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1 INTRODUCCIÓN 

 

El grid es una infraestructura tecnológica para compartir poder computacional distribuido o de 

almacenamiento de datos sobre una red que comunique los diferentes recursos.  El grid dirige sus 

esfuerzos  a convertir una red de computadores en un gran recurso computacional. [GRIDCAFÉ] 

El objetivo principal de la computación en grid es maximizar el poder computacional para 

aplicaciones de procesamiento o almacenamiento intensivos. De esta forma, los recursos de 

muchos equipos en una red cooperan para resolver paralelamente un mismo problema, 

usualmente técnico o científico que demanda gran complejidad [GRANADA, H. - 2005].  

Ian Foster y Carl Kesselman’s en su libro “The grid” [FOSTER, I. - 1999] definen el grid como: “Un 

grid computacional es una infraestructura de hardware y software que provee acceso no costoso, 

fiable y consistente hacia nodos con capacidades computacionales”.    

Entre las ventajas más importantes que ofrece la computación grid se encuentran aumentar el 

poder computacional para ejecutar aplicaciones de negocio, una mejor forma de aprovechar los 

recursos computacionales de una organización y compartir recursos especializados,  entre otras 

ventajas. [FERREIRA, L. - 2004].    

El segundo recurso más usado en un grid, después del recurso computacional, es el de 

almacenamiento de datos. Un grid que provee una vista integrada de una base de datos es 

comúnmente llamado un datagrid y el almacenamiento puede ser en almacenamiento primario 

(memoria) o secundario (disco duro). Mejorar notablemente la capacidad, desempeño y 

confiabilidad del acceso a los datos es el objetivo principal de un data grid. [JACOB, B. 2003] 

Una aplicación grid enabled es aquella que se desarrolla bajo criterios técnicos para que se 

ejecuten eficaz y eficientemente sobre una infraestructura grid. Desarrollar aplicaciones grid 

enabled es importante porque su diseño e implementación van dirigidos al aprovechamiento de 

toda la infraestructura que provee el grid. [ALLEN, G.] 

Actualmente un tema de investigación en diferentes universidades del mundo y compañías 

relacionadas con tecnología es el paradigma grid. Estas universidades y compañías no son las 

únicas que deben enfrentar este nuevo paradigma, se hace necesario que los desarrolladores de 

software piensen en aplicaciones que hagan uso del grid y que aprovechen todas las ventajas que
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éste ofrece. Este tipo de aplicaciones son denominadas “grid enabled”. Este proyecto ataca la 

necesidad de desarrollar una aplicación específica que se pueda instalar en el grid y hacer uso del 

grid para la ejecución de sus servicios orientado a desacoplar, en un futuro, aspectos de tecnología 

como la plataforma grid, en este caso, GT4 [GLOBUS GT4 - 2007]. Esto es necesario porque el 

grid necesita facilitar la instalación y disminuir el tiempo de instalación de aplicaciones grid 

enabled, además, de disminuir la curva de aprendizaje requerida para desarrollar e implementar 

este tipo de procedimientos.  

Uno de los tantos contextos donde este tema de investigación es aplicable es el sistema de salud 

colombiano. Este sistema específico demanda servicios con requerimientos funcionales y no 

funcionales tales como, heterogeneidad, distribución, cooperación, reutilización, integración y 

ejecución autónoma de servicios. Lo anterior hace necesario desarrollar aplicaciones prototipo, 

implementadas en arquitecturas grid, orientadas al sector salud para que cooperen entre sí. 

A la fecha, la tendencia en el uso del grid se ha dado por megaproyectos datagrid que controlan el 

mismo; ahora la tendencia se mueve hacia el diseño y la implementación de muchos proyectos, y 

muchos desarrollos en donde todos hacen uso del grid como infraestructura tecnológica, y por ello, 

existe la necesidad latente de acercar el grid al desarrollador común.  

Este proyecto hace parte del proyecto MAGOS, Middleware Architecture for Grid Oriented 

Services,  que busca simplificar el proceso de desarrollo, y permite instalar, definir y ejecutar una 

aplicación grid enabled de una forma sencilla sobre una infraestructura grid.  La aplicación o 

aplicaciones que se instalan se describen según requerimientos no funcionales de distribución, 

conservando la autonomía de ejecución y heterogeneidad de las plataformas tecnológicas.   

MAGOS para su funcionamiento se basa en 3 capas middleware. Una capa superior, llamada 

MAGOS - WORKFLOW,  la cual tiene como función principal orquestar aplicaciones MAGOS que 

estén instaladas en el grid. Una segunda capa, llamada MAGOS - APPLICATION, la cual es la 

encargada de manejar la instalación, ubicación y ejecución de aplicaciones en el grid. Y una última 

capa, llamada MAGOS – SERVICE,  la cual maneja los requerimientos de instalación, ubicación y 

ejecución de servicios en el grid, encargándose también de implementar los requerimientos no 

funcionales especificados por la aplicación para su instalación en el grid.  

Este proyecto es uno de tres trabajos de tesis conjuntos de maestría que se están desarrollando 

paralelamente bajo el contexto del proyecto europeo de cooperación internacional ECOS-NORD - 

Código C07M02. Específicamente este trabajo de tesis se enfoca en el middleware de aplicación, 

bautizado MAGOS – APPLICATION. Este middleware tiene como función principal usar un esquema 

de descripción declarativo de la aplicación para  ser instalada en el grid y realiza las tareas 
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necesarias para su posterior ubicación y ejecución en el grid. Una aplicación puede estar descrita 

utilizando dependencias existentes con otros servicios que estén instalados en el grid.  

Para la ubicación y ejecución, se tiene en cuenta la autenticación sobre las aplicaciones definiendo 

para toda aplicación un propietario.  Esta autenticación permite que los servicios tengan esquemas 

de autorización sobre su ejecución, de manera que se trabaja en requerimientos no funcionales de 

seguridad de la información manejada en MAGOS.  

Como plataforma habilitadora del grid se utiliza Globus Toolkit versión 4 (GT4). GT4 son un 

conjunto de servicios y librerías que permiten administrar y desarrollar en el grid servicios 

relacionados con seguridad, administración de datos, administración de la ejecución, servicios de 

información y aspectos de ejecución.  GT4 se explica en más detalle posteriormente en este 

documento. Es importante aclarar que se usa GT4 como plataforma de grid pero el trabajo 

propuesto en esta tesis se dirige a brindar una solución que, a futuro, permita desacoplarse de la 

tecnología grid utilizada.  

Entre las ventajas más importantes de GT4 se encuentran  ser una solución altamente orientada a 

la estandarización por estar desarrollado basado en la especificación WSRF y ser una solución de 

código abierto con un componente alto de documentación, soporte y divulgación en el medio. La 

especificación WSRF es útil porque ofrece la especificación de los servicios web con estado de una 

manera definida y estandarizada.   

Se trabaja sobre una arquitectura datagrid que hace uso de OGSA-DAI que permite trabajar en 

temas de replicación e integración de datos en el middleware. OGSA-DAI es un middleware que 

provee acceso e integración de datos desde fuentes heterogéneas y distribuidas vía el grid. OGSA-

DAI se explica en más detalle posteriormente en este documento.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Entre los problemas principales que se abordan en la solución se encuentra primeramente la 

descripción declarativa de una aplicación para poder ser instalada en el grid. Segundo, la ubicación 

de servicios dependientes a una invocación realizada por un workflow.  Se considera que la 

aplicación puede estar compuesta por una conjunto estructurado de servicios los cuales son 

llamados “servicios dependientes” ya que deben instalarse en el grid para que la aplicación pueda 

ejecutarse satisfactoriamente.   
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El primero se relaciona con desacoplar la aplicación de sus requerimientos no funcionales de 

instalación y funcionamiento en un grid. El segundo, se relaciona con la descripción, instalación, 

ubicación y ejecución de una aplicación que puede estar compuesta por uno o más servicios. Al 

mismo tiempo, se deben tener en cuenta aspectos de seguridad y reutilización de servicios que 

son desarrollados e instalados por terceros en el grid. Todo lo anterior, se dirige a simplificar para 

el desarrollador del grid el proceso de instalación, ubicación y ejecución de aplicaciones 

enmarcadas en un ambiente de ejecución autónomo, distribuido, heterogéneo y cooperativo.  

GT4 posee limitantes propios que no bastarían para solucionar lo que este trabajo pretende. El 

esquema de descripción de la aplicación, junto con la plataforma de acceso de integración de 

datos OGSA-DAI son el complemento propuesto a GT4 para que sean realidad aplicaciones grid 

enabled con las características propuestas en este documento y que hagan un uso óptimo del grid. 

Enmarcados en todo el contexto del problema, los aspectos que se deben considerar en una 

posible solución de la problemática se describen a continuación: 

- Ejecución de aplicaciones en el grid. 

- Reutilización de tecnologías y estándares. 

- Manejo (desacoplado de la tecnología grid) de requerimientos no funcionales de instalación 

de aplicaciones.  

- Manejo de seguridad en la ejecución de aplicaciones en el grid (confidencialidad, integridad 

y no repudio). 

- Desempeño en ambientes multi-usuarios y heterogéneos. 

- Código libre.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Construir una arquitectura de servicios middleware que permita instalar una aplicación datagrid de 

forma declarativa y permitiendo consultar y ejecutar esta aplicación de manera autónoma, 

distribuida, heterogénea,  y habilitando la cooperación entre servicios.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

- Construir una arquitectura de servicios middleware que permita la instalación de una aplicación 

datagrid ofreciendo transparencia con respecto a su ubicación, seguridad y replicación.  

- Establecer un protocolo de descripción de las aplicaciones y sus componentes, en particular, la 

descripción de esquemas de datos para lograr una instalación en el grid.  

- Construir servicios middleware para habilitar el uso de servicios dependientes entre aplicaciones 

grid-enabled en un datagrid  que facilite la cooperación y reutilización de servicios  

- Construir prototipos de aplicaciones que permitan la validación, instalación y ejecución de 

aplicaciones grid enabled teniendo en cuenta requerimientos no funcionales de seguridad.   

 

1.3 ALCANCE GENERAL 

 

El problema descrito en este proyecto es de importancia y de interés para los desarrolladores de 

aplicaciones grid-enabled que quieren contar con una forma de instalar sus aplicaciones en el grid 

utilizando para esto GT4 y OGSA-DAI.  

El desarrollador debe estar familiarizado con los concepto de SOA (Service Oriented Architecture 

[SOA - 2007]), WS (Web Services), la arquitectura OGSA (Open Grid Services Architecture [OGSA 

- 2007]) y el contexto general de MAGOS en cuanto a las capas MAGOS – WORKFLOW y MAGOS – 

SERVICE. 

 

Este documento esta dividido en dos secciones principales: 

Primero se trabaja el contexto del problema a resolver y los antecedentes conocidos. En estos 

capítulos de “estado del arte” y “antecedentes y contexto” se introduce un marco teórico resumido 

sobre las tecnologías principales en que se apoya el proyecto. Se describe según la bibliografía 

consultada el estado actual de las aplicaciones grid enabled y su instalación sobre el grid.  

