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1 Introducción 

Actualmente, existe un gran número de aplicaciones que son ejecutadas en ambientes 

distribuidos y que requieren alto poder de procesamiento y manejar grandes 

volúmenes de información. Extensas colecciones de sistemas heterogéneos se 

interconectan para poder ofrecer una mejor opción para ejecutar aplicaciones de alta 

exigencia. Grid computing surge como una oportunidad, tanto técnica como de 

negocio, para poder usar y aprovechar al máximo los recursos dentro de sistemas 

distribuidos. Existen muchas características no funcionales que ofrece la infraestructura 

grid que da solución a gran parte de los problemas que se presentan con aplicaciones 

en ambientes cliente-servidor y distribuidos. [FERR2003] 

En primera instancia, existe la característica del aprovechamiento de los recursos. 

Dentro de un contexto distribuido, hay principalmente dos tipos de recursos: de 

almacenamiento, como por ejemplo los discos duros, y de procesamiento,  es decir, los 

elementos computacionales dentro de la red. No aprovechar los recursos significa, por 

ejemplo, que las aplicaciones pueden ejecutarse en una máquina con mucho trabajo y 

en otro lugar de la red podría existir una segunda máquina sin trabajo. Como 

consecuencia la aplicación se ejecuta lentamente en la primera máquina sin 

aprovechar el procesamiento de la segunda máquina. Similarmente, en el contexto de 

los datos, grandes volúmenes de archivos pueden parcialmente ser almacenados en un 

solo recurso desperdiciándose los espacios libres en otros recursos. [FOST2002] 

En segunda instancia, existe el concepto de balanceo de recursos. Buscar la mejor 

opción de cómputo para ejecutar una aplicación es importante porque de alguna 

manera se puede evitar la ejecución de aplicaciones en máquinas que tengan alta 

carga de trabajo. Es por ello que la tarea de balanceo es indispensable para garantizar 

el buen desempeño de las aplicaciones. Por otra parte, existe el concepto de los 

recursos virtuales con lo cual se busca ofrecer dinámicamente una serie de recursos 

para procesar o almacenar datos sin importar donde se ejecuten 

físicamente[FERR2003]. 

Las mallas de cómputo (grid) concebidas para la manipulación de datos, datagrid, es 

una alternativa que se centra en atacar la complejidad de procesar grandes cantidades 

de datos que se pueden encontrar dispersos geográficamente [EGEE2007A]. En el 

ámbito científico, las siguientes generaciones de exploraciones científicas requieren 

fácil acceso a los datos distribuidos que provienen de los experimentos que llevan a 
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cabo diferentes instituciones alrededor del mundo [EGEE2007B]. Para lo anterior, los 

datagrid han ayudado a las comunidades científicas a compartir los resultados de sus 

experimentos. 

Actualmente, algunas tecnologías permiten trabajar con un datagrid ofreciendo a los 

desarrolladores la posibilidad de crear aplicaciones orientadas a servicios para guardar 

y acceder datos [EDIN2007A]. Con este tipo de tecnologías, los aspectos de 

configuración y de administración hacen compleja en ciertos casos la labor de 

implementación e instalación de servicios en el grid, alejando a nuevos 

desarrolladores. Básicamente, en la implementación de servicios de negocio que usan 

el grid para acceder y actualizar datos, se tienen en cuenta ciertos aspectos. 

Un aspecto es la ubicación, es decir, saber exactamente donde se pueden guardar o 

consultar los datos requeridos por un servicio grid de negocio. Los servicios 

desarrollados, al momento de ser instalados, quedan muy acoplados a la tecnología y, 

por consiguiente, el aspecto de la ubicación queda muy ligado a su localización física. 

Como consecuencia, saber donde están los datos, si estos cambian de lugar con el 

tiempo, impone un esfuerzo para quien administra este tipo de servicios sobre el grid.  

La disponibilidad, en los datos y en los servicios de negocio, es un aspecto que los 

desarrolladores suelen atacar con el uso de réplicas. En el contexto de los datos es 

importante tener en cuenta, en procesos de actualización, cómo sincronizar las réplicas 

para garantizar la consistencia entre ellas. Por otra parte, en el contexto de los 

servicios de negocio, el desarrollador debe implementar un mecanismo que le permita 

replicar dichos servicios sobre el grid. Con este mecanismo, el desarrollador debe 

saber exactamente en cuáles nodos del grid debe instalar las réplicas del servicio para 

poder ubicar una de ellas en el momento de ejecución.  

Para garantizar el aspecto de desempeño en los servicios de negocio, los 

desarrolladores hacen uso de las réplicas. Esta utilización los lleva a implementar un 

mecanismo que les permita saber la carga de trabajo en cada nodo para decidir cual 

seleccionar.  

Para tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, el desarrollador debe 

asumir una serie de tareas que lo llevan a enfrentar diversos retos para instalar y usar 

datos y servicios de negocio en el grid. 

MAGOS, proyecto sobre el cual se enmarca este trabajo, se centra en facilitar que varias 

aplicaciones trabajen armónicamente dentro de un contexto grid. MAGOS se inscribe en 

el marco del proyecto ECOS-COLCIENCIAS “Desarrollo de una infraestructura de GRID 
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para cálculo y datos – código C07M02”. Dentro de este contexto, una aplicación esta 

compuesta por un conjunto de servicios de negocio los cuales se ejecutan en un 

ambiente con las siguientes características: heterogeneidad, autonomía y cooperación. 

Con la heterogeneidad se busca que las aplicaciones se comuniquen entre sí, sin 

importar el hardware, el sistema operativo o la fuente de datos que necesite para su 

funcionamiento. Con la autonomía, se quiere que las aplicaciones, y los servicios que la 

componen, se describan así mismas para que puedan instalarse en el grid bajo ciertas 

características y, una vez instaladas, puedan tomar ciertas decisiones a la hora de 

ejecutarse. Por último, la cooperación tiene como objetivo que las aplicaciones se 

ejecuten de una manera coordinada y conjunta.  

MAGOS esta dividido en tres grandes partes: MAGOS-WORKFLOW, nivel de orquestación de 

aplicaciones que permite que estas se  ejecuten como un workflow de negocio 

[CAÑO2007]. MAGOS-APPLICATION, nivel intermedio de aplicación que describe en 

términos de servicios la definición de una aplicación [CARD2007], y en un nivel base, 

MAGOS-SERVICE, capa de servicios que se encarga de instalar servicios en el grid y 

brindar disponibilidad a la hora de su ejecución.  

Debido a la diversidad de estudios e investigaciones sobre grid, se han creado 

estándares para unificar el desarrollo. Actualmente existe OGSA (Open Grid 

Architecture), desarrollado por the Global Grid Forum, el cual define una arquitectura 

abierta y estándar para el desarrollo de aplicaciones grid [GLOB2007A]. Globus Toolkit 

4.0 (GT4) es una plataforma que implementa los principales servicios definidos por 

OGSA. El presente trabajo hace uso de los servicios de GT4 e implementa, a un nivel 

más alto, una serie de servicios para lograr su propósito. 

1.1 El Proyecto Magos1 

MAGOS es una herramienta que facilita a desarrolladores de aplicaciones orientadas a 

servicios el uso de un datagrid, mediante un proceso basado en la descripción 

declarativa de requerimientos no funcionales. MAGOS simplifica al desarrollador los 

detalles de la infraestructura tecnológica, le permite utilizar aplicaciones ya instaladas 

y cooperar con terceros garantizando seguridad y confidencialidad. El aporte principal 

de MAGOS es facilitar los procesos de descripción, instalación, ubicación, replicación y 

                                           

1 Este capítulo puede ser similar en los trabajos [CAÑO2007] y [CARD2007]. 
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ejecución de aplicaciones que exponen servicios en un datagrid, de forma que respetan 

la heterogeneidad y autonomía de cada una de esas aplicaciones. 

MAGOS se fundamenta en una arquitectura multicapas, orientadas a lograr a realización 

de cada una de las tareas principales anteriormente descritas. En la figura 1.1 se 

presenta la arquitectura de MAGOS. La capa MAGOS-SERVICE se ocupa de las 

responsabilidades referentes a los requerimientos instalación, replicación y ubicación. 

La capa MAGOS-APPLICATION [CARD2007] se encarga de instalar aplicaciones sobre un 

grid, donde una aplicación está compuesta de uno o más servicios que cooperan entre 

sí. MAGOS-APPLICATION [CARD2007] tiene el conocimiento de cómo es su composición en 

términos de servicios y los da a conocer ofreciendo un catálogo con diversos filtros que 

permiten consultar las aplicaciones teniendo en cuenta el ámbito de la aplicación. Y por 

último, la capa MAGOS-WORKFLOW [CAÑO2007] quien se ocupa básicamente de permitir 

la orquestación y la cooperación entre aplicaciones autónomas, heterogéneas, grid-

enabled, instaladas por medio de MAGOS. 

 

Figura 1.1. Arquitectura general de MAGOS 
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En la arquitectura se identifican tres conceptos: la aplicación, quien expone una seria 

de operaciones que son dependientes de uno o más servicios grid de negocio. El 

servicio, quien expone una serie de operaciones, puede usar o no servicios de datos. Y 

por último, servicios de datos que son servicios de almacenamiento que permiten 

consultar y actualizar recursos de datos que pertenezcan a una fuente de datos en 

particular. 

Este trabajo presenta MAGOS-SERVICE, quien se ubica en la parte inferior de la figura 

1.1, como la base de la arquitectura de MAGOS. Esta capa se ocupa básicamente de 

instalar servicios sobre el grid de forma independiente de otros servicios y siguiendo su 

descripción no funcional, garantizando la asignación de recursos, y que al momento de 

localizarlos se puedan tomar decisiones importantes que podrán influir en su 

desempeño y disponibilidad. 

El propósito de este trabajo es poder brindar la infraestructura para facilitar la 

instalación de fuentes de datos y servicios grid, de tal manera que permita, en otro 

instante, poder localizarlos y usarlos bajo la arquitectura global planteada, parte 

inferior de la figura 1.1, y bajo unos requerimientos de tecnología específicos para el 

proyecto. Dentro de estos requerimientos se encuentra el Globus Toolkit 4 (GT4), que 

es un middleware para grid que permite compartir poder computacional y recursos. Es 

desarrollado por el Globus Alliance. Para mayor información sobre GT4 [GLOB2007B]. 

También se tiene como requerimiento el uso de OGSA-DAI [EDIN2007B]. Este es un 

middleware de acceso a datos que funciona sobre GT4. Para mayor información sobre 

OGSA-DAI. 

1.2 Descripción del Problema 

El desarrollador, dentro del contexto grid, se enfrenta a una serie de retos cuando 

quiere ubicar recursos para instalar y usar servicios, y por otra parte, para crear, 

consultar y actualizar datos en el grid. Los retos a resolver en Magos-Service, son en 

concreto, los siguientes: 

• Lograr la instalación de servicios grid de manera desacoplada de la ubicación 

teniendo en cuenta requerimientos no funcionales de disponibilidad y 

transparencia de localización. 

• Garantizar desempeño y disponibilidad en los servicios grid, y disponibilidad en 

los servicios de datos mediante estrategias de balanceo de carga y replicación. 

