsadaiDAO. 
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6. PRUEBAS 
 
 
Se realizó una comparación de los resultados obtenidos de la ejecución de consultas 
usando un cliente de SessionManager, contra los resultados obtenidos de un cliente que 
usa directamente los servicios de OGSA-DAI, y poder medir así si existe una ganancia de 
tiempo gracias al uso de SessionManager o por el contrario su uso va en detrimento del 
tiempo promedio de las consultas.  Por esto se desea consultar una base de datos con un 
número alto de registros, haciendo manipulaciones con los datos recuperados. 
 
Para esto se utilizó una base de datos con una tabla de 2’290.000 registros 
aproximadamente, su estructura se encuentra especif icada en Tabla 2 Descripción datos 
de pruebas.Tabla 2 Descripción datos de pruebas.  Esta tabla contiene los números 
telefónicos de las líneas de la ciudad de Bogotá, y las poblaciones aledañas de Chía, 
Funza, Mosquera, Sibaté y Soacha, siendo está una buena cantidad de datos para la 
manipulación dentro de un grid y poder evaluar su tiempo de respuesta desde cualquier 
parte del grid ante las solicitudes hechas por un cliente.  
 
 

Columna Tipo Llave 
Nombre Varchar ( 150 ) No 
Teléfono Varchar ( 10 ) Si 
Dirección Varchar ( 150 ) No 
Empresa Varchar ( 50 ) No 

Tabla 2 Descripción datos de pruebas. 

 
EL ambiente de pruebas utilizado fue un grid compuesto por 5 máquinas con la 
distribución 3.x de globus, y la versión 5.0 de ogsa-dai, a pesar de que durante el 
desarrollo de está investigación se liberaron las versiones 4 y 6, se dejó la configuración 
tal como estaba, dados los adelantos que ya se tenían.   La configuración de las 5 
máquinas era homogénea y es la siguiente: 
 
 Marca:  Dell Computer Corporation 
 Referencia: Optiplex Gx 260 
 Procesador: 2000 Mhz 
 Memoria: 256 Mb 
 Disco Duro: 17 Gb (Destinados para la partición de Linux) 
 
Conectados a través de una red de 100 Mbps, que a pesar de no encontrarse aislada 
durante el tiempo de pruebas, se puede despreciarse el tráfico existente en ella, puesto 
que todas las pruebas fueron hechas en las noches y f ines de semana, horario en el que 
la red de la universidad de los Andes no es muy usada. 
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Con estas pruebas se buscó medir el tiempo promedio de ejecución de un conjunto de 
consultas a la base de datos, para consultas independientes, es decir en donde se repiten 
en cierto porcentaje, de igual manera la consulta para tres tamaños de base de datos y 
f inalmente para tres tamaños de resultset dado en bytes, que son los que viajan por la red 
como respuesta a la consulta. 
 
Las consultas escogidas fueron las siguientes: 
 

 Select * From telefonos Where upper ( nombre )  like ‘%UNI%ANDES%’ 
 Select * From telefonos Where upper ( ciudad ) not like ‘%BOGOTA%’ 
 Select * From telefonos Where upper ( empresa ) like ‘%E.T.B%’ And telefono < 

‘6000000’. 
 Select * From telefonos Where upper ( empresa ) like ‘%E.T.B%’ 

 
El número de registros obtenidos como resultados son 1265, 81924, 1’213.785 y 
1’946.888 respectivamente. Sin embargo, para la cuarta consulta, dada la limitación de 
memoria existente en la máquina que se montó, SessionManager no soportó cargar sus 
resultados en memoria, después de una espera superior a 45 minutos. 
 
Una vez diseñadas las consultas y medido el número de registros de respuesta de cada 
una, se procedió a tomar los tiempos de respuesta de un cliente ubicado en otra máquina 
diferente a la que contenía el servicio de SessionManager, y poder comparar con el uso 
de otro cliente que para su consulta usaba directamente ogsa-dai. 
 
En la ejecución de la prueba se crearon grupos de consultas de 100 sentencias SQL, en 
dónde se repetía una consulta según el porcentaje definido, por ejemplo, si el porcentaje 
de repetición de la prueba es 10 % se generan 91 sentencias, en donde, 90 sentencias 
(Generadas aleatoriamente) se ejecutan 1 sola vez y la sentencia seleccionada se ejecuta 
10 veces. 
 
