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INTRODUCCIÓN 

Debido a la enorme acogida que día a día ganan las mallas de cómputo y las 
de almacenamiento, el total de las investigaciones y posteriores desarrollos que 
sobre las mismas se vienen elaborando sigue en aumento.  Existen desde 
proyectos de propósito específico que buscan resolver problemas propios de 
una industria que de alguna manera ha visto en la tecnología de mallas (“grids”) 
una posible solución; hasta herramientas elaboradas con un enfoque más 
general, varias de ellas producto de generalizaciones de las de  propósitos 
específico. 

Las mallas consisten en el uso controlado y compartido de diferentes recursos 
distribuidos y heterogéneos. De acuerdo con su enfoque, o más bien, de los 
recursos que se decida compartir, las mallas pueden ser de cómputo, de 
almacenamiento, de redes y en general de cualquier recurso que pueda ser 
compartido (licencias de software, comunicaciones, equipos especializados, 
etc.). 

Los dos ejemplos más comunes de mallas son las de cómputo y las de 
almacenamiento.  Las mallas de cómputo consisten en una agrupación de 
recursos de cómputo provenientes de diferentes equipos [6] que luego pueden 
ser compartidos para llevar a cabo procesos de análisis o transformación de 
conjuntos de datos.  Por otro lado, las mallas de almacenamiento son un tipo 
especial de mallas que, en lugar de buscar “reunir” recursos de cómputo que 
luego puedan ser compartidos para el análisis de la información, se enfoca en 
el acceso seguro a diferentes fuentes de datos heterogéneas y distribuidas [6], 
así como en la posterior recuperación de los datos almacenados.  Las mallas 
de almacenamiento pueden administrar diferentes recursos (datos, sistemas de 
almacenamiento y redes de comunicaciones) con base en políticas locales o 
globales que indiquen la manera como pueden ser utilizados los datos 
almacenados [6].  

La computación en malla ha sido vista desde sus inicios como un nuevo 
paradigma capaz de resolver algunos problemas relacionados con la 
distribución de tareas y la integración de recursos, lo que sin duda tiene una 
gran cantidad de aplicaciones en muchísimos campos, por ejemplo: la 
investigación relacionada con el procesamiento de grandes volúmenes de 
información, la posibilidad de compartir información almacenada en sitios 
geográficamente distribuidos y con formatos heterogéneos, la integración entre 
aplicaciones independientes (poco acopladas), etc. 

Pero, aunque pueda resultar muy útil, el desarrollo de aplicaciones sobre 
mallas tiene una serie de consideraciones que, por más que se intente evitar, 
dificulta que el usuario se concentre únicamente en la lógica del negocio o del 
proceso como tal, para pasar a preocuparse por todos los detalles relacionados 
con este modelo de computación paralela.  Algunos de estos detalles tienen 
que ver con la división tanto de procesos en varios procesos más pequeños 
que pueden ejecutarse en paralelo, como de los datos que deben analizarse en 
paquetes de datos más pequeños, etc.; también es importante que el usuario 
de la malla seleccione los recursos sobre los cuales ha de ejecutarse la 
aplicación, la asignación de las tareas a los recursos, la recolección de las 
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respuestas parciales y por último la consolidación de las mismas para generar 
el “resultado final”.  

Es posible que la complejidad de las tareas propias del procesamiento en 
mallas no sea precisamente atractiva para los programadores y se sigan 
prefiriendo enfoques más tradicionales, aun a pesar de los costos que estos 
últimos pudiesen llegar a acarrear.  Aunque definitivamente la posibilidad de 
utilizar infraestructura subutilizada es un aliciente para invertir tiempo en este 
nuevo paradigma. 

Afortunadamente, muchas de las tareas que pueden considerarse engorrosas, 
o al menos aquellas que distraen al usuario de su objetivo central, son 
susceptibles de automatización; lo que sin duda alguna reduciría los esfuerzos 
de programación en este tipo de ambientes. 

Sobre este último tema, ya son muchos los intentos de elaborar herramientas 
intermediarias más cercanas a la lógica de un negocio determinado, que le 
oculten cada vez más al usuario los complicados detalles relacionados con las 
mallas.  Estos proyectos resuelven en muchos casos problemas específicos de 
algunas industrias, aunque también existen generalizaciones de proyectos 
específicos que van dirigidas a soportar usuarios en un amplio rango de 
necesidades. 

Sin embargo, aún es mucho el camino que hace falta por recorrer en este 
campo y aún siguen haciéndose anuncios de nuevas herramientas 
intermediarias dirigidas a facilitar la experiencia de los usuarios con la 
tecnología de mallas. 

Este proyecto es un esfuerzo adicional en la búsqueda de soluciones que 
automaticen las tareas propias del ambiente de mallas y le permitan a los 
usuarios concentrarse más en la lógica de las aplicaciones que espera 
desarrollar.  El proyecto propone una metodología de desarrollo por bloques, 
en la que cada bloque corresponde a un recurso de la malla con objetivos 
sencillos pero con una funcionalidad bastante especializada.  Los bloques se 
van uniendo en una estructura tan compleja como lo sean las necesidades de 
las personas que los utilizan. 

El documento está organizado en 11 capítulos: el primero muestra algunas 
generalidades del proyecto, los objetivos trazados antes de su implementación 
y los resultados que se esperan obtener del proyecto.  El segundo capítulo 
hace un resumen del estado del arte de la tecnología de mallas, sus orígenes, 
proyectos relacionados y además un análisis de algunos de los principales 
inconvenientes relacionados con la incorporación de este nuevo paradigma.  El 
tercer capítulo hace un breve resumen de algunas de las características 
básicas de Globus Toolkit, herramienta que integra una serie de elementos que 
facilitan la programación sobre mallas, sus componentes y la arquitectura del 
mismo.  En el cuarto capítulo se revisan algunos ejemplos de aplicaciones 
diseñadas para ajustarse a la tecnología de mallas, revisando para cada 
ejemplo los componentes que los conforman, y al final del capítulo se sacan 
algunas conclusiones en las que se relacionan las semejanzas de los diseños 
de cada ejemplo y se propone una estructura que puede soportar los ejemplos 
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revisados y algunos otros relacionados con las mallas.  En el quinto capítulo se 
expone por primera vez el modelo propuesto en el proyecto, sus características 
y componentes.  Del sexto al octavo capítulo se hace una descripción de la 
herramienta intermediaria propuesta.  En el noveno capítulo se exponen las 
ventajas, con respecto a Globus Toolkit, que se logran con el sistema 
propuesto, posteriormente se relacionan una serie de conclusiones a las que se 
llegó luego de la elaboración del documento y, finalmente, se incluyen las 
referencias que se tuvieron en cuenta durante el desarrollo del proyecto. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Descripción general del proyecto 

El proyecto que se presenta en este documento está compuesto de dos partes 
fundamentales: la primera consiste en un modelo de programación para 
usuarios de la tecnología de mallas, y la segunda, en el diseño de una 
herramienta intermediaria que basada en Globus Toolkit, uno de los estándares 
del mercado en cuanto a este nuevo paradigma se refiere, facilita aún más la 
interacción del usuario con las mallas de cómputo o almacenamiento. 

El modelo propuesto, que se presentará con mayor detalle en el capítulo 5,  
describe un estilo de programación que se soporta sobre una serie de módulos 
o componentes aparentemente sencillos, pero de funcionalidad realmente 
compleja.  Estos módulos o componentes cumplen básicamente dos tareas: la 
de ejecutar en la malla programas para el análisis o transformación de 
conjuntos de datos, y la de almacenar datos en una malla de almacenamiento.  
De acuerdo con el modelo, estos componentes pueden ser organizados en 
estructuras que soportan a un gran número de necesidades de usuarios. 

Los componentes del modelo, al igual que sus posibles organizaciones, 
responden a un análisis que se hizo sobre la manera como se llevan a cabo 
muchos proyectos en la tecnología de mallas.  En estos proyectos era posible 
identificar a simple vista tres elementos principales: las fuentes de datos, sean 
simples repositorios o procesos productores de información; los recursos de 
procesamiento y los enlaces que indican la manera como fluye la información a 
través de la estructura diseñada. 

Luego del análisis expresado en el párrafo anterior, se definió una serie de 
características para los tres componentes anteriores, y se propuso unirlos en 
estructuras lo suficientemente flexibles como para que se ajustaran a las 
particularidades de los distintos proyectos.  En estas estructuras el único 
requisito consistía en que es necesario que existan uno o varios conjuntos de 
datos para analizar o transformar, y programas dedicados al correspondiente 
análisis o transformación. 

Posterior al modelo se presenta el diseño de la herramienta, para el cual se usa 
lenguaje de modelado unificado (UML por sus siglas en inglés).  El diseño 
incluye los respectivos diagramas de clases, de casos de uso y de secuencias. 

Finalmente, se presentan las características de una herramienta con la que se 
pretende ejemplificar algunas de las tareas más importantes del modelo.  Por 
tratarse de una prueba de concepto, la funcionalidad de la herramienta no va 
más allá de la implementación de algunos de los elementos básicos 
propuestos. 

La interacción entre el usuario y la herramienta se logra mediante el uso de 
archivos en formato XML, en los cuales el usuario expresa las tareas que se 
espera se lleven a cabo en la herramienta, y el orden de las mismas.  Las 
respuestas de la herramienta, en la mayoría de los casos, se llevan a cabo 
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sobre la salida predeterminada de Java en la máquina en donde se presten los 
servicios. 

1.2. Objetivo General del Proyecto 

Diseñar un modelo de computación sobre mallas basado en las aplicaciones 
intermediarias existentes, capaz de aislar en componentes independientes el 
manejo intrínseco de la malla y el desarrollo de aplicaciones para el análisis o 
transformación de datos.  Adicional a lo anterior, este modelo sirve como base 
para el diseño de un sistema correspondiente a una herramienta intermediaria  
y para el desarrollo de una prueba de concepto de la herramienta, que 
siguiendo una metodología de desarrollo sencilla, basada en unos pocos 
componentes o recursos, cada uno con una funcionalidad bien definida, sea 
suficiente para acometer proyectos complejos sobre grandes conjuntos de 
datos. 

La herramienta intermediaria propuesta no pretende convertirse en un producto 
final y su alcance llega hasta la demostración de la funcionalidad de algunos de 
los componentes básicos más importantes. 

1.3. Objetivos Específicos 

• Llevar a cabo un estudio sobre la tecnología de mallas, sus objetivos, sus 
logros y las herramientas actuales que utilizan los usuarios para trabajar en 
este tipo de ambientes. 

• Definir, de acuerdo con las características de los trabajos o procesos para 
los cuales se consideran las mallas de cómputo y de almacenamiento una 
buena solución, una metodología de desarrollo.  La metodología debe servir 
como base para la elaboración de un modelo de programación sobre 
mallas. 

• Identificar las funciones propias de la tecnología de mallas que por sus 
características sean susceptibles de ser automatizadas. 

• Diseñar una serie de componentes capaces de soportar la funcionalidad 
que se requiere de acuerdo con el modelo propuesto.  Agrupar estos 
componentes dentro de una herramienta intermediaria que utilice los 
servicios de Globus Toolkit pero que facilite aún más al usuario su 
experiencia con las mallas. 

1.4. Justificación 

Estudios como los de [12], [8] y [9] demuestran el enorme impacto que está 
teniendo y que se espera que tenga aún más en un futuro la computación 
sobre mallas.  Expectativas de aumentos en el PIB de los países que están 
adoptando este nuevo paradigma han logrado acaparar la atención de un 
sinnúmero de instituciones tanto públicas como privadas. 

Este auge, motivado por la importancia del nuevo paradigma, está 
promoviendo la aparición de cada vez más herramientas intermediarias que 
facilitan la interacción del usuario con las nuevas tecnologías.  El objetivo de 
estas herramientas, o al menos de la mayoría de ellas, es separar la dificultad 
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intrínseca de los procesos relacionados con la administración de los recursos 
de las mallas de los aspectos relacionados con la lógica de los procesos. 

Aunque son muchos los proyectos que con objetivos similares se han 
planteado, incluso existen herramientas intermediarias que hacen parte de 
grandes proyectos con alcances mundiales, el desarrollo sobre estas 
herramientas aún dista mucho de haber culminado.  Ejemplos de herramientas 
como las que se listan en el capítulo 2 de este documento hacen parte de la 
amplia lista de experiencias existentes. Sin embargo, existe una característica 
común en muchas de ellas, y tiene que ver con que las mismas responden a 
necesidades específicas de determinadas áreas de la investigación. 

Existen también en la Universidad de Los Andes proyectos específicos que 
presentan modelos de programación sobre mallas para usuarios interesados en 
el análisis de grandes conjuntos de datos, un ejemplo aparece en [1], pero este 
presenta muchas áreas susceptibles de mejoras en lo que tiene que ver con la 
flexibilidad en el manejo de los datos y los recursos de procesamiento.  Aunque 
vale la pena anotar que el mismo estudio representó un excelente punto de 
partida para este proyecto. 

El objetivo de este proyecto, como se anotó anteriormente en este mismo 
capítulo, consiste en desarrollar tanto un modelo de programación sobre 
mallas, como una prueba de concepto de una herramienta intermediaria 
basada en el modelo anterior.  Los dos aportes juntos representan sin duda un 
nuevo avance en el proceso de facilitar aún más la adopción, por parte de la 
comunidad en general, de este nuevo paradigma de computación. 

1.5. Alcance y delimitaciones 

Como se ha anotado antes en este capítulo, el proyecto consta de dos partes 
principales, la primera tiene que ver con el diseño de un modelo que representa 
una manera de escribir o diseñar aplicaciones que luego serán ejecutadas en 
ambientes tipo mallas de cómputo, y la segunda proponer las bases para el 
desarrollo de una herramienta basada en el modelo anterior, en la que se 
muestren las ventajas del modelo. 

El modelo como tal hace parte de un análisis teórico, que comienza con la 
investigación sobre algunos ejemplos con objetivos similares existentes, y de 
necesidades identificadas comunes en aplicaciones para las cuales este nuevo 
paradigma de programación resulta útil. 

La herramienta intermediaria consiste en una prueba de concepto que cumple 
con algunas de las funcionalidades propuestas, pero que puede considerarse 
como un paso inicial para alcanzar un producto final. 

Es importante anotar que la herramienta no pretende reemplazar a 
herramientas especializadas estilo Globus Toolkit, en su lugar descansa sobre  
esta última y presta servicios adicionales que facilitan la interacción de los 
usuarios con las mallas. 
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1.6. Descripción de los resultados esperados 

La propuesta hecha en este proyecto debe culminar con un prototipo funcional 
que demuestre las facilidades indicadas en el modelo.  Este prototipo, aunque 
distante de un programa final cuenta con algunos de los elementos que hacen 
parte del modelo. 

El prototipo debe indicar la manera de cómo pueden implementarse y 
ejecutarse aplicaciones como las presentadas en el capítulo 4 del documento, 
al igual que otros ejemplos seleccionados de procesos que aprovechen la 
tecnología de mallas, ya sea por su capacidad para poder dividir el análisis de 
un gran conjunto de datos en análisis independientes de subconjuntos del 
primero, o por la necesidad de poder integrar en un único análisis fuentes de 
datos diferentes y dispersas, aunque homogéneas. 

Esta prueba de concepto puede convertirse en la base para futuros desarrollos 
que adopten la tecnología de mallas. 
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2. ESTADO DEL ARTE DE LA COMPUTACIÓN EN MALLA 

La computación en malla (Grid computing) puede entenderse como un 
paradigma de programación diferente, que busca aprovechar la mayor cantidad 
posible de recursos disponibles para llevar a cabo un proceso [10]. Este 
concepto descansa sobre la idea de una malla, que consiste en una serie de 
componentes (almacenamiento, procesamiento, licencias de software, ancho 
de banda, etc.) que puede ser utilizada para el procesamiento de tareas, 
almacenamiento o recuperación de información, comunicación con otros 
recursos, etc.  La figura 1 muestra un diagrama de lo que podría ser una malla: 
un gran número de recursos heterogéneos, ubicados en cualquier lugar e 
interconectados entre si en una infraestructura flexible.  

 

Figura 1. Ejemplo de una malla [13] 

Una malla puede estar conformada, por ejemplo, por todos los computadores 
de una empresa (desde los servidores hasta los computadores personales), y 
la computación en malla en este caso podría intentar aprovechar toda la 
capacidad de aquellos para procesar, por ejemplo, grandes volúmenes de 
información.  Sin embargo, las mallas pueden ser mucho más complejas que 
las del ejemplo anterior, y tareas como la consecución de los recursos idóneos, 
el envío de las tareas y la recuperación y consolidación de las respuestas 
puede llegar a ser un trabajo considerablemente complejo. Otros aspectos 
relacionados con el óptimo almacenamiento de la información pueden incidir 
considerablemente en la eficiencia de la programación bajo este nuevo 
paradigma. 

En general, por sus características, las mallas son distribuidas y heterogéneas, 
pero, por simplicidad, las mismas deben ser vistas por los usuarios como un 
único ambiente virtual que presenta un acceso uniforme a los recursos, sin 
importar el tipo de recurso que se esté utilizando [4]. Y es precisamente el tema 
de un acceso sencillo a las mallas uno de los puntos más importantes a revisar 
antes de pensar en masificar aún más el uso de esta nueva tecnología: es un 
hecho que una metodología compleja podría relegar las mallas a ambientes de 
investigación bastante restringidos, y sería imposible aprovechar entonces los 
enormes beneficios que se esperan lograr con esta nueva manera de 
aprovechar la tecnología. 



 9 

El desarrollo de aplicaciones siguiendo el paradigma de la computación en 
malla se está convirtiendo en una práctica con cada vez mayor número de 
adeptos, no sólo en la academia y dentro de grupos de investigación en 
general ([1] y [11] son dos ejemplos de investigaciones sobre mallas en la 
Universidad de los Andes, al igual que un desarrollo que se está llevando a 
cabo en estos momentos que propone, utilizando un caso particular, la 
implementación de toda una herramienta intermediaria para el análisis de datos 
relacionados con el campo seleccionado.  Este último proyecto plantea dividir la 
herramienta intermediaria en tres capas, la de servicio, la de aplicación y por 
último la de flujo de trabajo o workflow), sino en la misma empresa privada [3]. 
Desarrollos basados en herramientas nuevas, o incluso paquetes diseñados a 
partir de productos ya existentes en la industria, son ofrecidos por las grandes 
empresas del mundo de la informática como SUN, ORACLE (Oracle Grid 
Control por ejemplo) e IBM. Estas soluciones que rápidamente siguen ganando 
aceptación aún se encuentran en sus inicios, y un gran número de propuestas 
se siguen presentando con el fin de lograr beneficios mayores, tanto en la 
mayor utilización de los recursos como en la posibilidad de lograr niveles más 
altos de colaboración entre los diferentes integrantes de equipos de trabajo y 
en el incremento de la productividad en las empresas [5]. 

2.1. Orígenes de la computación en malla 

Durante la década de los ochenta la comunidad científica dedicó importantes 
esfuerzos a resolver “grandes retos”: aquellos problemas de la ciencia y la 
ingeniería para los cuales una infraestructura computacional de gran escala era 
considerada como una herramienta fundamental para llegar a nuevos 
descubrimientos. La solución de estos problemas promovió la integración de 
grupos interdisciplinarios y se logró el diseño de un modelo de trabajo en grupo 
que ha tenido un gran impacto hasta nuestros días en la manera como se 
desarrollan este tipo de proyectos [4]. 

Los problemas inherentes a la administración de grupos interdisciplinarios y 
con frecuencia geográficamente distribuidos les dieron a los investigadores una 
gran experiencia en tareas de coordinación y distribución. Estos últimos conceptos 
son dos de los grandes pilares de la computación en malla [4]. 

Hacia 1995 nace lo que podría considerarse como la primera aplicación de la  
computación en malla, la Information Wide-Area Year (I-WAY), desarrollada 
como un proyecto de demostración experimental para la conferencia de Súper-
computación de 1995.  Con este proyecto se logró conectar alrededor de 17 
sitios, y sobre esta infraestructura se ejecutaron más de sesenta aplicaciones 
diseñadas con este fin.  Además se presentaron aplicaciones dirigidas a 
soportar algunas de las necesidades fundamentales de las mallas, como eran 
el control de acceso, la seguridad, la administración de los recursos, etc.  Estos 
primeros pilotos brindaron la experiencia necesaria para los desarrollos 
actuales de la computación en malla [4]. 

Adicionalmente, luego de estas primeras aproximaciones, también se hizo 
evidente que la computación en malla iba a requerir de un enfoque muy distinto 
al dado a la computación distribuida, ya que antes de preocuparse por el 
manejo de los problemas relacionados con la separación geográfica de los 
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distintos componentes, el foco iba a ser el direccionamiento de los problemas 
de integración y administración de las aplicaciones. IWAY también condujo al 
desarrollo de herramientas dirigidas a manejar algunas de las problemáticas 
asociadas con este nuevo paradigma, ejemplos de lo anterior pueden ser los 
proyectos Globus, Condor, Legion, etc. [4]. 

Actualmente, la computación en malla cuenta con una gran popularidad, e 
incluso estudios serios demuestran la incidencia que podría tener en los 
ingresos de una nación el hecho de utilizar más eficientemente los recursos de 
acuerdo con este nuevo paradigma [12]. Tanto Estados Unidos, como Japón 
[12] y la Unión Europea [8] están invirtiendo seriamente en esta tecnología y los 
resultados ya comienzan a percibirse. En Europa, además, se creó un comité 
dedicado a analizar la evolución de la computación en malla y proponer 
campos de investigación, con el fin de canalizar de la mejor manera los 
esfuerzos y llegar lo más pronto posible a lograr un ambiente maduro que 
pueda aportar lo que de este nuevo paradigma se espera [9]. 

2.2. Algunos inconvenientes de la computación en malla 

Aunque la computación en malla pueda resultar muy útil, el desarrollo de 
aplicaciones sobre mallas tiene una serie de consideraciones que, por más que 
se intente evitar, dificulta que el usuario se concentre únicamente en la lógica 
del negocio o del proceso como tal, para pasar a preocuparse por todos los 
detalles relacionados con este modelo de computación paralela. Algunos de 
estos detalles tienen que ver con la división tanto de procesos en varios 
procesos más pequeños que pueden ejecutarse en paralelo, como de los datos 
que deben analizarse en paquetes de datos más pequeños, así como en el 
almacenamiento y recuperación de los datos que están involucrados dentro del 
proceso, etc. Otras tareas también importantes, tienen que ver con que el 
usuario de la malla seleccione los recursos sobre los cuales ha de ejecutarse la 
aplicación, la asignación de las tareas a los recursos, la recolección de las 
respuestas parciales y por último la consolidación de las mismas para generar 
el “resultado final”. 

Es posible que la complejidad de las tareas propias del procesamiento en 
mallas no sea precisamente atractiva para los programadores y se prefieran 
enfoques más tradicionales, aun a pesar de los costos que estos últimos 
pudiesen llegar a acarrear.  Pero definitivamente la posibilidad de utilizar 
infraestructura subutilizada es un aliciente para invertir tiempo en este nuevo 
paradigma.  Afortunadamente muchas de las tareas que pueden considerarse 
engorrosas, o al menos aquellas que distraen al usuario de su objetivo central, 
son susceptibles de automatización; lo que sin duda alguna reduciría los 
esfuerzos de programación en este tipo de ambientes.  De hecho, muchos de 
los esfuerzos dirigidos a este nuevo paradigma se concentran en la elaboración 
de ambientes de desarrollo que de alguna manera aíslan al usuario de los 
pormenores de esta programación. 

El proceso de automatización es, sin embargo, complejo y depende de las 
necesidades e incluso gustos de los usuarios. Sólo cuando los usuarios estén 
de acuerdo con que las decisiones de los procesos automatizados sean 
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similares a las que ellos pudieran haber tomado, el proyecto puede tener éxito 
[2].  

2.3. Mallas de Almacenamiento 

Las mallas de almacenamiento se han convertido en la plataforma estándar 
para las comunidades científicas que necesiten compartir, acceder, transportar 
y administrar grandes cantidades de datos distribuidos alrededor del mundo [7]. 
Pero aunque el nacimiento de esta tecnología se ha asociado con las 
aplicaciones científicas, la misma hace tiempo ha sido aprovechada por grupos 
de investigación en muchísimas áreas, desde científicos hasta empresariales. 

La siguiente generación de aplicaciones científicas, en dominios tan diversos 
como el modelado molecular o la minería de datos, tiene que trabajar con 
grandes volúmenes de información, ya sea en simulaciones o en experimentos 
a gran escala. Manejar estos datos siguiendo esquemas tradicionales, en los 
que los datos y los elementos de cómputo dirigidos a procesarlos son 
independientes y prácticamente no permiten mayor integración, podría requerir 
de infraestructuras realmente complejas, en algunos casos tan grandes que 
simplemente no sería factible su construcción.  Las mallas de almacenamiento 
son una posible solución a este problema, puesto que las mismas permiten que 
diferentes organizaciones puedan compartir tanto los datos como los 
dispositivos de cómputo requeridos para su procesamiento [7]. 

Las mallas de almacenamiento son en realidad mallas de recursos en las que 
la prioridad son los elementos dedicados al almacenamiento y manejo de los 
datos en general.  Estas mallas, por lo tanto, están dirigidas principalmente a 
proveer los servicios y la infraestructura para aplicaciones intensivas centradas 
en los datos.  Dos características fundamentales de las mallas de 
almacenamiento son: el proveer un protocolo de transferencia seguro y de alto 
rendimiento para el movimiento de grandes conjuntos de datos, y el presentar 
mecanismos de replicación escalables para asegurar la distribución o el acceso 
a los datos bajo demanda. Sin embargo, para asegurar a los usuarios de las 
mallas de almacenamiento el alcanzar el máximo beneficio de la infraestructura 
disponible, es necesario que las mismas puedan proveer lo siguiente [7]: 

• Capacidad para buscar la información necesaria dentro un conjunto de 
información disponible. 

• Capacidad para descubrir fuentes de datos adecuadas y fuentes de 
procesamiento capaces de analizar los datos. 

• Capacidad de permitir a los dueños de los datos y de los recursos 
computacionales compartir los mismos de acuerdo con permisos 
previamente asignados. 

Una malla de almacenamiento, por lo tanto, provee una plataforma mediante la 
cual los usuarios pueden acceder a un gran número de recursos de cómputo, 
almacenamiento y redes para ejecutar sus aplicaciones intensivas en lo que a 
procesamiento de datos se refiere. Con las mallas de datos se logra construir 
un ambiente ideal para que los usuarios puedan analizar sus datos, compartir 
los resultados con sus colaboradores y mantener información de estado acerca 
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de los datos, más allá de sus límites geográficos o de una empresa en 
particular.  Algunos ejemplos de mallas incluyen las que se están diseñando 
para el análisis de las grandes cantidades de datos que se esperan obtener de 
los experimentos CMS (Compact Muon Solenoid), ATLAS (A Toroidal LHC 
ApparatuS), ALICE (A Large Ion Collider Experiment) y LHCb (Large Hadron 
Collider beauty) en el Large Hadron Collider (LHC)1 en CERN2, el cual estará 
en producción a partir del 2007. Esas mallas de datos involucrarán a miles de 
científicos alrededor del mundo, distribuidos en cientos de instituciones, los 
cuales estarán analizando y replicando terabytes de datos diariamente [7]. 

La presencia de un gran número de usuarios pertenecientes a diferentes 
organizaciones pero que a su vez comparten recursos comunes, hacen 
evidentes algunas de las características propias de las mallas de datos que 
presentamos a continuación [7]: 

• Proliferación de datos: Aplicaciones intensivas en lo que al análisis de los 
datos se refiere, se caracterizan por la presencia de grandes volúmenes de 
datos del orden de los terabytes e incluso más allá. Por ejemplo, el 
experimento CMS en el LHC aspira producir 1 Petabyte (1015 bytes) de 
datos cuando entre en producción.  

• Distribución geográfica: La colaboración científica actual puede involucrar a 
investigadores de diferentes países a lo largo de todos los continentes. Los 
datos deben estar disponibles para todos los investigadores, lo cual hace 
evidente la necesidad de contar con una infraestructura eficiente que vaya 
más allá de la frontera de un continente. 

• Única fuente: Más frecuente de lo que parece, un instrumento del tipo de un 
telescopio, o de un acelerador de partículas, es la principal fuente de los 
datos. Esto significa que todos los datos son grabados inicialmente en un 
solo sitio, y luego replicados, en modalidad de sólo lectura, a múltiples 
destinos o réplicas.  Actualizaciones en los datos de la fuente deben ser 
luego enviadas a las réplicas. 

• Espacio de nombres unificado: Los datos en una malla de almacenamiento 
comparten el mismo espacio de nombres lógico, en el cual cada elemento 
de datos tiene un nombre de archivo lógico único. El nombre de archivo 
lógico dirige al usuario a uno o más archivos físicos ubicados en diferentes 
recursos de almacenamiento a lo largo de la malla. El espacio de nombres 
lógico es administrado por mecanismos de catálogos distribuidos. 

• Recursos limitados: Recursos tales como arreglos de servidores (clusters), 
supercomputadores, sistemas de almacenamiento o grandes anchos de 
banda son todos compartidos entre los diferentes grupos involucrados en 
una malla. Aunque la suma de todos estos recursos es considerablemente 

                                                 
1
 El Large Hadron Collider (LHC), que actualmente se construye en CERN, cerca de Génova, es el 

instrumento científico más grande del planeta.  Cuando se inicie su operación en el 2007, producirá 

alrededor de 15 Petabytes (15 millones de Gigabytes) de datos anualmente, los cuales podrán ser 

accedidos y  analizados por miles de científicos en todo el mundo [14]. 

 
2
 CERN es la organización europea para la investigación nuclear, el centro de física de partículas más 

grande del mundo. 
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superior a cada uno de ellos por separado, es necesario contar con una 
administración de recursos inteligente para asegurar un uso equitativo de 
los recursos por parte de todos los usuarios. 

• Autonomía local: Aunque diferentes organizaciones contribuyan con sus 
recursos a las mallas de datos, ellas todavía mantienen el control sobre sus 
propios recursos.  En especial, ellas pueden decidir quién puede acceder 
los recursos, y de qué manera. Por lo tanto, en un ambiente de este tipo, 
existe la posibilidad de manejar diferentes niveles de derechos de acceso a 
los diferentes usuarios.  

• Restricciones de acceso: Esto se deriva de la característica anterior, que 
dice que el uso de un recurso depende de si el usuario está o no autorizado 
para hacerlo y del nivel de acceso que haya recibido.  Frecuentemente los 
usuarios pueden querer asegurar la confidencialidad de sus datos, o 
restringir su uso a colaboradores cercanos.  Por lo tanto, los mecanismos 
de seguridad de los datos son mucho más complicados que los propios de 
un ambiente centralizado. 

• Heterogeneidad: Los ambientes de mallas de almacenamiento reúnen 
diferentes configuraciones distintas de hardware y software que 
perfectamente pueden usar diferentes protocolos. Las aplicaciones que 
deben trabajar dentro de los diferentes sistemas, como aquellas que copian 
datos de un sistema a otro, deben ser diseñadas para trabajar en los 
distintos ambientes. La existencia de un protocolo estándar que soporte las 
búsquedas de datos y la transferencia de archivos entre sistemas 
heterogéneos simplifica el desarrollo de las aplicaciones para mallas de 
almacenamiento.  Este protocolo debería permitirle también a la aplicación 
determinar los derechos de acceso disponibles para el usuario que está 
llevando a cabo una tarea. 

Estas características de las mallas se implementan a manera de servicios, y la 
mayoría de estos son desarrollados mediante Grid Services.  Los Grid Services 
proveen interfaces para administrar, transferir y procesar los datos en una 
malla de almacenamiento [7]. 

Finalmente, los servicios de mallas de almacenamiento pueden dividirse en 
dos: los que tienen que ver con la infraestructura de la malla y los de los 
usuarios.  Los primeros, como la replicación, el descubrimiento de los datos y el 
envío de tareas permiten un acceso transparente a los datos distribuidos y a los 
recursos de cómputo.  Los servicios de usuarios, los dirigidos a la separación 
de recursos y a la administración de réplicas proveen mecanismos globales 
para una administración eficiente de los recursos, y todo esto oculto detrás de 
simples interfaces y API [7]. 

2.4. Ejemplos de Proyectos Relacionados con la computación 
en Mallas 

La computación en mallas representa un nuevo paradigma que ha demostrado 
su utilidad tanto en la programación de alto rendimiento (HPC por sus siglas en 
inglés), como en aplicaciones transaccionales características del sector 
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empresarial [19], además de aplicaciones que busquen la integración de 
recursos sin importar el tamaño de las cargas o del almacenamiento. 

La mayoría de los ejemplos encontrados acerca de mallas de cómputo o de 
almacenamiento corresponde a proyectos dirigidos a resolver la problemática 
de un caso específico: muchas de ellas están dirigidas, por ejemplo, a analizar 
toda la información de experimentos que incluyen aceleradores de partículas 
(física de partículas), problemas de la salud, la biología, etc. Algunos proyectos 
abarcan más de un dominio y otros intentan generalizar diferentes principios 
para ser útiles para varias aplicaciones al mismo tiempo.  Adicional a estos 
proyectos puntuales, empresas como ORACLE han volcado su atención a este 
nuevo paradigma, y la última versión de su base de datos, así como otros 
productos relacionados, soportan este nuevo estilo de programación. 

En este capítulo se relacionan algunos ejemplos representativos de mallas, 
indicando para cada uno de ellos sus características y objetivos. La relación 
abarca tanto casos de proyectos con un destino específico, como un caso que 
busca establecer mecanismos para optimizar la organización de los datos en 
proyectos de diversa índole. 