Además, si un servicio grid usa una fuente de datos, es necesario garantizar la 
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dependencia entre los dos teniendo en cuenta la disponibilidad de la fuente de 

datos en un momento dado y asegurando la ubicación del servicio de datos 

cuando el servicio grid lo requiera en tiempo de ejecución. 

• Reducir el nivel de acoplamiento con las tecnologías de OGSA-DAI y GT4. El 

propósito es poder simplificar el desarrollo de servicios clientes, que interactúen 

con estas tecnologías, para solucionar problemas no funcionales. 

Adicionalmente, este bajo acoplamiento ayudaría a proteger a los servicios grid 

del cliente de posibles futuros cambios en algunos servicios de OGSA-DAI y/o 

GT4. 

Entre las plataformas sobre la que se construyó MAGOS-SERVICE está Globus toolkit 4.0 

(GT4) la cual es una plataforma que implementa los principales servicios definidos por 

OGSA. La gran mayoría de los servicios de globus son implementados usando el 

estándar WSRF. Básicamente, los servicios de GT4 se encargan de: monitoreo de 

recursos, servicios de descubrimiento, ejecución de trabajos, seguridad y manejo de 

datos [SOTO2005A]. Para lograr esto, GT4 tiene una serie de componentes 

categorizados en 5 familias: [SOTO2005A] 

• Entorno de ejecución, que provee un conjunto de librerías y herramientas 

necesarias para ejecutar servicios Web y programas standalone. 

• Seguridad: componentes que garantizan comunicaciones seguras. 

• Manejo de datos: permite administrar grandes conjuntos de datos. 

• Servicios de información: componentes de monitoreo y descubrimiento de 

recursos dentro de una organización virtual.  

• Control de ejecución: componentes que se encargan iniciar, monitorear, 

administrar, programar y coordinar programas ejecutables llamados tareas 

(jobs). 

OGSA-DAI es middleware que da un soporte para el acceso e integración de datos 

provenientes de fuentes separadas sobre un grid. Soporta la exposición de recursos de 

datos, tales como bases de datos relacionales o xml . Para lograr esto, OGSA-DAI se 

apoya en una serie de componentes para consultar, transformar y entregar datos de 

diferentes formas. Los servicios Web de OGSA-DAI ofrecen servicios de integración de 

datos a los clientes. El software base de OGSA-DAI no provee funcionalidad para la 
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replicación de datos aunque se podría implementar sobre los servicios de OGSA-DAI un 

nivel mas arriba que satisfaga dicha preocupación. [EDIN2007B] 

Con base a los retos existentes y las tecnologías mencionadas anteriormente surgen 

una serie de aspectos relevantes para tener en cuenta, cuando los desarrolladores se 

enfrentan con la implementación de servicios grid de negocio que usan o no recursos 

de datos y que deban cumplir con ciertos requerimientos no funcionales. Estos 

aspectos son los siguientes:  

� Disponibilidad: este aspecto va muy ligado a que un servicio, instalado con un 

cierto número de réplicas, pueda seleccionarse una entre ellas. Si el servicio 

grid no está disponible desde un nodo, entonces otro nodo que si este 

disponible podrá ser usado. En este aspecto se debe tener en cuenta, 

previamente, los requerimientos de computo que exija el servicio grid para 

poder encontrar los nodos apropiados para poder instalarlo. Adicionalmente, se 

deben guardar las ubicaciones encontradas para su posterior uso. 

� Carga de procesamiento en ejecución: una vez se encuentren disponibles varias 

réplicas de un mismo servicio grid es importante saber que y cómo consultar 

información útil en cada nodo para seleccionar uno que demuestre el mejor 

desempeño a la hora de localizar un servicio. 

� Réplica de datos: cuando se quiere garantizar una disponibilidad a nivel de 

datos, es necesario saber que recursos de datos están disponibles en el grid 

para guardar dichos datos con sus respectivas réplicas. Este aspecto implica 

tener en cuenta las características de la fuente de datos, ya que me permitirá 

saber si en el grid se puede o no guardar dichos datos. Otra implicación al tener 

réplicas de datos es que si alguna de ellas es actualizada se debe garantizar la 

consistencia mediante algún mecanismo de sincronización. 

� Ubicación / localización: es uno de los aspectos más importante ya que me 

indica donde encontrar los servicios grid y los datos para poder usarlos. 

Garantizar la transparencia de acceso en este aspecto implica saber donde se 

instalaron en el grid y como puede cambiar la ubicación de un servicio replicado 

cuando su disponibilidad y desempeño varían con el tiempo. 

� Posibilidades de uso y extensión: este aspecto hace referencia a que tan útil 

puede ser una solución para atacar un problema no funcional y que sirva para 

cualquier tipo de servicio grid de negocio bajo ciertas condiciones. Por otra 
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parte, en el ámbito de los datos se puede garantizar el soporte de datos 

heterogéneos por parte de una solución mediante la extensibilidad. Por 

ejemplo, un mecanismo para crear datos replicados y sincronizarlos puede ser 

útil para un determinado tipo de fuente de datos pero si se necesita hacer lo 

mismo para otro tipo es necesario extenderlo de una manera que no requiera 

mayor esfuerzo. 

1.3 Objetivos 

El propósito final de MAGOS-SERVICE es proponer una infraestructura a nivel de servicios 

que se enfoque en poder describir, instalar y localizar los servicios grid y datos sobre 

un grid de una manera desacoplada de la ubicación y aprovechando el conocimiento 

existente dentro de la comunidad grid. Como objetivos específicos se encuentran:  

• Proveer un lenguaje declarativo que permita describir servicios grid y fuentes 

de datos para indicar requerimientos no funcionales de procesamiento y/o datos 

que garanticen la disponibilidad de los recursos en el momento de instalación y 

la disponibilidad de los servicios grid y datos cuando sean usados. 

• Construir una infraestructura que permita instalar servicios en el grid de una 

manera desacoplada de la ubicación, garantizando en este aspecto la 

transparencia de localización.  

• Asegurar dentro de la infraestructura de nivel de servicio una serie de 

componentes que garanticen, durante la etapa de ejecución, disponibilidad y 

desempeño en servicios grid, y disponibilidad en fuentes de datos. Para lo 

anterior, se tendrá en cuenta la definición de los requerimientos no funcionales 

de cada servicio cuando fue instalado y la dependencia, si existe, de un servicio 

grid y una fuente de datos. 

El presente documento esta organizado de la siguiente forma, luego de la introducción: 

primero se presenta el estado del arte. Segundo, se muestra un capítulo que explica la 

estrategia de solución junto con la arquitectura. Luego, se complementa con la 

descripción de los escenarios de los procesos más importantes dentro de MAGOS-

SERVICE, y finaliza el diseño general con el diagrama de componentes. Más delante, se 

profundiza en un diseño detallado mediante la explicación de diagramas de clases y 

diagramas de secuencia. Luego, aparece el capítulo de implementación y pruebas, y  

por último, las conclusiones y trabajos futuro. 
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2 Estado del Arte 

En este capítulo se exponen una serie de trabajos los cuales están divididos en dos 

grupos: primero, los trabajos que pertenecen a proyectos que son similares en algunos 

aspectos a MAGOS-SERVICE y segundo, proyectos de tecnología a nivel de 

infraestructura. 

2.1 Proyectos similares 

2.1.1 caBIG - Cancer Biomedical Informatics Grid [OSTE2006] 

caBIG es un grid que conecta individuos e instituciones para permitir compartir datos y 

herramientas, creando una red mundial de investigación del cáncer. La meta es 

apresurar la entrega de aproximaciones innovadores para la prevención y el 

tratamiento del cáncer. La infraestructura y las herramientas creadas por caBIG 

también tienen gran utilidad para el uso general fuera de la comunidad del cáncer. 

caBIG está siendo organizando bajo la dirección del centro del instituto nacional del 

cáncer para Bioinformáticos. El esfuerzo de caBIG es orientado al uso de la 

infraestructura de OGSA-DAI para ayudar a crear una grid de datos biomédica 

fuertemente tipada. Este grid de datos ha sido llamado caGrid y ayuda a exponer 

conjuntos de datos existentes y nuevos como recursos de datos en el grid. 

En la figura 2.1 se muestra una vista general de la infraestructura de caGrid. caGrid 

esta orientado a dar soporte a requerimientos científicos basándose en los casos de 

uso provenientes de la comunidad científica del cáncer. Como característica principal, 

caGrid presenta una vista orientada a objetos sobre los datos mediante el uso de tipos 

de datos que son muy bien definidos y registrados en un repositorio. Estos tipos de 

datos son definidos por medio de Schemas y son descritos con UML y ontologías 

semánticas.  

Además de ser una arquitectura orientada a servicios, caGrid es orientada a metadatos 

e implementa virtualización para exponer objetos en vez de sistemas manejadores de 

bases de datos relacionales. Dichos objetos son definidos en UML, como se mencionó 

anteriormente, y son convertidos en componentes los cuales son registrados en un 

repositorio estándar de datos llamado caDSR (Cancer Data Standards Repository). 

Todos los datos en caGrid que viajan entre servicios, y entre clientes y servicios, lo 

hacen como documentos xml  conformes a una serie de esquemas muy bien definidos 
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que se encuentran almacenados en GME (Global Model Exchange). Tanto para las 

consultas de datos como para la instalación y el descubrimiento de servicios caGrid 

provee aplicaciones con interfaces de usuario graficas y web para que los 

investigadores puedan interactuar de una forma amigable con el contenido del grid.  

 

 

Figura 2.1. Vista global de caGrid [NATI2005] 

 

caGrid es pertinente estudiarlo porque este proyecto trabaja con un grid de datos 

donde abstraen las fuentes de datos a objetos. Estos objetos son definidos dentro de 

una serie de tipos descritos en archivos schema, que tiene como finalidad estandarizar 

y facilitar el descubrimiento de datos sobre el grid.  

En MAGOS-SERVICE, la instalación de servicios grid de negocio tiene una serie de 

características que lo diferencian de caGrid. Por ejemplo, caGrid usa a Introduce 

[HAST2007], un ambiente de desarrollo que permite automatizar la instalación de 

servicios, en tiempo de diseño. Por otra parte, MAGOS-SERVICE, en tiempo de ejecución, 

puede instalar servicios grid dinámicamente, ubicando los recursos necesarios 

basándose en la descripción de dichos servicios. Según lo anterior, con caGrid debo 

saber la ubicación física de los servicios, en el momento de instalación, mientras que 

MAGOS-SERVICE dinámicamente se encarga de evaluar donde se instalarán los servicios 

en el grid. 
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2.1.2 Storage Resource Manager (SRM) [SHOS2004] 

SRM son componentes middleware que administran los recursos de almacenamiento en 

el grid brindando lo siguiente aspectos:  

• Acceso uniforme a almacenamientos heterogéneos. 

• Protocolos de negociación. 

• Acceso a tipos de almacenamiento permanente y temporal. 

• Reserva dinámica de espacio y archivos para el uso de datos. 

• Servicios de transferencia confiables. 

SRM soporta protocolos de negociación y mecanismo de replicación confiable. La 

especificación de SRM estandariza las interfaces permitiendo acceso heterogéneo a 

elementos de almacenamiento. Estas interfaces están constituidas en cinco grupos de 

funciones: administración de espacio, transferencia de datos, estado de la solicitud, 

funciones de directorio, funciones de permisos y funciones de descubrimiento. En la 

figura 2.2 se muestra vista de SRM frente al panorama donde aplicaciones de usuario 

necesitan acceder a una gran variedad de tipo de sistemas de almacenamiento 

procedentes de diferentes instituciones dentro del contexto científico. 