La segunda sección trata la estrategia, descripción e implementación de la solución propuesta. El 

capítulo “estrategia y descripción de la solución” describe la arquitectura, el diagrama de 

componentes, las restricciones del sistema, diagramas de secuencia y diagramas de clases para la 

solución.  El capítulo de “implementación” describe todo lo relacionado con el ambiente de 
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implementación técnica que tuvo la solución, en donde se entra en más detalle técnico con 

respecto a todo lo desarrollado. El último capítulo es de “pruebas”, el cual incluye resultados 

obtenidos al utilizar MAGOS-APPLICATION.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente son muchas las herramientas en investigación y en implementación de proyectos 

datagrid, sin embargo, las herramientas orientadas a facilitar la vida del programador grid son muy 

pocas. El grid es en estos momentos una arquitectura tecnológica compleja para muchos 

desarrolladores. A continuación se presenta de manera general las herramientas que se relacionan 

con la instalación de aplicaciones y/o servicios en un grid y orientadas a facilitar la administración  

en el uso del mismo.  

 

2.1 INTRODUCE 

 

En cuanto a propuestas de herramientas de administración, se puede mencionar Introduce - Grid 

Service Authoring Toolkit [HASTINGS, S. - 2007], realizado actualmente por el Departamento de 

Informática Biomédica de Ohio State University, en el contexto del desarrollo de un datagrid de 

diagnóstico de cáncer. Es un ambiente de desarrollo (IDE) que permite automatizar muchas de las 

tareas de deploy y acceso al grid.  Esta herramienta se enfoca en la creación, modificación y 

deploy de servicios tipados, ya que entre otras razones, se debe asegurar que los servicios estén 

bien definidos para que haya interoperabilidad sintáctica entre ellos. 

A diferencia de Introduce, MAGOS no espera que el desarrollador se involucre con un IDE 

diferente al que usualmente utiliza, sino que complete su aplicación, describa los requerimientos de 

instalación y no requiera otro conocimiento. También MAGOS se diferencia con Introduce en que 

los conceptos de aplicación y servicio no son tipados, evitando de esta forma que se deban 

manejar esquemas de definición para que haya interoperabilidad.  

 

2.2 GRIDX1 

 

En GRIDX1, un grid computacional implementado en Canadá por la Universidad de Victoria 

[LINDSAY, C. - 2004], se tiene una arquitectura para ejecución de aplicaciones de carácter 

científico. En el artículo [LINDSAY, C. - 2004] 
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publicado por la misma Universidad se analizan sus principales componentes, pero en el contexto 

de este documento es muy importante anotar que analizan la ejecución de aplicaciones en el grid.  

La sección 2.4 del artículo en mención, muestra que una aplicación genérica puede ser ejecutada 

sobre el grid con unos pocos ajustes y muestran los 12 pasos necesarios para la ejecución de una 

aplicación. Para que una aplicación sea grid enabled y se ejecute de manera transparente, 

requiere que el usuario provea: “los archivos de entrada”, “los archivos de entrada a copiar” y el 

script para ejecutar la aplicación.   

Relacionando GridX1 con MAGOS - APPLICATION se observa que difiere en el sentido que las 

ejecuciones de las aplicaciones son vistas y orquestadas a alto nivel por medio de un workflow. A 

un nivel más bajo, es decir, haciendo uso de los servicios y utilidades que aprovecha el workflow, 

MAGOS – APPLICATION ve las aplicaciones como uno o más servicios que se instalan en el grid  y 

que pueden interactuar y cooperar entre sí. Los servicios son ubicados y la dirección IP del servicio 

es entregada al nivel superior de workflow. MAGOS - APPLICATION no incluye la ejecución de scripts 

en el grid al ejecutar aplicaciones. A excepción únicamente de los scripts sql de creación de los 

esquemas de bases de datos,  todo se ve como servicios desplegados en el grid que proveen una 

funcionalidad específica.   

Si se analiza el problema que se intenta resolver en esta tesis se encuentra que GRIDX1 no es 

viable para implementarlo como solución del problema ya que éste no concibe las aplicaciones con 

un esquema de descripción declarativo, y en cambio, ve el grid como algo meramente de ejecución 

de procesos en donde lo que se debe ejecutar se consigna en un script.  

De este proyecto GRIDX1 es importante rescatar que tienen una metodología definida para la 

ejecución de una aplicación en el grid. Esta metodología es importante y sirve como base para el 

componente de ejecución de aplicaciones de la propuesta de esta tesis. 

 

2.3 SPITFIRE 

 

El proyecto de administración de datos llamado “SPITFIRE” [HOSCHEK, W. - 2001],  que se 

implementa en los datagrid, provee un conjunto de servicios middleware grid enabled para acceder 

bases de datos relacionales trayendo consigo otras ventajas como facilidad de uso, 

interoperabilidad y desempeño.  Este proyecto no aporta mucho a la solución del problema de esta 

tesis ya que una de las características principales de OGSA-DAI es acceder bases de datos 

relacionales, y además puede acceder bases de datos XML y archivos demostrando con esto 



 15 

mayor flexibilidad y escalabilidad. Además, OGSA-DAI soporta integración de datos y esto también 

brinda la interoperabilidad que SPITFIRE ofrece. OGSA-DAI, como middleware de acceso e 

integración de datos adoptado en esta propuesta de solución, ofrece todas las funcionalidades de 

SPITFIRE y tiene además componentes de Consulta, Transformación y Entrega de datos que lo 

hacen mucho más robusto que SPITFIRE.  

En esta solución de tesis propuesta se ha incluido un middleware de acceso de datos e integración 

conocido como OGSA-DAI. Este middleware soporta la exposición sobre el grid de recursos de 

datos relacionales, XML y archivos demostrando un gran desempeño. En [HOARAU, W. - 2006] 

“Benchmarking the OGSA-DAI Middleware” se presenta un estudio experimental del desempeño de 

OGSA-DAI utilizando una herramienta de benchmarking llamada “QUAKE” y ejecutando tales 

experimentos en una infraestructura Grid5000. El artículo entrega una descripción de la 

arquitectura de OGSA-DAI y una explicación sencilla y entendible de sus principales componentes.  

Las conclusiones del estudio entregaron como resultado que el desempeño de OGSA-DAI es 

altamente estable en escenarios de escalabilidad y pruebas de carga de trabajo. Estos son unos 

resultados muy positivos para todos los proyectos grid que estén implementado este middleware 

de acceso e integración de datos.  

 

2.4 GRIDLAB 

 

El proyecto GRIDLAB [ALLEN, G.] plantea el hecho  de la existencia de pocos usuarios grid reales 

debido a dos factores importantes: la ausencia de una visión ampliamente aceptada sobre cómo 

las aplicaciones pueden beneficiarse de un grid, y de un toolkit de servicios grid dirigido a atender 

las necesidades de las aplicaciones. Se puede afirmar que este proyecto grid es el que más se 

asemeja al cumplimiento y a la visión establecidas en este documento de tesis.   

El propósito del proyecto GRIDLAB es muy similar al de este trabajo de tesis: proveer nuevas 

capacidades a las aplicaciones para explotar el poder del grid, tratando de unir las necesidades de 

las aplicaciones con el middleware del grid existente.  

GRIDLAB menciona las restricciones en su arquitectura. Dichas restricciones se mencionan a 

continuación y también aplican para la arquitectura de este proyecto: 

- Debe ser con capas claramente diferenciadas.  

- Debe incorporar mecanismos de seguridad a un nivel global.  
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- Todos los servicios deben ser dinámicamente desplegados. 

- Los servicios de terceros son fácilmente incorporados.  

 

Del proyecto GRIDLAB para la solución del problema planteado en esta tesis es importante 

rescatar las restricciones de su arquitectura.  

 

2.5 MARCO TEÓRICO 

 

2.5.1 OGSA – DAI 

Como se ha mencionado anteriormente, OGSA-DAI es un middleware para proveer acceso e 

integración de datos desde diferentes fuentes heterogéneas y distribuidas vía el grid.  

OGSA-DAI es el middleware en el cual esta propuesta de tesis basa el acceso e integración de 

datos. Esto debido a que OGSA-DAI es una propuesta de código abierto, y además es extensible, 

es decir, se le puede dar funcionalidad adicional.  

Analizando OGSA-DAI con respecto a la solución del problema, es importante porque puede 

acceder bases de datos heterogéneas, y el problema que se ataca en esta tesis está relacionado 

con este requerimiento de heterogeneidad en las plataformas de almacenamiento de información. 

Otro factor clave que permite elegir a OGSA-DAI como middleware de acceso e integración de 

datos es que el proyecto de tesis va acorde con ciertos aspectos de arquitectura  propios de 

OGSA-DAI, específicamente, de acercar el procesamiento a los datos y evitar cuellos de botella en 

el middleware de aplicación o de servicios. La ejecución de los servicios las ejecuta directamente 

MAGOS - WORKFLOW, es decir, MAGOS – APPLICATION Y MAGOS – SERVICE  no ejecutan 

aplicaciones, estos middleware ubican lógicamente la aplicación para que el equipo final se pueda 

comunicar directamente con dicho servicio a ejecutar.  

Como se mencionó en la sección anterior, OGSA-DAI ha demostrado [HOARAU, W. - 2006] tener 

un buen desempeño en sus pruebas de rendimiento y esto también es importante sobre el apoyo 

que OGSA-DAI brinda para la solución del problema planteado en esta tesis.  
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2.5.2 KASAI 

KASAI [KASAI - 2007] es un framework Java que trabaja el requerimiento no funcional de 

seguridad, más específicamente, de autenticación y autorización. Es 100% libre y permite ser 

integrable en una aplicación Java completamente para administrar el esquema de permisos y roles 

que se manejen en una aplicación. Entre las principales ventajas que ofrece y que son apropiadas 

para que este componente sea utilizado en MAGOS, es que es apropiado para un ambiente multi-

usuario y es fácil de administrar.  

KASAI permite definir usuarios, grupos y entidades con permisos específicos que permiten generar 

un rol determinado, y así, manejar correctamente todo lo relacionado con autorización. KASAI 

también tiene un alto nivel de auditoría en su propio sistema ya que  los registros de todo usuario 

son almacenados en el mismo KASAI para llevar los registros de toda acción en el Sistema. 

En MAGOS, otros aspectos de seguridad en el grid no han sido tenido en cuenta en más 

profundidad ya que este aspecto se puede fortalecer utilizando estándares existentes y otros 

trabajos en el tema tales como GSI (Grid Security Infrastructure) de GT4. Por tal razón, en el 

descriptor hay contraseñas (“passwords”) en claro para la autenticación de la base de datos y no 

se encripta la información que se transmite en MAGOS. No se desconoce la importancia que tiene 

la seguridad de la información en el grid, pero profundizar en ésta no hace parte del alcance de 

esta investigación.  
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3 ANTECEDENTES Y CONTEXTO: EL PROYECTO MAGOS 

 

3.1 ARQUITECTURA MAGOS 

 

La arquitectura MAGOS es una forma integrada de ver diversas funcionalidades dirigidas a tratar y 

solucionar los problemas inherentes al datagrid descritos en capítulos anteriores. Entre ellos,  la 

instalación descriptiva de aplicaciones en el grid, la definición y orquestación de procesos en el grid 

y el manejo de requerimientos no funcionales de seguridad y disponibilidad para estas 

aplicaciones. Todo lo anterior con el objetivo final de simplificar el desarrollo de aplicaciones grid 

enabled brindando sencillez y practicidad.  