Este capítulo no pretende ser exhaustivo, relaciones un poco más grandes, 
aunque tampoco completas, aparecen en [7], [4] y en [30].  El objetivo en este 
capítulo es simplemente presentar algunos desarrollos importantes de mallas 
que pueden considerarse representativos y que dan una idea de posibles 
campos de investigación. 

2.4.1. Experimentos híbridos distribuidos de ingeniería de 
terremotos [18] 

La investigación tradicional acerca de terremotos se ha basado en pruebas 
independientes que pueden ser de naturaleza práctica o teórica.  En 
contraposición a los enfoques tradicionales, los autores de este estudio 
proponen un nuevo tipo de análisis que integra diferentes pruebas 
posiblemente teóricas y prácticas simultáneamente.  Este nuevo enfoque 
permite que los resultados de distintas pruebas llevadas a cabo en sitios 
independientes puedan integrarse posteriormente. 

Una de las ventajas de este nuevo enfoque consiste en permitir que se incluyan 
en un mismo estudio simulaciones o análisis llevadas a cabo en experimentos 
con aparatos especializados distribuidos en todo el mundo.  Esta integración se 
espera que produzca una sinergia importante que debiera llevar a resultados 
muchos más exactos sobre la naturaleza de los terremotos. 

Hasta el momento se pueden identificar tres elementos diferentes: el primero 
tiene que ver con el hecho de poder integrar información producida en 
diferentes fuentes en un único análisis, el segundo con la posibilidad de 
compartir en un ambiente seguro herramientas especializadas y el tercero, que 
aunque no es explícito no es menos importante, está relacionado con la 
necesidad de manejar grandes volúmenes de información. 
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Esta colaboración, distribución de la información, y recopilación de resultados 
parciales para producir resultados finales hacen parte precisamente de una 
problemática que ya ha sido abordada utilizando arquitecturas basadas en 
mallas de cómputo y de almacenamiento. 

De acuerdo con [18], los autores propusieron un marco de trabajo basado en 
mecanismos provistos por Globus Toolkit. Los autores diseñaron y 
construyeron servicios Grid de dominio específico, interfaces que dependían de 
las plataformas utilizadas y herramientas para los usuarios del sistema que 
hacían posible construir, llevar a cabo y monitorear experimentos híbridos 
sobre terremotos desarrollados por diferentes organizaciones distribuidas 
geográficamente, donde cada una contaba con sus propios recursos y políticas.  
El producto presentado en esta investigación se conoce como NEESgrid 
(Network for Earthquake Engineering Simulation). 

A continuación en este capítulo se lleva a cabo una descripción de la 
arquitectura de NEESgrid y del software desarrollado. 

Los diferentes tipos recursos que hacen parte de un sistema NEESgrid son los 
siguientes: áreas para llevar a cabo los experimentos, repositorios de datos y 
computadores utilizados en las simulaciones. Con el fin de propiciar el trabajo 
en equipo y la integración de los distintos componentes, el software fue 
diseñado dentro de una arquitectura orientada a servicios, donde las diferentes 
interfaces requeridas para implementar un experimento completo son 
expresadas como interfaces de servicios, y un recurso en particular está 
definido por las interfaces de servicio a las cuales soporta. 

Algunas de estas interfaces son las relacionadas con el control de equipos 
remotos para experimentos, monitoreo del progreso de un experimento, 
recepción de datos de los equipos encargados de producirlos y las que hacen 
disponibles los datos para que puedan ser utilizados en otros experimentos.  La 
implementación que se hace para soportar las funcionalidades anteriores hace 
buen uso de mecanismos OGSI (Infraestructura de servicios abiertos de mallas 
por sus siglas en inglés); adicionalmente, las comunicaciones dentro del 
software son autenticadas mediante mecanismos GSI (Infraestructura de 
seguridad global, por sus siglas en inglés). 

Otra característica del sistema desarrollado tiene que ver con la necesidad de 
interactuar con todas las herramientas de software disponibles en cada uno de 
los sitios que se integran para llevar a cabo un experimento.  Herramientas 
tales como C, MATLAB, Fortran, etc., tienen que ser soportadas e incluidas 
dentro de posibles flujos de trabajo. 

A continuación presentamos otras características adicionales del sistema 
NEESgrid que incidieron de una manera considerable en su diseño:  

• Estar diseñado de acuerdo con la aproximación híbrida de la que hablan los 
autores, mediante el soporte tanto de experimentos físicos como de 
simulaciones computacionales, permitiéndole a los científicos pasar 
rápidamente de un esquema a otro. 
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• Manejar la tolerancia a fallas, de tal manera que un experimento 
interrumpido por un problema de comunicación, por ejemplo, no termine en 
seguida debido al error.  Muchos experimentos, en especial los prácticos, 
no son susceptibles de manipulaciones por parte de los investigadores. 

• Permitir la negociación de parámetros con un sitio determinado, de tal 
manera que puedan resolverse, previo al intento de ejecución, temas de 
permisos y posibilidades relacionadas con el experimento. 

Estos requerimientos dieron lugar a la creación de un protocolo basado en 
transacciones, llamado NTCP (NEESgrid Teleoperations Control Protocol), que 
fue diseñado e implementado a manera de Grid Services de acuerdo con 
OGSI.  Este mismo protocolo es utilizado para interactuar tanto con las 
simulaciones computacionales (sistemas de control simulados) como con 
maquinaria y equipos de experimentación en general (sistemas de control). 

Para facilitar el uso de NTCP a través de múltiples ambientes de control y de  
simulación, se diseñó un esquema como el que aparece en la figura 2. 

NTCPNTCPNTCPNTCP

ServerServerServerServer

ControlControlControlControl

PluginPluginPluginPlugin

BackendBackendBackendBackend

Control Control Control Control SystemSystemSystemSystem

To clients

 

Figura 2. Servidor NTCP y conector (plugin) de control [18] 

En la figura 2 aparece un único servidor NTCP que interactúa con los clientes y 
que a través de un conector especial se comunica con alguno de los sistemas 
de control, ya sea los que tienen que ver con las herramientas de simulación 
computacional, como aquellos que involucran equipos para una simulación 
física.  Adicionalmente, es importante comentar que los usuarios se comunican 
con el sistema mediante el envío de propuestas que son aceptadas o no por el 
sistema y que en caso positivo se procesan y finalmente se terminan. En la 
figura 3 se muestra un diagrama de estados del sistema y las transiciones de 
uno a otro estado. 
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Figura 3. Transición de estados en NTCP [18] 

Finalmente, acerca del manejo de los datos, este tipo de experimentos generan 
muchísimos datos, y a una velocidad para la cual es difícil mantener 
comunicaciones confiables en línea con los diferentes destinos de la misma; 
por lo que se prefiere contar con repositorios de datos y meta datos que 
posteriormente son utilizados por los usuarios del sistema para acceder a la 
información, de acuerdo como lo muestra la gráfica de la figura 4. 

Los repositorios de datos y meta datos utilizan GSI para la autenticación y 
GridFTP para la transferencia de los archivos.  Los meta datos son 
administrados utilizando NEESgrid Metadata Service (NMDS), y el acceso y 
localización de los archivos se hace a través del NEESgrid File Management 
Service (NMS). Estos componentes son accedidos desde el mismo punto 
utilizando el patrón fachada.  
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Figura 4. Arquitectura del repositorio de NEESgrid [18] 

Aunque este es un estudio de un único dominio, el análisis de información que 
permita conocer los terremotos; el mismo presenta elementos fácilmente 
aplicables a otras disciplinas, razón por la cual fue anexado a la relación de 
proyectos que se hace en este documento.  El primero de estos elementos 
tiene que ver con el manejo de fuentes dinámicas, o en tiempo real, de 
información; otro es el relacionado con la tolerancia a fallos que se pretende 
dar al sistema; adicional a esto, la manera como se almacena la información la 
cual es luego puesta a disposición de los usuarios, el uso de la seguridad, el 
descubrimiento de conjuntos de datos mediante una herramienta de sistema de 
archivos, etc. Todos estos elementos son piezas fundamentales de una 
herramienta intermediaria que puede facilitar el trabajo de los usuarios en 
varias áreas de la investigación. 

2.4.2. Ambientes de mallas para la integración de datos de 
bases de datos científicas [15] 

Esta propuesta presenta un sistema de integración de datos distribuidos en 
diferentes bases de datos pero con inteligencia a la hora de localizar la 
información.  En su diseño se utilizaron Globus Toolkit con OGSA-DAI 
(herramienta intermediaria para el acceso a datos en fuentes heterogéneas) 
[31] y Gfarm [32], este último para el soporte de un sistema de archivos 
distribuidos. 

En el sistema se utilizaron varias bases de datos de ciencias de la vida debido 
a que estas existían en gran cantidad y el acceso a las mismas resultaba 
sencillo.  

La asociación de datos relacionados entre diferentes bases de datos la logra el 
autor mediante la introducción de meta datos.  Utilizando el sistema es posible 
construir un flujo de acceso a las bases de datos, que se vería como una serie 
de consultas seguidas sobre las mismas.  Es interesante el hecho de que este 
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desarrollo permite consultar en diferentes bases de datos sin tener en cuenta 
sus ubicaciones o esquemas. 

El desarrollo también incluyó un motor de flujo de datos para poder llevar a 
cabo múltiples consultas a manera de flujos de procesos. La propuesta  
adicionalmente contempla una herramienta de administración de acceso a los 
datos que permite la construcción de flujos de acceso a las bases de datos, así 
como motores de consulta capaces de llevar a cabo consultas simultáneas 
sobre las bases de datos.   

Otros componentes son los siguientes: un sistema de archivos distribuido para 
almacenar los resultados de las búsquedas en almacenamientos distribuidos, 
junto con sistemas de construcción de meta datos para la construcción de meta 
datos basados en ontologías para manipular datos heterogéneos en diferentes 
campos de la ciencia. 

Un diagrama de lo que se propone en este proyecto aparece en la figura 5. 

 

Figura 5. Sistema de integración de bases de datos [15] 

Este segundo proyecto revisado propone varios asuntos interesantes: el 
primero tiene que ver con la manera como se logra integrar diversas fuentes 
heterogéneas, con la seguridad que depende de las características de cada 
fuente de datos.  Por otro lado, la herramienta propuesta permite agilizar el 
trabajo del usuario de la malla en lo relacionado con la elaboración de 
consultas, gracias a que la aplicación trabaja a manera de herramienta 
intermediaria. Esta herramienta se apoya en servicios previamente 
desarrollados, lo que hace más ágil y rápido el desarrollo y la implementación 
de la misma. 

Los dos puntos anteriores apuntan precisamente a los pilares fundamentales 
que justifican el uso de tecnologías basadas en mallas, primero gracias a que 
favorece la integración de distintas fuentes heterogéneas, y segundo, propicia 
el uso de servicios ya desarrollados. 
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Otro elemento que es interesante tenerlo en cuenta tiene que ver con la 
administración distribuida de la información, e incluso con la distribución de los 
resultados de las consultas sobre las bases de datos.  Esta distribución incide 
en el desempeño de la malla, y en la facilidad de uso de la misma por parte de 
los usuarios. 

2.4.3. GridPP [13] 

GridPP es el resultado de un trabajo en equipo de físicos de partículas y 
científicos de la computación tanto del Reino Unido como del CERN.  Este 
equipo se encuentra construyendo una malla de computación distribuida a lo 
largo de todo el Reino Unido que será posteriormente utilizada por físicos de 
partículas en varias partes del mundo.  En este momento hay algunos 
desarrollos de mallas que involucran a 17 instituciones del Reino Unido. 

Cuando el Large Hadron Collider (LHC) [14], el acelerador de partículas más 
grande del mundo, abra en el CERN en el 2007, la malla será utilizada para 
procesar el correspondiente flujo de datos que se espera del proyecto.  La 
malla del Reino Unido contribuirá con un equivalente a 10,000 computadores 
personales con este esfuerzo mundial. 

Durante la fase inicial de GridPP (2001/2004) se construyó un ambiente de 
pruebas para el Reino Unido: un prototipo funcional de una malla que fue 
integrada con otros prototipos de mallas ya existentes en el mundo.  Este 
desarrollo se utilizó para analizar datos reales de experimentos que se estaban 
llevando a cabo en otras instituciones.  Aunque los experimentos anteriores no 
tienen la envergadura del proyecto LHC, los mismos sí son una excelente 
herramienta de pruebas para la infraestructura de la malla. Este primer 
prototipo también se utilizó para analizar datos de prueba del LHC.  

GridPP se encuentra en su segunda fase (2004-2007 y ya está funcionando 
totalmente conectado a la malla de cómputo mundial LHC, la cual cuenta con 
alrededor de 200 sitios y decenas de miles de procesadores.  Esta fase será 
utilizada para mejorar y fortalecer la malla de tal manera que se encuentre lista 
para cuando el LHC empiece sus funciones durante el 2007. 

La fuente de datos en este ejemplo es una sola, los resultados se obtienen del 
acelerador de partículas, y la importancia de esta malla radica en su capacidad 
para distribuir tanto la información como el procesamiento de la misma. 

El proyecto presenta una herramienta intermediaria capaz de esconder muchos 
de los detalles relacionados con la programación sobre mallas, que van desde 
el envío de trabajos hasta la selección de las mejores fuentes de datos para ser 
procesadas. 

Dentro del Reino Unido, GridPP también se encuentra colaborando con otros 
programas de ciencia, tales como el Nacional Grid Services. 

Algunas de las herramientas desarrolladas en este proyecto podrían ser útiles 
para otras disciplinas, por ejemplo, GridPP ha estado trabajando con 
investigadores clínicos en el potencial que podría tener el utilizar las 
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herramientas de seguridad de sus computadores en el servicio de salud.  
Adicionalmente, GridPP está abierto a trabajar con la industria en propuestas 
similares y a comunicar sus experiencias. 

Acerca de los datos, GridPP los organiza en una malla de datos de un modo 
jerárquico, en el que existe una única fuente de datos, el CERN, y los datos 
producidos son distribuidos alrededor del mundo utilizando otros equipos 
intermedios. La figura 6 muestra un diagrama de esta red. 

 

Figura 6. Modelo jerárquico de GridPP [13] 

Es importante tener en cuenta en este desarrollo la manera como se mueven 
los datos a través de diferentes ubicaciones en el mundo, de manera que los 
mismos sean fácilmente accesibles por los usuarios del sistema, este esquema 
puede posteriormente resolver temas relacionados tanto con la alta 
disponibilidad de los datos, como con el rendimiento de la malla. 

Debido a la gran cantidad de datos generados, y a la diversidad de sitios desde 
los cuales son accedidos, es importante definir una estrategia de distribución 
de los datos de tal manera que los costosos movimientos de estos sean 
minimizados. 

Por su enfoque, esta malla se considera de un único dominio, puesto que su 
objetivo consiste únicamente en resolver los problemas de una aplicación en 
particular. 

Finalmente, cabe resaltar que sólo GridPP, sin tener en cuenta el LHC, está 
distribuido en estos momentos en 21 sitios distintos, con aproximadamente 
unos 230 procesadores por cada sitio y un total de 254TB de almacenamiento. 
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2.4.4. Proyecto de computación sobre mallas eDiaMoND [16] 

El proyecto de computación sobre mallas eDiaMoND de la Universidad de 
Oxford tiene como objetivos reunir y distribuir información acerca del 
tratamiento de cáncer de seno, haciendo posible, o al menos facilitando, la 
detección temprana de la enfermedad y su correspondiente diagnóstico; 
además, brindar a profesionales de la medicina herramientas e información 
para tratar la enfermedad. El proyecto eDiaMoND pretende dar a los pacientes, 
a los médicos y a los hospitales un rápido acceso a una gran cantidad de 
imágenes digitalizadas correspondientes a mamografías con el fin de aportar 
conocimiento a los tratamientos médicos. Este proyecto también aspira a 
reducir el porcentaje de falsos positivos en los diagnósticos del cáncer, y los 
problemas que este tipo de decisiones erróneas acarrea en los pacientes. Este 
es un proyecto netamente investigativo y busca probar los beneficios de la 
tecnología de mallas en la salud [16]. 

2.4.4.1. Estado Del Proyecto 

El proyecto cuenta con un componente de desarrollo, dirigido a implementar 
una malla de cómputo funcional para soportar la investigación y posibilitar el 
almacenamiento y uso de la información proveniente de las mamografías; 
además de un componente de investigación, que se ocupa de desarrollar y 
utilizar técnicas innovadoras en ingeniería de software y manejo de imágenes 
médicas. 

2.4.4.2. Desarrollo 

El desarrollo de la malla fue dividido en tres fases diferentes que se describen a 
continuación: 

• Fase 1. Elaboración de una prueba de concepto del diseño de la 
arquitectura: una malla de un nodo que utiliza servicios de mallas 
previamente desarrollados, DB2, IBM Content Manager y OGSA-DAI. Esto 
fue completado de acuerdo con el cronograma en septiembre de 2003. 

• Fase 2 – Diseño del proceso de digitalización para el almacenamiento de 
las imágenes médicas en la malla. Este software se debe utilizar en cada 
una de las instituciones médicas encargadas del proceso de ingreso de 
datos. Además, esta fase contempla la implementación de una malla de 
múltiples nodos que se basa en la prueba de concepto de la etapa anterior. 

• Fase 3 – Consiste en la implementación de una aplicación que cumpla los 
objetivos del proyecto, esto incluye el software para el manejo de imágenes 
habilitado para mallas, un servicio de administración de comentarios y una 
aplicación para entrenamiento. 

A diferencia del proyecto GridPP, las fuentes de datos en este caso son 
múltiples.  Acerca del enfoque, el mismo es de un único dominio, en este caso 
la investigación sobre el cáncer de seno. 

Al igual que en el proyecto GridPP, eDiaMoND tiene entre sus principales 
objetivos volver disponible grandes cantidades de información, lo que lo obliga 
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a contar con mecanismos de réplica eficientes, de manera que la información 
sea fácilmente analizable por los diferentes usuarios del sistema. 

Las razones principales por las cuales este trabajo fue tenido en cuenta dentro 
de esta relación son las siguientes: la metodología de su desarrollo por fases y 
el hecho de integrar diferentes fuentes de información distribuidas, estos 
elementos pueden resultar valiosos en nuevos proyectos similares. 

2.4.5. Revisión por separado de la programación de datos y 
recursos de cómputo en aplicaciones intensivas en 
datos [17] 

Aunque este trabajo no se trata de una implementación de mallas de datos, 
presenta un análisis interesante acerca de la búsqueda de una manera 
eficiente de procesar tareas relacionadas con grandes volúmenes de datos en 
una malla. 

Los autores suponen un modelo de sistema en el cual muchos usuarios envían 
requerimientos para la ejecución de tareas desde cualquiera de un gran 
número de sitios. En cada sitio se colocan tres componentes: un programador 
de tareas externo (ES por sus siglas en inglés), responsable de determinar a 
dónde dirigir los trabajos recibidos; un programador de tareas local (AS por sus 
siglas en inglés), responsable de determinar el orden en el cual los trabajos son 
ejecutados en un sitio particular; y un programador de conjuntos de datos (DS 
por sus siglas en inglés), responsable de determinar si es necesario replicar 
datos y cuándo debe hacerlo, o cuándo es necesario borrar archivos locales. 
La selección de los algoritmos para cada componente define un sistema de 
agenda o programación de tareas en particular. 

Los autores de este trabajo modelaron una malla de datos como un conjunto de 
sitios, cada uno con un número definido de procesadores y una cantidad 
limitada de almacenamiento; además de un conjunto de usuarios, cada uno 
asociado con un sitio; y un conjunto de archivos, cada uno con un tamaño 
determinado, inicialmente ubicados en sitios de acuerdo con alguna 
distribución. Se supone que todos los procesadores tienen el mismo 
rendimiento y que todos los procesadores en un sitio pueden acceder todas las 
fuentes de almacenamiento de ese sitio. Cada usuario genera tareas de 
acuerdo con alguna distribución. Cada tarea requiere que un conjunto 
específico de archivos esté disponible antes de que se proceda a ejecutarse. 
La tarea se ejecuta durante un tiempo específico en un único procesador, y 
finalmente genera un conjunto de archivos específico. Una ejecución de malla 
de datos particular (DGE por sus siglas en inglés) está definida por una 
secuencia de envíos de tareas, asignaciones de recursos y ejecuciones que 
incluyen el movimiento de los datos. Una DGE puede ser medida de acuerdo 
con varias métricas, tales como el tiempo transcurrido, tiempo de respuesta 
promedio, porcentaje de utilización del procesador, porcentaje de utilización de 
la red y del almacenamiento. El problema de la programación en una malla de 
datos consiste entonces en definir algoritmos que generen DGEs que sean 
eficientes de acuerdo con algunas de las métricas anteriores. 
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Dentro del estudio, los autores utilizaron cuatro diferentes algoritmos para 
hacer las funciones del programador de tareas externo y tres más para la 
función de replicación de datos. Para la función de programador de tareas local 
utilizan los servicios básicos de una herramienta como Globus Toolkit. El 
resultado de la simulación debería ser una identificación de las formas más 
eficientes de manejar en conjunto tanto la programación de tareas como la 
repartición de los datos en diferentes nodos dentro de una malla. 

Entre las conclusiones de los autores aparecen, entre otras, las siguientes:  

• El hecho de que la decisión de los algoritmos relacionados con la 
programación de tareas y réplicas de datos tiene mucho que ver con el 
rendimiento de la malla.  

• Tanto el control de las réplicas como el envío de tareas son lo 
suficientemente importantes como para ser tenidos en cuenta en este tipo 
de estudios, y ambas tareas deben abordarse independientemente. 

• Adicionalmente, se descubrió que la manera más eficiente de llevar a cabo 
una tarea es enviándola al mismo sitio donde están almacenados los datos. 
Por lo que un algoritmo de replicación de datos eficiente que identifique los 
conjuntos de datos más populares (aquellos que son accedidos más de un 
número previamente definido de veces) y posteriormente los replique a 
sitios capaces de llevar a cabo el procesamiento de los mismos, podría 
incrementar considerablemente el rendimiento de la malla. 

Como se indicaba al inicio de esta sección, este proyecto intenta hacer 
automática algunas de las funciones relacionadas con la administración, como 
por ejemplo el hecho que en este caso se le permite a la malla tomar 
decisiones (utilizando ciertos algoritmos) para la replicación de los datos, con el 
fin de hacer más eficiente la malla. Acerca del modelo, este proyecto puede 
considerarse federado, puesto que no existe una única fuente de datos, o al 
menos los autores no exigen que sea así, y sobre el enfoque, el mismo no está 
restringido a un dominio en particular. Se trata más bien de una aplicación de 
propósito general, que extiende muchas ideas que aparecen en proyectos 
específicos. 

2.5. Globus Toolkit 

Aunque en el capítulo 3 se lleva a cabo una descripción completa de los 
componentes de Globus Toolkit [34], no es posible terminar el estado del arte 
de las mallas de datos sin tenerlo en cuenta. 

Globus Toolkit es una de las herramientas intermediarias de propósito general 
para el desarrollo de aplicaciones sobre mallas, esta cuenta con una gran 
variedad de “utilitarios” que resultan útiles a la hora de desarrollar aplicaciones 
sobre mallas. 

Globus Toolkit incluye dentro de sus componentes servicios dirigidos a soportar 
la ejecución remota de programas, la transferencia de información, el 
descubrimiento de recursos en las mallas, la implementación de ambientes de 
seguridad, etc. 
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Estos servicios son sin duda un gran aporte para la masificación de la 
computación en malla, pero su uso aún requiere de destrezas que no son 
precisamente sencillas de adquirir. 

Adicionalmente, aunque los servicios incluyen funciones que permiten agilizar 
la transferencia y el procesamiento de grandes volúmenes de información, aún 
es posible lograr avances en lo que a mayor disponibilidad del ambiente se 
refiere.  Esta disponibilidad es posible lograrla con las funciones propias de 
Globus Toolkit, pero aún es necesario hacer más intuitivo su implementación. 
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3. GLOBUS TOOLKIT 

El Globus Toolkit consiste en un conjunto de servicios y de librerías de software 
de fuente y arquitectura abiertas que soportan las estructuras propias de las 
mallas y las aplicaciones para mallas.  Asimismo, la herramienta maneja los 
asuntos relacionados con la seguridad, el descubrimiento de información 
dispersa en la malla, la administración de los recursos que la componen, las 
comunicaciones, la detección de fallas y la portabilidad de sus componentes 
[4]. 

Globus Toolkit constituye la más amplia implementación que se usa en la 
construcción de Grid Services.  El Globus ToolKit es una herramienta 
intermediaria compuesta de librerías, servicios, API y algunos otros elementos 
que suministran las unidades básicas de seguridad, gestión e índice de los 
recursos a compartir, así como la gestión de los datos y la comunicación entre 
las entidades participantes de una malla [11]. 

Globus ToolKit es una creación del Globus Alliance, que es un programa de 
investigación de tecnologías de mallas, encargado, entre otras cosas de dirigir 
las investigaciones y definir estándares para esta tecnología. 

Globus ToolKit consta de cuatro componentes fundamentales que a su vez son 
los más representativos de acuerdo con OGSA: 

• La gestión o manejo de recursos GRAM (Grid Resource Allocation 
Management). 

• La gestión de información MDS (Monitoring and Discovering Services) 

• La gestión y manejo de datos el GridFTP Grid File Transfer Protocol. 

• Asuntos relacionados con la seguridad durante la ejecución de la 
herramienta; autenticación única en todos los recursos de la malla, 
delegación y revisión de credenciales; soportada por GSI (infraestructura de 
seguridad de la malla por sus siglas en inglés).  [11] y [4]. 

La versión actual de Globos Toolkit es la 4.0.4, que se conoce como GT4 y es 
una integración completa de la tecnología de mallas con los Web Services.  
Esta integración hace que la malla sea considerada como la versión más 
reciente de la computación distribuida [11]. 

Globus ToolKit tiene su fundamento en tecnologías estándar como Web 
Services, XML (Extensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access 
Protocol), WSDL (Web Services Description Language). 

La arquitectura se organiza en varias capas que se describen a continuación 
[11]: 

• La capa de nivel más bajo es el núcleo donde se hallan las fabricas de 
recursos, el servicio de notificaciones, el servicio de persistencia y el 
servicio del ciclo de vida.  
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• La siguiente capa donde aparecen los servicios de seguridad GSI 
(Infraestructura de seguridad de mallas por sus siglas en inglés). 

• La tercera capa cuenta con los servicios básicos tales como la gestión y 
administración de trabajos, los servicios de directorio y los servicios de 
transferencia de archivos. 

• En el nivel más alto se encuentran los servicios de gestión de grandes 
volúmenes de datos y los demás servicios que, aunque no son parte del 
Globus ToolKit como tal, se basan en esta arquitectura. 

3.1. Componentes de Globus Toolkit 

La lista completa de los componentes de Globus Toolkit aparece en la figura 7, 
y una descripción de los principales se lleva a cabo a continuación. 

 

Figura 7. Componentes de Globus Toolkit [24] 

Los cuatro componentes fundamentales de Globus Toolkit se describen a 
continuación [24]: 

• La gestión o manejo de recursos GRAM (Administración de la ubicación de 
los recursos de la malla por sus siglas en inglés).  Este es el encargado de 
tareas tales como distribuir entre recursos de la malla la ejecución de una 
determinada tarea y la administración del ciclo de vida de la ejecución. 

• La gestión de información MDS, Monitoring and Discovering Services, 
componente sobre el cual se basa el desarrollo del presente trabajo. 

• La gestión y manejo de datos el GridFTP, Grid File Transfer Protocol, que 
cuenta con bibliotecas y herramientas para una transferencia segura y 
confiable de información entre recursos de la malla. 

• Un cuarto componente es el que tiene que ver con la seguridad, el GSI o 
Grid Security Infrastructure, utilizado para la autentificación en la 
comunicación entre los recursos de la malla. 
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3.2. OGSA y OGSI [11] 

Estos son dos elementos clave a la hora de describir los Grid Services en 
Globus Toolkit.  A continuación se hace una descripción de cada uno de estos. 

3.2.1. OGSA 

El OGSA u Open Grid Services Architecture, consiste en una arquitectura 
abierta que pretende estandarizar todos los servicios encontrados en las 
aplicaciones para mallas, especificando un conjunto de interfaces estándares 
para dichos servicios [11]. 

La arquitectura OGSA necesita de una herramienta intermediaria distribuida 
que pueda manejar aspectos intrínsecos de la tecnología de computación en 
mallas.  Para este propósito existen varios candidatos: CORBA (Common 
Object Request Broker Architecture), RMI (Remote Method Invocation), RPC 
(Remote Procedure Call), y los Web Services, siendo estos últimos los elegidos 
por presentar algunas ventajas sobre los otros, como su enfoque soportado en 
estándares simples basados en Internet, capaces de direccionar asuntos 
relacionados con la computación distribuida heterogénea, además por ser 
neutrales en lo que se refiere a lenguaje y modelo de programación requeridos 
para su operación [4].  A pesar de las ventajas de los Web Services, el hecho 
de no manejar estados representaba problemas en implementaciones de 
mallas, por lo que se desarrollaron Web Services  con estados a los que se les 
llamó Grid Services. 

OGSA define las características básicas de lo que debe ser una arquitectura 
basada en mallas, así como el modelo de programación de los Grid Services. 
Adicionalmente provee instrucciones de cómo construir un Grid Service, con 
qué componentes y la forma de acoplarlos entre sí. [22]. 

• Cuando se programa un Grid Service es fundamental tanto para la 
interoperabilidad como para la reutilización, hacerlo acorde a un conjunto 
común de interfaces y comportamientos.  Esto es llamado un modelo de 
programación y es uno de los aspectos definidos por OGSA. 

3.2.2. OGSI 

En la medida que ha evolucionado la computación en mallas se ha hecho claro 
que una arquitectura orientada al servicio presenta excelentes beneficios en la 
implementación de una infraestructura de mallas.  El Globus Grid Forum 
extendió los conceptos de OGSA con el fin de definir interfaces específicas 
para varios servicios que implementarían las funciones definidas por OGSA [4]. 

Más específicamente, OGSI define mecanismos (conjuntos de clases) para 
crear, administrar e intercambiar información entre Grid Services [4].  OGSI 
incluye un conjunto de componentes que extienden WSDL y XML [33] con el fin 
de incorporar conceptos como: 

• Web Services con estado, 

• Extensiones a las interfaces de los Web Services, 
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• Notificaciones asíncronas de cambios de estado, 

• Referencias a instancias de servicios, 

• Conjuntos de instancias de servicios 

La figura 8 muestra la relación de estos estándares y los Grid Services en 
Globus Toolkit 4 (GT4) [11]. 

 

Figura 8. OGSA Open Grid Services Architecture y OGSI Open Grid 
Services Infrastructure [23] 

3.3. WEB Services y Grid Services 

Los Web Services consisten en una colección de protocolos y estándares útiles 
en el intercambio de datos entre aplicaciones.  Los Web Services no exigen 
que los dos extremos de la comunicación hayan sido desarrollados en un 
mismo lenguaje, ni siquiera que los sistemas operativos sean iguales.  Esta es 
una de las características por las que fueron seleccionados para soportar la 
comunicación entre los recursos de una malla.  Adicionalmente, los Web 
Services se orientan hacia el uso de clientes que no tienen un conocimiento 
previo del servicio hasta que se le invoca, es decir, existe un fuerte 
desacoplamiento entre cliente y servidor. 

Los Web Services utilizan el protocolo SOAP, Simple Objects Access Protocol, 
y la gramática XML, Extensible Markup Language, para definir la comunicación 
entre ellos.  Adicionalmente, el protocolo de transporte principalmente utilizado 
es el http, Hyper Text Transfer Protocol, con el que es posible ejecutar las 
peticiones y devolver las repuestas [11].  

Los Web Services no administran servicios con información de estado 
(stateful), es decir, no “recuerdan o memorizan” valores de una llamada a otra. 
Sin embargo, existen muchos casos de comunicaciones en las que sí es 
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necesario mantener la información del estado: los Grid Services adicionan esa 
posibilidad a los Web Services. 

A continuación se relacionan los pasos que se requieren ejecutar con el fin de 
llamar un Web Service: [22] 

1) El cliente busca en la malla el Web Service usando un registro UDDI 
(Universal Description Discovery and Integration protocol) o cualquier otro 
sistema que revise las descripciones WSDL (Web Services Description 
Language) de los Web Services. 

2) El registro UDDI retorna una dirección URI (Universal Resource Identifier) 
que es una dirección de alguno de los servidores que ofrecen el Web 
Services. Una URI es similar a una URL (Uniform Resource Locutor) 
dentro de una página Web.  Su estructura es algo así como: 
http://sitio.com/aplicacion/servicio-webxxxx. 

3) Por medio del URI, el cliente conoce dónde se encuentra el Web Service, 
pero no sabe cómo hacer su llamado; para ello consulta al servidor Web. 

4) El servidor Web envía como respuesta un archivo WSDL Web Services 
Definition Language que contiene las instrucciones para hacer la 
invocación, la interfaz del Web Service. 

5) En este momento el cliente conoce la localización del Web Service y la 
manera como se invoca al mismo, entonces hace el llamado al servicio.  
Una de las formas de invocar el servicio es mediante SOAP, un protocolo 
que permite llamadas remotas de servicios por medio de mensajes 
codificados y encapsulados en XML Extensible Markup Language. 

6) El Web Service responde con la respuesta al SOAP en un mensaje 
escrito en gramática XML. 