 

 

Figura 2.2. Acceso uniforme vía SRM [PETR2004] 
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SRM es pertinente tenerlo en cuenta porque provee una forma para compartir datos en 

el grid. Para ello, soluciona el aspecto de la heterogeneidad entre sistemas de 

almacenamiento y brinda un mecanismo para la reserva de espacio para lograr 

disponibilidad de dichos sistemas que habitan en el grid. También, SRM provee un 

sistema de replicación de archivos para garantizar la disponibilidad de los datos en el 

momento que se quieran consultar.  

En MAGOS-SERVICE, la complejidad en el manejo de réplicas surge cuando alguna de 

ellas se actualiza y luego necesiten ser sincronizadas. SRM usa la replicación de 

archivos para mejorar la disponibilidad en las consultas sobre sistemas de 

almacenamiento heterogéneos. Debido a los volúmenes de datos tan grandes que se 

manejan en SRM y al uso de ellos (estudios de resultados científicos), no se llevan a 

cabo actualizaciones sobre dichos datos y, por consiguiente, no hay sincronizaciones.  

2.1.3 Storage Resource Broker (SRB) [SILV2006] 

SRB es middleware que provee una interfase para conectar fuentes de datos 

heterogéneas. SRB está diseñado para construir un grid de datos y acceder a 

conjuntos de datos replicados dispersos geográficamente. En resumen, SRB es un 

sistema de archivos distribuidos diseñado para administrar datos en un ambiente grid 

ofreciendo lo siguiente: replicación transparente, sincronización de datos, 

características de almacenamiento heterogéneo, movimiento de datos agregados, 

control de versiones y administración de datos particionados. SRB tiene tres capas que 

son las siguientes: cliente, catalogo de metadatos (MCAT) y los agentes. En la figura 

2.3 se muestra una vista simplificada de la arquitectura de SRB.  

MCAT es un elemento muy importante dentro del funcionamiento de SRB, y  es una 

base de datos que hace seguimiento de los espacios de nombres y el mapeo de objetos 

de datos a recursos de almacenamiento. MCAT es usado para determinar donde se 

encuentran los objetos de datos como también los atributos del archivo, los 

metadatos, listas de control de acceso, información de los recursos de almacenamiento 

y los datos de usuario.  

Un concepto importante en SRB son las colecciones. Una colección es un objeto, que 

contienen otras colecciones u otros objetos de datos, que es usado para organizar 

datos dentro de una jerarquía lógica que sea fácilmente accesible y entendible por los 

usuarios. El mapeo entre objetos de datos y el almacenamiento físico es dado a través 

de recursos. Existen tres tipos de recursos: primero, recursos físicos que representan 
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los lugares donde los objetos de datos son físicamente guardados. Segundo, los 

recursos lógicos son usados para agrupar uno o más recursos físicos haciendo 

transparente donde los datos son guardados. Tercero, los recursos cluster habilita la 

administración eficiente de los sistemas de archivos. 

 

 

Figura 2.3. Vista simplificada de SRB [CAO2005] 

 

Es pertinente estudiarlo porque provee la funcionalidad para guardar, organizar 

jerárquicamente, y consultar datos en recursos heterogéneos de almacenamiento 

distribuido. Proporciona transparencia de localización y a pesar de estar basado en 

sistemas de ficheros ofrece funcionalidades para acceder a datos almacenados en 

bases de datos.  

En MAGO-SERVICE, el manejo de datos se hace a través de OGSA-DAI. SRB para acceder 

y descubrir datos usa librerías de software de alto nivel mientras que OGSA-DAI 

provee interfaces basadas en el estándar de servicio Web para hacer estas funciones. 

Este estándar, usado comúnmente en arquitecturas orientadas a servicios, provee una 

menor curva de aprendizaje frente a librerías de software propietarias que se quieran 

usar en el contexto de servicios. Adicionalmente, SRB no provee un mecanismo 

extensible para transformar datos, mientras que OGSA-DAI si provee dicha facilidad 

[MATT2006]. 

2.1.4 Transaction-based Grid Data Replication [CHEN2007] 

Transaction-based Grid Data Replication plantea una solución para la replicación de 

bases de datos en un ambiente de red altamente distribuido e intensivo en datos. En la 

figura 2.4 se muestra la arquitectura propuesta por Transaction-based Grid Data 

Replication. En esta aproximación, una herramienta poderosa para la entrega de datos 

en el grid transfiere un gran bloque inicial de datos. Después de esto, un API de alto 
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nivel permite mecanismos de alto nivel para la replicación de bases de datos 

relacionales con el propósito de sincronizar algunos cambios. Esta solución extiende 

OGSA-DAI adicionando actividades para controlar el flujo de datos entre recursos de 

datos relacionales. De esa forma soportan la sincronía de grandes volúmenes de datos 

para mantener la consistencia en un ambiente grid. 

 

Figura 2.4. Arquitectura para Transaction-based Grid Data Replication [CHEN2007] 

 

Transaction-based Grid Data Replication es pertinente tenerlo en cuenta porque 

propone una arquitectura, dentro del contexto grid, para manejar la replicación en 

bases de datos relacionales.  

Transaction-based Grid Data Replication se centra en el aspecto de la administración 

de réplicas de datos usando la tecnología de OGSA-DAI para crear y configurar las 

réplicas y monitorear su consistencia. Por otra parte, es extensible porque proponen el 

uso de actividades de alto nivel que aprovechen las habilidades de OGSA-DAI para 

crear workflows de datos. En cuanto a la posibilidad de uso, existe muy poca 

información acerca de la solución. En la presentación explican la arquitectura pero 

hacen énfasis en que la librería cliente se encuentra en desarrollo. 

2.1.5 Replica synchronization based on OGSA-DAI services [CIGL2007] 

El Instituto de Informática, Academia de Ciencias, de Eslovaquia desarrolla un trabajo 

que describe una arquitectura para resolver la necesidad de replicación de los datos en 

el grid. La solución, la cual es mostrada en la figura 2.5, plantea un servicio para la 

actualización sobre las réplicas de datos llamado RUPAGATION (Replica Update 

Propagation Service) quien usa a OGSA-DAI  como ambiente  operacional básico. Este 

servicio se construye como un conjunto de módulos que son conectados a los servicios 
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de datos de OGSA-DAI. El servicio RUPAGATION implementa un servicio de 

consistencia de datos basado en un modelo de actualización sobre una copia primaria 

llamado PCUM (Primary Copy Update Model). Este modelo tiene las siguientes 

características: 

• Una de las réplicas es marcada como copia primaria. A las réplicas no primarias 

solo le son permitidas las operaciones de lectura. 

• Las operaciones de actualización son únicamente aplicadas a la réplica primaria 

y los cambios realizados en la copia primaria son propagados y aplicados a las 

demás réplicas. 

 

Figura 2.5. Arquitectura para Replica synchronization based on OGSA-DAI services 
[CIGL2007] 

 

RUPAGATION es pertinente entenderlo porque resuelve la necesidad actualizar y 

sincronizar réplicas de datos usando la tecnología orienta a servicios de OGSA-DAI.   

RUPAGATION propone una serie de módulos sobre OGSA-DAI para garantizar la 

consistencia entre las réplicas de datos y para soportar recursos de datos 

heterogéneos. En cuanto a la disponibilidad, RUPAGATION es conveniente para 

aplicaciones que realizan gran cantidad de peticiones de solo lectura y pocas peticiones 

para ejecutar operaciones de actualización. Lo anterior se debe tener en cuenta porque 

RUPAGATION guarda cada una de las operaciones de actualización en un archivo log. 

Por otra parte, esta propuesta solo se centra en servicios de datos, por ello no propone 

replicar servicios grid de negocio como lo ofrece Magos-Service. En cuanto a las 

posibilidades de uso no se encontró enlaces para ver detalles de implementación o 

descargas. 
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2.1.6 WS-Replication Framework [SALA2006] 

Es un framework que provee replicación activa de servicios web. Está compuesto por: 

• Un componente de instalación. 

• Un componente ws-multicast: que se encarga de lograr una capa de multicast 

basada en mensajes soap. 

• Y un despachador de servicios web. 

El framework permite la instalación de un servicio web en un conjunto de sitios para 

aumentar su disponibilidad. Una de las características de ws-replication es que la 

replicación se basa es la autonomía de los servicios web y exclusivamente usando 

mensajes SOAP para la interacción a través de los sitios. El componente ws-multicast 

es uno de los mas importantes que puede ser usado como un componente standalone 

para llevar a cabo multicast confiables en una configuración de un servicio web.  

 

Figura 2.6. Vista global del ws-replication [SALA2006] 

 

Internamente ws-replication toma precaución cuando el despliegue de los servicios 

web en un conjunto de sitios. De manera transparente transforma la invocación de un 

web service en un mensaje multicast que replica la invocación a todos los sitios y 

espera por una mayoría o todas las respuestas para, finalmente, entregarle un solo 

resultado al cliente. En la figura 2.6 se muestra un ejemplo de cómo funcionaria el 

framework ante una invocación de un servicio web. En la figura vemos que un servicio 
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web está replicado en dos partes. Un Cliente invoca el  servicio web. Internamente el 

servicio web es interceptado por el framework a través de un proxy. Luego se efectúa 

una invocación multicast hacia todas las réplicas y finalmente el servicio web es 

ejecutado en cada réplica. 

WS-Replication es pertinente tenerlo en cuenta porque proponen una plataforma para 

proveer una alta disponibilidad de servicios web mediante un mecanismo de replicación 

activa. Pero en cuanto a la posibilidad de uso, WS-Replication está orientado 

únicamente a servicios web lo cual lo imposibilita para ser usado en un ambiente grid 

donde los servicios web son con estado.  

En MAGOS-SERVICE es útil una replicación pasiva [OSRA2006] en lugar de una 

replicación activa. Dentro del contexto de los datos replicados en el grid, en una 

replicación pasiva se espera que al terminar la actualización de una réplica de datos se 

actualicen las demás. Esto garantiza reducir el tráfico de red en caso de presentarse 

inicialmente un problema con la actualización de la réplica principal, mientras que en 

una replicación activa podría acentuarse este problema porque se efectúa una 

invocación multicast. 

2.1.7 RLS [GLOB2007C] 

El servicio de localización de réplicas (RLS) es un componente con servicios de 

administración de datos para ambientes grid. RLS se usa como una herramienta que 

proporciona un mecanismo para mantener el rastro de una o más copias (réplicas) de 

archivos en un ambiente grid. Los usuarios o servicios cliente registran los archivos en 

RLS, cuando son creados, e igualmente  pueden hacer consultas sobre los servidores 

RLS para encontrar la ubicación física de dichos archivos. Por otra parte, RLS se puede 

usar como un registro distribuido, es decir, que este puede consistir de múltiples 

servidores en diferentes sitios. Como consecuencia de tener distribuido el registro RLS, 

se puede aumentar la escalabilidad de todo el sistema y almacenar más mappings  de 

los que se pudiesen almacenar en un único y centralizado catálogo.  

Existen dos términos en RLS:  

• Un nombre de archivo lógico, el cual es un identificador único para el contenido 

de un archivo. 