MAGOS para todo su funcionamiento maneja dos conceptos centrales en toda su arquitectura, los 

cuales son aplicación y servicio. Una aplicación constituye una unidad funcional completa, 

autónoma, que tiene sentido por sí misma y cumple una tarea concreta desde el punto de vista de 

una organización. Una aplicación está compuesta de servicios, que son unidades funcionales que 

cumplen una tarea concreta, pero no necesariamente son una unidad funcional de negocio. 

[JIMENEZ, C. - 2007] MAGOS permite describir los requerimientos no funcionales de una 

aplicación a instalar que espera sean suplidos en el grid, y hace de esta forma descriptiva que la 

instalación sea muy sencilla.   

La principal ventaja ofrecida por MAGOS es la integración de 3 capas con funcionalidad 

independiente que generan una arquitectura de simplificación de desarrollo de aplicaciones 

datagrid, ese es su principal objetivo. A continuación se presenta la arquitectura de MAGOS y se 

da un contexto muy general sobre cada capa: 

 



 19 

Figura.  1 Arquitectura MAGOS 
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MAGOS-WORKFLOW:  

MAGOS-WORKFLOW [CAÑÓN, M. - 2007] es la capa encargada de orquestar las aplicaciones que se 

hayan instalado satisfactoriamente en el grid para que sean ejecutadas de manera coordinada y 

estas aplicaciones se vean en conjunto como un proceso de negocio. MAGOS-WORKFLOW expone 

un servicio grid con operaciones que permiten orquestar y ejecutar un proceso. Este servicio que 

expone es accedido por un cliente de MAGOS-WORKFLOW para que pueda (1) consultar y orquestar 

actividades definidas en un proceso, con aplicaciones existentes en el grid y (2) ejecutar dicho 

proceso que se acaba de definir. [JIMENEZ, C. - 2007]. 

 

MAGOS-APPLICATION: 

MAGOS-APPLICATION es la capa encargada de llevar a cabo la instalación de la aplicación en el 

grid. Como se acaba de indicar, una aplicación está compuesta de uno o más servicios, cuyas 

dependencias son descritas en un esquema de descripción, que puede ser entre otros medios, un 

archivo XML. Cada servicio describe sus requerimientos específicos y es instalado de manera 

independiente en el grid. La aplicación sólo queda instalada si es exitosa la instalación completa de 

todos sus servicios. [JIMENEZ, C. - 2007] 

Como resultado de la instalación y registro de una aplicación, MAGOS-APPLICATION la almacena en 

un catálogo, conservando la información de las dependencias entre servicios. [JIMENEZ, C. - 2007] 

Esta tesis desarrolla específicamente esta capa de MAGOS – APPLICATION.  

 

MAGOS-SERVICE: 

MAGOS-SERVICE [LÓPEZ, V. - 2007] es la capa encargada de la instalación de los servicios que 

componen una aplicación. En esta capa, la unidad funcional es el servicio, y éstos son instalados 

dependiendo la capacidad que tengan los nodos de satisfacer los requerimientos descritos por el 

grid service. Esta capa genera valor para la arquitectura ya que es la encargada de manejar los 

requerimientos no funcionales de MAGOS, tales como balanceo de carga y replicación.   

 

La arquitectura de MAGOS se visualiza en la figura 1. Como ya se ha mencionado, la segunda 

capa es el middleware de aplicación llamado MAGOS - APPLICATION, el cual es el encargado de  

representar y mantener la estructura de la aplicación que se instala en el grid.  MAGOS - 



 21 

APPLICATION tiene una visión general de las aplicaciones desplegadas en el grid y por esta razón 

interactúa con la capa superior de workflow. MAGOS - APPLICATION también tiene la 

responsabilidad de interactuar con una capa superior en el momento de ejecutar una aplicación ya 

que tiene el conocimiento de cuáles son los servicios que componen una aplicación específica y su 

ubicación lógica, más no ejecuta directamente dichos servicios.   

De la tercera capa, MAGOS-SERVICE,  se hace uso de sus diferentes funciones de bajo nivel, es 

decir,  relacionadas con la instalación de los servicios, la replicación de los servicios para asegurar 

disponibilidad de los mismos, ubicación de los servicios solicitados por MAGOS - APPLICATION y la 

programación (scheduling) de ejecución de los servicios. De MAGOS-SERVICE se espera 

principalmente poder instalar servicios individuales en el grid y encontrar la ubicación lógica de los 

mismos para que posteriormente se puedan invocar para ejecución [LÓPEZ, V. - 2007].  

Del componente OGSA-DAI [OGSA-DAI - 2007] se obtiene el acceso y la integración de los datos 

desde fuentes heterogéneas y distribuidas haciendo uso del grid. Como infraestructura de 

operación del grid se utiliza Globus Toolkit 4 (GT4). 

MAGOS cuenta con dos tipos de usuarios que lo utilizan. Usuario tipo “desarrollador” el cual es el 

desarrollador encargado de instalar la aplicación en el grid utilizando la arquitectura MAGOS y 

creando para esto el esquema de descripción. Un segundo usuario tipo “workflow” el cual es la 

persona que no necesariamente tiene que tener conocimientos técnicos pero que sí debe tener 

conocimiento sobre la aplicación a ejecutar y las aplicaciones que está orquestando, ya que es el 

que define el flujo de todos los servicios que interactúan.  

 

El alcance de este documento de tesis se enmarca en el middleware de aplicación, MAGOS-

APPLICATION, y éste trabaja en el ámbito de la aplicación, es decir, ve los servicios como una 

aplicación entera y una aplicación como uno o más servicios que cooperan entre sí.   

La instalación de la aplicación consiste en la descripción de las características principales de la 

aplicación por medio de su esquema de descripción (Ej: descriptor XML). Aquí la aplicación se 

divide y se describe enmarcada en los servicios que la componen para que éstos puedan ser 

instalados en el grid. Lo anterior, permite que las aplicaciones se administren de una forma 

declarativa, que le brinda facilidad de manejo al usuario que use el grid.  

Lo anterior hace que la curva de aprendizaje que se tiene con respecto al uso del grid disminuya 

notablemente para los desarrolladores de aplicaciones grid-enabled, acercando de esta forma el 

grid al desarrollador de aplicaciones. El proceso de socialización del grid [ALLEN, G.] para los 

desarrolladores, es un proceso complejo ya que el grid tiene un alto componente de utilidad y 
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mejora en desempeño, pero un bajo componente en facilidad de uso y practicidad en su 

administración.  Este proyecto va dirigido a que la curva de aprendizaje sea mínima para usar 

efectivamente el grid.  

La validación o consulta de servicio es la encargada de ubicar las instancias de los servicios en un 

catálogo de servicios para que se pueda llevar a cabo la definición del workflow. En esta fase se da 

persistencia a los servicios que se han instalado en el grid.   

En la ubicación o ejecución del servicio(s) es importante rescatar la labor de MAGOS-APPLICATION 

el cual es el encargado de resolver la ubicación de los servicios dependientes del servicio que se 

está invocando para que el proceso se lleve a cabo exitosamente.  La ejecución es llevada a cabo 

en un workflow de negocio bajo altos estándares de cooperación entre aplicaciones del grid.  

Hay independencia total en la localización de los servicios de uno con respecto a otros, inclusive 

siendo servicios de la misma aplicación. El servicio es localizado en el grid usando un URI para 

que así pueda ser invocado posteriormente, esta característica brinda autonomía en los servicios 

del grid.  

Todas las características anteriormente descritas se dirigen en un contexto de autonomía,  

distribución,  heterogeneidad y cooperación de las aplicaciones instaladas en el grid,  ya que estos 

fueron los principios básicos que guiaron la visión de MAGOS. 
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4 ESTRATEGIA Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Los problemas mencionados previamente que ataca MAGOS – APPLICATION se relaciona con la 

instalación declarativa de una aplicación para que ésta se instale de forma sencilla y con la 

ubicación y consulta de las aplicaciones para realizar su ejecución exitosa utilizando un workflow.    

Como estrategia de solución se han tenido en cuenta los aspectos tecnológicos que influyen 

directamente para que el rendimiento de MAGOS – APPLICATION y sus objetivos sean alcanzados 

exitosamente.  

- Ejecución de aplicaciones en el grid. MAGOS – Application habilita la ejecución de las 

aplicaciones que son instaladas en el grid utilizando para esto los servicios de consulta y 

localización de aplicaciones. El servicio de consulta indica al workflow si una aplicación 

está instalada en MAGOS y tiene permisos de ejecución sobre esa aplicación. El servicio 

de localización es quizás el más importante, y su función principal es entregar la URI del 

servicio principal de la aplicación que se desea ejecutar para que el workflow se encargue 

de dirigir dicha ejecución. Este último servicio se basa en la capa inferior, MAGOS – 

SERVICE para su funcionamiento. MAGOS – APPLICATION ejecuta una aplicación teniendo 

en cuenta que ésta puede estar compuesta por servicios propios o servicios de terceros, 

siendo llamados en este trabajo “dependencias” de una aplicación.  

- Reutilización de tecnologías y estándares. La solución de MAGOS – APPLICATION es 

conforme con la arquitectura OGSA y reutiliza implementaciones como OGSA-DAI para el 

almacenamiento y la integración de datos y KASAI para la seguridad.  

- Manejo (desacoplado de la tecnología grid) de requerimientos no funcionales de instalación 

de aplicaciones. Al instalar una aplicación en el grid, la solución diseñada de MAGOS – 

APPLICATION solicita requerimientos no funcionales de disponibilidad de manera que los 

servicios y los datos puedan replicarse sin importar su plataforma tecnológica. Esto es 

posible ya que la solución basa el manejo de las bases de datos en OGSA – DAI siendo 

este un middleware de integración de datos para bases de datos heterogéneas y utilizando 

un esquema descriptor de la aplicación que es también independiente de la plataforma que 

lo utiliza.  

- Manejo de seguridad en la ejecución de aplicaciones en el grid. La solución ha pensado 

para este punto específico utilizar un framework de seguridad desarrollado por terceros 
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- llamado KASAI [KASAI - 2007]. MAGOS – APPLICATION ha sido diseñado en este aspecto 

brindado autorización a la ejecución e instalación de aplicaciones desde 3 puntos de vista 

principales: Privado, Autorizable y Público.   

- Desempeño en ambientes multi-usuarios y heterogéneos. MAGOS – APPLICATION al utilizar 

GT4 hereda del grid la heterogeneidad en la ejecución de sus aplicaciones habilitando el 

uso de los servicios grid por múltiples usuarios. El factor multi-usuario se refuerza siendo 

KASAI una plataforma de autenticación multi-usuario. 