La figura 9 hace una representación de los pasos anteriores en el llamado a un 
Web Service. 

UDDI
Registry

Server

1

2

4 3

6 5

Web Service

Web Service

Client

WSDL,
APPI UDDI

WSDL,
SOAP sobre
HTTP

 

Figura 9. Llamado a un WEB Service [22] 
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Por otro lado, un Grid Service es una extensión de los Web Services.  Estos  
surgen ante la necesidad de tener una tecnología que capaz de cubrir las 
necesidades de las aplicaciones Grid superando las limitaciones de los Web 
Services. Las limitaciones de los Web Services que fueron cubiertas por los 
Grid Services son las siguientes: 

• A diferencia de los Grid Services, los Web Services no conservan el estado 
entre invocaciones. 

• Mientras que un Web Service no permite crear varias instancias e ir 
destruyéndolas en la medida en que no se necesiten, los Grid Services sí 
tienen esta propiedad. 

• Los Web Services carecen de algunos servicios auxiliares como son las 
notificaciones, el servicio de persistencia, la gestión del ciclo de vida, etc. 

Los Grid Services se implementan utilizando Web Services, a los que se le 
adicionan varios mecanismos de la plataforma OGSI que  se pueden agrupar 
en cuatro categorías [11]: 

• Naming (Servicio de Nombres): Los Grid Services utilizan también un URI 
para su localización.  OGSI define el URI de un Grid Service como GSH 
(Grid Service Handler), el cual debe resolverse para hallar el servidor que 
contiene el servicio, es decir, definir la referencia que se llama GSR (Grid 
Service Referente). El GSH tiene que ser exclusivo para una instancia, y no 
contiene información para invocarla, esta información se mantiene en el 
GSR (Grid Service Referente) y se debe actualizar constantemente. 

• ServiceData (Servicios de datos): Un servicio de datos es un conjunto de 
datos relacionados con una instancia concreta de un Grid Service; es un 
mecanismo para dar a conocer la información del contexto y el estado de la 
instancia.  Los elementos de dicha información se llaman SDE (Service 
Data Elements). Cada instancia de un servicio tiene diversos SDE de 
diferentes tipos.  Para proveer los datos adecuados para detallar la interfaz 
de un Stateful Web Service (por ejemplo un Grid Service), es requisito 
describir los datos que son externamente observables, es decir, los que son 
utilizados por los cliente que usen la interfaz, es algo similar a la declaración 
de atributos en un interfaz orientado a objetos de un IDL (Interface Definition 
Language). [16] 

• Notificaciones: son mecanismos de comunicación entre las unidades de la 
infraestructura. Admiten de una manera asíncrona el paso de mensajes 
entre una fuente de notificación y un sumidero de notificación.  La 
mensajería asíncrona tiene dos variantes: los gestores de colas, y el 
mecanismo de publicación-suscripción a un topic (que básicamente es una 
cola).  La figura 10 muestra el ciclo de notificaciones del Globus ToolKit.  El 
ciclo de notificaciones tiene los siguientes componentes: [16]. 

i) Petición de Suscripción: La Fuente obtiene un mensaje con la 
ubicación del Sumidero a donde se deben enviar los mensajes, y el 
tiempo de vida para el origen de la suscripción.  Una petición de 
suscripción crea una instancia de Grid Service que se denomina 
Suscripción. 
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ii) Expresión de la Suscripción: Es un archivo XML que específica las 
reglas y el formato del mensaje de la Notificación (destino de la 
notificación, cuando debe enviarse, etc.) 

iii) Instancia del Grid Service de suscripción: Es una instancia de Grid 
Service que se crea en la suscripción y gestiona las propiedades de 
la suscripción. 

iv) Fuente de la Notificación: Es una instancia de Grid Service que 
remite notificaciones. 

v) Mensaje de la notificación: puede ser un mensaje estático, es decir, 
que no necesita suscripción o bien sujeto a reformas futuras 
dinámicas de un SDE específico para lo cual precisa de un 
procedimiento de suscripción. 

vi) Sumidero de Notificación: es la instancia de Grid Service que recibe 
los mensajes. 

 

Figura 10. Ciclo de notificaciones en Globus Toolkit 

• Ciclo de vida: Este está dado por el tiempo que hay entre la creación y la 
destrucción de la instancia del servicio. Es una propiedad del Grid Service y 
se controla por el llamado “Hosting Environment” (el sistema que aloja al 
sistema Grid, el Globus ToolKit en este caso), pero que, concisamente, 
puede ser el Sistema Operativo, un contenedor Web, un contenedor J2EE 
Java 2 Platform Enterprise Edition, etc. [11] 

Un Grid Service también admite notificaciones asociadas a eventos del ciclo 
de vida, lo que permite a los Grid Services conocer la situación de otros 
servicios y tenerlo en cuenta para la dinámica de la propia aplicación Grid. 
Para crear una instancia de un Grid Service se hace mediante una petición 
a un objeto Factory, la destrucción se hace de dos maneras: Invocando un 
método específico de la instancia, o mediante un procedimiento que se 
llama “Softstate” que es una destrucción automática de la instancia cuando 
no se usa o refresca.  En la figura 11 se muestran los pasos para la 
creación de instancias de Grid Services. 
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Figura 11. Creación de instancias de Grid Services [22] 

3.4. Arquitectura general de Globus Toolkit y sus servicios 

En la figura 12 se muestra la arquitectura general del Globus ToolKit. 
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Figura 12. Arquitectura de Globus Toolkit [25] 

Los recursos de la capa inferior se refieren a los recursos que van a ser 
compartidos en el Grid.  Los recursos locales son los recursos que cada sitio 
ofrece a los demás sitios en el Grid. A continuación se describen los principales 
servicios de Globus ToolKit [11]. 
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3.4.1. GSI (Globus Security Infrastructure) 

La infraestructura de seguridad de Globus ToolKit está dada por el componente 
GSI, que permite una comunicación segura entre elementos de la malla.  Entre 
otros servicios GSI provee los siguientes [11]: 

• Seguridad a través de diversos dominios administrativos.  No debe haber un 
sistema de seguridad centralizado y el registro del usuario debe ser único 
(Single Sign-On) para todos los usuarios. 

• Cuenta con criptografía de clave pública: cada usuario y servicio de la malla 
se identifica mediante un certificado (nombre del elemento, clave pública, 
identidad de la autoridad de certificación CA (Certificate Authority) firma 
digital de la CA, autenticación mutua, confidencialidad e integridad de la 
comunicación, delegación de certificados. 

• GSI Globus Secutiry Infraestructura se puede utilizar para establecer claves 
compartidas (simétricas) que permiten cifrar una comunicación. 

3.4.2. MDS (Monitoring and Discovering Services) [11] 

Este es el servicio de descubrimiento y administración de recursos y servicios 
en un ambiente distribuido tipo malla. 

El monitoreo es el proceso por el cual se observan los recursos de la malla y se 
mantiene información sobre la disponibilidad de los mismos dentro del sistema.  
El descubrimiento es el proceso de buscar y encontrar un servicio o recurso en 
la malla que pueda ejecutar una determinada tarea.  MDS utiliza LDAP como 
interfaz. LDAP es un protocolo cliente-servidor (no una base de datos) que se 
utiliza para crear, modificar, recuperar y borrar datos de un directorio. [4] 

3.4.3. GRAM (Grid Resource Allocation Management). 

Este servicio se encuentra en el nivel más bajo de la arquitectura del Globus 
ToolKit.  Representa un conjunto de protocolos diseñados para enviar y 
administrar un trabajo además es responsable de las siguientes actividades: 

• Procesar las especificaciones RSL (Resource Specification Language) que 
representan peticiones de recursos, ya sea rechazando la petición o 
creando uno o más procesos que satisfagan la solicitud. 

• Habilitar la administración y gestión remota de trabajos creados en 
respuesta a estas peticiones. 

• Periódicamente actualizar la información disponible acerca de los recursos y 
su disponibilidad en los sistemas habilitados para ello (Sistemas de 
Información). 

GRAM provee los mecanismos para llevar a cabo la ejecución remota de tareas 
y la administración de las mismas.  Cuando un cliente envía una tarea, el 
requerimiento es enviado al sitio remoto mediante mensajes SOAP y manejado 
por GRAM ubicado en el sitio remoto.  El servicio GRAM devuelve información 
acerca del estado de un trabajo mediante WSNotification.  Adicionalmente, este 
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servicio puede trabajar en conjunto con el RFT para el manejo de archivos 
temporales requeridos por una tarea [6]. 

La figura 13 muestra un diagrama que indica la manera como está diseñado 
GRAM. 

 

Figura 13. Aproximación de WS-GRAM [27] 

3.4.4. GridFTP (Grid File Transfer Protocol) 

GridFTP consiste en un protocolo seguro y confiable para la transmisión de 
información.  Este provee un alto rendimiento y se encuentra optimizado para 
redes WAN con grandes anchos de banda.  De acuerdo con su nombre, este 
protocolo está basado en el FTP, e incluye extensiones que lo convierten en 
una herramienta útil en ambientes de mallas. 

GridFTP utiliza seguridad de mallas básica, tanto en lo que tiene que ver con 
información de control (básicamente comandos) como con lo relacionado con  
los datos. 

Entre algunas de las características de GridFTP se encuentran las siguientes 
[26]: 

• La posibilidad de utilizar múltiples canales para la transmisión de datos para 
ejecutar movimientos en paralelo 

• Transferencias parciales de archivos de datos. 

• Iniciar transferencias entre dos recursos de la malla diferentes al que la 
ordena. 
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• Autenticación, integridad y confidencialidad de los datos.  Para esto el 
GridFTP soporta servicios de seguridad genéricos (GSS por siglas en 
inglés), autenticación tanto en los canales de control como en los de datos, 
así como soporte de niveles de integridad y confidencialidad de los datos a 
nivel de usuario. 

• Transferencia de datos distribuida hacia distintos servidores.  El protocolo 
brinda la posibilidad de poder distribuir los datos entre distintos servidores 
asemejando al RAID 0. 

• Soporte de transferencias de datos confiables. 

• Mecanismos para el reinicio de transferencias que hubiesen sido 
interrumpidas. 

Entre los archivos que se transfieren a través de la malla se encuentran los 
archivos de datos, los ejecutables para el análisis o transformación de datos, y 
los resultados de uno o varios procesos. 

 



 37 

4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE APLICACIONES PARA 
MALLAS 

En este capítulo se hace un rápido análisis, pero igual diciente, de algunas 
aplicaciones que han sido desarrolladas para aprovechar las ventajas que se 
han comentado a lo largo de este documento sobre las mallas de cómputo o 
almacenamiento. 

Las tres aplicaciones revisadas en este capítulo, aunque pertenecientes a 
diversos campos, presentan características similares, las cuales sirven como 
base para el modelo propuesto en este documento, y que se explica en el 
próximo capítulo. 

Los proyectos expuestos en este capítulo son adicionales a los que se 
presentaron en el capítulo 2, y de hecho la manera como se abordan los 
ejemplos es totalmente distinta.  Mientras que en el capítulo 2 se mencionan 
los casos buscando hacer énfasis en la importancia del nuevo paradigma de 
computación en mallas, en los ejemplos que se muestran a continuación se 
revisan ciertos aspectos relacionados con el diseño de los mismos, tratando de 
establecer características similares en trabajos de este tipo. 

El capítulo se divide en dos partes: primero la relación de los ejemplos que se 
encontró representan muchas de las características propias de los ambientes 
de mallas de cómputo o almacenamiento.  La segunda parte del capítulo 
expone una serie de conclusiones a las que se llegó luego de llevar a cabo una 
revisión de los proyectos anteriores.  Dentro de las conclusiones se indican las 
características de los componentes identificados en los distintos ejemplos y la 
importancia de aquellas en la tecnología de mallas.  Esta última sección 
culmina con una explicación del porqué es posible diseñar y construir un 
modelo que aplique a varios tipos de aplicaciones para mallas. 

4.1. Análisis de casos puntuales de aplicaciones para mallas 

En este capítulo se hace una relación de tres casos que fueron escogidos entre 
varios que aparecen en [4].  La razón de esta selección responde a la cantidad 
de información que aparece sobre los mismos, y a lo significativos que podían 
ser estos proyectos en los campos a los que pertenecen. 
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Figura 14. Malla para la ingeniería de diseño de aeronaves [4] 

Este primer caso representa una aplicación desarrollada para facilitar la 
construcción de aviones.  El ejemplo incluye un portal que permite el acceso al 
sistema, aplicaciones de diseño gráfico especializadas incluidas en un servidor 
de aplicaciones y otros equipos encargados de procesos que van desde el 
análisis de los datos producidos por las herramientas de diseño anteriores 
hasta la visualización de los resultados. 

La figura 14 es un ejemplo de un caso real de un diseño de una herramienta 
basada en tecnología de mallas.  Este, al igual que la mayoría de los casos 
revisados en el capítulo 2 de este documento, tiene que ver con aplicaciones 
específicas, en este caso el diseño de aeronaves. 

Sin embargo, si se analizan los componentes del diagrama de la figura 14, se 
encuentra que los mismos pueden ser agrupados en dos categorías: fuentes de 
datos y fuentes de códigos o procesos.  Además, la información fluye entre los 
componentes de una manera ordenada, siguiendo los enlaces previamente 
definidos. 

El segundo ejemplo, tiene que ver con una aplicación que basada en la 
tecnología de mallas hace estudios relacionados con la física de partículas. 

En este segundo ejemplo, al igual que en el caso anterior, los datos entran al 
sistema para luego ser analizados por una serie de programas especializados 
de la industria.  Apartando el hecho de que se traten o no de código 
especializado, el objetivo central sigue siendo el mismo, mover datos entre 
diferentes fuentes de procesamiento con el fin de analizar o transformar los 
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datos y entregar a un usuario algún tipo de respuestas provenientes del análisis 
o la transformación anterior. 

 

 

Figura 15. Arquitectura de una malla para el análisis físico de partículas 
[4] 

En el ejemplo presentado en la figura 15 los datos provienen de un detector 
que aparece en la esquina superior izquierda de la gráfica.  Los datos son 
luego procesados, almacenados y posteriormente vueltos a procesar en unas 
terminales y almacenados en un gran repositorio de datos. 

De nuevo los componentes en este caso son fuentes de datos, servicios de 
procesamiento y espacios para el almacenamiento de las respuestas, y al igual 
que en el caso anterior, la información fluye a través de una organización 
previamente definida. 
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Figura 16. Malla de química combinatoria [4] 

El ejemplo de la figura 16 representa un caso más de aplicaciones diseñadas 
para mallas de cómputo, en la que los datos son producidos por un equipo de 
rayos X, luego son analizados, almacenados y utilizados en simulaciones, y 
finalmente se lleva a cabo un análisis de los resultados de la simulación. 

De nuevo en este tercer ejemplo encontramos fuentes de datos, una serie de 
procesos dedicados al análisis de los anteriores, junto con dispositivos de 
almacenamiento encargados de almacenar la información. 

En los tres casos anteriores, tomados de entre otros muchos similares, se 
repiten siempre los mismos componentes y la organización de los 
componentes, aunque diferente en cada uno de los casos, sigue reglas que 
son definidas por los programadores de las respectivas mallas. 

4.2. Conclusiones de los casos anteriores 

Aunque especializados, los ejemplos revisados en la sección anterior 
responden a un tipo de análisis bastante común en la práctica: el paso de datos 
a través de un proceso con el fin de obtener un resultado. 

Como fue anotado en la sección anterior, los tres ejemplos presentados 
cuentan básicamente con los siguientes elementos: 

• Fuentes proveedoras de datos: se refieren a los elementos de la malla 
dueños de la información que luego va a ser procesada.  Estos elementos 
pueden ser simples repositorios de datos o procesos productores de los 
mismos.  Ejemplos de estos últimos pueden ser dispositivos medidores de 
variables estilo sensores.  Estos proveedores de datos deben producir 
información en un formato previamente acordado con los procesos que 
posteriormente analizarán o transformarán la información.  Las fuentes de 
datos pueden estar ubicadas en cualquier sitio de la malla. 
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• Equipos para el procesamiento de los datos: estos corresponden a los 
recursos físicos de la malla en los cuales se lleva a cabo el análisis o 
transformación de los datos.  Estos recursos deben controlar tanto la 
recepción de los datos a procesar, como la posterior transferencia de las 
respuestas obtenidas, y por supuesto el análisis de los datos.  El código que 
será utilizado para procesar los datos debe ser provisto por el usuario o en 
los casos anteriores por los mismos diseñadores de la herramienta.  Las 
fuentes de procesamiento son seleccionadas en la malla por medio de los 
servicios de Globus Toolkit.    La cantidad de recursos de procesamiento 
puede depender de reglas definidas por el usuario o del estado de la malla 
en un momento determinado. 

• Destinos de información: por estos se entienden los elementos de la malla 
en los que serán almacenadas las respuestas.  Estos elementos pueden ser 
desde herramientas cuya función consiste en desplegar información en la 
pantalla del usuario, hasta repositorios de datos o procesos de análisis o 
transformación de información.  Los destinos, al igual que los recursos de 
procesamiento, son seleccionados en la malla por las herramientas de 
búsqueda de Globus Toolkit. 

• Enlaces entre todos los elementos anteriores: sirven para crear la estructura 
de la malla e indicar la manera como fluye la información en la misma.  Los 
enlaces pueden comunicar cualquier tipo de recursos, y su correcta 
utilización depende más de la programación que lleve a cabo el usuario de 
los componentes que del diagrama mismo. 

• Otra característica que no aparece explícita en todos los ejemplos, pero que 
sin duda tiene una gran importancia consiste en la necesidad de crear una 
interfaz que permita la interacción del usuario con la herramienta.  Esta 
interfaz en el primer ejemplo sería el GEODISE Portal que aparece en la 
parte superior central del diagrama de la figura [14]. 

Conceptualmente, los tres ejemplos de la sección anterior son prácticamente 
iguales, las únicas diferencias tienen que ver con la cantidad de recursos 
utilizados y con la organización de los mismos.  Por ejemplo, en el primero se 
intercalan los recursos de almacenamiento y los de procesamiento, al igual que 
en el segundo; mientras que en el tercero, a un conjunto de datos inicial le 
aplican procesos sucesivos que lo transforman de una manera distinta en cada 
iteración. 

De lo anterior se desprende que en muchos casos la especialidad de un 
modelo está dada por la manera como se organizan los recursos, no por los 
recursos como tal.  Es altamente probable que la forma como se implementan 
los recursos no se mantenga constante de uno a otro modelo, pero el objetivo 
básico casi siempre es el mismo: siempre existirán recursos encargados de 
analizar o transformar datos, aunque los programas concebidos con ese fin 
sean diferentes; además la función de almacenamiento de información es 
común en casi todos los casos, sin importar que la manera como se guarden 
los datos pueda ser diferente. 

De esto se concluye que un modelo que permita crear organizaciones flexibles 
de estructuras basadas en los elementos o recursos anteriores puede resolver 
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una gran cantidad de necesidades relacionadas con la programación en mallas.  
Aunque cabe anotar que de todas maneras el usuario o programador de la 
malla debe suministrar los procesos de análisis o transformación de datos, que 
sí pueden resultar propietarios para cada tipo de aplicación. 
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5. MODELO DE COMPUTACIÓN SOBRE MALLAS 

Antes de iniciar la descripción del modelo, es importante recordar que dos de 
los objetivos básicos de la computación en malla son aprovechar recursos 
ociosos en una organización para llevar a cabo un proceso, y segundo, brindar 
un escenario propicio para compartir información. 

El modelo propuesto en este documento busca, pensando siempre en los dos 
objetivos del párrafo anterior, proponer una nueva manera de ejecutar procesos 
en un ambiente de mallas de cómputo, disminuyendo la dificultad intrínseca de 
la programación sobre mallas y permitiendo que el usuario se enfoque 
únicamente en los detalles propios de su proyecto.  Siguiendo este modelo es 
posible simplificar la ejecución de procesos en mallas convirtiéndola en una 
tarea de búsqueda y posterior organización de los conjuntos de datos y del 
código de análisis y transformación correspondiente. 

Una de las principales ideas en las cuales se basa el modelo propuesto en este 
proyecto consiste en que muchas de las funciones revisadas de las mallas se 
repiten en diferentes etapas del proceso: desde la carga de datos, pasando por 
la distribución de los mismos entre los diferentes recursos seleccionados para 
su procesamiento, hasta el almacenamiento de los resultados. De hecho, es 
posible ver el proceso pensando que la salida de una aplicación organizada en 
una malla puede ser la entrada de otra aplicación distinta, también diseñada 
para aprovechar las ventajas de las mallas de datos.  Algo así como una 
sucesión compleja de procesos de recuperación, procesamiento y 
almacenamiento de datos. 

El modelo propuesto busca entonces definir los elementos y las organizaciones 
para que los procesos que se siguen en el párrafo anterior puedan llevarse a 
cabo. 

El modelo está compuesto por tres elementos fundamentales: los meta datos, 
que representan la información; los meta procesos, que administran lo 
relacionado con el procesamiento de los datos, y los enlaces, que indican la 
manera como fluye la información dentro de la organización propuesta por el 
usuario. La descripción de cada uno de estos componentes, así como la 
manera como interactúan con los demás será presentada posteriormente a lo 
largo de este capítulo. 

Existen dos elementos adicionales: los recursos de almacenamiento y los de 
procesamiento, que corresponden a recursos físicos capaces de alojar o 
procesar información.  Estos dos elementos no aparecen en casi ninguno de 
los diagramas que se presentan en este capítulo, porque aunque son 
importantes para la decisión de la ubicación de los meta datos o meta 
procesos, a la hora diseñar los diagramas de procesos (flujo de datos  a través 
de procesos) la atención se centra en quién provee la información y quién la 
analiza o la transforma, la ubicación de los recursos es indiferente en las 
etapas de diseño de la malla. 

Con los tres elementos principales en mente: meta datos, meta procesos y 
enlaces, se puede cumplir con uno de los principios del modelo, que consiste 
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en permitir el diseño de estructuras complejas de procesamiento y 
almacenamiento basándose en componentes sencillos con pocas funciones 
muy bien definidas. 

Los componentes del modelo utilizan en su mayoría servicios disponibles en 
Globus Toolkit, y los mismos crean una capa entre esta herramienta y el 
usuario de la malla, facilitando así algunas de las operaciones más engorrosas 
para el usuario cuando este trabaja directamente sobre el Globus Toolkit. 

La figura 17 muestra los diferentes componentes del modelo, indicando para 
cada uno su representación en los diagramas. 

P2

A5 Meta datos

Meta procesos

Enlaces

RA

RP

Recursos de 
almacenamiento

Recursos de 
procesamiento

 

Figura 17. Elementos de la malla 

La conexión entre los cuatro primeros elementos de la figura 17 se lleva a cabo 
mediante la definición de enlaces, como aparece en la figura 18.  Estos enlaces 
indican la manera como fluyen información y datos a través de los elementos 
seleccionados por el usuario. 

A1 A2P1  

Figura 18. Ejemplo de una malla con los enlaces 

La información que viaja a través de los enlaces depende de los recursos que 
se encuentren en sus extremos, aunque en la mayoría de los casos viaja 
información acerca de la composición de conjuntos de datos o los datos 
mismos.  A continuación, en la figura 19, se detallan algunas de las entradas de 
los elementos del modelo. 

La información sobre la composición de un conjunto de datos recibe en el 
modelo el nombre de fórmula de datos. 
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Figura 19. Ejemplos de entradas y salidas de los elementos del modelo 

5.1. Elementos del modelo 

En esta sección se revisan los diferentes elementos del modelo y la función 
que cumplen dentro del mismo.  Para cada componente se lleva a cabo, 
primero, una definición, luego se revisa la manera como se organiza y, 
finalmente, se presenta la relación entre estos y otros componentes del 
modelo. 

5.1.1. Meta datos 

Debido a que una de las preocupaciones más grandes antes de desarrollar 
este modelo tenía que ver con el manejo de grandes volúmenes de 
información, este componente es precisamente uno de los más importantes.   

Teniendo en mente la importancia de este componente, se propone una 
funcionalidad compleja capaz de enfrentarse a tareas tales como: 

• Almacenamiento de los datos de una manera que permita una fácil y rápida 
recuperación de los mismos, pensando siempre en que la eficiencia de un 
proceso de recuperación o almacenamiento de datos es mucho mayor si 
algunas de las tareas que lo componen pueden llevarse a cabo en paralelo. 

• Capacidad para  definir esquemas de alta disponibilidad para los datos, con 
el fin de sobreponerse a problemas en los recursos que alojan físicamente 
la información, o incluso a problemas de comunicaciones en secciones de la 
malla, etc. 

• Posibilidad para compartir información entre los diferentes usuarios de la 
malla de una manera flexible que no implique mayor conocimiento de la 
tecnología. 

Con estas tres premisas en mente se diseñaron los meta datos.  Estos meta 
datos, además, permiten definir una serie de propiedades para la información 
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almacenada en la malla.  Algunas de estas propiedades se especifican a 
continuación: 

• Números máximo y mínimo de recursos en los que se puede dividir un 
conjunto de datos. 

• Descripción de la información, que indica las características que el dueño 
de la información crea que es importante publicar. 

• Organización de la información distribuida en la malla. 

• El tamaño de una unidad de información en la que se dividen los conjuntos 
de datos representados por el meta dato.  La unidad de información puede 
entenderse como una agrupación de registros que debería hacer un poco 
menos complejo el manejo de conjuntos de datos de miles de millones de 
registros. 

Esta primera etapa de diseño dio como resultado unos elementos con una 
funcionalidad y flexibilidad interesantes que serán descritas a continuación. 

5.1.1.1. Definición 

Los meta datos son los elementos del modelo que indican la manera de llegar a 
los datos, de hecho se puede decir que estos son para los usuarios la 
representación de los datos mismos.  En caso que el usuario decida llevar a 
cabo una tarea de análisis o transformación sobre un conjunto de datos en 
especial, primero selecciona el meta dato que lo representa y luego indica el 
proceso que debe seguirse. 

El objetivo de los meta datos consiste en abstraer al usuario de casi todas las 
tareas que tienen que ver con el almacenamiento de información en la malla, o 
con la recuperación de la misma.  Para el usuario del modelo es indiferente la 
manera como pudiese estar distribuida la información en la malla, el meta dato 
es el encargado de manejar todos estos detalles. 

El meta dato puede verse como un recurso lógico que descansa sobre recursos 
físicos, que serían los sistemas operativos y los equipos (computadores o 
servidores).  Es posible llevar a cabo una analogía entre los meta datos y los 
archivos de un sistema operativo: no es necesario almacenar a estos últimos 
de una manera secuencial en los discos de la máquina para lograr su 
representación tradicional a los usuarios, por otro lado, tampoco es necesario 
indicar al usuario detalles acerca del nivel de protección (RAID) que se utilizó a 
la hora de almacenar un archivo, los archivos siempre serán visto como una 
secuencia de bytes o datos.  En el caso de un archivo, es el sistema operativo 
sobre el cual se encuentra quien se encarga de preparar la presentación a los 
usuarios, mientras que en el modelo propuesto esa tarea recae en la capa 
intermediaria propuesta. 

La figura 20 muestra un diagrama de cómo podrían estar organizados los meta 
datos en recursos físicos.  De acuerdo con la figura un recurso físico podría 
alojar a más de un meta dato, pero a su vez, un meta dato podría estar 
distribuido en más de un recurso físico. 
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Recursos físicos

Meta datos

 

Figura 20. Diagrama de meta datos y recursos físicos 

De otro lado, la separación entre los meta datos y los recursos físicos de la 
figura 20 indica que la unión entre los mismos no es tan fuerte, y que un meta 
dato podría ser trasladado de uno a otro recurso sin que eso represente tareas 
adicionales para el usuario que los consulta. 

La idea de crear los meta datos parte de la necesidad de alcanzar una mayor 
flexibilidad en lo que a manejo de datos se refiere.  Manejar la gran cantidad de 
datos que se espera procesar como unidades indivisibles de seguro acarrearía 
ineficiencias a la hora de llevar a cabo tareas como la localización de la 
capacidad de almacenamiento suficiente para alojar los datos, o en la 
transferencia misma de la información, etc. 

Existe una característica adicional en los meta datos y es la definición de un 
área de almacenamiento temporal que tiene múltiples usos, pero básicamente 
le sirve para recibir información que luego necesita para llevar a cabo algunas 
de sus tareas.  El uso, o más bien la utilización de esta área de 
almacenamiento temporal da inicio a las funciones que deben ser llevadas a 
cabo por el meta dato.  En el capítulo 7.1.5 se hace una explicación más 
detallada de las áreas de almacenamiento temporal. 

5.1.1.2. Organización 

Para una mayor flexibilidad del modelo en cuanto a los meta datos, se propone 
que los mismos puedan estar compuestos a su vez de otros meta datos, los 
que a su vez pueden estar compuestos de más meta datos, y así 
sucesivamente hasta llegar a la información como tal. 

La composición de meta datos del punto anterior se basa en dos operaciones: 
la primera indica que los datos representados por el meta dato resultante de la 
unión de dos meta datos corresponden a la suma de los datos de cada uno de 
los meta datos unidos (distribución de los datos).  La segunda operación indica 
que los datos corresponden a la información de alguno de los meta datos 
unidos, pero no a la suma de los mismos (redundancia de los datos).  En la 
figura 21 se muestra un ejemplo de lo expuesto en este párrafo. 
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Figura 21. Ejemplo de organización de los meta datos 

Es precisamente esta manera de organizar los meta datos la que permite que 
un mismo meta dato pueda ser almacenado en más de un recurso.  Por otro 
lado, el modelo impone la restricción de que un único conjunto de datos que no 
esté compuesto a su vez por otros conjuntos de datos (los representados por A 
y B en la figura 21 por ejemplo) se almacenen en un solo recurso físico. 

Por otro lado, para el usuario es independiente el hecho de que el meta dato C 
esté compuesto a su vez por otros meta datos: el modelo propone las 
herramientas para lograr la recuperación de las estructuras representadas por 
un meta dato. 

Dependiendo del tipo de operación, la organización de un meta dato puede ser 
explicada por cualquiera de las siguientes ecuaciones: 

(1) ∑=
n

nAC  

(2) nAD Θ=  

En (1) se indica que el meta dato final está formado por la suma de la 
información representada por los demás meta datos indicados por medio de su 
composición.  La operación suma depende del tipo de información con la cual 
se esté trabajando, por ejemplo, cuando se trata de archivos de texto, el meta 
dato final sería el resultado de unir de una manera secuencial la información de 
los diferentes meta datos que aparecen en la ecuación. 

En conclusión, para archivos de texto, o cualquier formato organizado en 
registros, la operación suma se define de la siguiente manera: siendo A1 un 
meta dato compuesto por los registros R11, R12, …, R1n, A2 un segundo meta 
dato compuesto por los registros R21, R22, …, R2n y Ai el meta dato i compuesto 
por los registros Ri1, Ri2, …, Rin; entonces la operación Σ aplicada a A1, A2 y a Ai 
tiene el siguiente resultado: 
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(3) iniinn

i

i RRRRRRRRRA ,...,,,,...,,,,...,, 212222111211=∑  

El número de registros representados por cada uno de los meta datos puede 
ser distinto. 

Por el contrario, la operación que aparece en (2) indica que D puede 
corresponder a cualquiera de los meta datos de la ecuación, pero no a más de 
uno al mismo tiempo.  Para este caso, D corresponde a sólo uno de los meta 
datos A1, A2, …, An. 

Con los dos elementos anteriores es posible conocer la manera como se 
encuentra organizado el meta dato, pero puede ser necesario conocer la 
composición de un meta datos en función de los meta datos que representan 
directamente datos, y no de aquellos que representan a otros meta datos.  Esta 
información se conoce como fórmula de un meta dato. 

En la figura 21, los datos representados por el meta dato C pueden ser 
explicados por la fórmula A, B.  Esto indica que la información que puede ser 
accedida desde C se encuentra en los dos meta datos anteriores. 

De otra parte, y continuando con el ejemplo, los datos representados por el 
meta dato D podrían responder a la fórmula A o a la fórmula B.  Puesto que por 
definición, D equivale a cualquiera de los dos meta datos pero no a los dos al 
mismo tiempo. 

Adicional al origen de los datos, el modelo contempla la posibilidad de que el 
usuario pueda seleccionar un subconjunto de los datos representados por un 
mismo meta dato.  Con el fin de soportar esto, es necesario indicar el punto a 
partir del cual se inicia la lectura de los datos y la cantidad de información que 
debe ser revisada. 

Tanto la posición inicial como la cantidad de información dependen del tipo de 
información que se espera recuperar.  Por facilidad en esta versión del modelo, 
los datos corresponden a información agrupada en registros, por lo que estos 
dos elementos corresponden a registros. 

Adicionando la posición inicial y el número de unidades a leer a partir de la 
posición inicial, la fórmula de los datos que representa un meta dato C estaría 
dada por la siguiente ecuación. 

∑=
n

iii entosNumeroElemicialPosiciónInMetaDatoC ,,  

El símbolo Σ indica que la fórmula total es la unión de la información 
correspondiente a cada uno de los meta datos que representan los datos que 
pueden ser accedidos a través del meta dato C. 

5.1.1.3. Relación entre datos y meta datos 

Aunque en la sección 5.1.1 se comentó que los meta datos representaban 
conjuntos de datos, la relación entre estos es un poco más compleja, lo que 
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parece ser aún más evidente luego de la organización de meta datos expuesta 
en la sección 5.1.1.2. 