• Y un nombre de archivo físico, el cual indica la ubicación de una copia en un 

sistema de almacenamiento.  
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Figura 2.7. Diagrama de clases del proyecto [GLOB2007C] 

 

Los anteriores términos son ilustrados en la figura 2.7, la tarea de RLS es mantener 

asociaciones, o mappings, entre los nombres lógicos de un archivo y uno o más 

nombres físicos de las réplicas. Un usuario puede proporcionar el nombre lógico de un 

archivo a un servidor RLS y consultar todos los nombres físicos registrados para cada 

una de las réplicas del archivo. Adicionalmente, el usuario puede también consultar en 

un servidor RLS una asociación entre un nombre lógico de archivo con una localización 

física en particular.  

El diseño de RLS esta compuesto por dos servidores: Local Replica Catalog (LRC)  y el 

Replica Location Index (RLI). RLC es un catalogo que almacena los mapeos entre los 

nombres lógicos de ficheros y las localizaciones físicas de las réplicas de un fichero 

dado. Si la cantidad de ficheros con sus réplicas aumentan considerablemente puede 

ser necesario tener otro mecanismo que permita optimizar las consultas sobre los 

catálogos de réplicas locales. Como consecuencia aparece RLI, quien almacena la 

asociación entre nombres lógicos y los catálogos que tengan información para ese 

nombre lógico. En la figura 2.8 se muestra un ejemplo de cómo podría distribuirse una 

serie de RLI’s con sus respectivos catálogos.  

 

 

Figura 2.8. Diagrama de clases del proyecto [GLOB2007C] 



25 

RLS es pertinente estudiarlo porque implementa un mecanismo que permite 

administrar las réplicas de un archivo dentro del grid. 

RLS garantiza la localización de las réplicas de un archivo mediante el uso de catálogos 

los cuales guardan el mapeo entre el nombre lógico y físico del archivo. Por otra parte, 

RLS garantiza la disponibilidad por medio una estructura de índices donde asocia los 

nombres lógicos con los servidores de RLS existentes en el grid reduciendo la latencia 

de acceso a datos y aumentando la escalabilidad de las aplicaciones cliente 

distribuidas. RLS únicamente administra las réplicas de datos a nivel de ficheros y no a 

nivel de bases de datos relacionales como lo contempla MAGOS-SERVICE.  

2.1.8 LIGO [LIGO2007] 

Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO)  es un experimento 

dedicado a la detección de ondas gravitacionales cósmicas y a darle calidad a estas 

ondas para la investigación científica. Para ello, LIGO tiene dos instalaciones 

extensamente separadas dentro de los Estados Unidos - una en Hanford Washington y 

la otra en Livingston, Luisiana – funcionando conjuntamente como si fueran un solo 

observatorio.  

Este proyecto usa dentro de su infraestructura el componente de localización de 

réplicas (RLS). Como se mencionó anteriormente, los científicos de LIGO tienen 

instrumentos en dos sitios que son diseñados para detectar la existencia de ondas 

gravitacionales. Durante la ejecución de experimentos científicos, cada sitio del 

instrumento de LIGO produce millones de ficheros de datos. Los científicos en ocho 

sitios distintos desean copiar estos grandes conjuntos de  datos a sus sistemas de 

almacenamiento local de modo que puedan llevar a cabo análisis científicos sobre los 

datos. Por lo anterior, cada fichero de datos de LIGO se puede replicar en hasta diez 

localizaciones físicas en el grid. LIGO distribuye los servidores de RLS en cada sitio 

para colocar mappings locales y para recoger la información sobre los mappings en 

otros sitios de LIGO. Para buscar una copia de un fichero de datos, un científico solicita 

el archivo desde el sistema manejador de datos de LIGO llamado replicador de datos 

ligeros (LDR). LDR consulta a RLS para descubrir si hay una copia local del archivo; si 

no, RLS le dice a LDR donde se encuentra el archivo en el grid. Luego, el replicador 

genera una petición para copiar el archivo al sistema de almacenamiento local y coloca 

la nueva copia en el servidor RLS.  
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LIGO es pertinente tenerlo en cuenta ya que usa RLS en su ambiente de producción 

para administrar las réplicas de un archivo que necesitan ser localizadas por los 

científicos para sus investigaciones. Actualmente, LIGO registra mapeos de grandes 

cantidades de archivos, es decir, tiene un registro entre más de 3 millones de nombres 

lógicos y 30 millones de localizaciones físicas.  

LIGO, al igual que RLS, está orientado a manejar réplicas de datos como ficheros y no 

con datos de fuentes relacionales como lo contemple MAGOS-SERVICE. 

2.2 Tecnologías de infraestructura 

2.2.1 Globus Toolkit (GT4) [SOTO2005A] 

Globus toolkit 4.0 es una plataforma que implementa los principales servicios definidos 

por OGSA. La gran mayoría de los servicios de globus son implementados usando el 

estándar WSRF. GT4 provee una serie de funcionalidades agrupadas por componentes, 

los cuales se muestran en la figura 2.9. 

2.2.1.1 Seguridad:  

Componentes que garantizan comunicaciones seguras.  

GSI  (Grid Security Infraestructure): este componente provee cuatro funciones 

básicas, protección de mensajes, autenticación, delegación y autorización. Se basa en 

cuatro estándares:  

• TLS(a nivel de transporte) o ws-SecureConversation (a nivel de mensajes). 

• X.509 End Entity Certificates (usuario – contraseña para la autenticación). 

• X.509 proxy certificates y WS-TRUST para la delegación. 

• SAML para la autorización. 

Los servicios dentro de este componte ofrecen lo siguiente: la autenticación que 

controla el acceso a servicios y recursos permitiendo el uso de operaciones sobre 

dichos servicios. La delegación es un servicio que se encarga de asignar credenciales a 

un contenedor. El servicio de autorización comunitaria (CAS) el cual permite 

administrar políticas en organizaciones virtuales sobre sus recursos. 
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Figura 2.9.  Arquitectura de GT4 [SOTO2005A] 

 

2.2.1.2 Manejo de datos 

Provee una serie de componentes con servicios de descubrimiento, transferencia y 

acceso a grandes bancos de datos. Estos componentes son: 

• GridFTP: cliente y servidor optimizado para transferencia de grandes cantidades 

de datos. 

• Reliable File Transfer (RFT): servicios de transferencia confiable, a prueba de 

interrupciones. 

2.2.1.3 Control de ejecución 

Componentes que se encargan iniciar, monitorear, administrar, programar y coordinar 

programas ejecutables llamados tareas (jobs). Con GT4 el componente más 

importante es WS-GRAM. Este componente se encarga básicamente de proveer 

interfaces uniformes para enviar y controlar tareas sobre elementos de cómputo 

heterogéneos sobre un grid. 

2.2.1.4 Servicios de información 

Componentes de monitoreo y descubrimiento de recursos en el grid. GT4 provee una 

implementación para publicar, localizar y suscribirse a información. 
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• Globus Index Service: es un punto de recolección  de información de estado de 

otros servicios sobre el grid permitiendo a los usuarios descubrir servicios que 

ingresan y salen dinámicamente sobre el grid. 

• Globus Trigger Service: es un servicio que monitorea las propiedades del 

recurso y, cuando preconfigurados patrones son encontrados, se disparan 

acciones. 

En lo referente al problema que soluciona este trabajo, gt4 es una herramienta 

indispensable sobre la cual se construirán los servicios de la infraestructura del nivel de 

servicios. Una de las partes es la instalación de los servicios. Los servicios vienen 

empaquetados en archivos GAR que pueden variar en su tamaño. Un componente que 

permite la transferencia de grandes archivos es el gridftp, que para el caso de la 

instalación de servicios, es apropiado para garantizar la transferencia de archivos tipo 

GAR. 

Por otra parte, los servicios web en gt4 son con estado. Estos usan un recurso 

asociado que están dentro del  estándar WSRF. Existen recursos persistentes, ya sean 

sobre una base de datos xml  o relacional, que permiten mantener el estado a través 

del  tiempo. Por ejemplo la información de una tabla de la base de datos puede estar 

enlazada a las propiedades de un recurso y mediante las operaciones de consulta y 

actualización definidos dentro del servicio web asociado al recurso podría modificar los 

datos de la fuente. Para el presente problema es útil recursos persistentes para 

mantener el estado de los servicios en ejecución pero no para persistir los datos de los 

servicios de negocio. 

2.2.2 OGSA-DAI [EDIN2007B] 

Es un middleware que permite a los recursos de datos, tales como bases de datos 

relacionales y xml , ser accedidos por medio de servicios Web. 

• Un servicio Web de OGSA-DAI permite que los datos sean consultados, 

actualizados, transformados y entregados.  

• Los datos pueden ser transformados, comprimidos y descomprimidos (Zip y 

GZip).  

• Lo datos pueden ser entregados a clientes, otros servicios de OGSA-DAI, url’s, 

servidores ftp, servidores GridFTP o archivos.  
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• La información de los recursos de datos expuestos por un servicio Web de 

OGSA-DAI y la funcionalidad soportada por el servicio puede ser accedida por 

los clientes. 

En la figura 2.10, se muestra la arquitectura de OGSA-DAI, la cual esta dividida en 4 

niveles y a continuación se describen cada uno de ellos. 

 

Figura 2.10.  Arquitectura de OGSA-DAI [EDIN2007D] 

 

• La capa de datos, se compone de recursos de datos que son expuestos vía 

OGSA-DAI. Dichos recursos pueden ser bases de datos relaciones, xml  o 

archivos. 

• Interfaz de lógica de negocio: interfaz que permite que la información se 

transmita en amabas direcciones entre la capa de datos y la capa de negocio 

por medio del data resource accesor quien controla el acceso a los recursos de 

datos. 

• Lógica de negocio: se encarga de encapsular la funcionalidad principal en 

OGSA-DAI mediante unos componentes llamados data service resources. Las 

responsabilidades de los data service resources son : 

• Ejecución de los perform documents: los perform documents son las acciones, 

llamadas actividades, que se encargan de hacer consultas, transformaciones y 

entrega de datos. 

• Generación de documentos de respuesta. 
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• Acceso al recurso de datos. 

• Funcionalidad de transporte de datos. 

• Manejo de sesiones. 

• Administración de propiedades. 

• Interfaz entre capa de negocio y presentación: permite que la comunicación se 

transmita en ambos sentidos entre las capas de negocio y presentación. 

• Capa de presentación: encapsula la lógica requerida para exponer servicios de 

recursos de datos como servicios Web basados en la especificación WSRF. 

• Capa cliente: la cual hace uso de los servicios de datos. 

OGSA-DAI brinda la infraestructura para ofrecer servicios de almacenamiento. Se 

aprovecha la funcionalidad sobre OGSA-DAI al crear servicios de alto nivel, es decir, 

una capa arriba de OGSA-DAI para dar soporte a requerimientos no funcionales como 

la replicación. 

2.2.3 OGSA-DAI-DQP [EDIN2007C] 

Es una middleware, extensión de OGSA-DAI, que provee soporte para consultas 

distribuidas en paralelo sobre servicios de datos. Es orientado a servicio porque ofrece 

su funcionalidad como un servicio y usa un conjunto de servicios para ejecutar 

consultas. 