- Código libre. MAGOS – APPLICATION utiliza software de terceros que es libre, siendo 

también él mismo desarrollado en JAVA y utilizando motores de bases de datos libres, más 

específicamente, MySql.  

MAGOS – APPLICATION registra la meta-data de la instalación de las aplicaciones de manera que 

pueda ser consultada por el usuario tipo “desarrollador” utilizando un catálogo de aplicaciones y 

servicios. Este catálogo accede esta meta-data de la capa y la entrega al usuario de forma 

estructurada y legible. Se ha diseñado para este catálogo una interfaz gráfica para facilitar su uso. 

En el diseño de esta solución se han contemplado los requerimientos no funcionales de seguridad 

de manera que para ser usado el usuario debe estar registrado como usuario MAGOS y el 

catálogo permite que consulte sólo la información a la que tiene acceso.  

 

Antes de presentar el diagrama de componentes es importante aclarar algunos conceptos 

importantes previo al entendimiento de MAGOS-APPLICATION. Una dependencia es la referencia 

que puede tener una aplicación a un servicio autónomo que puede ser ejecutado por esta 

aplicación. Una dependencia puede ser un servicio prestado por un tercero, o puede ser un 

servicio desarrollado e instalado por el mismo desarrollador, pero que prefiere ver este servicio de 

manera independiente en el grid. “Independiente” o “autónomo” porque se instala utilizando su 

propio esquema y atributos de descripción, su propio archivo GAR y en un equipo del grid, que 

puede pero no tiene que ser el mismo en el que esté instalada la aplicación que lo usa. En el 

esquema de descripción, cada “service” tiene una etiqueta <depends>, en esta etiqueta se 

introduce el identificador del servicio del cual depende. Cabe aclarar que si el servicio del que 

depende es de un tercero, éste debe estar instalado en el grid; si el servicio del que depende no es 

de un tercero, éste debe estar instalado ya en el grid o instalarse en el mismo momento de instalar 

la aplicación, es decir, utilizando el mismo esquema de descripción.  
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El esquema de descripción es la forma en la que MAGOS entrega de una forma declarativa la 

aplicación que desea instalar en el grid. Se ha definido este esquema como un archivo xml. Se 

adjunta a continuación un ejemplo: 

Figura.  2 Esquema descriptor MAGOS - Application. 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 

<!DOCTYPE application> 

<application> 

 <id>medicalService_20070326</id> 

<name>MedicalTest</name> <!--//Este es el nombre del servicio 

principal que se sube. Revisar URL: [/{Nombre}Service]--> 

<description>Aplicacion para probar la integración del DEMO del 

lunes con métodos que tienen una duración de ejecución específica 

para probar el WorkFlow. </description> 

<!—Descripción de la aplicación--> 

 <owner> 

  <login>dav-card</login> 

  <password>thePassword</password> 

 </owner> 

<!—Propietario de la aplicación. Debe ser el user y password con 

que se autentica en la base de datos de KAZAI. --> 

  

<requirement> 

  <processor unit="2" min="2.4" max="3.2" /> 

  <memory    unit="1" min="1000" max="3000" /> 

 </requirement> 

<!—Se declaran los requerimientos de la aplicación en cuanto a 

memoria RAM y procesamiento. El atributo unit define si el valor es 

dado en GB o MB. --> 

 <mainService>MedicalTestId</mainService> 

<!—Identificador del servicio principal de la aplicación.--> 

  

<service> <!—Pueden haber tantas etiquetas de service como 

servicios a instalar--> 

  <id>MedicalTestId</id> 

<!—ID único del servicio en el descriptor.--> 

  <name>Prueba Médica</name> 
<pathGar>r3.uniandes.edu.co/usr/local/JDCMBK/MedicalApp.gar 

</pathGar> <!-- ruta desde la raíz de ubicación del archivo 

GAR para instalar el servicio incluyendo la IP --> 

  <scope>public</scope>  

<!—Alcance del servicio. Un servicio puede ser público, 

privado o protegido.--> 

  <depends>verificarAfiliacionID</depends> 

<!—ID del servicio en el descriptor del cual depende. Puede 

tener de 0 a muchos servicios dependientes. .--> 

  <datasource>fuenteDeDatos</datasource> 

<!—Fuente de datos que podría consultar el servicio.--> 

  <replicate> 

   <service min="1" max="1" /> 

  </replicate> 
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<!—Etiqueta replicate encargado de especificar el número 

mínimo y máximo de réplicas del servicio. Cuando un servicio 

es de tipo Create, la réplica es de datos y no de servicios. 

--> 

<type>Query</type> <!-- tipo: Query, Update, Create o Compute 

--> 

 </service> 

</application> 

 

 

El Servicio Principal de una aplicación es aquel que es ejecutado en primera instancia al ejecutar 

la aplicación. Es este el servicio que invoca a otros servicios (si existiesen dependencias) y desde 

éste inicia el flujo de ejecución principal de la aplicación. Una aplicación tiene un único servicio 

principal. El servicio principal debe ser instalado a la par con la aplicación, es decir, utilizando el 

mismo descriptor. No puede haber una aplicación sin servicio principal.  

 

El Alcance de un servicio (scope) es el concepto asociado con la visibilidad que éste tiene hacia 

los demás usuarios MAGOS. Un alcance público (public) significa que todo usuario puede verlo y 

utilizarlo como un servicio dependiente. Un alcance autorizable (authorizable) significa que un 

usuario determinado debe tener permisos asignados para tener como dependencia ese servicio.  

Un alcance privado (private) significa que ese servicio nunca podrá ser utilizado como dependencia 

para otro servicio, además, el único que podrá ver este servicio en el catálogo es el propietario de 

la aplicación, es decir, el usuario que la instaló.   

 

Cabe aclarar, que los permisos de ejecución son heredables, es decir, si algún usuario tiene 

permiso de ejecutar un servicio, también tendrá permiso para ejecutar los servicios que éste 

invoque.  

 

El tipo de un servicio es el encargado de especificar si es un servicio de creación (create) el cuál 

tiene un comportamiento diferente a otros tipos de servicios. El tipo “create” define un esquema de 

descripción diferente ya que tiene etiquetas orientadas a este objetivo, el de crear una fuente de 

datos para el uso de otra o más aplicaciones. Se adjunta un ejemplo de descriptor XML tipo 

“create”. 
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Figura.  3 Esquema descriptor tipo "create" 

 

Como se puede ver, es el descriptor más sencillo. Se puede ver la etiqueta <BDArgument> que 

tiene toda la información necesaria para la creación de la base de datos, tal como, tipo  de base de 

datos, motor, usuario, password para la base de datos y la ruta de ubicación del script de creación. 

La réplica es de datos (data) y no de servicios como en los demás descriptores. Este descriptor no 

tiene etiquetas <datasource>. La etiqueta <storageCapacity> indica la cantidad de espacio 

libre en disco duro que se debe tener para poder instalar este servicio.  

Los demás tipos que se manejan son: Procesamiento (compute), consulta (query) y actualización 

(update).  

Un servicio tipo “query” es aquel que accede una fuente de datos para consultar información. Un 

servicio tipo “update” es aquel que accede una fuente de datos y que realiza modificaciones sobre 

la misma. Es importante ser preciso en la definición del tipo de un servicio ya que dependiendo de 

éste se realiza la actualización de réplicas de la información. Para ser más precisos, un servicio 

tipo “query” no actualiza información en réplicas ya que no realiza modificaciones sobre ninguna 

fuente de datos.  

Por último, un servicio tipo “compute” es aquel que realiza procesamiento de información pero no 

consulta ni modifica ninguna base de datos. Por lo anterior, su descriptor no tiene la etiqueta 

<datasource>. 
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4.1 CASOS DE USO – MAGOS APPLICATION 

 

La aproximación de la solución técnica se mueve principalmente en la utilización de tres casos de 

uso en MAGOS – APPLICATION: Instalar, Consultar y Ejecutar.  

 

4.1.1 Caso de uso: Instalar aplicación 

 

Figura.  4 Caso de uso - instalar aplicación 

 

 

Este caso de uso tiene como actor al usuario tipo “desarrollador”. Es la funcionalidad referente a la 

instalación de una aplicación en MAGOS – APPLICATION, es decir, que todos los servicios que 

componen la aplicación sean desplegados en el o los equipos del grid y que toda la meta-data de 

la aplicación instalada quede registrada en la capa MAGOS – APPLICATION para futuras consultas.  
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4.1.2 Caso de uso: Consultar aplicación 

 

Figura.  5 Caso de uso - consultar aplicación 

 

 

Este caso de uso tiene como actor al usuario tipo “workflow”. Es la funcionalidad referente a la 

consulta de una aplicación en MAGOS – APPLICATION, es decir, que la información de meta-data 

registrada en la instalación, pueda ser consultada utilizando un catálogo de aplicaciones y servicios 

que facilite la búsqueda y la visualización de este tipo de información.  Cabe reiterar que esta 

consulta sigue los requerimientos no funcionales de autorización presentando la información 

pública, a la que está autorizado, o la información privada sobre la cual es propietario.  
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4.1.3 Caso de uso: Ejecutar aplicación 

 

Figura.  6 Caso de uso - ejecutar aplicación 

 

 

Este caso de uso tiene como actor al usuario tipo “workflow”. Es la funcionalidad referente a la 

ejecución de una aplicación en MAGOS – APPLICATION, es decir, que una vez se reciba el 

identificador único de la aplicación a ejecutar, se proceda a la ubicación del servicio principal de la 

aplicación y le sea entregado la URI de ese servicio al workflow encargado de ejecutarlo. Este caso 

de uso también contempla la localización de las URIs de los servicios dependientes que están 

involucrados en la ejecución de la aplicación.    

 

4.2 ARQUITECTURA DE MAGOS – APPLICATION 
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Figura.  7 Arquitectura de MAGOS - Application 

 

 

El anterior es el modelo de componentes de MAGOS - APPLICATION. En este modelo se pueden 

identificar los siguientes componentes: 

- MAGOS - Application Service Schema Manager: Componente encargado de manejar toda 

la definición del esquema de descripción de la aplicación, recibir y validar el archivo 

ejecutable generado por la aplicación y crear el objeto deploy template,  que es 

utilizado para entregar a MAGOS – SERVICE los servicios que debe instalar y describir la 

información necesaria de la aplicación para que pueda persistir sus servicios de manera 

independiente.  Este componente recibe el esquema de descripción de la aplicación para 

proceder así a su instalación. Si los servicios de la aplicación no son de tipo create, recibe 

también el archivo GAR de cada servicio para proceder a la instalación de los mismos, este 

GAR debe estar  en la carpeta especificada por la etiqueta <pathGar>. Como resultado, 

este componente genera el Deploy Template de cada servicio.  Este componente es 

usado por el usuario “desarrollador” que es el encargado de instalar aplicaciones en el grid 
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utilizando MAGOS. Este componente usa MAGOS – Single Service Installer para una vez 

generado el deploy template proceder a la instalación de los servicios, uno a uno,  en el 

grid. 