Lo único cierto es que para el usuario del modelo, la selección de un conjunto 
de datos (sin importar que este a su vez esté compuesto de un número 
cualquiera de subconjuntos de datos) se hace a través del meta dato que lo 
representa.  De ahora en adelante muchas veces se utilizarán indistintamente 
los términos meta datos y conjuntos de datos para referirse a lo mismo. 

5.1.1.4. Entradas y salidas de los meta datos 

De acuerdo con la figura 19, las entradas de un meta dato consisten en datos 
que deben ser almacenados en el mismo meta dato.  Posteriormente en la 
descripción de la manera como se integra todo el modelo se mencionará una 
entrada adicional que tiene que ver con información acerca de los datos 
almacenados en el meta datos o aquellos que van a ser almacenados. 

Acerca de las salidas de los meta datos, estas son exactamente iguales a sus 
entradas.  De hecho, en el modelo, un meta dato puede ser la entrada a otro 
meta dato, por lo que la salida del primero debe coincidir con la entrada del 
segundo. 

5.1.2. Meta procesos 

Los meta procesos nacen de la necesidad de brindar un mayor control en la 
ejecución de los procesos dentro de la malla definida. 

A continuación se describen algunas de las características de los meta 
procesos, junto con sus funciones dentro de la malla. 

5.1.2.1. Definición 

Similares a los meta datos, los meta procesos son estructuras lógicas que 
requieren de una física (equipos con capacidad de procesamiento y memoria) 
para alojarse. 

Los meta procesos representan programas para el análisis o transformación de 
datos; y en los diseños basados en el modelo, hacer pasar un conjunto de 
datos (meta dato) a través de un meta proceso quiere decir que los datos serán 
transformados o analizados por el código o programa representado por el meta 
proceso. 

La creación de los meta procesos permite dar propiedades a los procesos que 
pueden ejecutarse dentro de la malla.  Ejemplos de estas propiedades son la 
posibilidad de implementar niveles de protección a la hora de ejecutar los 
procesos, o la de unir dos o más procesos en un único meta proceso, 
permitiendo la creación de flujos de procesos. 

En general, con los meta procesos se separan de la programación todos los 
elementos propios de la computación en mallas, tales como enviar procesos, 
esperar y consolidar respuestas, buscar recursos disponibles, etc. 
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Cuando un usuario diseña una malla basándose en este modelo, ejecutar un 
código sobre un conjunto de datos sería algo así como enviar los datos al meta 
proceso dueño del código y luego esperar las respuestas. 

Al igual que los meta datos, los meta procesos cuentan con un área de 
almacenamiento temporal que los activan una vez se ha utilizado.  El área 
temporal de los meta procesos tiene las mismas propiedades de la de los meta 
datos, la cual se explica en el capítulo 7.1.5. 

5.1.2.2. Organización 

De acuerdo con lo comentado en la sección anterior de definición de los meta 
procesos, dos o más meta procesos pueden ser agrupados en un único meta 
proceso.  De esta manera se puede lograr el efecto de flujo de procesos sobre 
un conjunto de datos. 

La única operación hasta el momento disponible en una combinación de meta 
procesos es la de unión, y se expresa como aparece en la figura 22. 

Uno.exe y Dos.exe

Dos.exe

Uno.exe

Programa o 
código

El meta proceso B equivale al 
flujo de procesos que se forma al 
ejecutar A sobre los datos de 
entrada, y B al resultado de la 
operación anterior.

A + BC

El meta proceso B equivale al 
proceso B.

BB

El meta proceso A equivale al 
proceso A.

AA

ObservaciónFórmulaMeta proceso
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código

El meta proceso B equivale al 
flujo de procesos que se forma al 
ejecutar A sobre los datos de 
entrada, y B al resultado de la 
operación anterior.

A + BC

El meta proceso B equivale al 
proceso B.

BB

El meta proceso A equivale al 
proceso A.

AA

ObservaciónFórmulaMeta proceso

 

Figura 22. Ejemplo de organización de meta procesos 

De acuerdo con la figura 22, el meta proceso C está formado por la unión de 
los meta procesos A y B.  Al analizar un usuario un conjunto de datos 
cualquiera con el meta proceso C, el efecto es el siguiente: los datos primero 
son analizados por el meta proceso A y el producto de esta operación luego es 
analizado o transformado por B.  El resultado es un flujo o secuenciación de 
procesos. 

En general los procesos se indican mediante la siguiente fórmula: 

∏=
n

nPP  

Donde la letra griega π indica que los procesos P1, P2, …, Pn se llevan a cabo 
de una manera secuencial, y que la entrada a un proceso es la salida del 
proceso anterior.  La entrada para el primer proceso es la misma entrada del 
meta proceso P, el meta proceso que aparece al lado izquierdo de la ecuación. 
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5.1.2.3. Entradas y salidas de los meta procesos 

Los meta procesos representan a programas dedicados al análisis o 
transformación de datos, por lo que la entrada a los meta procesos consiste en 
datos que luego serán analizados, o más bien en las fórmulas que representan 
a los datos. 

Las salidas de los meta procesos son datos resultado del análisis o 
transformación de la entrada recibida por el mismo meta proceso, o al igual que 
en el caso de las entradas, las fórmulas que representan las respuestas. 

5.1.3. Recursos de almacenamiento 

Los recursos de almacenamiento son recursos físicos capaces de alojar 
información.  El usuario del modelo no tiene mayor injerencia en la selección de 
los recursos físicos, la decisión de dónde se ubican la toman los meta datos 
basados en información sobre las capacidades de los recursos. 

5.1.4. Recursos de procesamiento 

Los recursos de procesamiento son recursos físicos, servidores con una 
capacidad de procesamiento disponible, capaces de ejecutar un proceso de 
transformación o análisis de datos. 

Al igual que en el caso de los recursos de almacenamiento, la decisión sobre 
qué recurso se selecciona a la hora de llevar a cabo un proceso no recae en el 
usuario de la malla.  La decisión la toma el mismo meta proceso basado en los 
requerimientos del proceso que se desea ejecutar (las características de los 
recursos hacen parte de los atributos de los meta procesos). 

5.1.5. Enlaces 

Los enlaces son elementos cuya función consiste en unir meta datos y meta 
procesos en una estructura similar al proceso de análisis o transformación que 
quiere llevar a cabo el usuario del modelo. 

Los enlaces se representan con una línea que une siempre a dos recursos, 
meta datos o meta procesos.  El objetivo de los enlaces consiste en indicar la 
manera como fluyen los datos y el proceso en general a través del diseño 
creado por el usuario. 

Los enlaces como tal no llevan a cabo ninguna tarea sobre los datos, y en 
realidad un enlace existe si y sólo si existen los dos recursos de la malla que 
aparecen en sus extremos. 

La manera como fluye la información a través de un enlace viene dada por la 
dirección de la flecha con que se representa el mismo.  Si la flecha tiene dos 
direcciones indica que los datos fluyen a su vez en las mismas dos direcciones. 

Adicional a los enlaces que unen meta datos y meta procesos, y que definen la 
manera como debe fluir la información a través de la malla diseñada por el 
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usuario, en los ejemplos aparece un segundo tipo de enlace que une meta 
procesos con recursos de procesamiento y meta datos con recursos de 
almacenamiento. 

Este segundo tipo de enlace se representa con una línea punteada y sirve 
básicamente para indicar que meta datos y recursos de almacenamiento son 
dos entidades distintas, sin importar que las dos se encuentren en un mismo 
sitio físico.  Lo mismo ocurre para los meta procesos y recursos de 
procesamiento. 

5.2. Diseño de mallas basadas en el modelo 

Como se indicaba anteriormente, el modelo está compuesto por tres elementos 
sencillos, pero con la posibilidad de organizarlos en estructuras realmente 
complejas, o al menos tan complejas como los usuarios puedan llegar a 
necesitarlas. 

La unidad básica es el enlace y el diseño total consiste de una serie de enlaces 
que componen una organización definida por el usuario.  La manera de armar 
la estructura consiste simplemente en escoger los recursos, meta datos o meta 
procesos, y luego unirlos a través de un enlace.  La cantidad de recursos 
depende de las necesidades del usuario, ya que el modelo no impone 
restricciones al respecto y los recursos de cómputo dentro de una malla se 
supone son ilimitados, o al menos los suficientes para llevar a cabo procesos 
altamente complejos. 

La figura 23 muestra un ejemplo de la manera como se va llevando a cabo un 
diseño de una estructura en forma de malla basándose en el modelo.  El 
ejemplo de la figura 23 es bastante sencillo, pero muestra algunos de los 
puntos principales que tienen que ver con este proceso. 

A1 P1 A2

A1
Selección del conjunto de datos

P1
Selección del proceso que se va a aplicar a los datos

A2
Selección del destino de las respuestas

A1 P1

Indicar que los datos del conjunto A1 van a ser 
analizados por P1

P1 A2

Indicar que los datos producto del proceso P1 van a ser 
almacenados en A2

Diseño final de la malla
 

Figura 23. Ejemplo de los pasos que se siguen al hacer un diseño 
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Sin importar la complejidad de la estructura que desee crear el usuario, el 
proceso que se sigue para llevar a cabo el diseño de una malla es exactamente 
igual a como se hizo en el ejemplo de la figura 23.  Por ejemplo, para llegar a 
un diseño como el de la figura 24 se siguen exactamente los mismos 
razonamientos que se siguieron para el ejemplo anterior. 

P1

P2

A2

A3

A1

P3

A4

A5
 

Figura 24. Ejemplo de un diseño en la malla 

El ejemplo de la figura 24 plantea algunos puntos adicionales: primero, el doble 
procesamiento del mismo conjunto de datos, en este caso el conjunto de datos 
representado por el meta dato A1 es primero analizado por P1 y luego, las 
respuestas obtenidas en P1 son analizadas o transformadas en P2 y en P3. 

El segundo elemento importante que aparece en la figura 24, consiste en el 
almacenamiento de las diferentes respuestas en varios conjuntos de datos 
(meta datos), siguiendo posiblemente algún nivel de redundancia a la hora de 
almacenarlos.  La redundancia en este ejemplo se logra copiando conjuntos de 
datos en distintos destinos.  En el caso de este ejemplo, la información 
producida por P2 es posteriormente almacenada en A2 y A3, y la producida por 
P3, en A4 y A5. 

En este caso la información de A2 y la de A3 son iguales, lo mismo que las de 
A4 y A5.  Lo que quiere decir que un usuario que necesite la información de A2 
puede también consultarla en A3, igual ocurre entre A4 y A5. 

La siguiente fórmula indica la redundancia de un conjunto de datos.  Esta 
fórmula expresa que si el conjunto A se distribuye en i conjuntos de datos (A1, 
A2, …, Ai), entonces A es igual a todos los Ai en los que fue dividido. 

iAAAA ii ∀=⇒Χ=  

El símbolo Χ indica copia de los datos de un meta dato entre los meta datos 
indicados. 

La otra posibilidad de redundancia es equivalente al RAID 0 en los sistemas de 
almacenamiento, y se logra distribuyendo la información en diferentes 
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conjuntos de datos.  La siguiente fórmula indica la distribución de un conjunto 
de datos. 

∑=⇒∆=
i

ii AAAA  

El símbolo Σ, como se había indicado en la sección 5.1.1.2 indica la unión de 
los datos de meta datos, la operación de unión depende de los datos que se 
estén uniendo. 

Por otro lado, es interesante notar que aunque la malla de la figura 24 es 
claramente más compleja que la que aparece en la figura 23, los pasos que se 
llevan a cabo para su diseño son exactamente los mismos que se siguieron en 
la figura anterior. 

Las posibilidades de diseños con los tres elementos anteriores puede decirse 
que no tienen límites, y depende más de la imaginación y las necesidades del 
usuario que de las restricciones que pudiese presentar el modelo. 

Aunque posteriormente se revisará con más detalle, es importante aclarar que 
la creación de enlaces no tiene ninguna validación previa, y que el modelo 
supone que el diseñador de la estructura tiene pleno conocimiento de lo que se 
propone hacer con la misma. 

5.3. Almacenamiento y recuperación de información 

Hasta ahora en este capítulo se ha hablado de los componentes del modelo, su 
definición y la manera como se organizan.  Pero aún no se ha revisado la 
manera como operan los mismos en una estructura que siga las características 
expuestas. 

En esta sección se revisa todo el proceso de recuperación y de 
almacenamiento de información en una estructura tipo malla formada por una 
unión ordenada de meta datos. 

5.3.1. Almacenamiento de información 

De acuerdo con lo que se expuso anteriormente, cualquier conjunto de datos 
que se desee almacenar en la malla debe estar al final representado por un 
único meta dato.  Esto sin importar que la información quede distribuida en 
cualquier organización de meta datos soportada por el modelo a lo largo de la 
malla. 

El almacenamiento de la información debe responder a los tres elementos 
definidos en la sección 5.1.1.  De esta manera se logra mayor eficiencia a la 
hora de almacenar la información, posibilidad de implementar mecanismos de 
respuesta a fallos y capacidad de compartir información en una estructura 
organizada. 

Para poder cumplir con las tres exigencias expuestas en la sección 5.1.1 el 
modelo propone lo siguiente: 
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• La información que se desee almacenar, aunque esté representada por un 
único meta dato, pueda quedar distribuida en un número predefinido de 
meta datos.  De esta manera el proceso de transferencia de los datos que 
se desea almacenar puede dividirse en n procesos de transferencia 
independientes.  Disminuyendo de esta manera los tiempos de respuesta 
del proceso total. 

• Que sea posible replicar la información en otros meta datos, de manera que 
si el recurso que aloja a un meta dato tiene problemas, la información pueda 
ser accedida a través de alguna de las réplicas.  La recuperación desde uno 
u otro meta dato debe ocurrir sin necesidad de intervención por parte del 
usuario. 

• La selección de los recursos en los cuales se va a almacenar la información 
la hace el meta dato que representa la información. 

De acuerdo con los puntos anteriores, los procesos que se siguen a la hora de 
almacenar los meta datos son los siguientes: 

1) El meta dato recibe la fórmula que representa los datos que se van a 
almacenar. 

2) Crea meta datos en los cuales va a dividir la información.  Cuando un 
meta dato decide almacenar la información en otros meta datos se dice 
que este representa a otros meta datos y no a datos. 

3) Envía a cada uno de los nuevos meta datos la parte de la fórmula total 
que les corresponde. 

4) Cada uno de los nuevos meta datos, luego de analizar la fórmula, solicita 
a los recursos que aparecen en las fórmulas la transferencia de la misma.  
Estos último meta datos representan directamente a los datos. 

La selección de los recursos puede llevarse a cabo de tal manera que las 
transferencias y posibles traducciones de información se minimicen. 

5.3.2. Recuperación de información 

Este es el proceso contrario al anterior, y se lleva a cabo también alrededor de 
las fórmulas que indican la composición de los datos. 

Cuando un meta dato o meta proceso solicita datos, lo que en realidad recibe 
es una fórmula que indica la composición de los datos.  Posteriormente, con 
esta fórmula, es posible ordenar la transferencia de los datos. 

Cuando a un meta dato se le solicita la fórmula que indica la composición de 
los datos que representa, este procede a armarla en función de los meta datos 
que representan directamente a la información.  En muchos casos un meta 
dato no tiene información suficiente para armar la fórmula que indica la 
composición de los datos, por lo que solicita a los meta datos que representa 
las respectivas fórmulas.  Una vez recibe las respuestas de los meta datos que 
representa concatena las respuestas y responde a la solicitud inicial. 
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Este proceso de construcción de la fórmula se lleva a cabo de una manera 
recursiva hasta completar la fórmula. 

5.4. Ejecución de procesos 

La ejecución de los meta procesos debe llevarse a cabo de tal manera que los 
análisis o transformaciones de información puedan realizarse de una manera 
sencilla y a la vez flexible.  Sin necesidad de preocuparse por la selección de 
los lugares en los que se desarrollará el procesamiento, ni por las 
autenticaciones necesarias, ni mucho menos por la recepción y posterior 
consolidación de respuestas. 

Partiendo de lo anterior, el modelo propone un esquema de ejecución en el 
cual sólo es necesario tener en cuenta el proceso de análisis o transformación 
que se va a ejecutar y el conjunto de datos al cual se va a aplicar.  Todos los 
demás elementos quedan ocultos y son responsabilidad de la herramienta que 
se desarrolle a partir del modelo. 

Adicional a lo anterior, el modelo propone que varios programas de análisis o 
transformación se unan para conformar flujos de procesos, y que puedan 
manejarse esquemas de alta disponibilidad para poder responder a fallos en el 
entorno. 

Además de la automatización propuesta, el modelo presenta otro aporte 
interesante, y tiene que ver con una selección inteligente de los lugares en los 
que se propone ejecutar la tarea encomendada.  Esta selección se basa en los 
siguientes principios: 

• Se deben disminuir al máximo las transferencias de recursos.  Esto quiere 
decir que si es posible ejecutar los procesos en los mismos lugares en los 
que se encuentran los datos, sin duda será la primera opción.  En este 
punto la decisión se reduce a ejecutar los procesos, mientras sea posible, 
en el mismo que posee los datos.  En este caso el recurso de 
almacenamiento haría las veces de recurso de procesamiento. 

• El dueño del proceso (usuario) define el número óptimo de divisiones a un 
proceso, después de cierto punto los costos de la consolidación de las 
respuestas parciales superan los ahorros relacionados con la posibilidad de 
ejecutar las tareas en paralelo. 

• Aunque algunas veces es necesario traducir o cambiar el formato de los 
conjuntos de datos antes de analizarlos o procesarlos, esta opción debe 
evitarse en lo posible.  Los lugares seleccionados para el análisis o 
transformación debieran poder ejecutar el proceso con los formatos de 
origen, de nuevo en lo posible.  En caso de ser necesaria una traducción, la 
lógica del meta proceso le permite enviar la fórmula que representa a los 
datos a un meta proceso traductor (un meta proceso que debiera existir 
entre los meta procesos registrados en el sistema), y luego de recibir la 
respuesta del traductor, continuar con la operación de acuerdo con el 
diseño del usuario.  Si no existe el meta proceso traductor, simplemente se 
genera un error. 
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• No deben existir puntos que consoliden la información antes de someterla a 
un análisis o transformación.  Siempre será deseable que la información se 
desplace desde su origen al lugar de su análisis. 

Con base en lo anterior, el modelo lleva a cabo el proceso de ejecución de la 
siguiente manera: 

• El meta proceso correspondiente recibe la fórmula que le indica la 
composición de los datos que debe analizar o transformar. 

• Posteriormente selecciona los recursos de procesamiento en los que va a 
llevar a cabo el procesamiento.  Para esta selección se tiene en cuenta el 
sitio en el que se encuentra la información, el formato de la misma y las 
capacidades de los equipos en los cuales se llevaría a cabo el 
procesamiento. 

• Una vez hecha la selección el meta proceso encargado del procesamiento 
divide la fórmula que representa los datos a analizar o transformar y la 
distribuye entre los recursos de procesamiento seleccionados.  El meta 
proceso también distribuye el código con el que se va a llevar a cabo el 
proceso. 

• Los recursos de procesamiento llevan a cabo el análisis o la transformación 
respectiva y devuelven las respuestas.  Las cuales son posteriormente 
consolidadas en el meta proceso original. 

El otro elemento tenido en cuenta por el modelo es el de los flujos de procesos 
que el posible diseñar logrando que un meta proceso representara, en vez de 
un código, a dos o más meta procesos. 

La ejecución de un meta proceso compuesto de dos o más meta procesos 
sigue los mismos pasos anteriores, además de los siguientes: 

• En el plan de ejecución se generan dos enlaces adicionales, uno entre el 
meta proceso compuesto y el primer meta proceso representado por el 
compuesto, y otro entre el último meta proceso representado por el 
compuesto y el meta proceso compuesto. 

• El resto del proceso sigue exactamente igual al caso estándar. 

De esta forma es posible establecer un flujo que nace y termina en el meta 
proceso compuesto y cuyo siguiente paso corresponde al recurso que sigue en 
la malla diseñada por el usuario.  En la sección 7.4.2 de este documento 
aparece una explicación con mayor detalle de esta operación. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA INTERMEDIARIA 
PROPUESTA 

En este capítulo se exponen las características de una herramienta 
intermediaria diseñada con el fin de facilitar la interacción de un usuario con un 
ambiente de mallas de cómputo o de almacenamiento.  La herramienta se basa 
en el modelo del capítulo 5 de este documento. 

El objetivo de la herramienta intermediaria propuesta consiste en brindar al 
usuario una interfaz que le permita aprovechar las características de las mallas 
de cómputo y de almacenamiento, de manera tal que pueda ejecutar procesos 
y, almacenar y recuperar sus datos, sin necesidad de conocer la gran cantidad 
de aspectos complicados que se derivan del uso de esta tecnología.  La 
herramienta intermediaria permite entonces definir los recursos que sean 
necesarios para organizar las tareas de análisis o transformación de conjuntos 
de datos.  La figura 25 muestra la manera como interactúan el usuario, la 
herramienta y la malla. 

Malla (Globus Toolkit)

Herramienta intermediaria

Usuarios

Recursos de cómputo y 
almacenamiento

 

Figura 25. Diagrama contextual de la herramienta 

Para el diseño de la herramienta se consideró primero un uso actual bastante 
común de las mallas de cómputo, que tiene que ver con la necesidad de 
analizar y almacenar grandes volúmenes de datos. 
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Partiendo de esta necesidad se definieron elementos capaces de administrar 
los datos almacenados y manejar todo el proceso de análisis de los mismos.  
Los elementos que se tuvieron en cuenta son los siguientes: 

• Conjuntos de datos: corresponden a los datos susceptibles de ser 
analizados o transformados por un código elaborado por un usuario de la 
malla. 

• Procesos de análisis o transformación de datos: corresponde al código con 
el que el usuario va a analizar o transformar los datos de los conjuntos 
anteriores.  Este código es desarrollado por el usuario y debe estar en 
cualquier formato que pueda ejecutarse directamente en un equipo incluido 
dentro de la malla. 

• Recursos de procesamiento: se refiere a equipos que hagan parte de la 
malla de cómputo en la que se ejecute la herramienta.  Los procesos de 
análisis o transformación de datos se ejecutan sobre los recursos de 
procesamiento. 

• Recursos de almacenamiento: se refiere a los equipos que hacen parte de 
la malla de almacenamiento en la que se ejecute la herramienta.  Los 
conjuntos de datos se almacenan en los recursos de almacenamiento. 

• Movimiento o flujo de información entre los elementos anteriores. Aunque 
no se refiere exactamente a un elemento de la malla, sí resulta importante 
conocer la manera como fluye la información a través de los elementos 
anteriores. 

Basado en las propiedades definidas en la lista anterior, se definieron los 
recursos que debían crearse en la herramienta intermediaria propuesta.  Estos 
recursos deben ser capaces de manejar tanto el ciclo de vida de la información 
como el de la ejecución de los procesos de análisis y transformación de los 
datos.  A continuación se presenta la lista completa de recursos definidos en la 
herramienta para llevar a cabo los objetivos propuestos.  Los recursos que 
aparecen a continuación mantienen las propiedades definidas en el capítulo 5 
del documento. 

• Meta datos: este elemento de la herramienta involucra todo lo relacionado 
con los conjuntos de datos, desde su almacenamiento en la malla hasta la 
recuperación de los mismos.  Los meta datos son además los que manejan 
la relación entre conjuntos de datos y los recursos de almacenamiento.  
Esta relación, de acuerdo con lo revisado en el capítulo 5 de este 
documento, es mucho más compleja que decir que un conjunto de datos se 
ubica en un único recurso de almacenamiento.  Los meta datos, 
adicionalmente, le dan a los conjuntos de datos una serie de propiedades 
que sería muy difícil manejarlas de otra manera: niveles de protección, 
composiciones complejas, etc.  Los recursos de almacenamiento son 
simples repositorios de datos que cumplen con unas características 
mínimas físicas para poder alojar datos.  El único requisito para que un 
recurso pueda ser tenido en cuenta para el almacenamiento de información 
es que el mismo sea capaz de publicar en la malla información acerca de su 
estado, por ejemplo sus características básicas y su capacidad de 
almacenamiento. 
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• Meta procesos: son equivalentes a los meta datos, pero administran lo 
relacionado con los procesos.  Al igual que los anteriores, manejan la 
relación entre los procesos que se ejecutan en la herramienta y los recursos 
de procesamiento en los que se alojan.  Los recursos de procesamiento son 
equipos capaces de llevar a cabo un proceso.  Para que un equipo pueda 
ser tenido en cuenta como recurso de procesamiento debe tener los 
mecanismos para publicar en la malla información acerca de sus 
características, por ejemplo: su capacidad de memoria, procesadores 
disponibles, etc. 

• Enlaces entre elementos: la lista de los enlaces entre elementos definen el 
flujo de la información y de los procesos. 

• Catálogos de meta datos: organizan y administran toda la información 
relacionada con los conjuntos de datos en la herramienta.  

• Catálogos de meta procesos: organizan y administran toda la información 
relacionada con los procesos en la herramienta. 

• Fórmulas de conjuntos de datos: especifican la composición de un conjunto 
de datos, es decir, la distribución de los mismos en la malla de 
almacenamiento.  Una fórmula de conjunto de datos se expresa en función 
de un conjunto de datos, una posición inicial dentro del conjunto de datos 
desde la cual se iniciaría la lectura y la cantidad de información que se debe 
leer. 

• Fórmulas de procesos: especifican la composición de un proceso, es decir, 
los subprocesos, si existen, que componen un proceso global. 

Partiendo de los elementos anteriores, es posible diseñar estructuras lo 
suficientemente complejas que sean capaces de llevar a cabo tareas del tipo 
de las identificadas en las mallas de datos actuales.  Un ejemplo de una tarea 
que podría llevarse a cabo en una estructura compuesta por los elementos 
anteriores podría ser el análisis de un conjunto de datos almacenado en un 
lugar específico de la malla.  El análisis de los datos podría hacerse luego de 
una traducción de los mismos, y los resultados del proceso almacenados en 
una estructura en forma de malla de almacenamiento.  La figura 24 muestra 
una posible organización de la malla. 

Basado en los elementos identificados para el sistema, se pueden crear 
estructuras de procesamiento como la que aparece en la figura 26.  
Posteriormente se hace una breve explicación de algunas características de la 
herramienta. 
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A1 P1 P2

A2

A3
 

Figura 26. Ejemplo de un diseño que puede construirse con la 
herramienta 

En el ejemplo de la figura 26, el conjunto de datos A1 es transformado por el 
proceso P1, este último recurso a su vez le envía los resultados de aplicar el 
proceso a P2 quien lleva a cabo un análisis sobre los datos que recibe y 
almacena las respuestas en dos diferentes conjuntos de datos A2 y A3. 

En la sección 6.3 de este capítulo se hace una explicación con mayor detalle 
de lo que significa la estructura propuesta en la figura 26. 

Aunque sencillo, el ejemplo de la figura 26 presenta algunas características 
interesantes; primero, por su diseño modular, son muchas las posibles 
estructuras que pueden formarse, por ejemplo, es posible obtener información 
de más de un sitio, almacenarla en más de un sitio como en la figura 26,  
procesarla en varias ocasiones, llevar a cabo procesos en paralelo que pueden 
luego consolidarse, etc.  En resumen, el usuario únicamente tiene que armar 
una estructura lógica con los elementos anteriores, validar que los procesos 
soporten sus entradas y que en general el diseño de la malla esté de acuerdo 
con el o los procesos que se quieren llevar a cabo.  Precisamente, la única 
restricción es esta última: que las salidas de un elemento coincidan con las 
entradas que pueden ser aceptadas por el elemento siguiente en el enlace. 

Adicionalmente, como la herramienta es responsable de todo lo que ocurre en 
la malla de cómputo o de almacenamiento, el usuario únicamente debe decidir 
qué información analizar y por qué proceso.  Todas las tareas relacionadas con 
el envío de la información, la recepción de la misma y la búsqueda de recursos 
sería responsabilidad de la herramienta. 

Finalmente, es posible, sin mayor esfuerzo, proponer estructuras tolerante a 
fallos tanto en procesamiento como de almacenamiento.  La tolerancia a fallos 
se podría lograr utilizando los niveles de protección tanto para almacenamiento 
como para procesamiento que se explican en los capítulos 7.1 y 7.2 sobre meta 
datos y meta procesos respectivamente. 

Una descripción detallada de los diferentes elementos que componen el 
sistema, y de las características de los mismos se desarrolla en el próximo 
capítulo. 
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6.1. Componentes del sistema 

La organización del sistema es como aparece en la figura 27, en la que se 
presentan los tres principales componentes, y se bosquejan algunas de las 
comunicaciones que ocurren en el sistema.  El cuarto componente, el que 
representa a Globus Toolkit se incluye únicamente para indicar que la 
herramienta utiliza sus servicios. 

Por facilidad tanto en el diseño de las figuras como de la comprensión del texto, 
se excluyen, a menos de que sea estrictamente necesario, las funciones ajenas 
al sistema propuesto. 

Usuario de la malla

Formato de presentación

Administración de meta datos

Catálogo Meta Datos

Infraestructura de mallas

Globus Toolkit

Administración de meta procesos

Catálogo Meta Procesos

Funciones Administrativas

Funciones Administrativas

 

Figura 27. Organización general y arquitectura del sistema propuesto 

De acuerdo con la figura 27, el sistema está dividido en tres partes o 
componentes: 

• El componente del usuario de la malla, que se debe instalar en cada equipo 
que quiera acceder a la herramienta.  Este componente incluye todas las 
operaciones que involucren la autenticación del usuario en el sistema, la 
presentación de las posibles funciones disponibles para el usuario de la 
malla, el proceso de construcción del plan de ejecución en la malla basado 
en los enlaces definidos por el usuario de acuerdo con la lógica de su 
análisis. 

• El componente de la administración de los meta datos, que debe 
encontrarse en todos los equipos que hacen parte de la malla y que servirán 
para soportar lo relacionado con el almacenamiento de datos. 

• El componente de la administración de meta procesos, que debe 
encontrarse en todos los equipos que hacen parte de la malla y que servirán 
para soportar todo lo relacionado con el análisis o transformación de datos. 
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El cuarto componente de la figura 27 resume todos los servicios disponibles en 
la herramienta, Globus Toolkit, sobre la cual se construye el sistema propuesto 
en este documento. 

Acerca de los servicios, la figura 27 expone los siguientes: 

• Formato de presentación: presenta al usuario las tareas que puede llevar a 
cabo el usuario, y busca en la malla los servicios para llevar a cabo las 
respectivas conexiones.  Adicionalmente, crea el plan de ejecución e inicia 
el proceso definido por el usuario en dicho plan. 

• Servicio de catálogo de meta datos: reúne todas las operaciones 
relacionadas con los meta datos, tales como: almacenamiento de un 
conjunto de datos, información sobre los meta datos registrados en la 
herramienta, respuestas a solicitudes de información de parte de otros 
recursos, etc. 

• Servicio de catálogo de meta procesos: se encarga de las operaciones 
relacionadas con los meta procesos, como, por ejemplo, la ejecución de 
procesos, respuestas a solicitudes de información, modificación de 
propiedades de los meta procesos, etc. 

• Funciones administrativas: básicamente se encarga de la ubicación de 
recursos en la malla, autenticaciones de usuario, conexiones en la 
herramienta, etc.  Estas funciones se encuentran en todos los 
componentes. 

6.2. Análisis de requerimientos 

En esta sección se relacionan los requerimientos que se tuvieron en cuenta al 
desarrollar la herramienta.  Estos se dividieron en funcionales que tienen que 
ver con las tareas que se necesita provea la herramienta intermediaria y en no 
funcionales. 

6.2.1. Requerimientos funcionales 

A continuación se muestra una lista de los principales requerimientos 
funcionales definidos para la herramienta. 

• Análisis de un conjunto de datos en unos recursos de cómputo disponibles 
en una malla de cómputo. 

• Almacenamiento de un conjunto de datos en unos recursos de 
almacenamiento disponibles en una malla de almacenamiento. 

• Tomar la decisión, de acuerdo con parámetros especificados por el usuario 
de la malla, de la mejor manera de almacenar o analizar la información de 
acuerdo con los recursos disponibles en la malla. 

• Brindar la capacidad de administrar la lista de conjuntos de datos 
disponibles para su análisis y la de procesos, habilitando operaciones como 
copiado de un conjunto de datos en diversas organizaciones de 
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almacenamiento, importación de un conjunto de datos, importación de 
procesos, eliminación de datos y procesos. 

• Administración del flujo de la información dentro de los procesos que 
componen una tarea de análisis definida por el usuario. 

• Administración del flujo de la información dentro de los procesos que 
componen una tarea de almacenamiento de la información definida por el 
usuario. 

6.2.2. Requerimientos no funcionales 

• Diseño una herramienta capaz de permitirle a usuarios, sin importar que 
estén familiarizados o no con esta tecnología, la utilización de las mallas 
tanto de cómputo como de almacenamiento para la solución de problemas 
que requieran de recursos distribuidos para llevarse a cabo. 

• La herramienta intermediaria propuesta no debe convertirse en un cuello de 
botella que obstruya o dificulte las tareas que son llevadas a cabo por 
herramientas intermediarias ya existentes.  Esta herramienta debe basarse 
en avances tecnológicos existentes y en lo posible se debe intentar evitar 
duplicar esfuerzos. 

• Ser capaz de ocultar al usuario de la malla la complejidad de la misma en 
actividades tales como selección de recursos, envío de procesos, solicitud 
de información acerca del estado del procesamiento de un conjunto de 
datos, recopilación o consolidación de respuestas provenientes de 
diferentes recursos de la malla, etc. 

6.3. Casos de uso del sistema 

En esta sección se describe la interacción del usuario con el sistema, en el  que 
los dos únicos actores propuestos son los usuarios que envían trabajos a la 
malla y el administrador de la herramienta. 