Osadai-DQP se compone de dos partes: 

• El coordinador: también llamado Grid Distributed Query, de acuerdo a la 

información del recurso de cómputo, compila, optimiza, particiona y programa 

un plan de ejecución de consultas distribuidas sobre los nodos del grid.  

• El evaluador: es usado por el coordinador para ejecutar los planes de  ejecución 

de las consultas distribuidas. Un conjunto de evaluadores participando en una 

consulta forman un árbol a través del cual los datos fluyen desde las hojas, los 

cuales interactúan con servicios de datos grid, subiendo por el árbol hasta 

alcanzar su destino. 

OGSA-DAI-DQP  solo se enfoca en la procesamiento de consulta sobre diferentes 

fuentes pero no hace inserciones, modificaciones y borrado de datos sobre dichas 

fuentes.  
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Es útil si se efectúan directamente las consultas sobre los datos del grid. Pero el 

presente trabajo instala el servicio, busca la mejor opción de ejecución y finalmente es 

el servicio de negocio, como tal, quien invoca, fuera del alcance del middleware, los 

servicios de datos para efectuar las consultas. Puede incrementarse la complejidad de 

las consultas al tratar de interceptarlas y redirigirlas a OGSA-DAI-DQP,  lo cual, al final 

de cuentas, lo acoplaría a la tecnología de DQP. 

2.2.4 The Community Scheduler Framework (CSF) [SMIT2003] 

Es un conjunto de módulos que pueden ser ensamblados para crear metaplanificadores 

que acepten solicitudes de tareas y las ejecute usando la disponibilidad de los servicios 

de cómputo existentes en el grid. El principal servicio que provee esta implementación 

es la reservación de servicios, ya que permite a los usuarios finales, figura 2.11, o un 

job service reservar recursos bajo el control de un manejador de recursos para 

garantizar su disponibilidad para ejecutar una tarea. Este servicio permite reservación 

para cualquier tipo de recursos y las reservaciones pueden ser especificas, 

concediendo acceso desde una cierta hora, o mas generales, donde se indiquen el 

número de cpu’s necesarias para la ejecución de la tarea. Una vez la reservación es 

hecha un job service envía la tarea a un manejador de recursos que esta asociada a 

una reservación asignada. 

 

Figura 2.11. Servicio de reservación [SMIT2003] 

 

El servicio de la reservación provee tres métodos. El método addRsv  que crea una 

reservación para un requerimiento de recurso especifico. El método deleteRsv  que 

elimina una reservación y queryRsv  que devuelve los detalles de una reservación en 

particular. 
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Aunque usa reservación de recursos, solo lo  hace para realizar tareas que ejecutan 

programas ejecutables. En el caso del presente trabajo se busca poder hacer 

reservación de recursos pero para servicios web de negocio. 

2.2.5 Globus-Radia Resource Managment System [PATH2005] 

Diseño de una Arquitectura conceptual modular y extensible que reserva y administra 

dinámicamente los recursos en un ambiente grid. La propuesta une dos tecnologías, 

globus y radia, para poder proveer recursos basados en requerimientos de tareas. Una 

de las características más importantes es la provisión de recursos automática basada 

en las características de carga cambiantes en el entorno. La arquitectura implementa 

una serie de servicios basados en el estándar WSRF para la autorización, 

descubrimiento de recursos, administración y monitoreo de tareas, provisión de 

recursos, y administración de SLA (servicios de administración de acuerdos). En la 

figura 2.12 se muestra la arquitectura de Globus-Radia Resource Managment System.  

 

Figura 2.12. Arquitectura de GRRMS [PATH2005] 

 

GRRMS esta compuesto por los siguientes elementos: 

• Globus-radia-broker: modulo que se encarga de usar eficientemente los 

módulos de GRRMS y controlar el proceso completo de las tareas y la 

administración de los recursos. 

• Cola de tareas: interfaz por la cual el cliente envía los jobs (tareas), validando 

la descripción de la tarea y ubicándola en una cola de tareas. 

• Administrador de autorizaciones: provee seguridad a la hora de enviar y 

ejecutar tareas y aplicaciones en varios recursos grid.  
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• Administrador de recursos: es responsable de monitorear y encontrar 

apropiados recursos para ejecutar tareas y aplicaciones sobre el grid mediante 

la interfaz ResourceManager . Para la reserva, este componente se basa en 

datos estáticos (tales como el tipo de sistema operativo) o dinámicos (por 

ejemplo el uso de cpu)  y en el monitoreo de servicios. 

• Administrador de tareas: es el encargado de monitorear, enviar, llevar un log y 

reprogramar las tareas. 

• SLA manager: surge a partir de una emergente necesidad para considerar e 

incorporar acuerdos que hagan parte de la de la construcción de procesos de 

software. 

• Administrador de provisionamiento: es el responsable de reservar y desplegar 

recursos necesarios para ejecutar una aplicación cliente. 

La desventaja de esta arquitectura es que solamente es un diseño conceptual pero su 

forma de atacar el problema es interesante porque cada componente se encarga 

trabajar diferentes preocupaciones. 

2.2.6 GRID Wrapper [LEE2005] 

Grid Wrapper para web sphere information integrator habilita a las aplicaciones que 

actualmente acceden db2 acceder transparentemente a una base de datos 

completamente distribuida sobre el grid con un mínimo de cambios.  Un registro clave 

para el wrapper habilita aspectos dinámicos del grid para ser usados. Dicho registro 

permite al sistema hacerle frente  a las fallas buscando la siguiente base de datos 

disponible sobre el gris con información similar; encontrando esa base de datos, 

habilita a las aplicaciones traer los resultados en paralelo de múltiples bases de datos o 

réplicas sobre el grid. Otros patrones de acceso como traer resultados parciales y usar 

balanceo de carga para traer de diferentes bases de datos también son posibles. 

2.2.7 Extending OGSA-DAI with WS-Notification [SOUL2006] 

Es un proyecto que ofrece una funcionalidad adicional sobre OGSA-DAI. Esta 

funcionalidad consiste en generar notificaciones sobre cada uno de las peticiones que 

se efectúen sobre los servicios de datos de OGSA-DAI. Para lograr esto, ese trabajo se 

apoya en el estándar ws-notification. Este estándar es una colección de 

especificaciones que permiten la existencia de servicios web  productores y ciertos 
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clientes consumidores de las notificaciones. Lo que le haría falta a esta implementación 

para futuros trabajos es el soporte de una mayor diversidad de dialectos de tópicos. 

 

Figura 2.13. Diagrama de clases del proyecto [SOUL2006] 

 

La clave de este proyecto es usar los recursos de propiedades de gt4, como se muestra 

en la figura 2.13, para crear una envoltura sobre los servicios de datos de OGSA-DAI y 

aprovechar las ventajas que tiene la implementación de las notificaciones sobre los 

servicios web con estado de globus. 

2.2.8 CONDOR [ UNIV2007] 

Condor es un proyecto de la Universidad de Wisconsin-Madison (UWMadison). Está 

ideado para aprovechar al máximo la capacidad computacional de una red de 

ordenadores. Normalmente sólo se dispone de la potencia del ordenador que estemos 

usando para ejecutar trabajos, y si, por ejemplo, se tuviese que lanzar 100 veces un 

mismo programa con distinta entrada, se tendría que hacer secuencialmente con la 

consecuente pérdida de tiempo. Condor permite ejecutar trabajos en tantas máquinas 

como haya disponibles, por lo que, en el mejor de los casos, el trabajo finalizará en el 

tiempo que tarda en ejecutarse el mas lento de los procesos. 

Técnicamente, Condor es un sistema especializado por lotes para administrar tareas 

intensivas en cómputo. Similar a otros sistemas por lotes, Condor provee un 

mecanismo de colas, políticas de planificación de tareas, esquema de prioridades y 

clasificación de recursos. Los usuarios pueden enviar sus tareas de cómputo a Condor, 

Condor pone las tareas en una cola, las ejecuta, y luego informa al usuario como fue el 

resultado. Por lo general, los sistemas por lotes operan en máquinas dedicadas, pero 
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Condor no solamente puede planificar tareas en máquinas dedicadas sino también en 

las máquinas que no lo son. Condor también está diseñado para usar efectivamente 

máquinas no dedicadas ejecutando tareas sobre ellas basándose en ciertas 

características tales como balanceo de carga, inactividad del teclado, sesiones abiertas 

de usuario, etc. 

En resumen, Condor permite: 

• Conocer el estado de nuestros trabajos en cada momento. 

• Implementar nuestras propias políticas de orden de ejecución. 

• Mantener un registro de la actividad de nuestros trabajos. 

• Añadir tolerancia a fallos a nuestros trabajos. 
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3 Estrategia de Solución 

MAGOS es una herramienta que facilita a desarrolladores de aplicaciones orientadas a 

servicios el uso de un datagrid[EGEE2007A], mediante un proceso basado en la 

descripción declarativa de requerimientos no funcionales. MAGOS simplifica al 

desarrollador los detalles de la infraestructura tecnológica, le permite utilizar 

aplicaciones ya instaladas y cooperar con terceros garantizando seguridad y 

confidencialidad. En este trabajo se presenta a MAGOS-SERVICE quien se encarga 

básicamente de definir una arquitectura que permita describir, instalar y localizar 

servicios que sirvan como base para la creación de aplicaciones dentro de la 

infraestructura general de MAGOS. 

El objetivo principal de MAGOS-SERVICE es proveer un lenguaje declarativo que permite 

describir servicios para instalarlos en el grid y posteriormente usarlos sin requerir su 

localización física. Además, en este lenguaje se pueden definir los requerimientos no 

funcionales de procesamiento y disponibilidad para instalar un servicio grid. Por otra 

parte, MAGOS-SERVICE permite definir los requerimientos para crear una fuente de datos 

usando los servicios de datos existentes en el grid. Para dar soporte a dicha 

descripción, tanto para los servicios grid como para las fuentes de datos, es necesario 

implementar una infraestructura que permita instalar servicios en el grid de una 

manera desacoplada de la tecnología de GT4 [GLOB2007B] y OGSA-DAI [EDIN2007B]. 

Dicha infraestructura esta compuesta por una serie de componentes que garantizan la 

disponibilidad de servicios y la disponibilidad de datos, al momento de querer usarlos.  

La estrategia de solución de MAGOS-SERVICE consiste en construir una infraestructura 

que use los recursos computacionales y los recursos de datos, garantizando la 

disponibilidad de los mismos, mediante el uso de réplicas a nivel de servicio y réplicas 

a nivel de datos. Para ello, se busca: 

• Desarrollar componentes para la asignación de recursos a servicios y fuentes de 

datos que se quieran instalar con o sin replicación. 

• Desarrollar componentes para la localización dinámica de servicios que se 

encuentren disponibles en un momento dado. 

• Desarrollar un componente que use un planificador para llevar a cabo un 

balanceo de carga entre un conjunto de réplicas disponibles para un servicio 

dado. 
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• Desarrollar componentes que se encarguen de garantizar la consistencia entre 

las réplicas de una fuente de datos cada vez que se ejecutan actualizaciones de 

datos sobre alguna de ellas. 

• Muy relacionado al anterior punto, implementar un mecanismo de 

sincronización de datos entre las réplicas de una fuente de datos. 