- MAGOS - Single Service Installer: La función principal de este componente es crear los 

descriptores individuales de los servicios a partir de la información entregada por el deploy 

template. En este componente también se almacenan, en el catálogo de servicios, aquellos 

que sean instalados satisfactoriamente en el grid. La instalación de los servicios de la 

aplicación se invoca de manera individual y la no instalación de algún servicio de manera 

satisfactoria, cancela la instalación de toda la aplicación y de sus servicios. Este 

componente produce un resultado que indica si la instalación de la aplicación fue exitosa.  

Este componente recibe los objetos deploy template del componente MAGOS - Application 

Service Schema Manager para así realizar su función, como se puede ver, es usado por 

este último componente de manera reiterativa (tantas veces como servicios a instalar tenga 

la aplicación).    MAGOS - Single Service Installer se comunica directamente con la capa 

MAGOS-Service para invocar el servicio encargado de realizar la instalación de un 

servicio. Para la actualización del Catálogo de la capa MAGOS-Application, este 

componente se comunica con el contexto de Catálogo, más específicamente, con el 

componente MAGOS – Service Catalog Manager para actualizar el catálogo de la capa 

con la información de la aplicación que se instale exitosamente.  

 

El Application Service Schema Manager y el Single Service Installer conforman los componentes 

para satisfacer el caso de uso “instalar aplicación”.  

 

- MAGOS - Directory Service (Browser Catalog): Este componente provee la interfaz del 

catálogo de aplicaciones para que sobre el grid se puedan hacer búsquedas de 

aplicaciones instaladas utilizando MAGOS. El catálogo provee información general de las 

aplicaciones como cuáles son todos sus servicios, el identificador único con que fue 

almacenado en la base de datos del catálogo, la descripción de la aplicación, el 

identificador único del servicio principal, el dueño de la aplicación (owner) y su fecha de 

instalación. La información que provee de los servicios es el identificador único con que fue 

almacenado en la base de datos del catálogo, el identificador  del servicio según su 

esquema de descripción, el nombre del servicio, el tipo del servicio (type), el nombre de la 

fuente de datos que utilice (datasource), el nombre del archivo GAR del servicio y el 

alcance del servicio.  
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MAGOS - Directory Service  y MAGOS - Service Catalog Manager utilizan el componente 

Authenticate KAZAI que se describirá más adelante para que sólo los usuarios autorizados 

puedan consultar la información indicada, es decir, servicios públicos o servicios a los que 

estén autorizados. Este componente, al utilizar el patrón Modelo – Vista – Controlador, recibe 

del componente MAGOS – Service Catalog Manager la información que consulta del catálogo 

según parámetros de búsqueda ingresados por el usuario y según permisos del usuario que lo 

ejecuta. Este componente es utilizado por el usuario “desarrollador” que es el que realiza las 

consultas sobre el catálogo. Este componente produce la interfaz gráfica y la lógica de consulta 

(creación de sentencias sql) sobre el catálogo.  

- MAGOS - Service Catalog Manager: Este es el componente principal de MAGOS - 

APPLICATION.  Permite que desde la definición del workflow se pueda crear la plantilla de 

búsqueda (SearchTemplate) para que las búsquedas se puedan realizar con diferentes 

criterios. Además, este componente es la interfaz del workflow hacia el catálogo de 

servicios almacenados en MAGOS - APPLICATION.   

El administrador del catálogo es el encargado de darle persistencia a los servicios 

instalados satisfactoriamente por MAGOS - SERVICE. Se encarga de darle persistencia a la 

ubicación lógica de los servicios, de interpretar las consultas del catálogo y entregar una 

respuesta al workflow. En últimas, es la interfaz con el middleware de acceso e integración 

de datos, OGSA-DAI, y lo usa para brindar la persistencia de la capa MAGOS - 

APPLICATION.   

 Este componente recibe del componente Authenticate KAZAI la validación de los usuarios, 

es decir, permite conocer si el usuario del Sistema es un usuario válido para KAZAI. Este 

componente, para realizar la persistencia de la meta-data de MAGOS - APPLICATION, recibe 

la información a persistir del componente MAGOS – Single Service Installer.  

Este componente es usado por MAGOS – Dependency Manager  para realizar la búsqueda 

de las dependencias de una aplicación y poder formar la estructura de dependencias de 

una aplicación según la meta-data que se haya almacenado de la misma. También es 

usado por MAGOS - Directory Service (Browser Catalog) para manejar la visualización de 

la información en el Catálogo MAGOS.  

 

El MAGOS - Directory Service, el  MAGOS – Services Catalog Manager y OGSA-DAI conforman 

los componentes para implementar el caso de uso “consultar aplicación”. 
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- Authenticate KAZAI: Componente encargado de guardar todo el esquema de autorización 

para validar los permisos, de ejecución y consulta, sobre una aplicación o un servicio 

específico. Utilizando este componente de autorización, se pueden exponer para consulta 

las dependencias que tenga una aplicación específica utilizando el catálogo.  De esta 

forma, un desarrollador sólo puede incluir en su descriptor de aplicación referencias a 

servicios dependientes de terceros que sean públicos, o que tenga autorización de 

incluirlos para que la ejecución de la aplicación sea exitosa. Cabe aclarar que la 

autorización en el ámbito de ejecución es heredable por cuestiones de codificación, es 

decir, si un usuario tiene autorización para ejecutar una aplicación determinada, tendrá 

autorización para ejecutar todos los servicios que dicha aplicación invoque en su propio 

código fuente.  

Este componente es usado por MAGOS - Execute  y por MAGOS – Services Catalog 

Manager para ejecutar las tareas de validación de permisos que este componente ofrece.  

Este componente usa su propia base de datos con información de los usuarios de MAGOS, 

sus claves y sus roles para la validación de permisos de ejecución y consulta.  

Este componente no fue desarrollado en este alcance del proyecto y fue provisto por 

terceros. [KASAI - 2007]. 

 

- MAGOS - Execute: Componente que se encarga de invocar al servicio de validación de 

permisos sobre una aplicación que se desee ejecutar por el workflow, de manejar el 

contexto de ejecución de una aplicación y de proveer los servicios necesarios por capas 

superiores para la ejecución de las aplicaciones MAGOS.  

Este componente recibe el identificador único de la aplicación que se desea ejecutar de la 

capa MAGOS – Workflow. . Este identificador es utilizado por el MAGOS – Services 

Catalog Manager para ubicar su servicio principal que es el que se ejecuta en primera 

instancia. Una vez una aplicación sea localizada en MAGOS – APPLICATION, este 

componente devuelve la URI del servicio principal a la capa MAGOS – WORKFLOW para 

que ésta,  utilizando la URI, inicie la ejecución de la aplicación. Este componente ofrece 

también el servicio App – Consult para que la capa MAGOS – WORKFLOW determine si 

una aplicación determinada existe en MAGOS y fue instalada exitosamente.  

Este componente usa MAGOS – Dependency Manager para que éste actualice la 

ubicación (URIs) de las dependencias que pueda tener la aplicación, y de esta forma, 
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poderse ejecutar exitosamente. Este componente también usa Authenticate KAZAI para 

validar que un usuario tenga permisos para ejecutar la aplicación y su servicio principal.  

- MAGOS - Dependency Manager: Este componente tiene como función consultar las 

dependencias que tiene un servicio y manejar lo relacionado con actualizaciones de las 

mismas a la hora de ejecutar una aplicación. Lo anterior para encontrar la ubicación,  en 

tiempo de ejecución del workflow,  de todos los servicios que componen una aplicación. Lo 

más importante de este componente es que estas ubicaciones se actualizan directamente 

en los nodos que prestan el servicio utilizando un API MAGOS (simples métodos get y set).  

Teniendo en cuenta que el espacio de tiempo entre la ubicación del servicio (definición del 

workflow) y la ejecución del mismo (ejecución del workflow) no es significativa, se ha 

optado por no darle persistencia a estas ubicaciones, y por razones de mejora en 

desempeño, se almacenan en memoria.  

El API MAGOS es un conjunto de métodos que se crearon para facilitarle al desarrollador 

MAGOS de aplicaciones grid – enabled la ejecución de los servicios dependientes que 

utilice una aplicación MAGOS. Por lo tanto, utilizando este API, en el código de la 

aplicación con el método getURI(idService, nameService), al ejecutar la aplicación en 

MAGOS este método retornaría la URI donde está ubicado este servicio. El método setURI 

(uri) es utilizado por MAGOS para inicializar las URIS en los equipos del grid que pueden 

atender un servicio dependiente.  

Este componente usa MAGOS – Services Catalog Manager para construir la estructura de 

dependencias que una aplicación tenga definida. Este componente usa la capa MAGOS – 

Service para resolver la ubicación de los servicios que se van a ejecutar, incluyendo 

servicio principal y servicios dependientes.  

 

MAGOS - Execute,  MAGOS – Dependency Manager y Authenticate KAZAI conforman los 

componentes para satisfacer el caso de uso “ejecutar aplicación”. 

 

A excepción de OGSA-DAI y KAZAI, los cuales son componentes que se reutilizan en esta tesis,  

todos los demás componentes descritos son desarrollados completamente.  
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO PARA EL CASO DE USO “INSTALAR 
APLICACIÓN” 

 

Figura.  8 Diagrama de clases de caso de uso "instalar aplicación" 

 

 

La figura 8 es el diagrama de clases para satisfacer el caso de uso de Instalación en MAGOS - 

Application. La entidad principal de esta capa es la Aplicación (Application).  Dicha aplicación 

está relacionada con la entidad Servicio (Service) ya que una aplicación puede estar compuesta 

por uno o más servicios. La aplicación tiene un propietario que brinda autenticación de la aplicación 

el cual es validado utilizando KAZAI, componente de autorización.  La entidad Requerimientos de 

Recurso (ResourceRequirements) representa los requisitos establecidos por una aplicación en 

cuanto al uso de memoria, procesamiento y disco duro en donde será instalada; estos 

requerimientos de recursos se heredan hacia todos sus servicios.  
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La clase GAR Manager encapsula toda la funcionalidad requerida por MAGOS relacionada con la 

obtención, lectura, almacenamiento y transferencia de los archivos GAR de la aplicación. Cabe 

aclarar, que todos los servicios a excepción de los servicios tipo “Create” deben proveer un GAR 

de instalación del servicio. Por lo anterior, cuando el servicio es de tipo “Create” no se realiza 

procesamiento sobre ningún archivo GAR.  

La clase BDArgument es la encargada de describir todo lo relacionado con parámetros de 

inicialización y manejo de fuentes de datos sólo para servicios que son tipo “Create”.  Esta clase 

permite encapsular la ruta del script de creación de base de datos y de su esquema, para que al 

ejecutar la aplicación, se creen las tablas necesarias para el funcionamiento de la misma.   

La clase Replicate permite visualizar que la replicación de los servicios se puede manejar a dos 

niveles. Replicación de Servicios o de datos. Esta replicación cuenta con unos valores mínimos y 

máximos para conocer los límites en los cuales MAGOS indique si la replicación puede llevarse a 

cabo o no.  La replicación de servicios es manejada para servicios tipo “Query”, “Update” o 

“Compute”, la replicación de datos es manejada para servicios tipo “Create”.  