Los diagramas de las figuras 28 y 29 y 32 indican todas las funciones que se 
pueden llevar a cabo en el sistema.  Las funciones se presentan 
organizándolas de acuerdo con los componentes de la figura 27. 



 66 

CrearPlanDeEjecucion

EjecutarPlanDeEjecucion

AdministrarMetaDatos

AdministrarMetaProcesos

Formato de presentación

UsuarioMalla

ConectarseAlSistema

 

Figura 28. Diagrama de casos de uso de la interfaz de la herramienta 
(formato de presentación en la figura 26) 

De acuerdo con la figura 28, la interacción del usuario con el sistema le permite 
las siguientes tareas: 

• Conectarse al sistema, y quedar de esta manera autorizado para utilizar el 
resto de las demás funciones de la malla, así como para poder utilizar los 
recursos físicos que hacen parte de la malla. 

• Crear plan de ejecución: el plan de ejecución consiste en una serie de 
enlaces, compuestos, de acuerdo con lo revisado en el capítulo 5 de este 
documento, por elementos de entrada y salida, que pueden ser en ambos 
casos meta datos y meta procesos.  El plan de ejecución se crea en un 
archivo XML que se carga al sistema.  Este archivo presenta todos los 
enlaces que responden al diseño del usuario. 

• La ejecución del plan de ejecución del punto anterior, que será discutida en 
la sección 6.3 de este mismo capítulo. 

• Administración de meta datos: esta función le permite al usuario llevar a 
cabo una serie de operaciones que tienen que ver con los meta datos.  
Posteriormente en esta sección, en la revisión del resto de diagramas de 
casos de uso del sistema se explican con un poco más de detalle las 
funciones de este caso de uso.  Aunque en la sección anterior se hablaba 
de que la herramienta debía administrar conjuntos de datos, se utiliza el 
término de meta datos para indicar que las propiedades del elemento 
definido en el sistema van más allá de las de un simple repositorio de datos. 
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• Administración de meta procesos: esta función le permite al usuario llevar a 
cabo una serie de operaciones que tienen que ver con los meta procesos.  
Posteriormente en esta sección, en la revisión del resto de diagramas de 
casos de uso del sistema se explican con un poco más de detalle las 
funciones de este caso de uso.  Al igual que en el párrafo anterior, las 
propiedades de los meta procesos superan a la de los procesos indicados 
en la sección anterior. 

A continuación, en la figura 29 se presentan las principales tareas llevadas a 
cabo dentro del componente de la herramienta encargado de la administración 
de meta datos. 

CrearPlanDeEjecucion

EjecutarPlanDeEjecucion

AdministrarMetaDatos

AdministrarMetaProcesos

Fomato de presentación

UsuarioMalla

ConectarseAlSistema

AlmacenarMetaDatos

EnviarFormula

GenerarListaMetaDatos

UbicarRecursoAlmacenamiento

AdministrarMetaDatos

Administración de meta datos

 

Figura 29. Diagrama de casos de uso que incluye los servicios 
relacionados con la administración de meta datos 

En la figura 29 aparecen algunas de las principales funciones llevadas a cabo 
por el modelo y relacionadas con la administración de meta datos. A 
continuación se hace una explicación de cada una de las funciones que 
aparecen en el diagrama de la figura 29.  En el capítulo 7 se explica con mayor 
detalle cada uno de estos servicios. 

• Almacenar meta datos: Esta es una de los principales servicios que se 
llevan a cabo por parte del sistema, y tiene que ver con el almacenamiento 
de información en una malla.  Cuando el usuario decide almacenar un 
conjunto de datos, producto de un proceso o de una operación de copiado 
de otro conjunto de datos, la actividad es posible hacerla directamente en 
una estructura que provea a la vez mayor eficiencia a la hora de recuperar 
la información e incluso seguridad y disponibilidad.  La figura 30 es un 
ejemplo de lo que implica el proceso de almacenamiento de meta datos.  En 
esta figura los datos generados por el proceso P1 son almacenados en el 
meta dato A8, quien luego divide la información en A2, A3, A4 y A5.  La 
entrada de A8, de acuerdo con el diseño del sistema consiste en la fórmula 
que representa a los datos que se quieren almacenar.  En el capítulo 9 se 
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hace una comparación de la manera como el sistema almacena los meta 
datos comparándola con las características del servicio que presta el 
servicio GridFTP de Globus Toolkit. 

A2

A3

A4

A5

A8P1A1

 

Figura 30. Ejemplo de almacenamiento de meta datos 

• Enviar fórmula: las fórmulas representan a la información almacenada en 
las complejas estructuras que soporta el sistema propuesto.  Las fórmulas 
se escriben en función de los meta datos, y de la información que 
representan.  En el ejemplo de la figura 31, el meta dato A1 representa los 
datos almacenados en A3 y A4.  La información de estos últimos se 
comienza a contar a partir de la primera posición de cada uno de los 
conjuntos de datos respectivos, y de cada conjunto de datos se seleccionan 
10 unidades de información a partir de la primera posición.  El proceso de 
envío de fórmulas lo solicitan siempre otros recursos de la malla que 
necesiten llevar a cabo algún tipo de proceso que involucre la información 
relacionada. 

A3

A4

A1

A3, 1, 10

A4, 1, 10

A3, 1, 10; A4, 1, 10

 

Figura 31. Ejemplo de la representación de una fórmula 

• Generar lista de meta datos: De acuerdo con el diseño del sistema, el 
catálogo de meta datos es centralizado, y esta función genera una lista de 
los meta datos que han sido previamente ingresados en el sistema.  Es 
posible, en versiones futuras del sistema, distribuir la información de los 
meta datos registrados en la herramienta en diferentes recursos y 
consolidar las listas de meta datos de cada uno de los recursos anteriores. 

• Ubicar recursos de almacenamiento: este servicio consiste en ubicar, de 
acuerdo con características predefinidas, recursos en la malla capaces de 
alojar un conjunto de datos. 
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A continuación, en la figura 32, aparecen los casos de uso relacionados con el 
servicio de meta procesos. 

CrearPlanDeEjecucion

EjecutarPlanDeEjecucion

AdministrarMetaDatos

AdministrarMetaProcesos

Fomato de presentación

UsuarioMalla

ConectarseAlSistema

AdministrarMetaProcesos

Administración de meta procesos

EjecutarFormula

EnviarFormulaDatos

UbicarRecursoProcesamiento

 

Figura 32. Diagrama de casos de uso que incluye los servicios 
relacionados con la administración de meta procesos 

La descripción de los servicios llevados a cabo por la herramienta en lo que 
tiene que ver con la administración de meta procesos se lleva a cabo a 
continuación. 

• Ejecutar fórmula: Esta función es la principal de esta parte del sistema, tiene 
que ver con los procesos que lleva a cabo la herramienta para aplicar un 
proceso de transformación o de análisis sobre un conjunto de datos.  
Aunque el programa que se aplicará sobre los datos es llevado a cabo por 
el usuario, todo lo que tiene que ver con la distribución de la tarea en 
recursos de procesamiento disponibles y la consolidación de las respuestas 
parciales corre por cuenta del meta proceso.  El programa desarrollado por 
el usuario debe ser importado a la herramienta en formato ejecutable para 
que pueda ser aplicado sobre los datos.  Es responsabilidad del usuario 
validar que las entradas a su programa sean las correctas.  En el capítulo 9 
se hace una comparación entre lo que ofrece el servicio GRAM de Globus 
Toolkit y los servicios que provee la herramienta. 

• Enviar fórmula de datos: Esta función es sencilla, y consiste en enviar al 
recurso adecuado, de acuerdo con el plan de ejecución, la fórmula que 
representa los resultados obtenidos luego del proceso.  Este proceso se 
complementa con el de almacenamiento de un meta dato revisado antes en 
este mismo capítulo. 

• Ubicar recurso de procesamiento: consiste en ubicar dentro de los recursos 
registrados en la malla, aquellos capaces de llevar a cabo una tarea de 
análisis o procesamiento de datos. 
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6.4. Ejecución del sistema 

La ejecución del sistema involucra las siguientes tareas principales que ya 
fueron descritas en la sección de los casos de uso de este mismo capítulo.  Las 
tareas son las siguientes: 

• Creación del plan de ejecución 

• Ejecución del plan de ejecución 

• Envío de fórmulas 

• Procesamiento de datos 

• Almacenamiento de meta datos 

Exceptuando las dos primeras tareas, las otras se llevan a cabo o no 
dependiendo del diseño que realice el usuario.  Incluso, una o varias de las tres 
últimas tareas pueden ser ejecutadas en más de una ocasión dentro de la 
malla. 

Luego de elaborado el plan de ejecución, todos los recursos (meta datos y 
meta procesos) involucrados deben ser activados, es decir quedan en espera 
de que sean solicitados de acuerdo con el plan. 

Siempre que un recurso sea llamado para proseguir con la ejecución del plan 
(por lo general, los recursos inician sus funciones cuando algún otro recurso del 
plan coloca información dentro de su área de almacenamiento temporal), debe 
recibir, adicional a las fórmulas de datos o cualquiera que sea su entrada, el 
plan de ejecución y un apuntador que indica en que punto del plan se 
encuentra la ejecución.  De esta manera se organiza la ejecución dentro del 
sistema.  Más detalles acerca de la ejecución del sistema se presentan en el 
capítulo 7 del documento. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA 

En este capítulo se hace una relación de los principales elementos que 
componen la herramienta intermediaria propuesta, adicionalmente se 
presentan las características de cada uno de estos y la manera como operan 
dentro del sistema.  Indicando, además, la forma como se interrelacionan los 
diferentes elementos y como pueden construirse estructuras complejas que 
resuelvan un amplio espectro de necesidades de los usuarios. 

La relación de elementos se inicia con los meta datos y meta procesos, los dos 
principales elementos de la malla, componentes de cualquier diseño basado en 
la herramienta, y los responsables de las búsquedas, movimientos y análisis de 
datos.  Luego, se continúa con una revisión de los enlaces y de los planes de 
ejecución que se construyen con base en los primeros. 

Posterior a los planes de ejecución se revisa la manera como son almacenados 
en la malla los meta datos y meta procesos, las operaciones que se hacen con 
ellos y la relación entre estos y los conjuntos de datos, recursos de 
almacenamiento, los procesos que se ejecutan en la malla y los recursos de 
procesamiento. 

7.1. Meta datos 

En este capítulo se explican, de una manera detallada, las principales 
características de los meta datos, se revisa, además de sus propiedades y 
composición, la manera como operan dentro de la herramienta. 

El meta dato es una de las estructuras básicas de la herramienta, y en ella se 
concentra la mayor parte de la funcionalidad de la misma. 

Los meta datos pueden verse como una interfaz que provee datos, y aunque 
en si mismo no almacenan datos, se convierten en la puerta de entrada a 
aquellos. 

Los meta datos pueden apuntar a la información como tal, o incluso a otros 
meta datos en casos más complejos de organización de la información.  Pero 
en cualquiera de los casos es a través de ellos como se puede obtener 
conocimiento de la manera como fue almacenada la información. 

En la nomenclatura utilizada en este documento los meta datos se representan 
con un cuadrado en cuyo interior se indica el nombre del mismo, y los recursos 
de almacenamiento con cuadrados de bordes redondeados en cuyo interior se 
muestra el nombre del conjunto de datos que alojan. 

La figura 33 es un ejemplo de un meta dato que apunta a una única fuente de 
datos o recurso de almacenamiento. 

A1R1 A1R1
 

Figura 33. Ejemplo de un meta-dato 
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En la figura 33 se muestra un meta dato, A1, que representa los datos 
almacenados en un recurso de almacenamiento, R1. 

Aunque en la figura anterior se especifica un enlace que va en una sola 
dirección desde el recurso de almacenamiento hasta el meta dato, lo que 
puede hacer parecer que hay un flujo de datos del primero al segundo, en 
realidad los datos almacenados no se mueven a través de la estructura de la 
malla creada para almacenarlos.  En casos más complejos, aquellos con más 
de un nivel intermedio de meta datos como el de la figura 34, a través de los 
enlaces únicamente fluye información acerca de los datos, nunca los datos 
mismos. 

A2

A3

A1

A4

A5

A6

A7

R4

R5

R6

R7
 

Figura 34. Ejemplo de datos almacenados en estructuras de más de un 
nivel 

En la figura 34 un conjunto de datos fue almacenado en cuatro recursos de 
almacenamiento, R4 a R7, aunque para acceder la información simplemente se 
le consulta al meta dato A1.  Este último es capaz de reconstruir toda la 
información a la cual representa.  Por otro lado, cuando algún elemento de la 
malla le consulta a A1 por la información que representa, este responde con la 
fórmula que indica la composición de sus datos.  El que necesite realmente los 
datos para llevar a cabo una tarea de análisis o transformación de los estos 
inicia la transmisión directamente desde el recurso de almacenamiento 
correspondiente. 

La mayor parte de la comunicación entre un meta dato y el resto de los 
componentes de la herramienta se lleva a cabo a través de un área del sistema 
de archivos donde se encuentra alojado el meta dato que se conoce como área 
de almacenamiento temporal.  En dicha área el meta dato recibe fórmulas que 
indican la composición de un conjunto de datos, las que luego le sirven para 
crear toda una estructura de almacenamiento jerárquica. 

La razón de la existencia de los meta datos tiene que ver con la necesidad de 
crear una estructura robusta que permitiera manejar posibles problemas de 
falta de disponibilidad de la malla, así como mejorar el rendimiento de la 
misma.  Por ejemplo, la herramienta permite que la misma información pueda 
ser accedida desde diferentes puntos.  De esta manera si hay algún problema 
con uno de los sitios donde se encuentra almacenada la información, la 
herramienta simplemente la obtendrá de cualquiera de los otros, y esto sin la 
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intervención del usuario.  Por otro lado, si la información está distribuida en 
más de una fuente, es posible descargarla de las distintas fuentes de una 
manera paralela, disminuyendo así los tiempos de transferencia de la 
información.  Otras estructuras más complejas de meta datos, como la que 
aparece en la figura 35, ilustran mejor las bondades del modelo anotadas en 
este párrafo. 

A1

A2

A3

R1

R2

A1

A2

A3

R1

R2

R1

R2

R1

R2

R1 + R2 R1 * R2°

°La salida depende de que recurso se encuentre disponible en el momento de la solicitud, o de cual sea el primero que 
responda a la solicitud.

(a) (b)

 

Figura 35. Ejemplos de estructuras más complejas de meta datos 

En la parte (a) de la figura 23 se muestra un meta dato que representa el 
conjunto de datos R1 + R2.  La información está distribuida en dos diferentes 
fuentes de datos, que son accedidas a su vez por los meta datos A2 y A3.  En 
este caso, cuando algún recurso de la malla requiere los datos representados 
por A1 puede iniciar dos descargas de una manera paralela reduciendo 
posiblemente los tiempos de transferencia de datos. 

En la parte (b) de figura 23 se muestra un meta dato que representa a un único 
conjunto de datos, que puede estar dado tanto por R1 como R2.  En este caso 
A1 solicita a A2 y a A3 la fórmula de datos que representa, y la respuesta de A1 
dependerá de cual de los dos meta datos asociados responda primero. 

De la figura 35 se desprende una de las propiedades más interesantes de los 
meta datos, la que tiene que ver con la posibilidad del mismo de poder 
almacenar la información siguiendo diferentes esquemas que den mayor 
disponibilidad a la información almacenada, aumenten la velocidad de 
transferencia de los datos que representan o incluso ambas características.  
Estos diferentes esquemas se conocen como niveles de protección y serán 
explicados con mayor detalle posteriormente en este documento. 

Tanto los meta procesos como los meta datos están constantemente activos 
esperando que les sea enviada información a su área de almacenamiento 
temporal.  Una vez detectan que su área de almacenamiento temporal fue 
utilizada revisan la información de la misma y ejecutan alguna de sus 
funciones. 

Las dos tareas llevadas a cabo por los meta datos son las siguientes: 
almacenar en una estructura jerárquica de recursos una información 
representada por una fórmula colocada en su área de almacenamiento 
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temporal; y la segunda responder a solicitudes de las fórmulas sobre la 
composición de los datos que representa el meta dato en cuestión. 

La información representada por un meta dato está dividida en unidades 
lógicas de información, término que se explica con más detalle posteriormente 
en esta sección.  Todos los meta datos que pertenezcan a una misma 
estructura (representados por un mismo meta dato) manejan un mismo valor 
para los registros que componen a las unidades lógicas de información.  Esta 
restricción se impone para una mayor facilidad en la administración de los 
datos.  Los meta datos, entre otras cosas, son responsables de hacer la 
conversión entre los registros de los conjuntos de datos almacenados en los 
recursos de almacenamiento y las unidades lógicas de información que se 
manejan en todos los demás elementos de la malla que manipulan información.  
Sobre este último punto, aunque a los meta datos les consulten únicamente por 
unidades lógicas de información, si ellos representan directamente datos les es 
necesario llevar a cabo la conversión. 

A continuación se hace una breve descripción de la manera como se 
componen los meta datos, seguida de una relación con un gran nivel de detalle 
de la manera como operan los meta datos y los principales métodos que llevan 
a cabo. 

7.1.1. Composición de un meta dato 

Al ser una interfaz, el meta dato almacena información sobre si mismo y sobre 
los meta datos o conjuntos de datos a los cuales representa.  Por ejemplo, 
además de guardar información sobre su nombre, descripción y ubicación; 
también provee información acerca de la lista de los recursos a los cuales 
representa y la manera como están organizados dichos recursos. 

Cabe anotar que el término interfaz en este documento no equivale al término 
interfaz de Java.  Se utiliza interfaz acá porque los meta datos en si mismo sólo 
son propiedades, no corresponden a ninguna entidad física definida. 

A continuación se presenta la lista completa de las características de los meta 
datos: 

1) Nombre del meta dato: sirve como identificación del meta dato, lo puede 
crear el usuario con cualquier convención que quiera seguir, o lo genera 
automáticamente la herramienta siguiendo algunas reglas básicas. 

2) Descripción del meta dato: Corresponde a una descripción asignada por 
el usuario o generada automáticamente por la herramienta en algunos 
casos.  Sirve únicamente para orientar a la persona que consulta los meta 
datos. 

3) Tipo de información que provee: este valor depende de si los meta datos 
representan conjuntos de datos directamente o más meta datos. 

4) Archivo: en los casos en los que el meta dato representa directamente a 
un conjunto de datos, este campo corresponde al nombre del archivo 
donde están almacenados los datos.  Por el contrario, si el meta dato 
representa a otros meta datos, este campo queda vacío. 
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5) Formato de la información: indica el formato con el que se encuentra 
almacenada la información.  Aunque todo el modelo se hizo pensando en 
archivos planos en los que cada línea indicaba un registro.  Es posible 
luego implementar el modelo soportando archivos XML, tablas de una 
base de datos, hojas de cálculo, etc. 

6) Recurso que lo provee: se refiere al recurso de la malla que aloja al meta 
dato, más exactamente el URI o la dirección del recurso. 

7) Tipo de nivel de protección: este campo indica la manera como fueron 
distribuidos los datos entre los meta datos que dependen del meta dato 
para el cual se define el nivel de protección.  Una explicación más 
detallada de los niveles de protección y sus características aparece 
posteriormente en este documento. 

8) Fecha de creación: por lo general se refiere a la fecha del sistema el día 
de creación del meta dato.  Aunque el usuario es libre de ajustar la fecha. 

9) Número máximo de recursos en los que se puede dividir la información: 
este campo se relaciona con la idea que existe un valor ideal de 
divisiones para un meta dato.  Por encima de este valor el trabajo de 
consolidación de respuestas, luego de análisis aplicados sobre la 
información dividida, supera las ganancias que pudiesen lograrse llevando 
procesos en paralelo.  Este valor depende de los datos y el del proceso 
que se desarrolle sobre aquellos, por lo que la herramienta simplemente 
deja al usuario la responsabilidad de revisar el mejor valor de divisiones 
para su conjunto de datos. 

10) Número mínimo de recursos en los que se puede dividir la información: 
esto tiene relación con lo anterior, si la herramienta no cuenta con un 
número adecuado de recursos (también definido por el usuario) no se 
lleva a cabo la división de los datos y se debe enviar un mensaje de error 
al usuario. 

11) Fórmula de meta datos: en los casos en los que un meta dato representa 
a otros meta datos, este campo almacena la fórmula que describe los 
datos representados.  Cuando el meta dato representa directamente 
datos, este campo se mantiene nulo. 

12) Ubicación del área de almacenamiento temporal: en realidad esta área se 
maneja de una manera un poco distinta a todos los demás atributos, para 
implementarla se aprovechan características de los WEB Services.  El 
área de almacenamiento temporal corresponde a un resource property o 
propiedad de recurso. 

13) Tamaño de la unidad de información: indica el valor en registros de las 
unidades de información.  El concepto de la unidad de información se 
explica posteriormente en este documento. 

14) Cantidad de unidades lógicas de información: relacionado con el anterior 
atributo, este campo indica el número de unidades lógicas de información 
representadas por el meta dato. 

15) Código de división de datos: corresponde al código que se utiliza para 
dividir los datos representados por el meta dato. 
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7.1.2. Métodos definidos para un meta dato 

En esta sección se lleva a cabo una relación de todas las operaciones definidas 
sobre los meta datos; sin embargo, una explicación más detallada de los 
procesos se hace a continuación en este capítulo. 

Las operaciones siguientes no incluyen todas aquellas dirigidas a ajustar los 
valores de los atributos del meta dato, e incluso, algunas funciones meramente 
administrativas no se incluyen en la lista. 

1) Creación de meta datos: la creación de meta datos implica la creación de 
un objeto con toda la información del meta dato y el ingreso del mismo en 
el catálogo de meta datos.  Es necesario que el usuario incluya toda la 
información correspondiente al meta dato antes de crearlo, aunque 
ajustes posteriores sobre los valores de los atributos deben ser 
soportados por la herramienta. 

2) Asignar meta dato a recurso: aunque este valor puede ser conocido por la 
herramienta en el momento de creación del meta dato, es altamente 
probable que la localización del recurso se haga posterior a la creación 
del meta dato. 

3) Monitorear el área de almacenamiento temporal: esta operación se lleva a 
cabo continuamente una vez el meta dato se crea y sólo termina cuando 
este se destruye.  Cuando el proceso detecta que el área de 
almacenamiento temporal del meta dato ha sido utilizada, se ejecuta un 
método que analiza la información almacenada y dependiendo de esta se 
ejecutan otros métodos del meta dato. 

4) Obtener fórmula de datos: una fórmula de datos indica la composición 
exacta de un conjunto de datos.  La fórmula se expresa en términos de 
los recursos que físicamente alojan la información, en la sección 7.1.3.1 
se muestra la composición de una fórmula.  La obtención de una fórmula 
de datos es recursiva, cada meta dato en la lista de recursos ejecuta 
también la operación hasta que alguno de ellos puede responder en 
términos de los conjuntos de datos y los recursos de almacenamiento.  
Cuando un meta dato recibe una solicitud de fórmula de datos el mismo 
revisa el tipo de los recursos que representa, si son recursos de 
almacenamiento devuelve el elemento de la lista de recursos que 
representa, de lo contrario, si son meta datos, envía la solicitud a cada 
uno de los meta datos presentes en la lista de recursos que representa.  
Cuando un meta dato recibe información de los meta datos a los cuales 
representa el mismo debe revisar primero el nivel de protección definido 
antes de ir armando la fórmula.  La figura 36 muestra un ejemplo de 
obtención de fórmula de composición de datos.  En la figura 36, A1 hace la 
solicitud a cada uno de los elementos de la lista de recursos que 
representa, en este caso A2 y A3.  Estos últimos, al notar que representan 
directamente conjuntos de datos, devuelven únicamente los nombres de 
estos.  Como A1 tenía definido un nivel de protección 0, une la información 
proveniente de A2 y A3. 
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Figura 36. Ejemplo de obtención de fórmula de datos 

5) Dividir fórmula de datos: una de las tareas de un meta dato consiste en 
ubicar una estructura (malla de almacenamiento) capaz de almacenar un 
conjunto de datos representados por una fórmula.  Al recibir una fórmula, 
el meta dato primero revisa el nivel de protección que debe brindar a los 
datos que representa y el número de recursos entre los cuales debe 
dividir la información (este número depende de los valores máximo y 
mínimo de recursos para dividir la información y de la cantidad de 
recursos disponibles en la malla de almacenamiento).  Luego de tener 
claro el número de recursos entre los cuales debe dividir la información 
inicia la división de la fórmula recibida.  Un ejemplo de división de un 
conjunto de datos se muestra en la figura 37.  En la figura 37 el conjunto 
de datos representado por la fórmula R1 + R2 recibido por el meta dato A1 
se divide en R1 y R2, que se envían a A2 y A3 respectivamente.  Por 
simplicidad en la figura 37 no aparece información sobre unidades lógicas 
en la fórmula.  Para llevar a cabo la división de una fórmula esta función 
primero calcula el tamaño total de los datos representados por la fórmula 
recibida (sumando los tamaños de cada uno de los componentes de la 
fórmula) y luego divide el tamaño entre el número de recursos entre los 
cuales debe repartir la información. 
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Figura 37. Ejemplo de división de una fórmula 

6) Almacenar información en la malla: esta función consiste en almacenar en 
una estructura en forma de malla la información representada por una 
fórmula de datos.  La idea con esta función es que los datos queden 
simétricamente distribuidos en la estructura de tal manera que el 
almacenamiento de los mismos e incluso su recuperación sea más 
eficiente, y que a la vez se provea a los datos de esquemas que 
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aumenten su disponibilidad.  Este proceso se debe iniciar cuando el meta 
dato detecta que en su área de almacenamiento temporal fue almacenada 
una fórmula de datos.  Esta función recibe como entrada, adicional a la 
fórmula, los números máximos y mínimos en los que puede almacenarse 
la información, y el nivel de protección que con que deben almacenarse 
los datos.  Una vez revisada toda esta información la herramienta ubica 
los recursos en la malla (genera un meta dato por cada recurso), divide la 
fórmula de datos y envía a cada uno de los nuevos meta datos la parte de 
la fórmula que les corresponde.  Luego cada meta dato solicita al recurso 
indicado la información correspondiente. 

7) Obtener recursos de almacenamiento: cuando un meta dato debe dividir 
una fórmula entre un número determinado de recursos, una de las 
primeras tareas es ubicar los recursos a los cuales se va a enviar la 
información.  Aunque la obtención física de los recursos como tal se logra 
utilizando MDS (servicio de descubrimiento y monitoreo), un servicio 
disponible en Globus Toolkit.  Es responsabilidad de los meta datos 
solicitar la información adecuada.  A continuación se relacionan algunas 
de las reglas que se siguen a la hora de obtener recursos. 

a) El número de recursos a obtener debe encontrarse entre los límites 
máximo y mínimo definidos para el meta dato. 

b) Las características de los recursos a obtener las debe organizar el meta 
dato antes de hacer la solicitud a Globus Toolkit.  Siempre que se intente 
localizar un recurso en la malla para almacenar un meta dato debe 
tenerse en cuenta que el mismo debe ser capaz de soportar los datos.  
Sólo en algunos procesos en los cuales de antemano se sabe que los 
datos no serán almacenados en el mismo sitio que los meta datos se 
puede obviar esta restricción. 

8) Enviar información: este es un servicio que prestan los meta datos, cuyas 
entradas son la ubicación inicial dentro del archivo que se espera  recibir y 
el número de unidades lógicas de información y, por supuesto, el archivo 
mismo.  La transferencia se hace mediante GridFTP. 

7.1.3. Operación del meta dato 

En esta sección se describe la manera como opera un meta dato en la 
herramienta, y la forma como responde ante diferentes eventos. 

Como se indicaba anteriormente en este mismo capítulo, la operación de un 
meta dato, aunque poderosa, es bastante sencilla, se limita únicamente a 
almacenar datos en una estructura jerárquica dentro de una malla de 
almacenamiento y a responder a solicitudes acerca de los servicios que presta. 

A continuación se revisarán las dos funciones relacionadas en el párrafo 
anterior. 

7.1.3.1. Almacenamiento de datos en una estructura jerárquica 

Aunque el usuario de la herramienta no conoce la forma como sus datos se 
almacenan en la misma, si define algunas reglas que son la base para el 
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diseño de dicha estructura.  En los párrafos siguientes se explica el proceso 
que se sigue para el almacenamiento de datos y para la creación de la 
estructura. 

Todo el proceso se inicia cuando el meta dato detecta que su área de 
almacenamiento temporal ha sido utilizada.  En este momento el meta dato 
obtiene la información almacenada en dicha área, la desocupa para dejarla 
libre para posibles nuevos usuarios y comienza interpretando la fórmula que 
recibe. 

Cabe recalcar que la única información que un meta dato espera encontrar en 
esta área se refiere a fórmulas de datos y, en algunos casos, a cierta 
información adicional. 

Las fórmulas que indican la composición de un conjunto de datos tienen un 
formato como el de la figura 38. 

 ∑
i

iii lógicasunidadesinicialposicióndatosdefuente _#,_,__

 

Figura 38. Fórmula de composición de un conjunto de datos 

En la fórmula anterior se destacan tres elementos, el primero es la fuente de 
datos, que consiste en el nombre de un conjunto de datos almacenado en un 
recurso de almacenamiento o de un conjunto de datos almacenado en 
cualquier  equipo de la malla con información grabada transitoriamente en su 
sistema de archivos.  Un ejemplo de esto último podría ser la salida de un 
proceso sobre un conjunto de datos que se almacena temporalmente en el 
mismo equipo donde se lleva a cabo el procesamiento.  El nombre del conjunto 
de datos es en realidad la dirección del meta dato que debe ser consultado. 

El segundo elemento de la ecuación de la figura 38 es la posición inicial dentro 
de la fuente de datos, que indica a partir de que posición en la fuente de datos 
se empieza a tomar la información.  Aunque esto pueda parecer innecesario a 
la hora de tomar un conjunto de datos en su totalidad, si el interés del usuario 
es utilizar sólo una fracción de los datos, esta característica se torna 
interesante, y con el fin de mantener un único formato de fórmulas se sostuvo 
la nomenclatura. 

El último componente de la fórmula es el número de unidades lógicas, que 
tiene que ver con la cantidad de información que debe ser transferida, siempre 
se supone que el meta dato en el cual se almacenará la información conoce el 
significado de las unidades lógicas y puede convertir a las mismas, al menos 
de una manera aproximada, a bytes.  Las unidades lógicas se definirán 
posteriormente en este documento. 

Con esta manera de presentar la fórmula, el proceso de división resulta 
bastante sencillo. 

Luego de revisada la fórmula, el primer paso que debe llevar a cabo la malla 
consiste en revisar el número de recurso entre los cuales va a dividir la fórmula 
recibida.  Este número de recursos depende de la definición del meta dato 
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como tal (números máximo y mínimo de divisiones que soportan los datos), del 
nivel de protección seleccionado para los datos, pero sobre todo del estado en 
que se encuentre la malla en el momento del almacenamiento.  Por ejemplo, en 
el hipotético caso en que los valores de máximo y mínimo número de recursos 
hayan sido ajustados en 10 y 5 respectivamente, el nivel de protección sea 0 y 
se encuentren 6 recursos en la malla capaces de almacenar información, la 
fórmula será dividida en 6 diferentes recursos.  Si por el contrario, el número de 
recursos disponibles es igual a 4 (menor que los 5 aceptados como mínimo) se 
produce un error que será presentado al usuario.  Finalmente, si el número de 
recursos disponibles es de 11 (superior a los 10 aceptados como máximo) la 
información será almacenada en 10 de los recursos. 

Es posible combinar los dos niveles de protección en una misma malla de 
almacenamiento, aunque cada meta dato en particular soporta un solo nivel de 
protección.  La figura 39 es un ejemplo de combinación de niveles 0 y 1 de 
protección. 

A1

A2

A3

R2

R1

R1

R2

Nivel de protección 0

Nivel de protección 0

Nivel de protección 1

A4

A5

A4

A5

 

Figura 39. Almacenamiento de la información con dos niveles de 
protección 

De acuerdo con la figura 39, para poder almacenar los datos con dos niveles 
distintos de protección es necesario implementar más de un nivel intermedio de 
meta datos.  En la figura 39 el primer nivel corresponde al 1, cualquiera de los 
meta datos, tanto A2 como A3 pueden responder por la misma información; y en 
el segundo nivel se implementó nivel de protección 0, de tal manera que para 
obtener la totalidad de los datos es necesario unir la información de R1 y R2. 

Luego de identificado el número de recursos en los que se puede dividir la 
información, la herramienta, en este caso el meta dato, inicia la creación de los 
meta datos a los cuales representará.  En el caso de la figura 39, A1 crea a A2 y 
A3. 

Luego de dividida la fórmula, el meta dato la envía a los recursos ubicados en 
la malla (actualiza la propiedad de cada uno de ellos que corresponde con el 
área de almacenamiento temporal).  Al recibir únicamente una fórmula, el meta 
dato entiende que debe almacenar la información correspondiente en su 
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sistema de archivos y procede a solicitar los datos a los recursos indicados en 
la fórmula. 

La transferencia de los datos y posterior creación del nuevo conjunto de datos 
se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1) El meta dato crea un archivo en el sistema de archivos del recurso donde 
se aloja hacia el cual iniciará la transferencia de la información. 

2) Mediante el uso del servicio GridFTP el meta dato inicia la transferencia 
de los datos desde el recurso donde se encuentra la información de 
acuerdo con la fórmula recibida. 

3) Una vez transferida la información, el meta dato actualiza la información 
del catálogo. 