Tabulaciones 
 
Para consultas pequeñas (1.265 registros) 
 
% de Consultas Repetidas OGSA-DAI SessionManager 

10 106078 11845 
50 513454 234 
100 962685 0 

Tabla 33 Resultados consultas pequeñas 
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Repeticiones Consultas Vs Tiempo
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Figura 1515  Resultados Consultas Pequeñas 

 
Para consultas medianas (81.924 registros) 
 
% de Consultas Repetidas OGSA-DAI SessionManager 

10 128977 14402 
50 680649 545 
100 1172409 16 

Tabla 44 Resultados consultas medianas 
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Figura 1616  Resultados Consultas Medianas 

 
Para consultas grandes (1’213.785 registros) 
 
% de Consultas Repetidas OGSA-DAI SessionManager 

10 N/A 9496685 
50 N/A 4286048 
100 N/A 2962685 

Tabla 55 Resultados consultas grandes 
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Figura 1717  Resultados Consultas Grandes 

 
Cómo se puede observar en las gráficas de los resultados una vez una consulta es 
ejecuta un mayor número de veces el tiempo promedio de respuesta de un conjunto de 
sentencias mejora, sin embargo, según los problemas y restricciones a que se tuvieron 
lugar durante la ejecución de las pruebas es importante resaltar que para un mejor 
desempeño de SessionManager es necesario contar con altos recursos de hardw are, en 
especial memoria, puesto, que lo que se pretende con el algoritmo de cache 
implementado es mantener en la memoria el conjunto de resultados a una consultada, la 
cual se mantiene en la memoria mientras su uso sea continuo y se puedan aprovechar los 
recursos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La computación en grid surge como una alternativa muy atractiva para organizaciones 
que desean explotar sus recursos al máximo, o donde sus necesidades de cómputo son 
bastante exigentes a un bajo costo.  
  
Por otro lado, permite aprovechar recursos que comparte alguien en el grid; los cuales, 
dado su precio o características especiales, no podría aprovechar de otra manera. Este es 
el caso del LHC que pone al servicio de físicos de todo el mundo su acelerador de 
partículas para diferentes estudios. 
 
A pesar de su gran aceptación esta área aun presenta algunos inconvenientes para 
quienes desean incursionar, en el momento de decidir aspectos como escoger 
infraestructura, compatibilidad entre los servicios que desean explotar y con la 
infraestructura escogida.  Al igual que las diferentes opciones de configuración que se 
pueden dar al grid, para su funcionamiento. 
 
En cuanto al servicio de cache SessionManager uno de los principales factores de éxito 
es la cantidad de memoria disponible que posee la máquina en que se pone en 
funcionamiento, puesto que la cantidad de datos que puede mantener disponibles sin 
necesidad de hacer nuevamente consultas es directamente proporcional a la cantidad de 
memoria.  Adicionalmente, se puede ver su eficacia en los tiempos de respuesta de 
consultas que se están repitiendo continuamente, principio en que se basa dado que 
mantiene un record de las consultas hechas, así como de su número de solicitudes, sin 
dejar de lado el saber en que orden han sido solicitadas. 
 
La importancia de SessionManager es alta si tiene en cuenta que en el momento de 
pretender instalar un grid los datos deben estar disponibles desde cualquier lugar del grid 
y en el caso de estar haciendo algún tipo de procesamiento es altamente probable que las 
consultas de datos hechas desde diferentes puntos del grid sean iguales o muy parecidas, 
a pesar de generarse en lugares diferentes, todo esto si partimos del hecho que la 
solución a un problema esta divido en muchos lugares del grid. 
 
SessionManager sin embargo no es eficiente para todos los casos puesto que si siempre 
se hacen consultas de datos diferentes, estas siempre tendrán que ejecutarse y nunca se 
ganará tiempo con respecto a hacer uso directo de OGSA-DAI, llegando en algunas 
ocasiones a tomar más tiempo, dado por el procesamiento y almacenamiento de los datos 
en memoria por parte de SessionManager. 
 
Otras opciones para complementar SessionManager, es el desarrollo de nuevas técnicas 
de cache, las cuales mediante algoritmos o mecanismos para hacer caching pueden 
mejorar el desempeño sin comprometer la f iabilidad de la información obtenida como 
resultado.   Se debe reiterar que es de gran importancia el caching de los datos ya que 
entre mejor y más datos se puedan tener en la memoria de la sesión, el rendimiento 
medido en tiempo de respuesta promedio de las consultas se incrementará. 
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GLOSARIO 

 
 
 
 

JAVA:  Lenguaje de programación orientado a objetos el cual, en los últimos años, ha 
tenido una gran aceptación en ambientes heterogéneos de programación. 
Java soporta threads y multithreads como estrategia de ejecución de procesos en 
paralelo, aunque no tiene un desarrollo tan avanzado en este campo como sí lo tienen 
realmente otros lenguajes de programación en paralelo. 
 
 
SOAP:  Simple Object Access Protocol, protocolo estándar creado por el W3C que define 
como dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de descriptores 
XML, este es uno de los protocolo utilizados por los servicios w eb. 
 
 
WEB SERVICE:  Softw are que se ejecuta sobre un servidor w eb, por petición de un 
cliente, lo cual es equivalente a correr el softw are en un equipo local, con la salvedad que 
toda la información es enviada al servidor y los resultados son enviados nuevamente al 
cliente, esta información es generalmente intercambiada en descriptores XML usando 
SOAP. 
 
 
W3C:  El World Wide Web Consortium, es una organización que produce estándares para 
la w eb. http://w w w .w 3.org. 
 
 
XML:  Lenguaje de marcado extensible (eXtensible Markup Language) desarrollado por el 
W3C.  Adicionalmente este un metalenguaje que permite describir  otros lenguajes o 
semánticas, motivo por el cual es ampliamente usado para el intercambio de datos. 
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