A continuación se presentan los diagramas de secuencia de este primer caso de uso de 

instalación: 
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Figura.  9. Diagrama de secuencias de Instalación de la aplicación – Validación de dependencias 

 

 

Este diagrama de secuencia, que se visualiza en la figura 9,  muestra que antes de una aplicación 

ser instalada se debe validar que el archivo de ejecución tenga la información necesaria para que 

la instalación, descripción y ejecución de la misma se lleven a cabo satisfactoriamente, sobre todo 

cuando tiene referencias a servicios dependientes.  Para realizar estas validaciones se hace uso 

de la plantilla de despliegue (deployTemplate) y se valida principalmente dos aspectos: Primero, 

que las dependencias externas a las que se haga referencia existan en el grid, que en algún 

momento se hayan instalado satisfactoriamente (método isValidDependencies). Segundo, que 

el usuario esté autorizado a ejecutar esas dependencias a las que hace referencia o que las 

dependencias sean públicas (método isValiDependencies).  
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Como se puede observar en el siguiente diagrama de secuencia de la figura 10, para instalar la 

aplicación se hace uso de la plantilla de despliegue (deployTemplate) y se instalan los servicios 

de manera individual. Es decir, lo que se instala en MAGOS - SERVICE son servicios, no 

aplicaciones. Antes de ser instalados se inicializa alguna meta-data de la aplicación como su fecha 

de instalación, propietario, entre otra y se obtiene una referencia al objeto ServiceRemote para 

poder invocar el servicio expuesto por la capa servicio de MAGOS.  Por último, se le da 

persistencia a toda la aplicación y a su meta-data asociada en el catálogo de servicios. 
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Figura.  10 Diagrama de secuencias de Instalación de la aplicación – Instalación individual de servicios 
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4.4 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO PARA EL CASO DE USO “INSTALAR 
APLICACIÓN” 

 

Figura.  11 Diagrama de clases de caso de uso "consultar aplicación" 

 

 

La clase catálogo de servicios (Catalog) es la encargada de representar el catálogo de servicios 

de MAGOS - APPLICATION. Utiliza el patrón de persistencia DAO para desacoplar aspectos de 

persistencia de la representación del catálogo de servicios.  

La clase IdGenerator es la encargada de la generación de identificadores únicos para los 

objetos persistentes de la capa de aplicación MAGOS.  

ApplicationDelegate es la fachada de MAGOS - APPLICATION ya que es el que tiene los 

métodos principales y se presenta como único punto de entrada al Sistema.  

El SearchTemplate encapsula la forma de crear una estructura de datos para que capas 

superiores de Workflow puedan realizar consultas sobre MAGOS - APPLICATION de una manera 

estructurada y definida.  
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A continuación se adjunta figura con la estructura y explicación de las etiquetas del 

SearchTemplate. 

 

Figura.  12 Estructura XML del SearchTemplate 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 

<!DOCTYPE application> 

<searchTemplate> 

<!--Tiene tantos campos de búsqueda (Field) como sea posible, 

depende de la cantidad de campos entregados por el workflow --> 

 <field id="1"> 

  <name>id</name> 

  <!--Nombre del campo por el cual desea buscar. -->  

  <value>2</value> 

  <!—- “value” indica el Valor de la búsqueda. -->  

  <operator>or</operator> 

<!—- “operator” indica el operador lógico que deseo utilizar 

en la consulta. -->   

 </field> 

 <field id="2"> 

  <name>nombre</name> 

  <value>Los desterrados</value> 

  <operator>and</operator> 

 </field> 

 <field id="3"> 

  <name>id</name> 

  <value>10</value> 

  <operator></operator> 

 </field> 

</searchTemplate> 
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Figura.  13. Diagrama de secuencia – Caso de uso de  Consulta del  Catálogo 

 

 

El diagrama de secuencia de la figura 13 describe cómo desde el ApplicationDelegate se 

accede a los servicios de una aplicación definida en el workflow. Al crear la plantilla de búsqueda 

(SearchTemplate), se consultan sobre la base de datos que almacena el catálogo de servicios 

según los criterios establecidos en la plantilla, el método generateQuery es el encargado de 

generar el objeto SQLQuery que se obtiene al leer el documento SearchTemplate utilizando 

Digester.  Por último, se retorna una lista de servicios a la capa de workflow en forma de 

documento XML.  

La persistencia de los servicios instalados se implementa en la capa MAGOS - APPLICATION y no es 

necesario utilizar la capa MAGOS - SERVICE para realizar esta búsqueda.  

 

Cabe aclarar que aunque la entidad principal del middleware sea “Application”,  en la capa 

MAGOS - APPLICATION también se almacenan servicios, no solo aplicaciones. Sin embargo, al dar 

persistencia se relacionan los servicios  con la aplicación a la cual pertenece para que 

posteriormente se puedan recuperar todos los servicios pertenecientes a una aplicación específica.  
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4.5 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO PARA EL CASO DE USO “EJECUTAR 
APLICACIÓN” 

 

Figura.  14 Diagrama de clases de caso de uso "ejecutar aplicación" 

 

 

La Figura 14 muestra el diagrama de clases del componente de gestión de las dependencias – 

para el caso de uso de Ejecución. La clase NodeDependenciesManagerImpl se inicializa en 

todos los equipos grid y es la encargada de almacenar en el map de URIs la llave (servicio, URI). 

De esta forma, se cuenta con información de URIs en demanda para servicios que necesitan 

ejecutarse en ciertos equipos del grid.  

Esta clase es un complemento de NodeDependenciesManagerClient, la cual encapsula todo 

el funcionamiento de obtener URIs en demanda e inicializarlas en los equipos clientes del grid, 

para que en momento de ejecución éstas puedan ser obtenidas fácilmente también utilizando el 

API (getUri).  

Estas clases se presentan al cliente MAGOS como un API y como se explicó, permiten manejar las 

dependencias en demanda.  
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Figura.  15 Diagrama de secuencia  de caso de uso Ejecución de la aplicación 

 

 

La figura 15 muestra los pasos principales que se deben realizar para poder encontrar la ubicación 

de los servicios principales y dependientes de una aplicación que se desea ejecutar por parte del 

workflow. Primeramente, se validan los permisos de ejecución que se tienen sobre la aplicación. 

Luego de haber validado estos permisos, se almacena en memoria principal si este proceso de 

autorización fue exitoso. De lo contrario, se niega la ejecución del servicio.  

Posteriormente se resuelve la ubicación de las dependencias que una aplicación puede tener con 

otros servicios. Una vez se resuelven estas dependencias y la ubicación del servicio principal, se 

inicializa estas direcciones en los equipos que deben atender los servicios a invocar por parte del 

workflow.  

Es retornado a la capa superior de aplicación MAGOS la URI del servicio principal de la aplicación 

que se desea ejecutar.  
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4.6 MODELO DE DATOS DE MAGOS - APPLICATION 

 

La siguiente figura muestra el diagrama entidad – relación de la base de datos que almacena la 

información de meta-data de la capa MAGOS – Application. 

 

Figura.  16 Diagrama Entidad – Relación. MAGOS – Application 

 

 

El componente principal es la entidad Aplicación (application) que tiene un identificador único 

(idUnique) y los campos que la caracterizan (nombre, descripción, tipo, etc). El campo 

identificador de la aplicación (id) es el identificador que el usuario desarrollador ingresa en el 

esquema de descripción de la aplicación.  

La entidad Servicio (Service)  tienen como llave principal el campo idServ. idApp es una llave 

foránea hacia la aplicación, utilizada para conocer a qué aplicación pertenece un servicio dado. El 

campo idService es el identificador del servicio ingresado en el esquema de descripción de la 

aplicación. El resto de campos hacen referencia a las características particulares de la entidad 

servicio (nombre, alcance, datasource, etc). 
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La relación entre Application y Service hace referencia a que una aplicación puede tener 1 o 

más servicios. 

La entidad Dependencies es la que almacena la estructura de dependencias que tiene una 

aplicación. idDependencie es una llave foránea para indicar el identificador único del servicio del 

cual depende.  Es decir, si A depende de B, entonces idServ es el identificador único del servicio A, 

y idDependencie es el identificador único del servicio B. 

La entidad Authorize es la encargada de manejar la información relacionada con la autorización 

de ejecución y visualización de los servicios MAGOS. idServ es una llave foránea hacia el servicio 

que se está autorizando, mientras idUser relaciona el identificador único de usuario que tiene la 

tabla de usuarios de KAZAI.   
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5 AMBIENTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MAGOS - APPLICATION  

 

5.1 AMBIENTE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación se describe el ambiente de implementación en el que fue ejecutado MAGOS – 

APPLICATION: 

 

- Grid GT4  Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Universidad de los Andes. 

- Validación en otras infraestructuras o tecnologías según avance de proyecto ECOS-NORD.  

- GT4 y tecnologías desarrolladas en ese contexto. 

- Java. 

- SOA y tecnologías asociadas. 

- Servicios Web (stateless y stateful).  

- Bases de datos distribuidas.  

- OGSA-DAI. 

 

Todos los equipos del grid deben tener en funcionamiento el servicio Grid-FTP Server y contar con 

un certificado para el usuario administrador del grid “globus” (grid-proxy-init) en el momento 

de ejecución de MAGOS. Los archivos que se transfieren utilizando Grid-FTP deben tener como 

propietario al usuario administrador del grid: “globus”.   

La capa MAGOS – APPLICATION debe estar instalada en un equipo del grid con características 

técnicas de procesamiento mínimo 1.6 GHz, y memoria RAM mínimo de 512 MB.   
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5.2 ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS EN DESARROLLO MAGOS - 
APPLICATION 

 

Estructura del proyecto: 

El proyecto Eclipse MAGOS - APPLICATION está estructurado con los siguientes paquetes: 

application_core: Paquete que tiene la estructura de desarrollo en donde se maneja toda la 

lógica de programación de la capa de aplicación.  

application_core/bin: Contiene los ejecutables (.class) del proyecto. 

application_core/data: Contiene la información relacionada con la base de datos e información 

variada. Scripts y Archivos descriptores.  

application_core/dist: Contiene los archivos .jar generados por MAGOS - APPLICATION 

utilizando scripts Ant. 

application_core/lib: Contiene las librerías necesarias para el funcionamiento de MAGOS - 

APPLICATION. Esta carpeta también contienen los stubs de MAGOS - WORKFLOW y MAGOS - 

SERVICE para la invocación de sus métodos.  

application_core/src: Contiene el código fuente del proyecto.  