7.1.3.2. Responder solicitudes acerca de la información que 
almacena 

Esta función es posible implementarla en cualquier GRID Service, el cual 
puede responder por cualquiera de sus propiedades (Resource Properties) o, 
previa programación, responder por la información que representa.   

Quizás el servicio más importante relacionado con este tema es la respuesta a 
solicitudes de la información, la cual es básica pero importante.  La 
implementación de este servicio se basa en GridFTP. 

El servicio responde a una invocación directa del recurso que requiere la 
información.  Las entradas del servicio son el nombre del meta dato del cual se 
espera la información, la posición inicial y el número de unidades lógicas que 
se desean transferir. 

La transferencia se hace a un archivo con las mismas características del 
archivo original. 

7.1.4. Unidades lógicas de información 

Las unidades lógicas de información corresponden a una estructura lógica 
creada por el usuario con el fin de manejar de una manera organizada la 
distribución y posterior transferencia de la información alojada en un conjunto 
de datos entre los elementos a lo largo de la malla. 

La razón de la existencia de las unidades lógicas de información tiene que ver 
con la dificultad derivada del manejo de conjuntos de datos con una gran 
cantidad de registros, en la mayoría de las ocasiones muy pequeños.  Resulta 
sin duda engorroso manejar cientos de miles de transferencias entre los 
elementos de la malla.  Lo que se busca entonces es una unidad de medida 
mayor, definida por el usuario, que agrupe un gran número de registros y que 
reduzca el número de transferencias entre los elementos de la malla, además 
de facilitar así el manejo de la información en el lugar de destino de la misma. 
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El tamaño de las unidades lógicas de información varía entre aplicaciones, pero 
todos los elementos involucrados dentro de un mismo proceso manejan una 
misma definición para las unidades lógicas de información. 
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Figura 40. Ejemplo del uso de las unidades lógicas de información 

En la figura 40 se muestra que todas las transferencias se miden en unidades 
lógicas de información, de hecho la información que se mueve entre recursos 
indica un número de unidades lógicas de información.  Por ejemplo, cuando A3 
devuelve a A1 la fórmula que representa, indica el recurso donde se encuentran 
almacenados los datos y la cantidad de unidades lógicas que contiene.  Por 
otro lado, la fórmula que A1 le envía a P1, indica los diferentes recursos donde 
se almacena la información junto con el tamaño en unidades de información de 
cada uno.  Por último, P1 divide la fórmula recibida en una cantidad igual de 
unidades de información para cada recurso de procesamiento.  En la figura 
anterior se omitió por claridad el punto de inicio a partir del cual se inicia el 
conteo de las unidades lógicas de información. 

Las solicitudes de datos que hacen R4, R5 y R6 las hacen en unidades de 
información y se las dirigen a los meta datos que representan a los recursos de 
almacenamiento R1, R2 y R3 (es importante tener en cuenta que la fórmula que 
indica la composición del conjunto de datos incluye las direcciones de los meta 
datos que sirven los conjuntos, no de los recursos donde se almacenan los 
datos como tal).  Los meta datos hacen la traducción de unidades de 
información a registros y llaman al servicio GridFTP para la transferencia.  Por 
lo general estos últimos meta datos residen en el mismo lugar que los datos. 

7.1.5. Áreas de espacio de entrada temporal 

Son áreas temporales en las que se almacena información que hace parte de 
la entrada de un elemento de la malla (meta datos, meta procesos, recursos de 
procesamiento o recursos de almacenamiento).  La utilización de estas áreas 
temporales tiene efectos diferentes dependiendo del recurso dueño de la 
misma, por ejemplo los meta datos y meta procesos se activan una vez otro 
recurso haya almacenado información en su área, mientras que los recursos de 
procesamiento y de almacenamiento no llevan a cabo ninguna acción en 
particular, ellos leen el área únicamente cuando se les solicita que ejecuten un 
proceso o almacenen un conjunto de datos. 
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El área de almacenamiento temporal es una propiedad del recurso, y tiene un 
manejo totalmente distinto al de los demás atributos de los recursos que 
conforman el modelo. 

Es importante anotar que el meta recurso (meta dato o meta proceso) debe 
conocer el formato de la información que está recibiendo. 

7.2. Meta procesos 

En esta sección se describen los meta procesos, otro de los componentes de 
mayor importancia en la herramienta propuesta en este documento.  Junto con 
la descripción de los componentes básicos de los meta procesos, se 
especifican los métodos definidos para estos y la forma como operan dentro de 
la malla. 

Al igual que los meta datos, los meta procesos consisten en una interfaz que 
representa a los procesos como tal.  Cualquier operación de análisis sobre un 
conjunto de datos se solicita a un meta proceso, y este se encarga de buscar 
recursos capaces de llevar a cabo el proceso, de aplicar niveles de protección y 
de consolidar posteriormente las respuestas.  En la figura 41 se presenta un 
caso sencillo de un meta proceso, P1, que distribuye la información a analizar 
en tres diferentes recursos de procesamiento R4, R5 y R6. 

P1 R5

R6

R4

(R1, 1, 8)

(R2, 1, 8)

(R3, 1, 8)

 

Figura 41. Ejemplo de un meta proceso definido en la herramienta 

El meta proceso P1 de la figura 41 inicialmente busca recursos en la malla 
capaces de llevar a cabo el proceso en cuestión, luego divide la fórmula que 
indica la composición de los datos que deben analizarse entre los distintos 
recursos ubicados y ordena la ejecución de los procesos en los recursos.  
Luego los recursos devuelven la información al meta proceso P1, quien debe 
consolidarla antes de dar la respuesta final del análisis de los datos a través del 
proceso. 

A diferencia del manejo de los meta datos, los meta procesos no requieren 
crear más meta procesos para que representen los distintos recursos de 
procesamiento ubicados en la malla. 

Otra característica que tienen en común meta procesos y meta datos consiste 
en la manera de iniciar sus funciones en la malla.  Ambos se activan cuando 
reciben información en su área de almacenamiento temporal.  En el caso de la 
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figura 41, el meta proceso P1 se activa cuando recibe la fórmula 
correspondiente a los datos que debe analizar. 

La división de las fórmulas y el llamado de los recursos de procesamiento 
también son bastante similares entre meta procesos y meta datos. 

Otro concepto revisado en los meta datos y que se mantiene en los meta 
procesos es el nivel de protección, aunque en este caso aplicaría sobre los 
procesos en lugar de los datos.  La necesidad de contar con un nivel de 
protección de procesamiento radica en la naturaleza de muchas mallas de 
cómputo, en la que los equipos que las conforman no están dedicados un cien 
por ciento del tiempo a las tareas relacionadas con la misma.  Adicional a lo 
anterior, es posible que muchos factores no controlados incidan negativamente 
en la disponibilidad del ambiente, problemas en las comunicaciones, caídas de 
equipos debidas a aplicaciones ajenas a la malla, etc. 

Los niveles de protección de procesamiento soportados por la herramienta son 
el 1 y el 0.  Donde el primero ejecuta el mismo proceso con los mismos datos 
en varios equipos y escoge una de las respuestas, mientras que el segundo 
divide los datos en varios subconjuntos, los envía para su procesamiento en 
diferentes recursos y luego consolida las respuestas.  Tanto el código 
correspondiente al análisis como el de la consolidación son desarrollados por el 
usuario e importados a la herramienta en cualquier formato ejecutable.  El 
usuario es el responsable de validar si las entradas de sus programas 
corresponden con los archivos que se intentan analizar o transformar. 

Como se explicaba en el párrafo anterior, aunque la consolidación de las 
respuestas es responsabilidad del meta proceso, el código como tal debe ser 
escrito por el usuario y almacenado en un tipo de proceso especial que es 
invocado por el meta proceso cuando lo necesite.  Los códigos de 
consolidación se asocian a los códigos de análisis de datos, de manera que 
resulta fácil de seleccionarlos en un momento determinado. 

A continuación se explicarán con un poco más de detalle algunas de las 
propiedades anotadas durante la introducción a los meta procesos. 

7.2.1. Niveles de protección de procesamiento 

Debido a que la definición de un recurso de malla no indica que el mismo deba 
ser altamente disponible, y que su capacidad se encuentre dedicada a las 
necesidades de la malla, existen muchos eventos que pueden derivar en 
problemas de disponibilidad de la malla.  Cuando se ejecuta un proceso en 
algún recurso y el mismo falla, sería necesario iniciar de nuevo el 
procesamiento, y si se distribuye la ejecución en dos recursos y una de ellas 
falla, es altamente probable que el proceso nunca pueda terminar por la falla 
del primero.  Con el fin de eliminar algunos de estos inconvenientes o de al 
menos mitigar sus efectos, la herramienta intermediaria propuesta propone el 
diseño de niveles de protección para el procesamiento, similares a los que se 
definieron para los datos. 
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De acuerdo con lo que se hablaba anteriormente en este mismo capítulo, la 
herramienta propone dos tipos de niveles de protección de procesamiento 
diferentes, aunque es posible que futuras versiones incluyan otros niveles 
distintos.  Los niveles propuestos son 0 y 1, los cuales cuentan con 
características similares a las definidas para los niveles de protección en los 
meta datos. 

El nivel de protección 0 no es en realidad un nivel de protección, es más bien 
una manera de ejecutar en paralelo diferentes partes de un mismo conjunto de 
datos, lo que debiera agilizar la ejecución del proceso total.  La figura 42 
muestra un ejemplo de un análisis de un conjunto de datos con nivel de 
protección 0. 

P1

R6

R4(R1, 1, 8)

(R2, 1, 8)

A1

A2

A3

R1

R2

R1

R2

R1 + R2

 

Figura 42. Ejemplo de una ejecución con nivel de protección 0 

En la figura 42 el conjunto de datos compuesto por R1 y R2 es enviado para su 
análisis a P1.  P1 a su vez divide el conjunto de datos en dos subconjuntos, y 
envía a cada uno de estos últimos a un recurso de procesamiento diferente. 

El descubrimiento de los recursos de procesamiento se hace con MDS y la 
orden de ejecución con GRAM, dos servicios disponibles en Globus Toolkit. 

Los recursos de procesamiento, luego de recibir la orden de ejecución de parte 
de P1 solicitan a los meta datos respectivos los conjuntos de datos, quienes 
responden utilizando GridFTP, y dan inicio a la ejecución del proceso de 
análisis o transformación de los datos. 

Las respuestas, una vez terminado el análisis de los datos, regresan a P1, 
quien es el encargado de consolidarlas y de continuar con el proceso, 
siguiendo el flujo definido por el usuario. 

7.2.2. Composición de los meta procesos 

Como concepto, el meta proceso es ligeramente distinto al meta dato, el meta 
proceso es la herramienta de análisis, más que una simple interfaz a los 
recursos que llevan a cabo el proceso de análisis de los datos.  Los meta 
procesos cuentan con el código destinado para llevar a cabo el procesamiento 
de los datos, aunque delegan la ejecución a recursos ubicados en la malla.  A 
diferencia de los recursos de almacenamiento que existen en todo momento, 
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los recursos de procesamiento se crean únicamente durante la ejecución del 
proceso. 

Luego de la discusión anterior, se presentan una relación explicada de las 
características o atributos de los meta procesos. 

1) Nombre: se refiere al nombre con el cual el meta proceso puede 
encontrarse en el catálogo de meta procesos. 

2) Recurso de cómputo que lo provee: se refiere simplemente al equipo en el 
cual se encuentra almacenado el meta proceso.  Es posible que este 
equipo pueda ejecutar localmente el código asignado, pero también es 
perfectamente factible que el equipo ubique en la malla recursos de 
procesamiento disponibles, para llevar a cabo el análisis o transformación 
correspondiente. 

3) Tipo de nivel de protección: este tipo lo define el usuario, puede ser 0 o 1 
de acuerdo con la explicación de la sección de niveles de protección de 
procesamiento presentada en 7.2.1. 

4) Código de análisis: este es el código que será utilizado para el análisis o 
transformación de los datos.  Este código es desarrollado por el usuario y 
almacenado en el mismo recurso donde se aloja el meta proceso.  El 
código corresponde a un ejecutable que puede estar desarrollado en 
cualquier lenguaje.  En caso de ordenar la ejecución del código en 
cualquier otro recurso de procesamiento distinto a él, este debe enviar el 
código al o a los recursos de procesamiento ubicados utilizando GridFTP. 

5) Características sugeridas de los recursos donde se ejecutaría el código: 
en esta versión de la herramienta este campo corresponde a una lista que 
presenta los valores sugeridos de ciclos de cpu, memoria y espacio de 
almacenamiento que se requiere para ejecutar el proceso que se está 
definiendo.  El valor de espacio en disco es importante porque en todos 
los casos los datos que serán analizados deben almacenarse 
previamente en el sistema de archivos del recurso que llevará a cabo el 
procesamiento; además, en muchos casos las respuestas probablemente 
serán almacenadas en los mismos recursos. 

6) Número máximo de recursos en los que se puede ejecutar el proceso. 

7) Código de consolidación: es el código que con ese fin envía desarrolla el 
usuario de la malla o dueño del proceso.  Este código debe residir en el 
sistema de archivos del recurso donde se aloja el meta proceso.  El 
código consiste en un ejecutable desarrollado en cualquier lenguaje de 
programación. 

8) Área de almacenamiento temporal: se refiere a una propiedad del recurso 
(resource property) del recurso que aloja al meta proceso. 

9) Área de recepción de respuestas: esta área la reserva el meta proceso 
para almacenar las respuestas que recibe de los procesos en los que 
delega la ejecución del código de análisis o de transformación. 
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7.2.3. Métodos definidos para un meta proceso 

1) Crear meta proceso: los meta proceso son creados únicamente por la 
herramienta, y por “solicitud” del usuario cuando se importa un proceso a 
la herramienta.  La palabra “solicitud” aparece entre comillas porque en 
realidad el usuario no es consciente de la creación de los meta procesos, 
el usuario simplemente importa los procesos en el catálogo de meta 
procesos. 

2) Obtener lista de recursos que pueden ejecutar un proceso: aunque en 
realidad Globus Toolkit, y más exactamente MDS es el que se encarga de 
ubicar los recursos en la malla, es necesario que el meta proceso defina 
características y coordine la solicitud. 

3) Dividir fórmulas de datos: este es uno de los procesos más comunes en 
los meta procesos.  Es muy similar al que se definió para los meta datos y 
depende del número de recursos en los que se vaya a dividir la 
información.  Se opta por duplicar este código para evitar transferencias 
posiblemente costosas de información. 

4) Consolidar respuestas: este método se basa en el código que con ese fin 
haya creado el usuario.  El método selecciona las respuestas recibidas y 
las consolida utilizando el código. 

5) Obtener información de la ejecución de un proceso: este método se basa 
en servicios que presta Globus Toolkit, y se utiliza para conocer el estado 
de la ejecución de un proceso. 

6) Enviar código a recurso de procesamiento: el envío se hace al sistema de 
archivos del recurso destino utilizando el servicio GridFTP. 

7) Ejecutar proceso de análisis o transformación: este proceso se encarga 
de solicitar a un recurso de procesamiento, previamente ubicado en la 
malla, la ejecución de un determinado código.  Los dos argumentos que 
se envían junto con esta solicitud son el nombre del archivo que posee el 
código a ejecutar, anteriormente almacenado en el sistema de archivos 
del recurso, y la fórmula que representa a los datos que deben ser 
analizados.  La primera tarea de este servicio es ubicar los datos e 
importarlos a su propio sistema de archivos.  La razón por la que se 
propone que el envío del código sea automático y la de los datos manual 
tiene que ver con las características de una y otra información, mientras 
que el código, por lo general, se mide en KiloBytes, los datos pueden 
involucrar teras. 

8) Unir meta procesos: este método le permite consolidar en un meta 
proceso global dos o más meta procesos, de tal manera que cuando se 
ejecute el primero en la herramienta en realidad se maneja un flujo que 
cubre los otros dos. 

9) Generar fórmula con las respuestas obtenidas luego de aplicar el proceso 
correspondiente a los datos de entrada.  Esta fórmula indica el recurso 
(meta proceso) donde se encuentran los datos, el inicio de las respuestas 
(siempre el primer registro) y el número de unidades (en este caso 
registros) de la respuesta. 
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10) Entregar subconjunto de información: este método se implementa para los 
meta procesos porque estos almacenan datos, aunque temporalmente, 
cuando reciben las respuestas de un análisis o transformación de un 
conjunto de datos de los recursos de procesamiento.  El meta proceso 
debe estar en capacidad de entregar los datos al elemento de la malla 
que lo requiera.  Este método permite entregar la información en su 
totalidad o parte de ella. 

7.2.4. Operación del meta proceso 

Al igual que los meta datos, los meta procesos se activan cuando detectan que 
su área de almacenamiento ha sido utilizada.  Por definición de la malla, los 
meta procesos únicamente reciben fórmulas que indican la composición de 
conjuntos de datos en su área de almacenamiento temporal, y lo que hacen 
con estas fórmulas también es siempre lo mismo: ubican una cantidad de 
recursos en la malla, que depende de una condiciones predefinidas, dividen la 
fórmula que le llegó entre todos los recursos, ordenan la ejecución y luego 
esperan los resultados producto de aplicar un proceso sobre un conjunto de 
datos.  Finalmente consolidan los resultados con el código provisto por el 
usuario o programador de la malla, revisan el plan de ejecución y deciden a 
quien enviarle la fórmula de los datos que obtuvo como resultado de todo el 
proceso.  Si la fórmula llega a un meta dato se inicia el proceso de 
almacenamiento en una malla descrito en el capítulo anterior y si el proceso 
llega a un meta proceso, se inicia de nuevo todo el proceso de análisis de 
datos que se describió en esta sección.  Junto con la fórmula debe llegar el 
nivel de protección solicitad (el valor predeterminado es 0), para poder llevar a 
cabo la selección adecuada de los recursos. 

Como los meta datos almacenan información sobre el formato de los datos a 
los que representan, es posible utilizar esta información a la hora de 
seleccionar recursos. 

7.2.4.1. Recepción de respuestas de recursos de 
procesamiento 

La orden de ejecución de un proceso en un recurso y la recepción de 
respuestas las manejan directamente los servicios de Globus Toolkit.  Sin 
embargo, sí es responsabilidad del meta proceso saber exactamente que 
información se está recibiendo y de que recurso, con el fin de poder después 
iniciar el proceso de consolidación. 

El meta proceso debe mantener una lista de cada uno de los subprocesos, 
divisiones del proceso global, enviados, y recibir de una manera ordenada las 
respuestas.  El proceso de consolidación se aplica sobre la lista de respuestas 
obtenidas. 

La lista que recibirá las respuestas de los meta procesos se crea cuando el 
meta proceso ordena la ejecución en los recursos de procesamiento y la 
inserción de los nodos en la lista la hace la herramienta apenas detecta que ha 
recibido una respuesta.  La lista en realidad es un conjunto ordenado de 
apuntadores a los lugares en donde se almacenan las respuestas. 
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De esta manera es posible implementar incluso otros niveles de protección al 
servicio de procesamiento.  Por ejemplo, es posible comparar las respuestas 
de dos recursos a los que se haya enviado el mismo proceso (nivel de 
protección 1) y si son distintas decidir si vuelve a enviarse el proceso. 

7.2.4.2. Consolidación de meta procesos 

Esta es otra de las propiedades de la herramienta, la cual permite definir meta 
procesos que estén compuestos por dos o más meta procesos.  La 
consolidación de los meta procesos se lleva a cabo en el catálogo, pero todo el 
manejo de los procesos consolidados es desarrollado por el elemento meta 
proceso como tal.  La figura 43 muestra un caso de consolidación de procesos. 

P1 P2 P3
P → P1 + P2 + P3

P

 

Figura 43. Ejemplo de procesos consolidados 

En la figura 43 aparece un proceso P que consiste de la suma de los procesos 
P1, P2 y P3.  La operación suma de procesos indica que los procesos que 
aparecen relacionados se ejecutan uno a continuación del otro, y el meta 
proceso que los consolida no lleva a cabo ninguna operación adicional sobre 
los datos.  En el caso de la figura 43, el meta proceso P recibe una fórmula de 
datos, la cual inicialmente dirige a P1, las respuestas al análisis sobre los datos 
efectuado por P1 pasan a P2, luego a P3 y finalmente, las respuestas del 
proceso efectuado sobre su entrada por P3 se envía a P para la consolidación y 
posterior envío al recurso que siga en el flujo de acuerdo con el plan de 
ejecución definido por el usuario. 

Los meta procesos que consolidan otros procesos se conocen como meta 
procesos especiales y tienen algunas características que los diferencias de los 
demás meta procesos.  A continuación se presentan algunas de las 
características: 

1) Los meta procesos especiales no tienen ningún código de análisis o de 
transformación asociado, su función consiste en coordinar la operación de 
otros meta procesos. 

2) Este tipo de meta procesos maneja dos salidas distintas, la primera hacia 
la lista de meta procesos a los cuales consolida, y la segunda hacia el 
elemento siguiente en el plan de ejecución definido por el usuario.  
Durante la ejecución, el meta proceso especial primero envía los datos 
por la salida correspondiente a los procesos que consolida y luego por la 
salida de acuerdo con el plan de ejecución definido por el usuario. 

En realidad ninguna de las dos características anteriores obligan a cambios en 
la herramienta para el servicio de los meta procesos.  Por ejemplo, el hecho de 
que no tengan código de análisis dedicado se soluciona asignando nulo al 
respectivo campo del meta proceso; y acerca de la doble salida, esta se 
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maneja a nivel del plan de ejecución, asignando dos enlaces.  Este segundo 
enlace, al igual que los demás enlaces que se generan debido a que el recurso 
global se encuentra consolidando a otros, los genera automáticamente la 
herramienta. 

En la figura 44 se muestra un ejemplo de una malla definida por el usuario 
(basada en el plan de ejecución ingresado a la herramienta) y posteriormente la 
manera como fluye el control a través de la malla.  Aunque para el usuario es 
transparente, la herramienta debe manejar el control a través de los diferentes 
meta procesos que fueron consolidados en P1, en este caso P2, P3 y P4. 

Internamente en la herramienta se dan los siguientes pasos en los casos en los 
que existe consolidación de procesos: 

1) Antes de comenzar el proceso de análisis de los datos, la herramienta, 
durante la lectura del plan de ejecución convierte la malla de la parte 1 de 
la figura 44 (la que diseñó el usuario) en la de la parte 3, en la que se 
indica el flujo completo incluyendo los meta procesos que antes habían 
sido consolidados en P1. 

2) El meta proceso que consolida los demás procesos, P1 en la figura 44, 
detecta que fue utilizada su área de almacenamiento temporal.  De 
acuerdo con lo dicho anteriormente, la entrada debe ser una fórmula que 
representa unos datos que debe analizar. 

R1 A1 P1
A2 R2

P2 P3 P4

P1

R1 A1 A2 R2

Plan definido por el usuario

P1 → P2 + P3 + P4

P2 P3 P4

R1 A1 A2 R2P1

Ejecución real en la herramienta

 

Figura 44. Ejecución de procesos consolidados 
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3) Como P1 no representa a ningún proceso como tal que deba llevarse a 
cabo sobre los datos, sino un tipo de proceso especial que consolida otros 
procesos, su acción en este caso consiste en trasladar la fórmula al 
recurso siguiente de acuerdo con el plan de ejecución, en este caso P2. 

4) El trabajo llevado a cabo por P2, P3 y P4 corresponde con lo que ya se ha 
dicho antes de los meta procesos, es decir, buscan los recursos, dividen 
la fórmula, envían estas divisiones a los recursos junto con el código para 
el análisis y luego consolidan las respuestas. 

5) Finalmente, P4 envía a P1, de acuerdo con el flujo que aparece en la 
figura 44, la fórmula de los datos que representan las respuestas 
obtenidas sobre el conjunto de datos que le llegó de P3. 

6) Como P1 no tiene código asociado envía la fórmula que recibe al siguiente 
recurso de acuerdo con el plan de ejecución, en este caso A2. 

7) De esta forma el procesamiento continúa de acuerdo con las propiedades 
ya mencionadas de meta procesos y meta datos. 

Resumiendo, en los casos en los que existen meta procesos consolidados, la 
herramienta crea dos enlaces para el meta proceso que consolida a los demás, 
uno que lo comunica con el primer meta proceso de la lista de los meta 
procesos consolidados y un segundo enlace que comunica el meta proceso 
que consolida a los demás con el siguiente elemento del plan de acuerdo con 
la definición llevada a cabo el usuario.  Existe un tercer elemento que involucra 
al meta proceso que consolida a los demás,  y es en el que aparece como 
destino de la información del último meta proceso incluido dentro de la fórmula 
del primero.  De esta manera, la herramienta permite llevar a cabo la unión de 
procesos que se comportan como un flujo de programas.  La figura 45 muestra 
un ejemplo de la creación de los enlaces para el caso de consolidación de 
procesos de la figura 32. 

P2 P3 P4

R1 A1 A2 R2P1

Enlaces:
A1 – P1
P1 – P2
P2 – P3
P3 – P4
P4 – P1
P1 – A2  

Figura 45. Ejemplo de creación de enlaces para un caso de 
consolidación de procesos 
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Los enlaces 1,2, 5 y 6 de la lista de la figura 45 involucran a P1, algunos al final 
del enlace y otros al principio del mismo. 

7.3. Enlaces 

Este capítulo describe uno de los elementos más sencillos del modelo, pero 
que es a la vez una de las bases del mismo.  Este elemento es el encargado de 
definir el flujo que seguirá la información a lo largo de los demás elementos del 
modelo. 

Los enlaces podrían considerarse como la unidad básica de la malla, e indican 
la unión entre dos recursos (meta datos o meta procesos).  La única regla que 
desde el punto de vista de la herramienta deben seguir los enlaces tiene que 
ver con la necesidad de que estos cuenten con un recurso inicial y uno final.  
La validación de la coincidencia de las salidas de un recurso con las entradas 
de otro no debe ser llevada a cabo por la herramienta, es responsabilidad del 
usuario; y la herramienta sólo podría ayudar a canalizar los errores y 
presentarlos al usuario en caso de que estos ocurran.  La estructura básica de 
un enlace se presenta en figura 46. 

A1 P1

Recurso inicial

Recurso final  

Figura 46. Ejemplo de un enlace en la herramienta 

Los enlaces son representados en la herramienta únicamente como una pareja 
de recursos, y no cuentan con ningún otro atributo asociado. 

Existen casos en la malla en los que un elemento está comunicado con más de 
un recurso, estos casos son especificados por el usuario en la herramienta 
creando un enlace para cada pareja de recursos.  En la figura 47 se presenta 
un ejemplo. 

A1

A3

P1

A2 Enlaces:
A1 – P1
P1 – A2
P1 – A3

 

Figura 47. Ejemplo de conexión a través de más de un enlace 

El caso representado en la figura 47 muestra un ejemplo en el que la 
información resultado de analizar el conjunto de datos representado por el meta 
dato A1 con el código correspondiente al proceso P1, se almacena en las 
estructuras de almacenamiento en forma de mallas representadas por los 
meta-datos A2 y A3. 
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Como se ve en la figura 47, el usuario ingresa tres enlaces distintos, que 
representan la malla que aparece del lado izquierdo. 

Acerca de la manera como la herramienta almacena los enlaces, es importante 
tener en cuenta que los mismos consisten en un objeto con los atributos que se 
detallan a continuación en la sección de composición de un enlace; y la 
totalidad de los enlaces definidos por el usuario se almacenan en una 
estructura de datos que permita un acceso ágil a los diferentes elementos. 

7.3.1. Composición de un enlace 

En esta sección se indican los principales elementos que componen un enlace 
en la herramienta intermediaria propuesta. 

Como se indicó anteriormente la estructura de los enlaces es realmente 
sencilla, y sólo se utiliza para indicar la manera como debe fluir la información 
dentro de la malla creada por el usuario en la herramienta.  Por otro lado, de 
acuerdo con la forma como ha sido planteada la herramienta, lo que fluye entre 
los recursos es información acerca de datos, que son producidos por el recurso 
del lado izquierdo del enlace y es almacenada o procesada por el recurso del 
lado derecho del mismo. 

A continuación se detallan los atributos principales de los enlaces. 

1) Recurso inicial: se refiere al nombre del recurso que hace las veces de 
origen de los datos, sin importar que lo que viaje de un lado a otro en la 
herramienta sean fórmulas que representan datos. 

2) Recurso final: se refiere al nombre del recurso que debe efectuar una 
acción luego de recibir la fórmula de datos.  La acción puede ser 
almacenar los datos o procesarlos con algún código predeterminado. 

7.3.2. Métodos definidos para un enlace 

En esta sección se especifican los métodos de los que depende la 
funcionalidad de los enlaces. 

Básicamente los métodos tienen que ver con la creación del enlace y la 
modificación de sus atributos, elementos que por ser bastante comunes no 
amerita un gran énfasis. 

1) Creación de un enlace: este método recibe como entrada dos recursos y 
crea un enlace que luego será almacenado en el plan de ejecución.  La 
herramienta no lleva a cabo ninguna validación al respecto. 

2) Modificación de recurso inicial. 

3) Modificación de recurso final. 

7.4. Plan de ejecución 

El plan de ejecución es una representación de la labor que el usuario espera 
llevar a cabo en la estructura en forma de malla que permite diseñar la 
herramienta intermediaria propuesta.  Este abarca los conjuntos de datos (meta 



 94 

datos) que van a ser analizados, los procesos que serán utilizados, los 
recursos que van a almacenar la información resultado de los procesos 
anteriores, y en general indica la manera como van a fluir los datos a través de 
la herramienta. 

La unidad básica del plan de ejecución es el enlace que se revisó en la sección 
7.3, que consiste simplemente en una pareja de recursos, donde el primero es 
la entrada del segundo.  La herramienta siempre supone que el usuario que 
diseña la malla es consciente de la compatibilidad entre los dos componentes 
de un enlace, en caso de presentarse un error el mismo no debe ser detectado 
por la herramienta sino canalizado luego presentado al usuario de la malla. 

En la figura 48 se muestra un ejemplo de una malla sencilla junto con los 
enlaces que debe definir el usuario para su correcta representación en la 
herramienta intermediaria propuesta. 

 

A1 P1 A2

Enlaces: A1, P1
P1, A2  

Figura 48. Representación de una malla con enlaces 

El diseño de la figura 48 indica que el usuario desea analizar con el proceso P1 
el conjunto de datos ubicado en la malla representada por el meta dato A1 y el 
resultado lo debe almacenar en la malla representada por el meta dato A2. 

Cabe anotar que los elementos, meta procesos y meta datos, que se utilizan en 
la creación de los enlaces deben pertenecer a la malla (estar almacenados con 
anterioridad).  De no hacer parte de los catálogos de datos o procesos, los 
mismos deben ser importados a la herramienta con anterioridad.  Los 
mecanismos de importación de conjuntos de datos se explican con mayor 
detalle en la sección de administración de los catálogos.  La única excepción la 
conforman los meta datos que se utilizarán para almacenar información (los 
que aparecen únicamente al final de un enlace), estos pueden no contar con 
una entrada en el catálogo de datos y se crean automáticamente durante la 
ejecución de la malla.  La creación de estos meta datos es solicitada por la 
herramienta. 

Aunque el ejemplo de la figura 48 corresponde con una estructura realmente 
útil, en la que existe un conjunto de datos que será analizado, un proceso 
diseñado con este último fin, y otro conjunto de datos que será el destino del 
resultado del procesamiento o transformación de los datos originales, la 
herramienta permite también la construcción de estructuras realmente 
complejas conformadas por muchos recursos (meta datos o meta procesos) y 
enlaces que los unen. 
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La figura 49 es un ejemplo de otro posible diseño soportado por la herramienta, 
aunque las posibilidades de la misma pueden ir aún mucho más allá. 

A1 P1

P2

P3

A2

A3

Enlaces:
A1 – P1
P1 – P2
P2 – A2
P1 – P3
P3 – A3  

Figura 49. Ejemplo de una malla creada con la herramienta 

En el ejemplo de la figura 49 aparece un meta dato A1 cuyos datos son luego 
analizados por el proceso P1, que para efectos prácticos podría indicar un 
proceso de traducción de los datos.  Posteriormente, los datos transformados o 
analizados por P1 (en realidad las fórmulas de datos) se envían a P2 y a P3.  
Los resultados de los análisis de P2 y P3 son almacenados en las mallas A2 y 
A3 respectivamente.  Es posible que posteriormente se decidiera por comparar 
la información representada por A2 y A3 y luego el resultado del análisis se 
almacenara en un siguiente meta dato. 

A pesar de ser compleja, las posibilidades de la herramienta llegan mucho más 
allá, y diseños aún más complejos sólo requieren que se conozcan las 
propiedades de los elementos que conforman las mallas. 

7.5. Composición de un plan de ejecución 

Al ser principalmente una relación de enlaces, la composición de un plan de 
ejecución es bastante sencilla.  A continuación se detallan los atributos que 
posee un plan de ejecución. 

1) Lista de enlaces entre elementos: los diferentes enlaces que componen el 
diseño llevado a cabo por el usuario se almacenan en una estructura de 
datos tipo lista enlazada.  Cada elemento de la lista incluye el objeto que 
corresponde al enlace. 

2) Estado de la ejecución: esto se refiere al equivalente al contador de 
programa en los procesadores.  Este indica en que parte del plan se 
encuentra la ejecución. 

3) Fecha de creación: es la fecha en la que fue creado el plan de ejecución.  
Este atributo simplemente brinda mayor información sobre el plan creado 
que en alguna versión posterior de la herramienta pudiese servir para 
brindar aún mayor funcionalidad. 