Para la parte de sincronización de réplicas MAGOS-SERVICE usa la tecnología de 

OPENJMS para la crear una cola para la sincronización de datos, el cual implementa el 

estándar Java Message Service (JMS) [THEO2007]. Por otra parte, en MAGOS-SERVICE 

un servicio grid puede estar replicado para brindar una mejor disponibilidad y 

desempeño. Para garantizar desempeño es necesario evaluar la carga de trabajo en los 

nodos donde se encuentren las réplicas del servicio grid. Para lo anterior, MAGOS-

SERVICE usa la tecnología de Condor [UNIV2007], para seleccionar el nodo con menor 

carga de trabajo dentro del conjunto de nodos que tenga las replicas del servicio grid. 

Los servicios instalados tienen un determinado tipo, según su funcionalidad desde el 

punto de vista de los datos que maneja sobre los recursos utilizados: Create , Query , 

Update  y Compute . Un servicio de tipo Create , se encarga únicamente de crear e 

inicializar una fuente de datos. Un servicio de tipo Query , interactúa con una fuente de 

datos para consultar información sin modificarla. Un servicio de tipo Update  modifica la 

información de la fuente de datos. Un servicio de tipo Compute no hace uso de fuentes 

de datos.  

De acuerdo a los tipos de servicios, explicados anteriormente, se plantea una 

separación entre fuentes de datos y servicios grid donde pueden ocurrir los siguiente 

escenarios: 

• Para crear una fuente de datos, en  MAGOS-SERVICE, es necesario definir un 

servicio de tipo Create  que especifique una serie de requerimientos que son 

necesarios para ubicar, en el grid, los recursos de datos pertinentes para 

crearla. Cada recurso de datos es expuesto en el grid por medio de un servicio 

de datos a través de OGSA-DAI [EDIN2007B].  

Entre los requerimientos de la fuente de datos se encuentran, como se muestra 

en la figura 3.24, los siguientes: la versión, el producto, la cantidad de espacio 

mínimo del recurso de datos, el usuario, el password, y la ubicación del archivo 

de inicialización de la fuente. Adicionalmente, para garantizar la disponibilidad 
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de datos, aparece otro requerimiento que permite definir el número de réplicas 

de la fuente de datos. 

Después que MAGOS-SERVICE ubica los recursos de datos disponibles, comienza 

un proceso para inicializar la fuente de datos obteniendo, por medio de GridFTP 

[GLOB2007D], el archivo de inicialización de la fuente. Luego, MAGOS-SERVICE 

ejecuta las operaciones del archivo en los recursos de datos seleccionados a 

través de sus respectivos servicios de datos. Finalmente, si lo anterior fue 

exitoso, se guarda en el registro de Magos-Service la información de la fuente 

de datos para generar un identificador lógico de dicha fuente, el cual es 

retornado para su posterior uso. Adicionalmente, lo anterior incluye registrar la 

réplica principal y las réplicas secundarias de la fuente de datos a partir de los 

recursos seleccionados. Básicamente, las réplicas secundarias dentro de MAGOS-

SERVICE tienen el rol de ser concretamente réplicas de respaldo para una réplica 

principal. En el resto del documento, las réplicas de respaldo son llamadas 

réplicas secundarias. 

• Si se requiere instalar un servicio grid que efectúe algún proceso, pero que no 

use datos, entonces es necesario describir un servicio de tipo Compute . Este tipo 

de servicio permite especificar una serie de requerimientos que son necesarios 

para ubicar, en el grid, los nodos apropiados para instalar el servicio. Entre los 

requerimientos del servicio grid se encuentran, como se muestra en la figura 

3.27, los siguientes: la velocidad de procesador mínima existente en el 

hardware del nodo y la cantidad de memoria RAM mínima existente en el 

hardware del nodo. Adicionalmente, para garantizar la disponibilidad del 

servicio grid aparece otro requerimiento que permite indicar el número de 

réplicas del servicio deseado.  

Después de que Magos-Service haya elegido los nodos, usa a GridFtp 

[GLOB2007D] para traer el archivo GAR del servicio grid  y lo instala en cada 

nodo seleccionado. Si lo anterior es exitoso, Magos-Service guarda en el 

registro la información detallada del servicio grid con sus réplicas y genera un 

identificador lógico el cual es retornado para su uso futuro.  

En otro instante en el tiempo, cuando se necesite localizar el servicio, Magos-

Service usa el identificador del servicio grid para buscar en su registro los nodos 

grid donde se encuentre instalado. Posteriormente, inicia un proceso para 
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seleccionar un nodo, basado en la disponibilidad y el desempeño, retornando la 

ubicación física, uri, del servicio grid seleccionado. 

• Si se quiere instalar un servicio grid que consulte o actualiza datos sobre una 

fuente de datos, que haya sido previamente instalada en MAGOS-SERVICE, 

entonces es necesario describir un servicio de tipo Query (para un servicio grid 

que consulta datos) o Update (para un servicio grid que actualiza datos). El 

proceso de instalación para estos dos tipos de servicio es igual al proceso de 

instalación de un servicio tipo Compute , explicado en el punto anterior.  

Mas adelante, cuando se necesite localizar un servicio grid de tipo Query  o 

Update,  es necesario recibir su identificador lógico y adicionalmente el 

identificador lógico de la fuente de datos. Magos-Service usa el identificador 

lógico de un servicio grid para buscar en el registro los nodos donde se 

encuentra instalado. Luego, inicia un proceso para elegir un nodo basado en la 

disponibilidad y el desempeño. Por otra parte, MAGOS-SERVICE usa el 

identificador lógico de la fuente de datos para consultar, en el registro, la 

localización de la réplica de datos principal para luego actualizar, en el nodo 

seleccionado, la ubicación física de dicha réplica principal.  

En ejecución, los servicios grid de tipo Query  y Update  usan la librería cliente de 

MAGOS-SERVICE, que brinda transparencia de acceso a datos, para ejecutar 

sentencias sobre una fuente de datos. Básicamente, la librería consulta la 

ubicación física de la réplica de datos principal de una fuente de datos, la cual 

fue previamente asignada en el momento que se localizó el servicio grid.  

Si un servicio grid de tipo Update  ejecuta operaciones sobre una réplica 

principal de una fuente de datos, entonces MAGOS-SERVICE envía dichas 

operaciones a una cola de replicación. Luego, MAGOS-SERVICE lee periódicamente 

la cola de replicación para extraer las operaciones y actualizar las réplicas de 

datos secundarias, garantizando en parte la consistencia entre las réplicas de 

datos para una determinada fuente. 

En caso de no estar disponible una réplica en el momento de la actualización de datos, 

MAGOS-SERVICE la deja en un estado inconsistente, es decir, queda como una réplica 

sucia. Adicionalmente, MAGOS-SERVICE lleva a cabo periódicamente un proceso de 

sincronización que se encarga de verificar la posible disponibilidad de una réplica sucia 

para poderla actualizar basándose en los datos existentes provenientes de la réplica de 

datos principal en un momento dado. 
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La solución propuesta está dirigida a desarrolladores, con conocimientos de grid 

computing, que conozcan la tecnología de GT4 para desarrollar servicios grid y tengan 

conocimientos de OGSA-DAI para acceder, consultar y/o actualizar fuentes de datos. El 

conocimiento sobre las librerías cliente de OGSA-DAI es importante ya que MAGOS-

SERVICE dispone de una librería cliente que extiende la funcionalidad del objeto 

DataService  de OGSA-DAI [EDIN2007D]. Este objeto, en última instancia, me permite 

ejecutar operaciones sobre una fuente de datos. La librería cliente de MAGOS-Service es 

necesaria para garantizar el uso de las fuentes de datos instaladas por medio de la 

infraestructura propuesta. En resumen, el desarrollador puede usar a MAGOS-SERVICE 

para:  

• Instalar servicios grid. 

• Instalar fuentes de datos. 

• Localizar servicios grid. 

• Ejecutar, por medio de la librería cliente de MAGOS-SERVICE, operaciones de 

consulta o actualización sobre una fuente de datos.  

Por otro lado, se pueden construir servicios grid de alto nivel que usen a MAGOS-

SERVICE, como es el caso de MAGOS-APPLICATION [CARD2007], que usa los servicios de 

instalación y localización de servicios grid dentro de la arquitectura de MAGOS.  

A continuación se muestra un diseño general y luego un diseño detallado de la 

solución. En el diseño general se muestra un diagrama de Arquitectura, una serie de 

modelos que explican los procesos más importantes en MAGOS-SERVICE y por último un 

diagrama de Componentes. En el  diseño detallado se muestran una serie de 

diagramas de clases, agrupados por componentes, y una serie de diagramas de 

secuencia agrupados por los modelos de procesos definidos en el diseño general. 

3.1 DISEÑO GENERAL 

3.1.1 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 

De acuerdo a lo anterior, en la figura 3.1 se muestra el diagrama de arquitectura de la 

solución, el cual está compuesto de dos grandes partes: Primero, MAGOS-

SERVICEMANAGER quien ofrece la funcionalidad para instalar y localizar servicios y 

segundo, MAGOS-SERVICENODE que estará en cada uno de los nodos que conforman el 

grid complementando la funcionalidad de MAGOS-SERVICEMANAGER.  
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En primer lugar, MAGOS-SERVICEMANAGER se encarga de instalar servicios sobre el grid 

de forma independiente de otros servicios y siguiendo su descripción no funcional. 

MAGOS-SERVICEMANAGER garantiza la asignación de recursos a los servicios dependiendo 

de su tipo. Por otra parte, MAGOS-SERVICEMANAGER provee la funcionalidad para localizar 

los servicios previamente instalados basándose en la disponibilidad en el momento de 

la solicitud. 

En segundo lugar, MAGOS-SERVICENODE se encarga, en primera instancia, de instalar los 

servicios que MAGOS-SERVICEMANAGER le indique efectuando un deploy directamente 

sobre el contenedor local de GT4[GLOB2007B]. Por otro lado,  ofrece un servicio que 

provee información acerca de la configuración de hardware existente en el nodo, el 

cual es usado por MAGOS-SERVICEMANAGER cuando se instalan servicios. Y por último, 

MAGOS-SERVICENODE tiene un servicio de replicación que se encarga de asociar las 

fuentes de datos a servicios grid. También se encarga de enviar a  MAGOS-

SERVICEMANAGER las actualizaciones de una fuente de datos para ser ejecutadas sobre 

las réplicas de datos secundarias. Por otro lado, si un nodo se cae y vuelve a subir o 

estuvo sin red en algún momento, MAGOS-SERVICENODE notifica a MAGOS-

SERVICEMANAGER los servicios de datos existentes en el nodo, cada cierto tiempo, para 

evaluar si algunos de ellos pertenece a una réplica sucia y así poder intentar 

actualizarla. 

 



42 

     

Figura 3.1. Modelo de arquitectura 

 



43 

3.1.2 MODELO DE PROCESOS 

A continuación, se ilustran una serie de escenarios que muestran los procesos que 

lleva a cabo MAGOS-SERVICE para cumplir una funcionalidad determinada en diferentes 

momentos en la línea de tiempo. 