El código fuente tiene una estructura definida, que se describe a continuación: 

co.edu.uniandes.application: Contiene la información en paquetes referente a la capa 

MAGOS - APPLICATION. Entre ella se encuentra la lógica de persistencia de los datos, la lógica 

del uso de Digester, el mundo de la capa (Value Object) y definición de excepciones.  

co.edu.uniandes.browser: Contiene la información en paquetes referente al Catálogo de 

la capa MAGOS - APPLICATION. Entre ella se encuentra la interfaz de usuario (UI), los 

listeners y los modelos de las tablas. 

co.edu.uniandes.service: Contiene la información en paquetes referente al API Cliente y 

de la capa para manejar el inicio y obtención de las dependencias según funcionamiento del 

componente Dependency Manager.  Al generar el jar de este API utilizando el script ant, se 

guardan en application_core/dist. 
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application_ws: Paquete que tiene la información del Servicio desarrollado. Tiene la misma 

estructura definida en Globus Toolkit 4. Programming Java Services [SOTOMAYOR, B. - 2006] 

. 

5.3 REQUERIMIENTOS Y PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

Para iniciar el funcionamiento de la capa MAGOS – APPLICATION: 

Se debe generar el GAR de la capa MAGOS - APPLICATION utilizando el plugin GT4 para Eclipse. 

Una vez sea generado el GAR, se le hace despliegue (deploy) a la aplicación de la siguiente 

forma: 

 

Ubicado en la carpeta donde está generado el GAR: 

1. globus-deploy-gar [archivoGar] 

Se inicia el contenedor de Globus para que MAGOS - APPLICATION empiece a aceptar solicitudes e 

inicie así su funcionamiento. Este inicio se debe hacer con usuario “globus”. 

2.  su globus 

2.1 globus-start-container –nosec 

 

Si por razones de pruebas, se desea ejecutar algún cliente que utilice MAGOS - APPLICATION, 

entonces: 

 

Estando ubicado en la carpeta BIN del proyecto:  

3. source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-devel-env.sh  

4. java -classpath .:$GLOBUS_LOCATION/lib:$CLASSPATH 

co.edu.uniandes.application.Client 

http://[ipEquipo]:8080/wsrf/services/Middleware/Application/ApplicationSe

rvice 
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Para que funcione el servicio de gridFTP, entonces se debe solicitar un certificado de autenticidad, 

estando logueado como usuario globus (su globus). 

5. grid-proxy-init (para que funcione el gridFtp Server: comando globus-url-copy). Y se 

debe ingresar la clave solicitada por el certificado.  

 

Si se desea ejecutar directamente el cliente Catálogo: 

Ubicado en la carpeta bin del paquete application_core: 

- java co/edu/uniandes/browser/ui/CatalogInterface 

 

5.3.1 Documentación preparación del grid. 

A. Se deben dar los Permisos apropiados sobre el contenedor al usuario globus.  

- cd $GLOBUS_LOCATION 

- cd .. 

- chown -R globus.globus globus4/ 

 

B. Cambiar a globus como propietario de los gars que se instalan en el grid.  

- chown globus.globus elArchivo.gar 

 

C. Dar a globus perfil de usuario solicitando el certificado. 

Para lo anterior se abren dos terminales. 

T1. su globus 

T1. grid-cert-request 
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T2. ssh labredes (clave redes2006) 

T1. cd /home/globus/.globus 

T1. scp usercert_request.pem globus@labredes:/home/globus (luego se 

digita clave del usuario globus) 

T2. cd /home/globus/ 

T2. su globus 

T2. grid-ca-sign -force -in usercert_request.pem -out usercert.pem (luego 

se digita la clave del certificado) 

T2. scp usercert.pem globus@[ipEquipo]:/home/globus/.globus 

T1. grid-proxy-init 

 

Como se explicó al inicio de este capítulo, si el equipo del grid ya tiene certificado, basta con 

generarlo para renovar su tiempo de expiración con el comando: 

-- grid-proxy-init 

 

Para usar el servicio gridFtp (globus-url-copy) se debe iniciar el contenedor globus con 

usuario globus, y hacer el despliegue del GAR (deploy) también con usuario globus.  

 

5.3.2 Servicio gridFTP  

Procedimiento para iniciar el servicio de GridFtp Server por primera vez: 

 

En el archivo services 

--> #vi /etc/services 
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--> Incluyo la línea para que oiga por el puerto 2811:  gsiftp 2811/tcp (Se incluye tanto en 

emisor como en receptor). 

--> entro al directorio /etc/xinetd.d/: cd /etc/xinetd.d/ 

--> busco un archivo que se llame gsiftp. 

--> si no está el archivo, debo copiarlo de otro equipo que sí lo tenga. Este es el archivo que define 

el servicio. 

--> Modificar el archivo "grid-mapfile", que se encuentra en /etc/grid-security, con lo retornado con 

el comando grid-cert-info encerrándolo entre comillas dobles y adicionando al final globus. 

Así: 

"/O=Grid/OU=GlobusTest/OU=simpleCA-

labredes.uniandes.edu.co/OU=uniandes.edu.co/CN=globus" globus 

--> luego en cada equipo, emisor y receptor, ejecuto: 

Como root ejecuto: #service xinetd restart 

--> #su globus 

--> #grid-proxy-init 

--> #clave: [Se ingresa la clave del certificado] 

--> #cd $GLOBUS_LOCATION/sbin/ 

--> #./globus-gridftp-server -S 

 

Para probar que haya quedado bien inicializado: 

Ejecuto el globus-url-copy como usuario globus:  #globus-url-copy [origen] [destino] 

Ejemplo: globus-url-copy file:///home/globusus/unArchivo.algo 

gsiftp://rAlgo.uniandes.edu.co/home/globusus/unaCarpetaCualquiera/ 
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Nota: Los archivos deben ser del home de globus ya que él es dueño de esa carpeta. Los archivos 

que se pasen y la carpeta destino a donde van los archivos que se pasan también deben ser de 

globus. Para eso se ejecuta: 

--> #chown -R globusus.globusus [carpeta o archivo]. (Tanto en receptor  

como en emisor.) 

 

Para la utilización de la capa, se debe almacenar un archivo .properties en la ruta: 

/usr/local/globus4/magos/application/. 

El .properties debe llamarse “appMiddleware.properties” y almacenar las siguientes propiedades y 

con los valores según el ambiente grid de ejecución en el que usted se encuentre: 

Figura.  17. Archivo de propiedades MAGOS - APPLICATION 

 

#La siguiente es la información de la capa MAGOS – Application. 

IPLocation = 192.168.0.7 

Port = 8080 

IPGridFTPServer = 192.168.0.10 

 

# El nombre del servicio que instala servicios incluye todo caracter 

posterior al puerto. # Ejemplo: 

/wsrf/services/Middleware/Application/ApplicationService 

Name = /wsrf/services/magos/service/ServiceService 

 

#La siguiente es la información de OGSA-DAI que da persistencia en la 

capa de aplicación a la MetaData de instalación. 

 

#Datos para construir la URL de invocación del Data Service. 

#IP donde está corriendo el Data Service Resource.  

ogsadai_ip=192.168.0.4 

#Puerto por el que oye el Data Service Resource. 

ogsadai_port=8080 

#Nombre del Data Service. 

#El nombre del Data Service incluye todo caracter posterior al puerto. En 

el archivo de configuración de OGSA-DAI no incluye "/wsrf/services". 

dai_service_path=/wsrf/services/service/appDataService 

 

#Nombre del Data Service Resource 

dai_resource_id=AppDataServiceResource 

 

#Nombre del HomeNodeService (Servicio de la capa MAGOS – Service para 

#inicialización de dependencias. 

NameHomeNodeService=/wsrf/services/middleware/service/ServiceNodeService 
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6 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

MAGOS - APPLICATION trabaja teniendo en cuenta que en un futuro su solución debe estar 

desacoplada de la tecnología grid utilizada, que en este caso es GT4. La implementación de los 

métodos debe cambiar dependiendo de la tecnología, pero las interfaces del proyecto se 

mantienen.  

El usuario MAGOS gana simplicidad a la hora de instalar aplicaciones en el grid ya que de manera 

descriptiva puede indicar requerimientos no funcionales importantes, que sin MAGOS, tomaría un 

mayor esfuerzo  y mayor curva de aprendizaje. El usuario MAGOS a cambio de lo anterior, debe 

generar un esquema de descripción de la aplicación, que en este caso es un archivo XML.  

El usuario MAGOS gana en flexibilidad de la aplicación al poder estar compuesta por servicios de 

terceros que están instalados en el grid, y a un nivel superior puede orquestar estas aplicaciones. 

El usuario MAGOS debe utilizar un API MAGOS a nivel del cliente y del desarrollador para que las 

dependencias entre estos servicios de la aplicación puedan localizarse en tiempo de ejecución y 

para que la ejecución de la misma sea exitosa.  

 

6.1 RESULTADOS DIRECTOR E IMPLEMENTADOS 

 

Como resultados directos e implementados de esta tesis se encuentran: 

- Instalación y Ejecución de una aplicación grid enabled de manera declarativa. Esta 

aplicación puede estar compuesta por servicios propios y/o de terceros.  

- Catálogo de consulta de aplicaciones y servicios MAGOS que se encuentran instalados en 

el grid. 
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6.2 PRUEBAS Y MEDICIONES 

 

Se presenta a continuación la medición de tiempos en varios escenarios probados en el uso de 

MAGOS – APPLICATION: 

 

6.2.1 Realizar prueba de instalación de MAGOS tipo “create”  

* Descriptor: description1_create_20070714.xml 

* script: data/script20070714.sql 

* Propietario: mar-cano 

* Alcance: public 

* Número de réplicas: 4 

 

Resultado Previsto: Instalación del servicio y de la base de datos en 5 equipos.  

Resultado Obtenido: Se obtuvo un tiempo de instalación de 44 segundos. La creación del esquema 

de la base de datos fue exitosa en todos los equipos.  

 

6.2.2 Realizar prueba de instalación de MAGOS sin servicios dependientes. 

* Descriptor: description_appointment_20070714.xml 

* Propietario: mar-cano 

* Alcance - Tipo: private - update 

* Gar: MedicalAppointmentModification.gar 

* Número de replicas: 4 
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Resultado Previsto: Instalación del servicio en 5 equipos.  

Resultado Obtenido: Se percibe demora por el uso de globus-gridftp-server (ver tiempos). 

Instalación exitosa en 5 equipos del grid.  

Se ejecutó la prueba en dos ocasiones: 

--> 43 segundos MAGOS - SERVICE. 

--> 74 segundos para MAGOS - APPLICATION.  

 

--> 34 segundos MAGOS - SERVICE. 

--> 65 segundos MAGOS - APPLICATION.  

 

Se instala servicio de verificación de disponibilidad de doctores: 

* Descriptor: description_doctorVerification_20070714.xml 

* Propietario: dav-card 

* Alcance - Tipo: authorizable - query 

* Gar: DoctorVerificationService.gar 

* Número de replicas: 4 

 

Resultado Previsto: Instalación del servicio en 5 equipos.  

Resultado Obtenido: Instalación exitosa en los 5 equipos. Se adjuntan los tiempos obtenidos. 

--> 32 segundos MAGOS - SERVICE. 