4) Usuario creador del plan: al igual que en el caso anterior, este atributo es 
una fuente adicional de información, que, dada la funcionalidad propuesta 
en esta versión de la herramienta, no tiene mayor utilidad, pero se estima 
que cualquier información que pueda ser almacenada desde el principio 
de la herramienta llegue a ser útil en un futuro. 

7.5.1. Métodos definidos para los planes de ejecución 

Básicamente, los planes de ejecución tienen dos objetivos diferentes: 



 96 

1) Brindarle al usuario los elementos para crear los planes de ejecución 
(creación y almacenamiento de los enlaces). 

2) Crear la estructura que posteriormente va a ser ejecutada en la malla: 
generación de la lista que almacenará los enlaces que luego serán 
recorridos durante la ejecución. 

Partiendo de lo anterior, se elabora la relación de los métodos que, dentro de la 
herramienta, fueron definidos para los panes de ejecución (se excluyen de la 
lista los métodos relacionados con la actualización de los distintos atributos). 

1) Crear plan de ejecución: el plan de ejecución está conformado por la lista 
de los enlaces creados por el usuario. 

2) Cargar archivo de plan de ejecución: un archivo con formato XML con una 
estructura como la de la figura 50.  La herramienta analiza un archivo 
como el de la figura 50 y lo convierte en una lista de enlaces. 

<PlanDeEjecución>
<nombre>Plan1</Nombre>
<enlace>

<MetaDato>
<Nombe>A1</Nombre>

</MetaDato>
< MetaProceso>

<Nombre>P1</Nombre>
</MetaProceso>

</enlace>
<enlace>

<MetaProceso>
<Nombe>P1</Nombre>

</MetaProceso>
< MetaDato>

<Nombre>A2</Nombre>
</MetaDato>

</enlace>
</PlanDeEjecución>  

Figura 50. Ejemplo de un plan de ejecución 

3) Recorrido del plan de ejecución: este método se utiliza para inicializar los 
recursos empleados por el usuario durante la creación de los enlaces y 
crear los que no hagan parte de la malla (sólo en el caso de meta datos 
esperando resultados en el lado derecho de los enlaces. 

7.6. Lista de planes de ejecución 

Esta clase es en realidad sencilla, y su función consiste en brindarle a la 
herramienta una estructura capaz de almacenar todos los distintos planes de 
ejecución alguna vez creados en la herramienta. 

La estructura utilizada es una lista enlazada, que permite mantener en memoria 
todos los planes creados. 

Un usuario puede consultar los planes de ejecución existentes, y volver a 
ejecutar algunos de los ya creados. 
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7.6.1. Composición de la lista de planes de ejecución 

En realidad, la lista de planes de ejecución únicamente incluye una lista 
enlazada, en la que cada nodo corresponde con uno de los planes de ejecución 
creados por el usuario de la herramienta. 

7.6.2. Métodos definidos para la lista de los planes de 
ejecución 

Adicional a los métodos de actualización de información, la herramienta provee 
los siguientes métodos para este elemento de la malla. 

1) Adición de un plan a la lista de planes de ejecución. 

2) Búsqueda dentro de la lista de planes: el único criterio de búsqueda 
soportado en esta versión de la herramienta es por el nombre del plan de 
ejecución. 

7.7. Catálogos de meta datos 

El catálogo de meta datos puede verse como una especie de sistema de 
archivos en el que la unidad es el meta dato. 

7.7.1. Composición de un catálogo de meta datos 

El catálogo de meta datos en realidad consiste de una lista de meta datos 
organizada en una estructura que permite el acceso directo a cada uno de sus 
elementos. 

La información que se almacena en el catálogo para cada uno de los meta 
datos es la siguiente: 

• Nombre del meta dato. 

• Descripción del meta dato 

• Lista de recursos que lo componen 

• Servicio que lo provee 

El usuario de la malla puede revisar la información anterior con el fin de decidir 
sobre que conjunto de datos llevar a cabo su análisis. 

Más información sobre el meta dato puede ser consultada en el meta dato 
mismo. 

7.7.2. Métodos definidos para el catálogo de meta datos 

Las funciones disponibles en el catálogo de meta datos son las siguientes: 

7.7.2.1. Desplegar lista de conjunto de datos 

Consiste en desplegar por pantalla la lista completa de todos los meta datos 
disponibles en la herramienta, indicando para cada meta dato su nombre, 
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descripción, la lista de los recursos que lo componen y el servicio que lo 
provee. 

7.7.2.2. Dividir conjunto de datos 

Esta función divide en dos el conjunto de datos representado por el meta dato 
seleccionado por el usuario.  La utilidad de esta función radica en la posibilidad 
que le brinda la herramienta al usuario de poder distribuir el acceso a los datos, 
lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento de la malla.  La figura 51 ilustra lo 
anterior (la figura supone que RA1 en (b) es equivalente a RA1 + RA2 en (a)). 

A1

A2

A3

RA1

RA2

P1

RP1

RP2

A1A2RA1 P1

RP1

RP2

(a)

(b)

 

Figura 51. Ejemplo de dos estructuras de mallas 

Aunque el efecto final en ambos casos es el mismo, la totalidad de los datos se 
transfiere a los recursos de procesamiento RP1 y RP2, la probabilidad de que el 
esquema propuesto en (a) se más eficiente que el de (b) es realmente alta, 
debido a que la transferencia de los datos desde los recursos de 
almacenamiento a los de procesamiento se hace en paralelo, disminuyendo, 
posiblemente hasta la mitad, los tiempos que puede tomar la transferencia. 

La división de un conjunto de datos aplica sobre cualquiera de los meta datos 
que componen la estructura de almacenamiento diseñada con la herramienta.  
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La figura 52 muestra un ejemplo de división de meta datos llevada a cabo por 
la herramienta. 

A1

A3

A4

A5

R1

R2

R3

Disposición actual de los datos

Disposición luego de dividir A1

R1+R2+R3

R1

R2

R3

A12

A121

A122

A123

R1/2

R2/2

R3/2

R1/2

R2/2

R3/2

A11

A111

A112

A113

R1/2

R2/2

R3/2

R1/2+R2/2+R3/2

R1/2

R2/2

R3/2

A1

R1+R2+R3

R1/2+R2/2+R3/2

A1

A3

A4

A5

R1

R2

R3

Disposición actual de los datos

Disposición luego de dividir A1

R1+R2+R3

R1

R2

R3

A12

A121

A122

A123

R1/2

R2/2

R3/2

R1/2

R2/2

R3/2

A11

A111

A112

A113

R1/2

R2/2

R3/2

R1/2+R2/2+R3/2

R1/2

R2/2

R3/2

A1

R1+R2+R3

R1/2+R2/2+R3/2

 

Figura 52. Ejemplo de divisiones de un conjunto de datos 

En el ejemplo de la figura 52 se dividió el meta dato A1 y el resultado fue la 
duplicación de toda la estructura, por ejemplo, se pasó de tres a seis recursos 
de almacenamiento, pero cada uno con una capacidad de la mitad de los 
recursos originales. 

Finalmente, los datos pueden ser accedidos a través del mismo meta dato A1, 
esto con el fin de evitar modificar cualquier otra fórmula que incluya a A1. 

La fórmula que será almacenada en A1 para indicar la composición de los datos 
será A11 + A12.  En realidad A1 únicamente almacena la lista de los meta datos 
que tiene asociados y el nivel de protección utilizado al llevar a cabo la 
distribución de los datos.  Los operadores + y * se utilizan únicamente como 
una representación gráfica de la manera como se organizan los datos. 

El anterior es un caso complejo, pero demuestra la flexibilidad de la 
herramienta en el manejo de los datos.  

La división de cada uno de los conjuntos de datos depende del tipo de 
información que se almacene, por lo que al usuario le corresponde desarrollar 
el código de división de datos que debe estar asociado a cada meta dato.  Si 
no existe código de división, los datos no pueden ser divididos.  De esta 
manera se logra aumentar la flexibilidad de la herramienta en cuanto al soporte 
de diferentes tipos de información refiere. 
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Diagrama de secuencias del proceso de división de datos 

En esta sección se muestra el diagrama de secuencias (a muy grandes rasgos) 
que se sigue durante el proceso de división de un meta dato. 

:usuarioMalla

:catalogoMetaDatos :metaProceso :metaDato :recursoAlmacenamiento

seleccionarMetaDato()

botonDividirMetaDato()

:recursoProcesamiento

dividirMetaDato(metaDato)

enviarInfo(meta-dato)

enviarCodigo(codigo)

ejecutar()

obtenerFormula(metaDato)

crearMetaDato()

crearMetaDato()

crearMetaDato()

enviarFormula(formula)

enviarFormula(formula)

:usuarioMalla

:catalogoMetaDatos :metaProceso :metaDato :recursoAlmacenamiento

seleccionarMetaDato()

botonDividirMetaDato()

:recursoProcesamiento

dividirMetaDato(metaDato)

enviarInfo(meta-dato)

enviarCodigo(codigo)

ejecutar()

obtenerFormula(metaDato)

crearMetaDato()

crearMetaDato()

crearMetaDato()

enviarFormula(formula)

enviarFormula(formula)

 

Figura 53. Diagrama de secuencias del proceso de división de un 
conjunto de datos 

El diagrama de la figura 53 no incluye los llamados a la malla (búsqueda de 
recursos en la malla principalmente).  En el diagrama se suponen siempre que 
existen los recursos y que la manera de llegar a los mismos la conoce el recuso 
que los necesita.  Adicionalmente, también se eliminó del diagrama la solicitud 
de los datos que hacen los recursos finales de almacenamiento al punto de 
ubicación de la información antes de iniciar el proceso de división. 

7.7.2.3. Duplicar conjunto de datos 

Esta función tiene como objetivo obtener una copia de un meta dato (conjunto 
de datos para el usuario) incluido dentro del catálogo de meta datos de la 
herramienta. 

Por lo general esta función se lleva a cabo para brindar a los procesos que se 
ejecutan sobre la malla nuevas posibilidades de acceso a los mismos conjuntos 
de datos, lo que debiera mejorar el rendimiento de algunos procesos.  Adicional 
a lo anterior, es una forma de aumentar la disponibilidad de la malla al existir 
réplicas de los conjuntos de datos que pueden ser accedidas de una manera 
independiente. 

Al igual que en el caso de división de conjuntos de datos, el proceso de 
duplicación aplica sobre cualquier meta datos relacionado en el catálogo de 
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meta datos.  La figura 54 muestra un ejemplo de un proceso de división en la 
herramienta. 

A1

A3

A4

A5

R1

R2

R3

Disposición actual de los datos

Disposición luego de duplicar A1

R1+R2+R3

R1

R2

R3

A12

A121

A122

A123

R1

R2

R3

R1

R2

R3

A11

A111

A112

A113

R1

R2

R3

R1+R2+R3

R1

R2

R3

A1

R1+R2+R3

R1+R2+R3

A1

A3

A4

A5

R1

R2

R3

Disposición actual de los datos

Disposición luego de duplicar A1

R1+R2+R3

R1

R2

R3

A12

A121

A122

A123

R1

R2

R3

R1

R2

R3

A11

A111

A112

A113

R1

R2

R3

R1+R2+R3

R1

R2

R3

A1

R1+R2+R3

R1+R2+R3

 

Figura 54. Ejemplo de duplicación de datos 

En la figura 54 la información del meta dato A1 se copia en los recursos A11 y 
A12.  Ahora un usuario tiene dos posibilidades de acceder a la misma 
información (R1, R2 y R3). 

La fórmula que indica la composición de los datos que representa el meta dato 
A1 de la figura 54 relacionaría los dos nuevos meta-datos: A11 y A12, el nivel de 
protección sería 1 (indicando que los datos están duplicados en ambos 
recursos).  En los meta-datos A11 y A12 las fórmulas serían iguales a las del 
meta dato que se duplicó, así como el resto de los atributos de los meta dato.  
El resto de la organización, los meta datos por debajo de la estructura creada 
para soportar la duplicación serían también iguales, exceptuando por la 
ubicación de los recursos. 

Diagrama de secuencias del proceso de duplicación de datos 

En esta sección se muestra el diagrama de secuencias (a muy grandes rasgos) 
que se sigue durante el proceso de duplicación de un meta dato. 
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:usuarioMalla

:catalogoMetaDatos :metaProceso :metaDato :recursoAlmacenamiento

seleccionarMetaDato()

botonDividirMetaDato()

:recursoProcesamiento

duplicarMetaDato(metaDato)

enviarInfo(meta-dato)

enviarCodigo(codigo)

ejecutar()

obtenerFormula(metaDato)

crearMetaDato()

crearMetaDato()

crearMetaDato()

enviarFormula(formula)

enviarFormula(formula)

:usuarioMalla

:catalogoMetaDatos :metaProceso :metaDato :recursoAlmacenamiento

seleccionarMetaDato()

botonDividirMetaDato()

:recursoProcesamiento

duplicarMetaDato(metaDato)

enviarInfo(meta-dato)

enviarCodigo(codigo)

ejecutar()

obtenerFormula(metaDato)

crearMetaDato()

crearMetaDato()

crearMetaDato()

enviarFormula(formula)

enviarFormula(formula)

 

Figura 55. Diagrama de secuencias del proceso de división de un 
conjunto de datos 

El diagrama de la figura 55 no incluye los llamados a la malla (búsqueda de 
recursos en la malla principalmente).  En el diagrama se suponen siempre que 
existen los recursos y que la manera de llegar a los mismos la conoce el recuso 
que los necesita.  Adicionalmente, también se eliminó del diagrama la solicitud 
de los datos que hacen los recursos finales de almacenamiento al punto de 
ubicación de la información antes de iniciar el proceso de duplicación. 

7.7.2.4. Mover conjunto de datos 

Este proceso implica cambiar el recurso que provee un meta dato, sin cambiar 
ninguna de las demás propiedades del mismo. 

La utilidad de la función consiste en la posibilidad que tiene el usuario de 
buscar un recurso más apropiado para acceder a un o unos conjuntos de datos 
determinados. 

7.7.2.5. Importar conjunto de datos 

Debido a que una de las restricciones de la herramienta es que únicamente se 
puede trabajar con información previamente alojada en sus catálogos, esta 
función es de gran utilidad para la operación de la misma, que básicamente 
consiste en darle al usuario la posibilidad de ingresar al catálogo un conjunto 
de datos cualquiera. 
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7.7.2.6. Borrar conjunto de datos 

Este es un proceso de la malla que le permite al usuario borrar un meta dato 
que haya sido importado previamente.  Consiste, además, en una herramienta 
útil para el mantenimiento de la malla. 

El proceso no borra los datos almacenados en los recursos de 
almacenamiento. 

7.7.2.7. Unir dos conjuntos de datos 

Mediante esta función se puede convertir en un único meta dato dos meta 
datos independientes. 

La figura 56 muestra un posible ejemplo de un proceso de unión de dos meta 
datos. 

A1

A2

A3

R1

R2

A4

A5

A6

R3

R4

Disposición actual de los datos

A1

A2

A3

R1

R2

A4

A5

A6

R3

R4

Disposición luego de unir los metadatos

R1+R2

A1

R1+R2+R3+R4

R3+R4

A1

A2

A3

R1

R2

A4

A5

A6

R3

R4

Disposición actual de los datos

A1

A2

A3

R1

R2

A4

A5

A6

R3

R4

Disposición luego de unir los metadatos

R1+R2

A1

R1+R2+R3+R4

R3+R4

 

Figura 56. Ejemplo de unión de meta datos 

Esta función es realmente útil a la hora de compartir información disponible en 
el catálogo.  Por ejemplo, es posible unir información de un grupo de trabajo 
con la de otro y analizarlas juntas. 

Como se puede apreciar en la figura 56, no se lleva a cabo una unión física de 
los datos, simplemente para la herramienta existe un gran conjunto de datos 
que está conformado por los datos representados por cada uno de los otros 
meta datos. 
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7.8. Catálogo de meta procesos 

El catálogo de meta procesos puede verse como una especie de sistema de 
archivos en el que la unidad es el meta proceso. 

A continuación se describe la composición del catálogo de meta procesos y 
cada una de las funciones desarrolladas por este. 

7.8.1. Composición de un catálogo de meta procesos 

El catálogo de meta procesos en realidad consiste de una lista de meta 
procesos organizada en una estructura que permite el acceso directo a cada 
uno de sus elementos. 

La información que se almacena en el catálogo para cada uno de los meta 
procesos es la siguiente: 

• Nombre del meta proceso 

• Descripción del meta proceso 

• Servicio que lo provee 

El usuario de la malla puede revisar la información anterior con el fin de decidir 
sobre los procesos para llevar a cabo su análisis. 

Más información sobre un meta proceso puede ser consultada en el meta 
proceso mismo. 

7.8.2. Métodos definidos para el catálogo de meta procesos 

7.8.2.1. Desplegar lista de procesos 

Esta función se encarga de mostrar por pantalla el contenido del catálogo de 
meta procesos, indicando para cada uno su nombre y descripción y servicio 
que lo provee. 

7.8.2.2. Buscar un proceso 

La herramienta propuesta provee al usuario la posibilidad de buscar un proceso 
entre toda la lista.  El único criterio de búsqueda disponible en esta versión de 
la herramienta es el nombre del meta proceso (proceso para el usuario). 

7.8.2.3. Importar un proceso 

Debido a que una de las restricciones de la herramienta es que únicamente se 
puede trabajar con información previamente alojada en sus catálogos, esta 
función es de gran utilidad para la operación de la misma, que básicamente 
consiste en darle al usuario la posibilidad de ingresar un proceso cualquiera a 
la herramienta. 
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7.8.2.4. Borrar meta procesos 

Este es un proceso de la malla que le permite al usuario borrar un meta 
proceso que haya sido importado previamente.  Consiste, además, en una 
herramienta útil para el mantenimiento de la herramienta. 

De una manera simple, el proceso borra la entrada en el catálogo que 
corresponda al catálogo seleccionado por el usuario. 

7.8.2.5. Mover un meta proceso 

Este proceso implica cambiar el recurso que provee un meta proceso, sin 
cambiar ninguna de las demás propiedades del mismo. 

La utilidad de la función consiste en la posibilidad que tiene el usuario de 
buscar un recurso más apropiado para proveer un meta proceso. 

7.9. Recursos de almacenamiento 

En esta sección se revisan los detalles correspondientes a los recursos de 
procesamiento, desde su definición y comportamiento en la malla, hasta sus 
atributos y métodos. 

Los recursos de almacenamiento se refieren a los equipos en los que 
físicamente se almacena la información.  Estos recursos se ubican en la malla 
utilizando servicios del Globus Toolkit, en este caso MDS y hacen parte de los 
arreglos de información que se construyen con base en la información que se 
almacena y el nivel de protección que se decida para la misma. 

La manera tan flexible como la herramienta intermediaria permite almacenar los 
conjuntos de datos, hace necesario que se cuente con un elemento del tipo de 
los recursos de almacenamiento. 

Cada recurso de almacenamiento definido en la malla requiere de la creación 
de meta datos, que se convierten en el punto de entrada al primero.  Esto con 
el fin de poder brindar mayor flexibilidad a las operaciones que sirven para la 
administración de los conjuntos de datos.  La figura 57 muestra un caso de 
información almacenada en una malla, en esta figura se presentan tanto los 
meta datos que, entre otras cosas, permiten el acceso a los recursos de 
almacenamiento y los recursos de almacenamiento como tal. 

R1

A0

R2 A2

A1

 

Figura 57. Ejemplo de recursos de almacenamiento 
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En la figura 57 se muestra una malla de almacenamiento representada por A0.  
La información que provee A0 a cualquier equipo que solicite sus servicios está 
dividida a su vez en dos recursos, uno representado por A1 y el otro por A2.  
Los dos recursos en los que físicamente se almacena la información son R1 y 
R2.  En esta figura no se hace ninguna anotación sobre que nivel de protección 
se utilizó para almacenar la información.  Aunque en realidad los meta datos 
representan conjuntos de datos y no recursos de almacenamiento, siempre en 
la malla existirá un conjunto de datos representado por un meta dato y ubicado 
en un único recurso de almacenamiento, por lo que en estos casos se puede 
decir que el punto de entrada al recurso de almacenamiento es el meta dato 
mismo. 

7.9.1. Composición de los recursos de almacenamiento 

Los propiedades de los recursos las publica el recurso en la malla y no es 
necesario almacenarlas utilizando recursos de la herramienta.  La única 
información que acerca de un recurso de almacenamiento se almacena en la 
malla es la siguiente: 

3) Nombre: se refiere al nombre de un recurso de almacenamiento. 

4) Dirección: se refiere a la ubicación física del recurso de almacenamiento, 
por lo general sirve para que otros recursos lo ubiquen y le soliciten la 
información. 

5) Sistema operativo: esta información se mantiene únicamente como 
referencia. 

7.9.2. Métodos definidos para un recurso de almacenamiento 

La función de los recursos de almacenamiento es bastante sencilla, reciben 
datos de los recursos de la malla y los almacenan. 

En lo que tiene que ver con el envío de datos, el recurso de almacenamiento no 
tiene mayor participación, debido a que la misma es manejada por el meta dato 
que lo representa.  Lo anterior se debe a una de las propiedades del GridFTP, 
que permite que un tercer recurso, en este caso el meta dato, inicie la 
transferencia entre dos equipos, el recurso de almacenamiento y el otro recurso 
de la malla que solicitó la información. 

En la recepción de información ocurre algo parecido, pero para evitar 
problemas en el sistema de archivos del recurso es importante validar que el 
nombre del archivo que se desea grabar no exista previamente en el sistema 
de archivos. 

Información acerca de la disponibilidad del recurso la publica el mismo para 
que sea consultada por usuarios de la malla y no es necesario definir métodos 
con este fin.  Como cada uno de los recursos de la herramienta, el recurso de 
almacenamiento está implementado mediante Grid Services.  Esto le permite 
publicar, a manera de resource property información sobre el mismo. 
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7.10. Recursos de procesamiento 

En esta sección se revisan los recursos de procesamiento, primero se revisa su 
definición y comportamiento en la malla, y luego sus atributos y métodos. 

Los recursos de procesamiento se refieren a los equipos en los que físicamente 
se llevan a cabo las actividades de análisis y transformación de la información 
solicitada por los usuarios de la malla.  Estos recursos se ubican en la malla 
utilizando el servicio de MDS y se seleccionan de acuerdo con los criterios 
definidos por el usuario. 

Aunque la definición de los recursos de procesamiento es bastante similar a la 
de los de almacenamiento, existen algunas diferencias importantes.  La primera 
de estas diferencias tiene que ver con la no necesidad de contar con meta 
procesos para representarlos, de hecho no se puede hablar de que los meta 
procesos representen a los recursos de procesamiento.  Estos últimos 
simplemente se ubican cuando se requieren y una vez recibida la respuesta de 
ellos se pierde todo contacto. 

En la figura 58 se muestra un ejemplo de recursos de procesamiento en la 
malla.  Para mayor claridad, la figura incluye a los meta procesos. 

R1

R2

P2

 

Figura 58. Ejemplo de recursos de procesamiento 

La figura 58 muestra dos recursos de procesamiento, ambos fueron ubicados 
en la malla a través del meta proceso P2. 

Una vez ubicados los recursos de procesamiento, el proceso que los requiere 
lleva a cabo las siguientes tareas: 

1) El meta proceso envía primero el código que desee se ejecute a cada uno 
de los recursos de procesamiento utilizando GridFTP. 

2) El meta proceso, mediante GRAM, solicita al proceso que ejecute los 
datos con el código y queda esperando el resultado.  La información 
sobre los datos se incluye como parámetro de la invocación del servicio. 

3) El recurso de procesamiento solicita los datos al o a los recurso de 
almacenamiento correspondiente.  Si la información proviene de 
diferentes fuentes las une en un único repositorio. 

4) Luego el recurso de procesamiento analiza los datos y finalmente 
devuelve las respuestas al meta proceso que le solicitó la ejecución del 
código. 
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7.10.1. Composición de los recursos de procesamiento 

En sus características básicas, los recursos de procesamiento son iguales a los 
recursos de almacenamiento.  A continuación se detallan los atributos para 
estos elementos: 

1) Nombre: se refiere al nombre de un recurso de procesamiento. 

2) Dirección: se refiere a la ubicación física del recurso de procesamiento. 

3) Sistema operativo del recurso de procesamiento. 

La información del recurso de procesamiento no es realmente muy útil en la 
herramienta, la misma sólo es necesaria durante el tiempo que dura la 
ejecución. 

7.10.2. Métodos definidos para un recurso de 
procesamiento 

Básicamente la única función que debe controlarse en el recurso de 
procesamiento es la solicitud de los datos a los recursos de almacenamiento 
indicados en la fórmula.  El proceso de solicitud de datos incluye también la 
concatenación de los datos recibidos.  La totalidad de los datos recibidos debe 
ser almacenada en un archivo cuyo nombre también fue enviado por el meta-
proceso. 

Las tareas de ejecución del código se excluyen de la lista anterior, porque 
básicamente esto lo lleva a cabo Globus Toolkit, y la herramienta no tiene 
control sobre el proceso.  Básicamente las tareas de la herramienta tienen que 
ver con el hecho de preparar todo el ambiente para que la ejecución de Globus 
Toolkit pueda llevarse a cabo. 

7.11. Conjuntos de datos 

Los conjuntos de datos corresponden a los datos propiamente dichos, es decir 
aquellos almacenados dentro de los recursos de almacenamiento.  Es 
altamente probable que los conjuntos de datos por si solos no tengan mayor 
sentido, porque los mismos pueden hacer parte de meta datos, que es en 
realidad la información que consulta el usuario. 

En los diagramas, los conjuntos de datos no aparecen reflejados, aunque para 
la herramienta su utilidad es considerable. 

La razón de manejar tanto los recursos de almacenamiento como los conjuntos 
de datos, aunque uno depende directamente del otro, es el hecho de poder 
permitir a los usuarios de la malla poder trasladar los conjuntos de un recurso 
de almacenamiento a otro de una manera sencilla, sin necesidad de llevar a 
cabo mayores cambios en la herramienta.  Es decir, de esta manera se 
independiza la información, del sitio donde se encuentra almacenada. 
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Como los conjuntos de datos son representados mediante los meta datos, es 
posible conseguir información de los mismos utilizando los servicios del 
catálogo de la herramienta. 

Los conjuntos de datos se dividen en registros, y la conversión de registros a 
unidades lógicas de información se lleva a cabo en los meta datos que los 
representan. 

A continuación se explica la composición de los conjuntos de datos y las 
funciones de los mismos. 

7.11.1. Composición de un conjunto de datos 

Los conjuntos de datos son elementos sencillos, y la principal razón de esto 
tiene que ver con la gran funcionalidad de los meta datos que los representan. 

La lista completa de los atributos de los conjuntos de datos es la siguiente: 

1) Nombre: es el nombre del conjunto de datos, el usuario no conoce este 
nombre, lo utiliza la herramienta para ubicar un conjunto de datos en un 
recurso de almacenamiento. 

2) Fecha de creación: en esta versión de la herramienta este atributo es 
meramente informativo. 

3) Tamaño en registros del conjunto de datos. 

4) Formato de los datos: a pesar de estar los conjuntos de datos agrupados 
en meta datos, cada conjunto de datos puede tener su propio formato, 
que en esta versión de la herramienta puede ser archivos planos o XML. 

7.11.2. Métodos definidos para los conjuntos de datos 

Los conjuntos de datos a pesar de almacenar, una de las razones de ser de las 
mallas, no tienen mayores funciones asignadas. 

En resumen, un conjunto de datos debe ser capaz de crearse y modificar 
cualquiera de sus atributos. 
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8. EJEMPLO DE EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

En este capítulo se realiza un ejemplo sencillo de ejecución que muestra la 
interacción de un usuario con la herramienta en función de todos los elementos 
incluidos en el capítulo anterior. 

De acuerdo con el capítulo 6, básicamente, las operaciones que un usuario 
debe poder llevar a cabo en la herramienta son las siguientes: 

5) Administrar los conjuntos de datos (meta datos) 

6) Administrar los procesos (meta procesos) 

7) Diseñar la estructura de la malla que responde al proceso que quiere 
realizar. 

8) Ejecutar una estructura elaborada en la herramienta. 

A continuación se elabora una descripción de la manera como un usuario 
podría llevar a cabo cada una de las funciones anteriores, indicando para cada 
una de ellas la utilidad de la misma, los pasos que se siguen y otras 
posibilidades que brinda la herramienta. 

8.1. Administración de los conjuntos de datos 

La administración de los conjuntos de datos involucra a todos los procesos que 
tienen que ver con la inserción de información en la herramienta además de la 
manipulación de la misma para crear estructuras de almacenamiento 
redundantes para ambientes altamente disponibles, o distribuidas en varios 
recursos para agilizar las transferencias de grandes volúmenes de datos. 

La lista de las diferentes operaciones disponibles para la administración de 
conjuntos de datos aparece en el sección dedicada a los meta datos y a los 
conjuntos de datos en los capítulo 6 y 7 del documento. 

8.2. Administración de procesos 

La administración de procesos, similar a la de los conjuntos de datos, incluye 
todos los procesos que tienen que ver con el manejo de los códigos de análisis 
o transformación de datos.  Entre otras operaciones se encuentran la 
importación de estos códigos a la herramienta, la asignación de los códigos a 
meta procesos que luego se encargarán de su ejecución, etc. 

Las anteriores, y otras funciones relacionadas con la administración de 
procesos se explican con más detalle en la sección correspondiente a los meta 
procesos y catálogo de meta procesos en los capítulos 6 y 7 del documento. 

8.3. Diseño de la malla 

El diseño de una malla, dentro de la herramienta intermediaria propuesta, 
consiste en la selección y posterior unión mediante enlaces de elementos 
correspondientes a meta datos y meta procesos.  Aunque el diseño de la malla 
es llevado a cabo por el usuario, este no es consciente de la existencia de meta 
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datos o meta procesos, para el usuario los elementos que utiliza para construir 
la malla son conjuntos de datos y procesos destinados al análisis o 
transformación de los datos. 

El diseño se basa en el concepto de enlaces, estructura que une meta 
procesos y meta datos y definen el flujo de la información dentro de la 
estructura creada por el usuario. 

Los enlaces son cargados en la herramienta desde un archivo con formato 
XML que el usuario indica.  Un ejemplo de un archivo XML aparece en la figura 
50 en el capítulo 7 del documento. 

De acuerdo con lo que se revisó en el capítulo 6 del documento, la herramienta 
cuenta con la suficiente flexibilidad para responder a un gran número de 
necesidades de usuarios: análisis más complejos, unión de conjuntos de datos, 
procesamiento de varias fuentes al mismo tiempo, etc., son algunos de los 
ejemplos de los diseños que pueden llevarse a cabo en la herramienta. 

Existen elementos que aunque tienen mucho que ver durante la ejecución de la 
herramienta, los mismos no aparecen en el proceso de diseño de la estructura.  
Estos elementos son los recursos de almacenamiento y procesamiento, los 
cuales serán ubicados en la malla en los momentos que sean requeridos. 

8.4. Ejecución de una estructura en la malla 

Una vez diseñada y cargada en la herramienta la estructura que responde a las 
necesidades del usuario, la siguiente etapa consiste en ejecutarla. 

La ejecución se basa en principios muy sencillos que se detallan a 
continuación: 

1) Todos los elementos que se incluyeron en el diseño (meta datos y meta 
procesos) están activos durante todo el tiempo de ejecución de la malla, 
excepto para aquellos elementos para los cuales no cuentan con un área 
de almacenamiento temporal. 

2) Desde su creación, los elementos monitorean constantemente su área de 
almacenamiento temporal, y cuando detectan que fue utilizada inician la 
función que les corresponde de acuerdo con la entrada. 

3) Los elementos para los cuales no fue creada un área de almacenamiento 
temporal inician de inmediato su operación. 

4) Una vez finalizada la operación del punto 2, los elementos revisan en el 
plan de ejecución a que sitio deben dirigir sus salidas y hacen el envío al 
área de almacenamiento correspondiente del elemento que les sigue en 
el plan. 

Sin importar la complejidad del diseño llevado a cabo por el usuario, todos los 
elementos se comportan de acuerdo con los puntos anteriores.   

La ejecución implica también la ubicación en la malla de recursos de 
almacenamiento y de procesamiento dependiendo de las características del 
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diseño elaborado por el usuario.  Los recursos de almacenamiento 
seleccionados por lo general irán luego a hacer parte del catálogo de datos, y 
los de procesamiento serán siempre temporales y liberados luego de terminada 
la ejecución del código que los involucraba. 

8.5. Ejemplo de una ejecución de una malla diseñada por el 
usuario 

En la figura 59 se presenta un ejemplo de ejecución de la malla en un diseño 
desarrollado por el usuario en la interfaz de diseño de la herramienta. 

A1 P1 P2

A2

A3
 

Figura 59. Ejemplo de una malla 

En la figura 59 se muestra un diseño de una malla creada por el usuario para el 
cual se va a seguir paso a paso su ejecución. 

El primer paso consiste en revisar el plan de ejecución, que para la figura 59 
sería como el de la figura 60. 

A1 P1 P2

A2

A3

A1 – P1
P1 – P2
P2 – A2
P2 – A3

Enlaces

A1 – P1 P1 – P2

P2 – A2

P2 – A3

 

Figura 60. Ejemplo de enlaces en la malla 

La herramienta recorrería una lista siguiendo los enlaces que aparecen en el 
lado derecho de la figura 60, y activaría los recursos P1, P2, A2 y A3, los que 
aparecen en el lado derecho de los distintos enlaces. 

Los recursos anteriores inician su función monitoreando el área de 
almacenamiento temporal hasta cuando ésta sea utilizada. 