3.1.2.1 Modelo para la instalación de una fuente de datos. 

En la figura 3.2 se muestra un diagrama de flujo que ilustra el escenario en donde un 

cliente, ya sea un servicio grid o una aplicación, usa a MAGOS-SERVICE para instalar una 

fuente de datos. Antes de iniciar el flujo, es necesario que el cliente cree un descriptor 

donde se especifican los requerimientos de la fuente de datos tales como la versión y 

el producto. Adicionalmente, se indican unos datos generales como el nombre, el script 

de inicialización, la replicación, entre otros. Al final del flujo, el proceso retornará un 

identificador lógico para la fuente de datos recién creada. 

3.1.2.2 Modelo para la instalación de un servicio. 

En la figura 3.3 se muestra un diagrama de flujo que ilustra el escenario en donde un 

cliente, ya sea un servicio grid o una aplicación, usa a MAGOS-SERVICE para instalar un 

servicio grid. Antes de iniciar el flujo es necesario que el cliente cree un descriptor 

donde se especifican los requerimientos de hardware, donde se quiere instalar el 

servicio,  y datos generales tales como el nombre, la ubicación del gar, la replicación, 

entre otros. Al final del flujo, el proceso retornará un identificador lógico del servicio 

grid recién creado. 

3.1.2.3 Modelo para la localización de un servicio. 

En la figura 3.4 se muestra un diagrama de flujo que ilustra el escenario en donde un 

cliente, ya sea un servicio grid o una aplicación, usa a MAGOS-SERVICE para localizar un 

servicio grid que haya sido previamente instalado. Para iniciar este proceso es 

necesario tener el identificador lógico del servicio que le fue entregado en el momento 

de instalación. Al final del proceso, MAGOS-SERVICE retorna la localización física (uri) del 

servicio grid requerido por el cliente. 

3.1.2.4 Modelo para la ejecución. 

En la figura 3.5 se muestra un diagrama de flujo que ilustra el escenario en donde un 

servicio grid ejecuta operaciones sobre una fuente de datos, previamente instalada, 

por medio de la clase DataServiceMagos  incluida en la librería cliente de MAGOS-

SERVICE. El propósito principal de este proceso es el de propagar las operación de 
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actualización ejecutadas en la réplica de datos principal hacia sus réplicas de datos 

secundarias. 

 

 

Figura 3.2. Diagrama de flujo para la instalación de una fuente de datos 
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Figura 3.3. Diagrama de flujo para la instalación de un servicio 
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Figura 3.4. Diagrama de flujo para la localización de un servicio 
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3.1.2.5 Modelo para la sincronización de datos. 

En la figura 3.6 se muestra un diagrama de flujo que ilustra el escenario de 

sincronización de datos. Básicamente cada nodo del grid notifica a MAGOS-SERVICE la 

existencia de servicios de datos para que verifique si pertenece a una réplica 

inconsistente e intente posteriormente, si es una réplica sucia, llevar a cabo un 

proceso de actualización sobre ella. 

 

Figura 3.5. Modelo para la ejecución  
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Figura 3.6. Diagrama de flujo de sincronización de datos 
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3.1.3 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

A continuación, figura 3.7, se muestra el diagrama de componentes del presente 

trabajo en donde  aparecen las dos grandes partes, mencionadas en el modelo de 

arquitectura, como los principales componentes en el diagrama. 

 

Figura 3.7. Diagrama de Componentes 
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3.1.3.1 Componentes de Magos-ServiceManager 

3.1.3.1.1  ServiceDeployment 

ServiceDeployment , en primera instancia, se encarga de instalar servicios grid. Para 

instalar servicios grid, el componente recibe la descripción del servicio en donde se 

encuentran especificados los requerimientos de instalación. ServiceDeployment  se 

apoya en el componente ServiceLocation  para obtener la información de los nodos 

grid y en el componente ServiceReplication  para seleccionar los nodos en los que 

finalmente se instalará el servicio. Una vez terminado el proceso de instalación, 

ServiceDeployment  retorna un identificador lógico para que pueda ser usado por 

algún servicio grid cliente. Adicionalmente, este componente se encarga de instalar 

fuentes de datos recibiendo de igual manera su descripción y usando los componentes 

ServiceLocation , para buscar servicios de datos disponibles en el grid, y 

ServiceReplication , quien selecciona los servicios de datos, para crear la fuente de 

datos. Al final, ServiceDeployment  retorna un identificador lógico de la fuente de 

datos para que igualmente pueda ser usado por el cliente. 

3.1.3.1.2  ServiceLocation 

La funcionalidad principal de este componente es la de localizar servicios instalados 

previamente en MAGOS-SERVICE. ServiceLocation  recibe el identificador lógico del 

servicio para saber en que lugares se encuentra instalado el servicio en el grid y así 

poder elegir el nodo mediante un balanceo de carga, con ayuda del componente 

Scheduler . Al final, ServiceLocation  retorna la URI del servicio para que el servicio 

cliente la use para su posterior invocación. Por otra parte, este componente consulta 

información de los servicios en el registro de MAGOS-SERVICE apoyándose en 

ServicePersistence . 

3.1.3.1.3  ServiceReplication 

Este componente tiene varias funcionalidades. Primero, se encarga de seleccionar los 

nodos grid para instalar un determinado servicio. Para esta funcionalidad, 

ServiceReplication  recibe una lista de nodos candidatos y los requerimientos del 

servicio para llevar a cabo la selección. Segundo, se encarga de seleccionar los 

servicios de datos necesarios para crear una fuente de datos basándose en su 

descripción y en una lista de servicios de datos disponibles en el grid. Tercero, se 

encarga de procesar las solicitudes de actualización de réplicas secundarias, las cuales 
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fueron enviadas a la cola de replicación en algún momento dado, a partir de las 

actualizaciones sobre una réplica de datos principal. Es indispensable que ésta 

funcionalidad requiera las operaciones de actualización e información de la réplica de 

datos principal para localizar y actualizar las réplicas de datos secundarias. 

Adicionalmente, ServiceReplication  se encarga de la sincronización de datos de la 

siguiente manera: primero, cada cierto tiempo lee las notificaciones, con la información 

de servicios de datos existentes en los nodos grid, almacenadas en la cola de 

replicación. Segundo, evalúa si cada servicio de datos pertenece a una réplica 

inconsistente para luego iniciar un proceso de actualización en caso de que lo sea.  

3.1.3.1.4  Scheduler 

Scheduler  se encarga básicamente de usar un planificador para llevar a cabo un 

balanceo de carga a partir de un conjunto de nodos. Adicionalmente, este componente 

se encarga de obtener una réplica de datos principal verificando su disponibilidad. Si 

dicha réplica no esta disponible busca una entre sus réplicas secundarias y la asigna 

como principal registrando dicha modificación en el registro de MAGOS-SERVICE por 

medio del componente ServicePersistence . Actualmente, ServiceLocation  es el 

único componente que usa a Scheduler  para llevar a cabo la tarea de localizar un 

servicio grid en MAGOS-SERVICE. 

3.1.3.1.5  ServicePersistence 

ServicePersistence  se encarga de consultar, adicionar, modificar y eliminar 

información del registro de MAGOS-SERVICE. Esta información hace referencia a los 

servicios y fuentes de datos instalados en el grid por medio de MAGOS-SERVICE. 

3.1.3.2 Componentes de MAGOS-SERVICENODE 

3.1.3.2.1  ServiceNodeDeploy 

Se encarga de instalar localmente un servicio grid que haya sido solicitado por MAGOS-

SERVICEMANAGER. Para ello, ServiceNodeDeploy  recibe y extrae la información de 

instalación del servicio y luego usa el componente MAGOS-File-Transfer para traer el 

archivo Gar. Al final, ServiceNodeDeploy  usa GT4 para hacer deploy del servicio 

directamente sobre el contenedor. 
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3.1.3.2.2   ServiceNodeInformation 

ServiceNodeInformation  usa el indexService  de GT4 para consultar los servicios de 

datos publicados por OGSA-DAI. La información retornada describe la base de datos 

que el servicio de datos accede, por ejemplo, la versión y el producto. Por otra parte, 

ServiceNodeInformation  se encarga de consultar la información de configuración de 

hardware existente en nodo grid. 

3.1.3.2.3  ServiceNodeReplication 

ServiceNodeReplication  se encarga de actualizar la localización de la réplica de 

datos principal asociada a un servicio instalado localmente en la máquina. La anterior 

funcionalidad es invocada por el componente ServiceLocation  de MAGOS-

SERVICEMANAGER para completar la tarea localización de un servicio que usa una fuente 

de datos. Por otra parte, ServiceNodeReplication  se encarga de proporcionar la 

localización de la réplica de datos principal cuando un servicio grid cliente lo requiera. 

Si el servicio grid cliente es de tipo Update , ServiceNodeReplication  se encarga de 

enviar las operaciones de actualización, ejecutadas inicialmente sobre la réplica de 

datos principal, hacia la cola de replicación dentro de MAGOS-SERVICEMANAGER para su 

posterior actualización sobre las réplicas secundarias. Adicionalmente, este 

componente envía periódicamente la información de los servicios de datos en el nodo 

hacia la cola de replicación en  MAGOS-SERVICEMANAGER, con el objetivo de evaluar si es 

posible actualizar réplicas de datos inconsistentes. 

3.1.3.2.4  DataServiceMagos 

DataServiceMagos  es una librería de MAGOS usada por el cliente para desarrollar 

servicios que ejecutan operaciones sobre una fuente de datos instalada por medio de 

MAGOS-SERVICE. Esta librería crea una instancia de un servicio de datos de OGSA-DAI – 

DataService  – para luego consultar o actualizar fuentes de datos. Este componente se 

comunica con MAGOS-SERVICENODE para localizar un servicio de datos asociado a una 

réplica de datos principal. Si el tipo de servicio en ejecución es Update ,  

DataServiceMagos  envía las operaciones de actualización a MAGOS-SERVICENODE.  
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3.2 DISEÑO DETALLADO 

3.2.1 DIAGRAMA DE CLASES 

Los diagramas de clases se dividen en tres grupos, dos de ellos de acuerdo a los dos 

componentes principales de la solución mostrados en el punto anterior y un tercero 

destinado para mostrar diagramas de clases de funcionalidades genéricas usadas en 

MAGOS: MAGOS-SERVICEMANAGER, MAGOS-SERVICENODE, utilidades. Por cada parte se 

muestran los diagramas de clases por módulos para su fácil interpretación. 

3.2.1.1 MAGOS-SERVICEMANAGER 

En esta parte los diagramas de clase divididos en seis partes: primero, delegados, es el 

punto de entrada de MAGOS-SERVICE. Segundo, Instalación, muestra las clases para 

instalar y desinstalar servicios grid y fuentes de datos. Tercero, Schedulling, muestra 

las clases usadas para el balanceo de carga entre servicios. Cuarto, Localización, 

muestra las clases la localización de un servicio y para la consulta de información del 

grid. Quinto, replicación, muestra las clases para la replicación de servicios y fuentes 

de datos en el grid. Sexto, persistencia, muestra las clases para la consulta y 

actualización del registro de MAGOS-SERVICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

3.2.1.1.1  Módulo Delegados 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICEMANAGER – Delegados. 

 

El diagrama que se muestra en la figura 3.8 es el punto de entrada para la 

funcionalidad que ofrece MAGOS-SERVICE. En primer lugar, está el servicio grid 

ServiceService  que expone los métodos principales para instalar y ejecutar servicios. 