--> 63 segundos MAGOS - APPLICATION.  
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6.2.3 Realizar prueba de instalación de MAGOS con 1 servicio dependiente propio (patient), 1 
servicio dependiente externo (doctor), 1 servicio dependiente encadenado (dateUtil) 

* Descriptor: escription_medicalAdmin_20070714.xml 

* Propietario: mar-cano 

* Alcance - Tipo: public - compute 

* gar1: r3.uniandes.edu.co/usr/local/JDCMBK/AdminApplication_20070606.gar 

* gar2: r3.uniandes.edu.co/usr/local/JDCMBK/PatientVerificationService.gar 

* gar3: r3.uniandes.edu.co/usr/local/JDCMBK/DateUtils.gar 

* Número de réplicas: 4 para Patient y 4 para DateUtil.  

 

Resultado Previsto: Instalación del servicio Admin, Patient y Date en 5 equipos.  

Resultado Obtenido: Instalación exitosa en todos los equipos.  

Tiempo total MAGOS - APPLICATION: 146 segundos ( 2.43 minutos). 

Tiempo de instalación MAGOS – SERVICE:  

Capa de servicio: 41 segundos servicio 1 - 33 segundos servicio 2 - 36 segundos para servicio 3.  

 

 

La mayor parte del tiempo de instalación se utiliza para la transferencia de archivos GAR y XML 

que el cliente workflow necesita para su ejecución exitosa. Se usa para esta transferencia el 

servicio de GridFtp, y este es un servicio que se puede modificar en un futuro para mejorar tiempos 

de instalación.  
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6.2.4 Ejecución de aplicaciones 

 

Se ha ejecutado un workflow con 4 aplicaciones, de manera que se ejecuta las dos primeras veces 

Admin Medical App, Doctor Verification de tercera, y por último, se ejecuta Medical Appointment.  

El tiempo obtenido fue de 20 segundos y 15 segundos para Admin Medical App.  

Doctor Verification tuvo un tiempo de ejecución de 4 segundos.  

Medical Appointment tuvo un tiempo de ejecución de 5 segundos.  

 

Al ser Admin Medical la aplicación que más dependencias tiene entonces es más el tiempo que 

toma su ejecución. Ya que como se ha explicado en este documento, hay un proceso de 

inicialización en demanda de las URIs de ejecución en los equipos que atenderán el servicio.  
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7 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

Este trabajo presenta una solución a la instalación declarativa de aplicaciones grid-enabled de una 

manera sencilla para el desarrollador grid utilizando un esquema descriptor de la aplicación. En 

este descriptor se requerimientos de recursos mínimos de memoria, datos y procesamiento, 

requerimientos de replicación, estructura y composición por medio de servicios (propios o de 

terceros) y características de fuente de datos entre la información más importante. Esta instalación 

garantiza que la instalación de la aplicación sea atómica, es decir, para que sea instalada 

exitosamente todos sus servicios deben instalarse completamente. La instalación de estos 

servicios se realiza de manera autónoma en los equipos del grid disponibles, no todos los servicios 

de una aplicación deben quedar instalados en la misma máquina. Lo anterior hace transparente 

para el desarrollador grid la ubicación de los servicios a la hora de ejecutar una aplicación y la 

transparencia de replicación al no tener qué ocuparse de seleccionar las máquinas en las cuales 

se replicarán los servicios o los datos.  

En MAGOS - APPLICATION, una aplicación puede estar compuesta de servicios que a su vez, puede 

utilizar más servicios. Estos servicios pueden ser servicios propios o de terceros que estén 

instalados en el grid, permitiendo así ir de la mano con la filosofía SOA de tener un alto grado de 

reutilización de servicios. Utilizando MAGOS se pueden orquestar aplicaciones, y dichas 

aplicaciones se pueden orquestar utilizando servicios del grid. De esta forma, MAGOS - 

APPLICATION  habilita la cooperación entre aplicaciones que son orquestadas en capas superiores 

de workflow permitiendo que aplicaciones autónomas y distribuidas cooperen entre sí sobre 

plataformas heterogéneas en un grid.  

Como resultado del trabajo se encuentra el catálogo de búsqueda de aplicaciones y servicios que 

fueron instalados en el GRID utilizando MAGOS. Este catálogo permite buscar por diferentes 

criterios de búsqueda y provee información meta-data importante como los identificadores de las 

aplicaciones y de los servicios.  

MAGOS – APPLICATION reutiliza como componentes externos a KASAI y OGSA-DAI. El primero es 

un framework java para implementar y administrar requerimientos no funcionales de seguridad en 

cuanto a autenticación y autorización. OGSA-DAI es utilizado en MAGOS, como middleware de 

acceso e integración a bases de datos heterogéneas. Con ambos componentes se obtuvieron 

resultados satisfactorios en su rendimiento y utilización. Son herramientas de fácil aprendizaje, 

buena documentación y buen desempeño y rendimiento técnico.  
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Como trabajo futuro se tiene que MAGOS pueda instalarse a sí mismo utilizando MAGOS. En 

estos momentos este procedimiento no se puede llevar a cabo ya que las direcciones IP de las 

diferentes capas de servicio se especifican de manera estática en un archivo de propiedades.   

También como trabajo futuro se tiene que MAGOS sea totalmente desacoplado de la tecnología 

grid en que se base, permitiendo no solo instalar aplicaciones y ejecutarlas utilizando GT4, sino 

también, por ejemplo, utilizando plataformas tecnológicas grid como GLite.  

Por el alcance temporal de esta tesis, MAGOS – Application tiene como trabajo futuro una mejor 

implementación de su interfaz gráfica que genere mayor usabilidad en su manejo y administración. 

Podría generarse una interfaz gráfica para la generación del descriptor de una aplicación, para la 

administración del archivo de propiedades de MAGOS – APPLICATION, para la inclusión de usuarios 

autorizados de una manera segura, entre otros.  
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9 ANEXOS. DESCRIPTORES DE APLICACIÓN PRUEBAS MAGOS – 

APPLICATION 

 

Descriptor: description1_create_20070714.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 

<!DOCTYPE application> 

<application> 

 <id>creationMedicalService_20070714</id> 

<name>MedicalCreationService</name>  

<description>Aplicación que crea todo el esquema de base de datos 

de la Aplicación médica. Tipo Create. Repl: 5.  

Nombre del script de creación de esquema: 

data/script20070714.sql</description> 

 <requirement> 

  <processor unit="2" min="1" max="3210" /> 

  <memory    unit="1" min="21" max="5000" /> 

 </requirement> 

 <mainService>createService</mainService> 

 <service> 

  <id>createService</id> 

  <name>BDMedica</name> 

  <scope>public</scope> 

  <BDArgument> 

   <type>Relational</type> 

   <vendor>MySQL</vendor> 

   <version>5.0</version> 

   <storageCapacity unit="2">100</storageCapacity>  

   <user>root</user> 

   <password>tesis2006</password>    

   <pathScript> 

/usr/local/globus4/magos/application/data/script20070714.sql 

</pathScript> 

   <ipScript>192.168.0.4</ipScript> 

  </BDArgument> 

  <replicate> 

   <data min="4" max="4" /> 

  </replicate> 

  <type>Create</type> 

 </service> 

</application> 
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Descriptor: description_appointment_20070714.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 

<!DOCTYPE application> 

<application> 

 <id>medicalAppointmentModificationservice_20070714</id> 

 <name>MedicalAppointmentApp</name> 

<description>Aplicacion para asignar citas médicas. No tiene 

servicios dependientes. 

</description> 

 <requirement> 

  <processor unit="2" min="1" max="3210" /> 

  <memory    unit="2" min="1" max="5000" /> 

 </requirement> 

 <mainService>MedicalAppointmentID</mainService> 

 <service> 

  <id>MedicalAppointmentID</id> 

  <name>Servicio de Asignación de citas</name> 
<pathGar> 

r3.uniandes.edu.co/usr/local/JDCMBK/MedicalAppointmentModification20

070714.gar 

</pathGar> 

  <scope>private</scope>       

  <datasource>BDMedica</datasource> 

  <replicate> 

   <service min="4" max="4" /> 

  </replicate> 

  <type>update</type> 

 </service> 

</application> 
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Descriptor: description_doctorVerification_20070714.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 

<!DOCTYPE application> 

<application> 

 <id>doctorVerificationService_20070714</id> 

 <name>DoctorVerificationApp</name> 

<description>Aplicacion que consulta que los doctores existan, y 

otras consultas varias. Esta es una aplicación pública, owner: dav-

card.</description> 

 <requirement> 

  <processor unit="2" min="1" max="3210" /> 

  <memory    unit="2" min="1" max="5000" /> 

 </requirement> 

 <mainService>DoctorVerificationServicesID</mainService> 

 <service> 

  <id>DoctorVerificationServicesID</id> 

  <name>Servicio de Verificación de Doctores</name> 

 <pathGar> 

r3.uniandes.edu.co/usr/local/JDCMBK/DoctorVerificationService

20070714.gar 

</pathGar> 

  <scope>authorizable</scope>    

  <datasource>BDMedica</datasource> 

  <replicate> 

   <service min="4" max="4" /> 

  </replicate> 

  <type>Query</type> 

 </service> 

</application> 
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Descriptor: description_medicalAdmin_20070714.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 

<!DOCTYPE application> 

<application> 

 <id>medicaladminapp_20070608</id> 

 <name>Aplicación de administración médica</name> 

<description>Aplicacion para administrar los diferentes servicios 

médicos ofrecidos por una aplicación. Tiene 1 servicio dependiente 

propio (Patient), 1 servicio dependiente externo (Doctor), 1 

servicio dependiente encadenado (Date) y replicado 5 veces 

</description> 

 <requirement> 

  <processor unit="2" min="1" max="3210" /> 

  <memory    unit="1" min="21" max="5000" /> 

 </requirement> 

 <mainService>medicalAdminID</mainService> 

 <service> 

  <id>medicalAdminID</id> 

  <name>Servicio principal de administración Médica</name> 

  <pathGar> 
r3.uniandes.edu.co/usr/local/JDCMBK/AdminApplication20070714.gar 

</pathGar>  

  <scope>public</scope>        

<depends>PatientVerificationServicesID</depends> 

  <depends>DoctorVerificationServicesID</depends> 

  <replicate> <service min="4" max="4" /> </replicate> 

  <type>Compute</type>  

</service> 

 <service> 

  <id>PatientVerificationServicesID</id> 

  <name>Servicio de Verificación de Pacientes</name> 

  <pathGar> 
r3.uniandes.edu.co/usr/local/JDCMBK/PatientVerificationService200707

14.gar</pathGar> 

  <scope>public</scope>       

<depends>DateServicesID</depends> 

  <datasource>BDMedica</datasource> 

  <replicate> 

   <service min="4" max="4" /> 

  </replicate> 

  <type>Query</type> 

 </service> 

 <service> 

  <id>DateServicesID</id> 

  <name>Utilidades de Fechas</name> 

  <pathGar> 
r3.uniandes.edu.co/usr/local/JDCMBK/DateUtils20070714.gar 

</pathGar>  

  <scope>private</scope> 

  <replicate> 

   <service min="4" max="4" /> 

  </replicate> 

  <type>Compute</type> 

 </service> 

</application> 