Por otro lado, los recursos no activados inician inmediatamente su operación 
predeterminada.  En el caso del ejemplo de la figura 60, el único recurso que 
no fue activado es A1, que al ser un meta dato su operación predeterminada 
consiste en enviar la fórmula que indica la composición de los datos que 
representa al recurso correspondiente de acuerdo con el plan de ejecución. 
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La figura 61 indica una posible organización de la información que es 
representada por A1. 

R1

A1

R2 A5

A4

 

Figura 61. Ejemplo de una estructura de almacenamiento 

De acuerdo con la figura 61, A1 representa a dos meta datos (A4 y A5), que a su 
vez representan dos conjuntos de datos, ubicados en los recursos de 
almacenamiento R1 y R2 respectivamente. 

De acuerdo con la manera como operan los meta datos, en este caso A1 
solicitaría a los dos meta datos que aparecen en su lista de recursos que 
relaciona, la fórmula que cada uno de ellos representa. 

Luego A4 y A5 harían exactamente lo mismo, pero ellos si podrían dar 
respuesta directamente a la solicitud de fórmula.  Suponiendo que R1 y R2 
cuentan cada uno con 2,000 registros y que el tamaño de las unidades lógicas 
de información para la estructura representada por A1 es de 500 registros, las 
fórmulas que devolverían A4 y A5 serían las siguientes: 

4,1,14 RA →

4,1,25 RA →  

Figura 62. Fórmulas para A4 y A5 

Suponiendo que los datos representado por A1 estén distribuidos entre A4 y A5, 
la fórmula que indicaría la composición de los datos que representa A1 sería la 
siguiente: 

4,1,4,1, 211 RRA +→  

Figura 63. Fórmula para A1 

Una vez obtenida la fórmula, A1 revisa en el plan de ejecución a que recurso de 
la malla le corresponde enviarle la respuesta.  En este caso la fórmula debería 
ser enviada a P1.  Antes de enviar la fórmula A1 debe averiguar la dirección de 
P1.  Con esta información A1 almacena dentro del área de almacenamiento 
temporal de P1 la fórmula que indica la composición de los datos.  

Como se indicaba anteriormente, P1 está constantemente monitoreando su 
área de almacenamiento temporal.  Al notar el uso de su área, P1 revisa la 
información de la misma.  P1 retira la fórmula del área e inicia su operación. 



 114 

El primer paso que lleva a cabo P1 es buscar en la malla (utilizando MDS) 
recursos en la malla capaces de llevar a cabo el proceso que le corresponde.  
Una vez ubicados los recursos (se tienen en cuenta el número máximo de 
recursos en los que se puede ejecutar el proceso) P1 divide la fórmula recibida 
entre el número de recursos ubicados en la malla. 

Suponiendo que los recursos que se van a utilizar para ejecutar el código son 
los que aparecen en la figura 64, el proceso que seguiría P1 sería el siguiente. 

P1

RP1

RP2

R1,1,4

R2,1,4

 

Figura 64. Recursos para el procesamiento 

Suponiendo que a P1 se le haya definido un nivel de protección de 0, la fórmula 
sería divida en dos y cada una de las partes sería enviada a los recursos 
ubicados en la malla, en este caso RP1 y RP2.  Las fórmulas que se crearían 
luego de la división, son las que aparecen en la figura 64. 

Antes de enviar las fórmulas a los recursos de procesamiento RP1 y RP2, P1 
primero debe ubicar su dirección en la malla, lo que hace utilizando servicios 
básicos de Globus Toolkit.  Con la dirección de los recursos, P1 transfiere el 
código a ejecutar utilizando GridFTP e invoca los servicios de ejecución 
disponibles en los recursos de procesamiento RP1 y RP2. 

El proceso que se sigue en RP1 y RP2 se describe a continuación. 

1) RP1 y RP2 revisan su área de almacenamiento temporal y sacan la 
información de la misma, que en este caso equivale a la fórmula. 

2) Con la fórmula, RP1 y RP2 solicitan los datos a los recursos de 
almacenamiento que aparecen en la fórmula.  Esto se hace también con 
el servicio GridFTP. 

3) Una vez RP1 y RP2 tienen los datos y el código inician la ejecución del 
proceso de análisis o transformación de los datos recibidos. 

Al finalizar los procesos, Globus Toolkit maneja el retorno de las respuestas a 
P1. 

Una vez recibidas las respuestas, P1 inicia la consolidación de las mismas y 
una vez generado el conjunto de respuestas final, el proceso crea la fórmula de 
los datos.  En el caso del ejemplo, podemos suponer que las respuestas se 
consolidaron en un único conjunto de datos de 2 unidades lógicas de 
información de nombre RA1. 
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El siguiente paso después de crear el conjunto de datos respuesta, es enviar la 
fórmula que indica su composición al próximo recurso en la malla.  Para lo cual 
P1 revisa el plan de ejecución y encuentra que P2 es el siguiente recurso.  El 
envío de la fórmula a P2 y la recepción de las mismas, incluye los siguientes 
pasos: 

1) P1 busca la dirección del recurso P2 en la malla. 

2) P1 guarda la fórmula de los datos en el área de almacenamiento temporal 
de P2. 

3) Al notar que su área de almacenamiento temporal fue utilizada, P2 se 
activa y lleva a cabo los mismos pasos que en su momento llevó P1. 

Una vez recibidas y consolidadas las respuestas, P2 genera la fórmula que 
indica la composición de los datos y busca en el plan de ejecución a quien 
debe enviar la fórmula.  Según el plan de la figura 61, P2 debe enviar la misma 
fórmula tanto a A2 como a A3. 

La recepción de las fórmulas en A2 y A3 dan inicio al proceso de 
almacenamiento de datos en una estructura que ya fue explicado en el capítulo 
correspondiente a los meta datos en este mismo documento. 

8.6. Un caso práctico 

Este caso práctico implica las siguientes suposiciones, que tienen que ver con 
las condiciones iniciales y el propósito que tiene el usuario de la malla. 

• Existen un meta dato incluido en el catálogo de meta datos: meta dato 1, 
que contiene información observada por un sensor de temperatura durante 
dos horas del día.  Este meta dato a su vez representa la información de 
otros dos meta datos (2 y 3), cada uno con la información de una hora (60 
registros cada uno).  Los atributos de los meta datos son los siguientes: 

o Meta Dato 1 

� Nombre: A1 

� Descripción: datos obtenidos por sensor de temperatura 
entre las 8 y las 9 de la mañana en las posiciones X y Y. 

� Tipo de información: meta datos 

� Archivo: N/A 

� Formato de la información: archivo plano 

� Recurso que lo provee: URI del meta dato 

� Tipo de nivel de protección: 0 (datos distribuidos) 

� Fecha de creación: 11/06/2007 

� Número máximo de recursos: 2 

� Número mínimo de recursos: 2 

� Fórmula de meta datos: A2, 1, 60; A3, 1, 60 
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� Tamaño de unidad lógica de información: 1 

� Número de unidades lógicas de información: 120 

o Meta Dato 2 

� Nombre: A2 

� Descripción: datos obtenidos por sensor de temperatura 
entre las 8 y las 9 de la mañana en la posición X. 

� Tipo de información: datos 

� Archivo: dos.txt 

� Formato de la información: archivo plano 

� Recurso que lo provee: URI del meta dato 

� Tipo de nivel de protección: 0 (datos distribuidos) 

� Fecha de creación: 11/06/2007 

� Número máximo de recursos: 1 

� Número mínimo de recursos: 1 

� Fórmula de meta datos: N/A 

� Tamaño de unidad lógica de información: 1 

� Número de unidades lógicas de información: 60 

o Meta Dato 3 

� Nombre: A3 

� Descripción: datos obtenidos por sensor de temperatura 
entre las 8 y las 9 de la mañana en la posición X. 

� Tipo de información: datos 

� Archivo: tres.txt 

� Formato de la información: archivo plano 

� Recurso que lo provee: URI del meta dato 

� Tipo de nivel de protección: 0 (datos distribuidos) 

� Fecha de creación: 11/06/2007 

� Número máximo de recursos: 1 

� Número mínimo de recursos: 1 

� Fórmula de meta datos: N/A 

� Tamaño de unidad lógica de información: 1 

� Número de unidades lógicas de información: 60 

• En la figura 65 se muestra un ejemplo de los datos representados por los 
meta datos.  Cada uno de los meta datos representa 60 registros, y por 
facilidad se muestran en dos columnas. 
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1 8:00 28,05 31 8:30 29,31
2 8:01 28,05 32 8:31 29,32
3 8:02 28,04 33 8:32 29,33
4 8:03 28,04 34 8:33 29,33
5 8:04 28,05 35 8:34 29,33
6 8:05 28,08 36 8:35 29,35
7 8:06 28,11 37 8:36 29,41
8 8:07 28,12 38 8:37 29,41
9 8:08 28,12 39 8:38 29,45

10 8:09 28,12 40 8:39 29,46
11 8:10 28,11 41 8:40 29,47
12 8:11 28,13 42 8:41 29,48
13 8:12 28,13 43 8:42 29,49
14 8:13 28,13 44 8:43 29,50
15 8:14 28,15 45 8:44 29,51
16 8:15 28,19 46 8:45 29,52
17 8:16 29,00 47 8:46 29,55
18 8:17 29,11 48 8:47 29,67
19 8:18 29,11 49 8:48 29,69
20 8:19 29,11 50 8:49 29,66
21 8:20 29,10 51 8:50 29,66
22 8:21 29,19 52 8:51 29,66
23 8:22 29,22 53 8:52 29,66
24 8:23 29,21 54 8:53 29,71
25 8:24 29,22 55 8:54 29,75
26 8:25 29,21 56 8:55 29,78
27 8:26 29,22 57 8:56 29,82
28 8:27 29,23 58 8:57 29,93
29 8:28 29,23 59 8:58 29,99
30 8:29 29,25 60 8:59 30,20

1 9:00 30,20 31 9:30 30,44
2 9:01 30,21 32 9:31 31,00
3 9:02 30,21 33 9:32 31,01
4 9:03 30,21 34 9:33 31,05
5 9:04 30,21 35 9:34 31,09
6 9:05 30,21 36 9:35 31,13
7 9:06 30,21 37 9:36 31,17
8 9:07 30,21 38 9:37 31,21
9 9:08 30,22 39 9:38 31,25

10 9:09 30,23 40 9:39 31,27
11 9:10 30,24 41 9:40 31,29
12 9:11 30,25 42 9:41 31,31
13 9:12 30,26 43 9:42 31,33
14 9:13 30,27 44 9:43 31,35
15 9:14 30,28 45 9:44 31,37
16 9:15 30,29 46 9:45 31,39
17 9:16 30,30 47 9:46 31,41
18 9:17 30,31 48 9:47 31,43
19 9:18 30,32 49 9:48 31,45
20 9:19 30,33 50 9:49 31,47
21 9:20 30,34 51 9:50 31,49
22 9:21 30,35 52 9:51 31,51
23 9:22 30,36 53 9:52 31,53
24 9:23 30,37 54 9:53 31,52
25 9:24 30,38 55 9:54 31,51
26 9:25 30,39 56 9:55 31,50
27 9:26 30,40 57 9:56 31,49
28 9:27 30,41 58 9:57 31,48
29 9:28 30,42 59 9:58 31,47
30 9:29 30,43 60 9:59 31,46

Datos representados por meta dato 2 Datos representados por meta dato 3

 

Figura 65. Ejemplo de datos 

• Existe un proceso en el catálogo de meta procesos cuyo objetivo es calcular 
los 10 valores superiores en el intervalo recibido como entrada.  Los 
atributos del proceso son los siguientes: 

o Proceso 1 

� Nombre: P1 

� Recurso de cómputo: URI del meta proceso 

� Nivel de protección: 0 (se distribuye la ejecución) 

� Código de análisis: uno.txt 

� Características sugeridas: 20, 2, 120 (porcentaje de cpu 
disponible, memoria disponible y espacio de disco en mega 
bytes disponibles) 

� Número máximo de divisiones: 2 

� Código de consolidación: unocon.txt 

• El usuario que utiliza la herramienta se propone llevar a cabo el proceso 
anterior sobre las temperaturas almacenadas en un intervalo de 2 horas.  
De acuerdo con sus necesidades, el usuario crea el siguiente archivo XML 
para indicar la manera como se debe llevar a cabo la ejecución.  El plan de 
ejecución elaborado por el usuario es como el de la figura 66. 
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<PlanDeEjecución>
<nombre>Plan1</Nombre>
<enlace>

<MetaDato>
<Nombe>A1</Nombre>

</MetaDato>
< MetaProceso>

<Nombre>P1</Nombre>
</MetaProceso>

</enlace>
<enlace>

<MetaProceso>
<Nombe>proceso 1</Nombre>

</MetaProceso>
< MetaDato>

<Nombre>A4</Nombre>
</MetaDato>

</enlace>
</PlanDeEjecución>  

Figura 66. Ejemplo de plan de ejecución 

El proceso se iniciaría cuando el usuario ejecuta en la herramienta la opción de 
cargar un plan de ejecución con el plan de la figura 65. 

Luego de interpretar el plan de ejecución, la herramienta generaría una malla 
como la de la figura 67. 

A1 P1 A4
 

Figura 67. Ejemplo de malla correspondiente al plan de la figura 65 

Para el usuario es irrelevante que los datos representados por A1 se 
encuentren distribuidos en otros meta datos. 

A continuación, A1 envía al área de almacenamiento temporal de P1 la fórmula 
de los datos que representa (luego de revisar el plan de ejecución), que en este 
caso sería: A2, 1, 60; A3, 1, 60, de acuerdo con los atributos definidos para este 
meta dato al inicio de esta sección. 

Cuando P1 nota el uso de su área de almacenamiento temporal, revisa la 
fórmula y calcula en cuantos recursos puede dividir la ejecución del código 
sobre los datos,  ubica el número de recursos deseado en la malla, divide la 
fórmula entre el número de recursos y luego envía la parte de la fórmula y el 
código a ejecutar a cada uno de los recursos ubicados.  La división de la 
fórmula se lleva a cabo en partes iguales y se explica en el siguiente párrafo. 

De acuerdo con la fórmula el código debe procesar 120 unidades de 
información, en este caso registros.  Como debe dividir la fórmula en dos 
recursos (ver atributos del meta proceso) debe crear dos fórmulas a partir de la 
fórmula recibida, cada una de estas debe representar 60 unidades de 
información.  El proceso recorre los elementos de la fórmula y los divide en 
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secciones de 60 unidades cada uno.  La figura 68 indica el resultado de la 
división. 

A2, 1, 60; A3, 1, 60

A2, 1, 60

A3, 1, 60

 

Figura 68. Ejemplo de división de una fórmula 

Cada uno de los recursos recibe su parte correspondiente de la fórmula, solicita 
la información al o a los meta datos indicados en la misma y luego procesa los 
datos utilizando el código recibido.  En este caso en particular el primer recurso 
de procesamiento solicitaría al meta dato A2 las primeras 60 unidades de 
información de los datos representados por él, y el segundo solicitaría a A3 sus 
primeras 60 unidades de información. 

Una vez procesados los datos y obtenidas las respuestas, estas últimas se 
devuelven a P1, quien las consolida utilizando el código unocon.txt.  De esta 
manera se obtiene la respuesta final que sería enviada al siguiente elemento 
de la figura 67. 

Según la figura 67 las respuestas deben ser enviadas al meta dato A4.  Este 
meta dato no existe en el catálogo, por lo que la herramienta lo crea con 
valores predeterminados generados a partir de la información que recibe como 
entrada.  Los atributos utilizados para la creación de este meta dato son los 
siguientes: 

• Meta Dato 3 

o Nombre: A4 

o Descripción: Respuesta obtenida del proceso P1 sobre el meta 
dato A1. 

o Tipo de información: datos 

o Archivo: respuesta.txt 

o Formato de la información: archivo plano 

o Recurso que lo provee: URI del meta dato 

o Tipo de nivel de protección: 0 (datos distribuidos) 

o Fecha de creación: 11/06/2007 

o Número máximo de recursos: 1 

o Número mínimo de recursos: 1 

o Fórmula de meta datos: N/A 

o Tamaño de unidad lógica de información: 1 

o Número de unidades lógicas de información: 10 
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La tarea del meta dato A4 consiste en solicitar al meta proceso P1 la fórmula de 
los datos que representa (la respuesta recién generada), dividirla entre el 
número de recursos en los que puede almacenar la información (1 en este 
caso, o sea el meta dato mismo).  Luego, el meta dato solicita los datos al 
respectivo dueño de la información (en este caso el meta proceso) y los 
almacena en el archivo respuesta.txt.  La solicitud de las respuestas la inicia el 
meta dato A4 y se utiliza el servicio GridFTP. 



 121 

9. APORTES DEL SISTEMA A GLOBUS TOOLKIT 

En este capítulo se intenta medir los aportes de la herramienta intermediaria 
propuesta a las características estándares de Globus Toolkit.  Una manera de 
hacerlo podría ser revisando posibles necesidades de aplicaciones aptas para 
la computación en mallas, y mirando hasta que punto la herramienta 
intermediaria propuesta supera a Globus Toolkit en el soporte a estas 
necesidades. 

Sin duda alguna son muchos los aportes puntuales que han sido llevados a 
cabo en varios aspectos relacionados con la computación en mallas, en [26], 
por ejemplo, proponen un nuevo protocolo, o más bien extensiones al GridFTP 
existente, con las que alcanzan excelentes desempeños en el movimiento de 
datos entre nodos de una malla.  Antes de hacer la propuesta, los autores de 
[26] revisan el estado del arte de otros protocolos de transferencia de datos en 
mallas y la lista es abrumadora.  Sin embargo, para poder llevar a cabo el 
objetivo de este capítulo, sin extenderse demasiado, las comparaciones se 
harán sólo con las características básicas de Globus Toolkit y algunas 
referencias a otros estudios se presentan esporádicamente. 

Básicamente, los aportes relacionados con la herramienta intermediaria tienen 
que ver con la administración de los datos y los procesos.  En estas dos 
categorías la herramienta busca crear una interfaz amigable y flexible que  
permita a sus usuarios expresar sus necesidades de una manera casi natural, 
combinar fuentes de datos, adaptarlas para obtener un mejor rendimiento de la 
malla o para poder anticiparse a los problemas en un ambiente propenso a 
ellos. 

En lo que a ejecución se refiere, los aportes también están relacionados con la 
flexibilidad del sistema, la facilidad con la que se pueden conformar flujos de 
trabajo, la sencillez con la que la herramienta permite dividir el trabajo en 
recursos a lo largo de la malla sin la intervención directa del usuario. 

Las características de los párrafos anteriores son las que se van a analizar a la 
luz de las necesidades de las aplicaciones y de los servicios de Globus Toolkit. 

9.1. Aportes a la transferencia de datos 

En lo que tiene que ver con la administración de los datos, existen dos temas 
que sobresalen en importancia, y que son precisamente dos de las razones 
que estimulan el desarrollo de las mallas de almacenamiento: el primero está 
relacionado con el movimiento de grandes volúmenes de datos y el segundo 
con la posibilidad de crear un ambiente que permita compartir la información 
entre grupos de trabajo distribuidos. 

Acerca del movimiento de los datos, el primer gran problema que se presenta 
se deriva de los anchos de banda disponibles para llevar a cabo una 
transferencia.  Los avances en lo que a calidad de servicio se refiere van en 
aumento, en [29] por ejemplo se hace un análisis de ello, pero mientras esto se 
resuelve, debe ser posible construir infraestructuras lo suficientemente robustas 
como para obviar ciertos inconvenientes.  Por otro lado, en un caso hipotético 
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con anchos de banda considerablemente grandes, garantizados durante toda la 
trayectoria de la información, y en general una calidad de servicio asegurada 
en los elementos que se involucran en una transferencia, la enorme cantidad 
de datos que debe movilizarse, terabytes o incluso petabytes, exige que la 
estructura que soporte el ambiente reduzca al máximo las transferencias, y 
cuando sea necesario mover datos, se haga lo más eficientemente posible. 

En lo relacionado con el hecho de poder compartir información, las mallas de 
cómputo y almacenamiento son un ambiente ideal, pero una infraestructura que 
logre esto de una manera eficiente es difícil de lograr.  El manejo de los 
distintos formatos ha sido ampliamente estudiado, en [5], por ejemplo, se 
presenta un esquema con traductores integrados que permiten el manejo de 
este tipo de casos.  Pero los traductores pueden resultar realmente pesados y 
convertirse en un cuello de botella en cualquier ambiente. 

Por otro lado, aunque un ambiente de mallas se presta para que los usuarios 
accedan fácilmente a información almacenada en cualquier otro recurso de una 
malla, compartir información no es únicamente colocarla para que otros 
usuarios la vean y la utilicen si es el caso.  En su lugar, tiene que ver más bien 
con brindar la infraestructura para que un mismo estudio pueda integrar 
información de varias fuentes. 

Luego de revisar las necesidades anteriores en lo que a transferencia de datos 
se refiere, el paso siguiente consiste en analizar lo que proveen los servicios de 
Globus Toolkit y la herramienta propuesta en este documento. 

En lo que a distribución de la información se refiere, GridFTP propone 
elementos interesantes: 

• Transferencia distribuida de los datos: que permite distribuir en varios 
recursos el almacenamiento de los datos, logrando que tanto el 
almacenamiento de la información como su posterior recuperación sea 
mucho más eficiente. 

• Manejo de transferencias por terceras partes: que permite que un equipo no 
involucrado en la transferencia pueda administrar la misma. 

• Autenticación, integridad y confidencialidad de los datos. 

• Transferencias paralelas de datos: que junto con el primer punto aumentan 
considerablemente la eficiencia de los movimientos de datos. 

Aunque lo anterior es a todas luces bastante eficiente, y que además existen 
mejoras a este de por si robusto y flexible protocolo [26], GridFTP se enfoca 
únicamente en una transferencia eficiente de los datos, pero no ofrece por si 
solo esquemas que pudiesen sobreponerse a eventos de indisponibilidad de 
algunos de los recursos presentes en la malla.  Por lo que la combinación de 
niveles de protección 0 y 1 disponibles en el sistema propuesto representan un 
aporte realmente importante.  Y aunque es posible integrar GridFTP con 
protocolos capaces de llevar a cabo réplicas de la información, la facilidad con 
la que la herramienta lo permite no es comparable. 



 123 

De todas maneras, por debajo de los servicios propuestos el sistema 
presentado en este proyecto, en lo que a administración de los datos se refiere, 
se basa en GridFTP, incluyendo todas sus ventajas; y resulta perfectamente 
posible que los procesos de almacenamientos de información en el sistema 
propuesto se hagan utilizando versiones extendidas de GridFTP. 

Adicionalmente, la manera como se propone la herramienta, da pie para 
implementar nuevos niveles de protección más eficientes, o incluso con 
enfoques diferentes, que los propuestos en este documento. 

Acerca de la posibilidad de compartir información, el hecho de poder integrar 
virtualmente diferentes conjuntos de datos distribuidos sin mayor conocimiento 
de la tecnología por parte del usuario, es un avance realmente importante.  La 
integración virtual se logra en el sistema creando meta datos que representen 
conjuntos de datos, que aunque para el usuario final aparezcan unidos, 
realmente pueden encontrarse en recursos diferentes de la malla. 

Adicional a esto, es factible que el usuario pueda integrar fuentes heterogéneas 
en un único análisis, logrando una mayor integración.  Todo esto en un 
ambiente sencillo que responde a la manera como una persona, ajena a esta 
tecnología, supone que las cosas debieran ser. 

Finalmente, y también relacionado con la integración de la información, aunque 
los ambientes de traducción son un gran avance, el hecho de poder manejar 
los datos utilizando fórmulas, de tal manera que los conjuntos heterogéneos 
puedan mantenerse independientes en casi todas las etapas del proceso, abre 
la puerta para que la selección adecuada de los recursos que puedan analizar 
o transformar la información evite al máximo la necesidad de ejecutar procesos 
de traducción.  Si la información se distribuye para su análisis en recursos 
capaces de analizarla en el formato en que se encuentra, no es necesario 
traducirla a ningún otro formato.  Por otro lado, el manejo de las fórmulas evita, 
en muchos casos, transferencias intermedias de información que no le agregan 
ningún valor al proceso. 

9.2. Aportes a la ejecución de procesos 

Sobre este punto cabe destacar que el sistema propuesto se encuentra, casi 
totalmente, basado en GRAM; pero al igual que en el caso de la transferencia 
de información, el sistema propone un elemento que permite adicionarle a un 
proceso más características, logrando así resultados difíciles de alcanzar si se 
utilizara GRAM únicamente. 

Una aplicación para mallas de cómputo tradicional tiene que tener en cuenta, a 
muy grandes rasgos, las siguientes tareas durante su operación: 

• Selección de los recursos en los que puede, de acuerdo con unos criterios 
predefinidos, ejecutar el proceso en cuestión. 

• De acuerdo con el número de recursos seleccionados dividir el conjunto de 
datos. 
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• Enviar a los recursos seleccionados tanto el código que debe ejecutarse 
como los datos a los cuales se le hará el respectivo análisis o 
transformación. 

• Ordenar la ejecución en los respectivos recursos. 

• Recibir y consolidar las respuestas parciales recibidas de los recursos en 
los que se llevó a cabo la ejecución. 

• Enviar la o las respuestas obtenidas al usuario de la malla de cómputo. 

En general, el proceso de ejecución involucra una gran cantidad de tareas con 
una complejidad intrínseca asociada. 

Sin embargo muchas de estas tareas son susceptibles de automatización, y es 
en ese preciso punto donde se inicia el aporte del sistema propuesto.  Con este 
documento propone manejar un recurso al que le da el nombre de meta 
proceso, que será el encargado de llevar a cabo casi todas las tareas 
anteriores. 

Con los meta procesos se intenta convertir la ejecución en una malla en un 
sencillo plan de ejecución como el de la figura 50, lo que representa una 
ventaja muy grande del sistema propuesto con respecto a los servicios básicos 
de Globus Toolkit. 

Adicionalmente, el sistema permite integrar más de un proceso, construyendo 
así flujos de procesos, y aunque estos pueden ser implementados utilizando los 
servicios básicos de GRAM, es necesario conocer de mallas de cómputo y 
llevar a cabo una serie de operaciones complicadas para poder simularlos. 

El aporte en este caso consiste en la sencillez de la herramienta a la hora de 
implementar este tipo de operaciones. 

Parte de esta problemática ya había sido abordada en [1] con resultados 
similares a los que aquí se exponen, aunque con un alcance inferior en lo que a 
flujos de procesos se refiere. 
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10. ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Adicional al modelo del capítulo 5 y del diseño del sistema de los capítulos 6 y 
7, el proyecto incluye la implementación de algunas de las funciones del 
modelo propuesto. 

Como se trata de una prueba de concepto, no se desarrolló una interfaz para el 
usuario, y la información requerida en cada una de las funciones se ingresa 
como parámetro del programa que se ejecuta.  Las salidas de los módulos 
implementados se hacen a través de la salida estándar definida en Eclipse (la 
interfaz de desarrollo utilizada). 

De acuerdo con la figura 27 que aparece en el capítulo 6 de este documento, el 
sistema se encuentra dividido en tres componentes: el de presentación, el 
relacionado con los meta datos y el que agrupa las funciones que tienen que 
ver con los meta procesos. 

Las funciones implementadas como parte de este proyecto son las que tienen 
que ver con la administración de los meta datos.  La lista de las funciones se 
relaciona a continuación: 

• Creación de meta datos 

• Eliminación de meta datos 

• División de meta datos 

• Unión de dos meta datos 

• Despliegue de la lista de meta datos del sistema 

• Cambio del recurso donde reside el meta dato 

• Obtener la fórmula de los datos representados por un meta dato 

• Duplicar meta dato 

• Almacenar los datos correspondientes a una fórmula 

La explicación a cada una de las funciones anteriores se lleva a cabo en las 
secciones 7.1 y 7.7 del documento. 

Para el componente relacionado con los meta procesos, se desarrollaron 
funciones tales como la creación y eliminación de los meta procesos, cambio 
de recurso que soporta un meta proceso y la ejecución del mismo.  Aunque no 
fue posible hacer pruebas debido a problemas con la implementación de 
GRAM utilizando Java como lenguaje de programación. 

10.1. Conclusiones de la implementación 

Básicamente, las conclusiones luego de la implementación de las funciones 
expresadas al inicio de este capítulo se pueden resumir en los dos puntos 
siguientes: 
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• Resulta posible y realmente útil llevar a cabo la implementación total de 
todo el sistema descrito en los capítulos 6 y 7 de este documento.  Toda la 
administración de los datos, aún habiendo apenas realizado alrededor de un 
30% del desarrollo total, involucra apenas unos procesos realmente 
sencillos.  El usuario de la herramienta sólo debe estar consciente de 
información básica sobre los datos como el nombre de los conjuntos de 
datos, la localización de los mismos y alguna otra información de control.  
Pero los complicados procesos relacionados con las mallas como: 
movimientos de información, la búsqueda de los recursos y recuperación de 
los datos almacenados se vuelven responsabilidad de la herramienta. 

• La interacción de un usuario directamente sobre las mallas es realmente 
compleja, lo que justifica este tipo de desarrollos. 
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11. TRABAJO FUTURO 

Son varias las áreas que sobre el particular ameritan nuevos proyectos de esta 
o de mayor envergadura.  A continuación se especifican algunas de ellas, 
aunque igual es posible encontrar otras áreas diferentes luego de leer el 
documento. 

• Aunque se hizo especial énfasis en el modelo, aún quedan varios 
elementos por definir.  Es tal la el tamaño de un proyecto de estos, que para 
abordarlo es necesario delimitar claramente el alcance y enfocarse en 
algunos elementos importantes.  Pero lo anterior no impide que futuras 
investigaciones se dediquen a profundizar en el modelo y a definir de una 
manera más adecuada sus componentes.  Además de agregar más 
componentes para el soporte de más necesidades de usuario. 

• Resulta útil contar con una herramienta funcional completa soportada en 
este modelo para la ejecución de aplicaciones sobre mallas.  En realidad 
ayudaría a la investigación en varias áreas que quieran abordar proyectos 
que superen sus capacidades tecnológicas. 

• En muchos de los campos la herramienta está muy limitada, por ejemplo, en 
el soporte a formatos de información no se hizo mayor énfasis, es posible 
entrar a soportar más formatos, lo que la haría aún más útil. 

• En este documento se proponen dos diferentes niveles de protección tanto 
para el almacenamiento de la información como para su procesamiento.  Es 
posible entrar a definir nuevos niveles de protección, lo que abriría un gran 
espectro de oportunidades de investigación. 

• La selección de recursos en la malla propuesta en este documento es muy 
básica, aún es posible afinar las búsquedas para que los recursos ubicados 
estén más de acuerdo con la naturaleza de los procesamientos que se 
quieran llevar a cabo y la de los datos que se espera analizar o transformar. 

• Existe un tema sobre el cual es posible desarrollar toda una investigación, y 
tiene que ver con el manejo de fallas en los componentes que hacen parte 
del sistema.  Aunque Globus Toolkit presenta algunos mecanismos básicos 
y facilita la canalización de los errores, el tamaño de muchas de las 
investigaciones es tal, que errores o contratiempos que las retrasen podrían 
llevarlas al fracaso. 
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12. CONCLUSIONES 

A pesar de los más de 20 años que sobre este nuevo paradigma ha estado 
investigando la comunidad científica, aún hace falta mucho por descubrir, 
definir, desarrollar y, más importante aún, masificar.  Las posibilidades 
aparentan ser ilimitadas y las ventajas del enfoque prometen influenciar 
muchas áreas de la investigación. 

Aunque el enfoque de este proyecto estaba limitado a una propuesta básica 
para el aprovechamiento de las mallas de cómputo y almacenamiento, no son 
pocos los elementos que pueden aprovecharse luego de todo el análisis 
llevado a cabo durante el mismo. 

A continuación se hace una relación de algunas conclusiones a las que se llegó 
luego de haber llevado a cabo la investigación. 

• Pretender que la totalidad de la comunidad científica aproveche las ventajas 
de las mallas utilizando únicamente Globus Toolkit es bastante iluso.  Aún 
son muchos los elementos relacionados con las mallas de cómputo y 
almacenamiento cuya complejidad supera con creces los conocimientos de 
especialistas en muchas áreas de la investigación.  Por lo que el desarrollo 
de herramientas intermediarias que se ubiquen por encima de Globus 
Toolkit sigue siendo un requisito indispensable. 

• Las posibilidades que existen en lo que tiene que ver con el 
almacenamiento de información en estructuras complejas similares a grafos 
resultan realmente interesantes, tanto para disminuir los tiempos de 
transferencia de los datos como incluso para disminuir el número de las 
transferencias de datos.  Lo que redunda en la eficiencia de todo el sistema. 

• Los elementos propuestos en este documento relacionados con el hecho de 
poder compartir información heterogénea abren nuevas posibilidades en 
este campo.  En general, la flexibilidad con la que es posible administrar la 
información ayuda sin duda a facilitar la experiencia de los usuarios con las 
mallas. 

• Al igual que con la administración de información, la administración de 
procesos propuesta agiliza los tiempos para la puesta en marcha de 
proyectos que puedan aprovechar las características de las mallas. 

• Acerca de los proyectos beneficiados con las tecnologías de mallas, las 
posibilidades van mucho más allá del complejo mundo de los grandes 
volúmenes de información.  Este proyecto demuestra que la ejecución sobre 
mallas aplica para cualquier tipo de procesos para los cuales no se cuente 
con las capacidades tecnológicas adecuadas. 
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