ServiceService  usa IServiceDelegate  quien se encarga de delegar funcionalidades 

específicas a las siguientes clases: ILocator , se encarga de localizar servicios y 

consultar la información de  MAGOS-SERVICE. IReplication , se encarga de la 

replicación de servicios y de datos. IDeploy , se encarga de instalar y desinstalar 

servicios. Cada uno de las Interfaces usadas por IServiceDelegate  son detalladas en 

los diagramas de clases de las siguientes secciones. 
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3.2.1.1.2   Módulo Instalación 

 

Figura 3.9. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICEMANAGER – Instalación. 
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El diagrama de clases que se muestra en la figura 3.9 corresponde a la instalación y 

desinstalación de servicios. IDeploy  y Deploy , interfaz e implementación, se encarga 

de la lógica de instalación de servicios grid y servicios de datos. 

Si El tipo de servicio es Create  genera una lista de servicios de datos candidatos, 

usando ILocator , y selecciona dichos servicios de datos, usando IReplication , los 

cuales se usarán para instalar la fuente de datos. Luego, Deploy  usa 

DataDeployDispatcherWT  para ejecutar el script de inicialización de la fuente de datos 

sobre los servicios de datos seleccionados. Deploy  usa a ITransfer , clase que se 

encarga de la transferencia de archivos, para copiar el script de inicialización de la 

fuente de datos. Adicionalmente, usa a OGSA-DAIUtil  para extraer una lista de 

operaciones del script SQL de inicialización de la fuente de datos. 

Si el tipo de servicio a instalar es Update , Query  o Compute , entonces generará una 

lista nodos grid candidatos para instalar el servicio, usando ILocator . Deploy  usa a 

IReplication  nuevamente para seleccionar los nodos que cumplan con los 

requerimientos del servicio. Luego, Deploy  invoca a DeployDispatcherWT  para enviar 

las solicitudes de instalación a cada uno de los nodos seleccionados las cuales son 

recibidas por MAGOS-SERVICENODE en cada nodo. 

Finalmente, si los pasos anteriores fueron exitosos, Deploy  usa a IPersistence  para 

agregar el nuevo servicio instalado en el registro de MAGOS-SERVICE. Para lo anterior, 

Deploy  invoca a KeyGenUtil  para generar la llave del nuevo servicio instalado. Si se 

efectúa una desinstalación invoca a IPersistence , pero esta vez, para eliminar el 

servicio del registro de MAGOS-SERVICE. 
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3.2.1.1.3   Módulo Scheduling 

 

 

Figura 3.10. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICEMANAGER – Schedulling 

 

El diagrama de clases mostrado en la figura 3.10 corresponde a la lógica para llevar a 

cabo un proceso de selección de un servicio grid o una fuente de datos entre sus 

réplicas. Con un patrón bridge se logra obtener una implementación de IScheduler  

que usa la tecnología de CONDOR para consultar el estado de los nodos grid. 

SchedulerImpl  recibe la información de los nodos que contienen las réplicas del 

servicio a ejecutar, para luego enviar una consulta a CONDOR y con el resultado 

seleccionar el nodo de menor carga de trabajo. Por otra parte, SchedulerImpl  es 

usado para obtener la réplica de datos principal teniendo en cuenta la disponibilidad 

actual. Si el rol de principal cambia entre sus réplicas de datos, durante el proceso de 

selección, entonces SchedulerImpl  persiste el cambio en el registro de MAGOS-SERVICE, 

por medio de IPersistenceFacade . 
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3.2.1.1.4    Módulo Localización 

 

 

Figura 3.11. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICEMANAGER – Localización 

 

El diagrama de clases mostrado en la figura 3.11 pertenece a la lógica de localización 

de servicios grid y a las consulta sobre el registro de MAGOS-SERVICE. ILocator  y 

Locator , interfaz y su implementación, consultan la información de un servicio junto 

con la información de sus réplicas usando IPersistenceFacade . También, Locator  

obtiene información de configuración de hardware de cada uno de los nodos del grid 

usando a NodeInformationWT  quien se encarga de consultar al componente MAGOS-

SERVICENODE en cada nodo. Por otra parte, Locator  tiene la responsabilidad de 

localizar un servicio grid instalado en MAGOS-SERVICE, con ayuda de la clase 

IScheduler , para poder seleccionar un servicio entre sus réplicas basándose en la 

carga actual de trabajo en cada nodo. Cuando Locator  tiene seleccionado el servicio, 

evalúa si éste usa una fuente de datos. Si el servicio solicitado usa una fuente de 



59 

datos, entonces Locator  inicia un proceso para buscar la réplica de datos principal con 

ayuda de IScheduler . 

3.2.1.1.5   Módulo Replicación 

 

Figura 3.12. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICEMANAGER – Replicación 

 

El diagrama de clases mostrado en la figura 3.12. se encarga de la replicación de 

servicios. Replication  usa ReplicationProcessingService  para consultar las 

réplicas de un servicio. ReplicationProcessingService  se encarga de replicar un 
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servicio basado en la información de los nodos del grid y basado en la descripción del 

servicio como tal. Por otra parte, Replication  usa ReplicationDataService  para 

consultar las réplicas de datos de una fuente de datos. ReplicationDataService  

basándose en los requerimientos de la fuente de datos y los servicios de datos 

existentes en el grid, selecciona los servicios de datos apropiados para ser réplicas de 

una fuente de datos. 

Si un servicio grid modifica una fuente de datos, entonces ejecuta operaciones de 

actualización las cuales son enviadas a MAGOS-SERVICEMANAGER a una cola de 

replicación,  priorizada por tipo de solicitud, la cual es administrada por la clase 

ReplicationQueue . 

ReplicationQueue  usa a ReplicationDataService  dependiendo del tipo de la 

solicitud, es decir, si va replicar la ejecución de operaciones de actualización sobre una 

réplica de datos principal, entonces debe hacer lo siguiente: primero, usar a 

IPersistenceFacade  para buscar las réplicas secundarias y, segundo, propagar las 

actualizaciones sobre dichas réplicas secundarias por medio de la clase 

DataReplicationDispatcherWT . Por otra parte, si la solicitud es para la sincronización 

de datos,  ReplicationDataService  evalúa si el servicio de datos dentro de la 

solicitud pertenece a una réplica inconsistente para luego intentar actualizarla. 

3.2.1.1.6   Módulo Persistencia 

Las clases del registro de MAGOS-SERVICE sigue un patrón DAO. Para entender el origen 

de los daos se muestra en la figura 3.13 el modelo de datos que usa MAGOS-SERVICE, 

para persistir sus datos, el cual está compuesto por tres tablas:  

• S_SERVICE que representa cada uno de los servicios instalados en el grid.  

• S_URIDATASERVICE quien almacena la localización de las réplicas de una 

fuente de datos. 

• S_URIDATASERVICE quien guarda la localización de las réplicas de los servicios 

instalados en el grid. 
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Figura 3.13. Modelo de datos registro MAGOS-SERVICE 

 

Teniendo en cuenta el modelo de datos de la figura 3.13, se muestran a continuación 

los diagramas de clases para la persistencia. Primero, se muestra el diagrama de 

clases para la fachada de la persistencia y luego se detallan los diagramas de clases 

para las tres entidades. 

Los DAOs para cada uno de las entidades fueron autogenerados con base a una 

plantilla. Por cada entidad son creadas una interfaz junto con una clase abstracta, la 

cual implementa las operaciones básicas, y adicionalmente son creados un objeto 

(Value Object) y una clase para una excepción propia.  

3.2.1.1.6.1 Persistencia - Fachada 

En la figura 3.14 se muestra un diagrama inicial de clases para la persistencia donde 

PersistenceFacade  es una fachada que invoca los métodos mas usados sobre los 

daos del registro de MAGOS-SERVICE. 
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Figura 3.14. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICEMANAGER – Persistencia 
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3.2.1.1.6.2 Persistencia - ServiceDao 

 

 

Figura 3.15. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICEMANAGER – ServiceDao 

 

ServiceDao  persiste datos sobre la tabla S_SERVICE. ServiceDao  implementa un 

método, adicional a los métodos de la clase abstracta, llamado updateMasterReplica  

que se encarga de actualizar la réplica de datos principal para una determinada fuente 

de datos, es decir, para un servicio de tipo Create . En la figura 3.15 se muestra el 

diagrama de clases para ServiceDao . 
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3.2.1.1.6.3 Persistencia – UriDataServiceDao 

 

 

Figura 3.16. Diagrama de Clases, Magos-ServiceManager – UriDataServiceDao 

 

En la figura 3.16 se muestra el diagrama de clases para UriDataServiceDao . 

UriDataServiceDao  persiste datos sobre la tabla S_URIDATASERVICE. 

UriDataServiceDao  implementa un método adicional, a los métodos de la clase 

abstracta, llamado getUrisFromId  que se encarga de retornar las localizaciones de las 

réplicas de servicios de datos correspondientes a una fuente de datos instalada en 

MAGOS-SERVICE. 
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3.2.1.1.6.4 Persistencia – UriServiceDao 

 

 

Figura 3.17. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICEMANAGER – UriServiceDao 

 

En la figura 3.17 se muestra el diagrama de clases para UriServiceDao . 

UriServiceDao  persiste datos sobre la tabla S_URISERVICE. UriServiceDao  

implementa un método, adicional a los métodos de la clase abstracta, llamado 

getUrisFromId  que se encarga de retornar las localizaciones de las réplicas de un 

servicio instalado en MAGOS-SERVICE. 

3.2.1.2 Magos-ServiceNode 

En esta sección, los diagramas de clases están divididos en cinco módulos: delegado, 

instalación, información, replicación, DataServiceMagos . 
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3.2.1.2.1  Módulo Delegado 

 

 

Figura 3.18. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICENODE – Delegado 
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En el diagrama de la figura 3.18, se muestra el módulo delegado donde 

IServiceNodeDelegate  y ServiceNodeDelegate , Interfaz e implementación 

respectivamente, se encargan de ser el punto de entrada para la funcionalidad de 

MAGOS-SERVICENODE en cada uno de los nodos Grid. ServiceNodeDelegate  delega la 

funcionalidad de instalación, información y replicación a otros módulos como se 

muestra en el diagrama. 

3.2.1.2.2   Módulo Instalación 

 

Figura 3.19. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICENODE – Instalación 

 

En el diagrama de la figura 3.19, se muestra el módulo de instalación de servicios grid 

donde IDeployService  y DeployService , interfaz e implementación respectivamente, 

se encargan de instalar un servicio de manera local sobre el contenedor GT4 que está 

en el nodo. DeployServiceNodeVO  es un objeto que contiene la información de un 

servicio a instalar y NodeResponseVO es un objeto que tiene la información del 

resultado del proceso de instalación. DeployService  utiliza las siguiente clases con 

utilidades: ShellUtils , quien se encarga de ejecutar comandos shell  sobre la 

máquina. PropertyUtils , quien lee archivos de propiedades. GarUtils , quien tiene un 

método que extrae el nombre de un servicio a partir de un archivo gar . Y por último, 

ITransfer  quien tiene la funcionalidad de transferir archivos. ITransfer  es usado 

para traer el archivo gar del servicio grid que se quiere instalar. 
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3.2.1.2.3   Módulo Replicación 

 

Figura 3.20. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICENODE – Replicación 

 

En el diagrama de la figura 3.20, se muestra el módulo de Replicación donde 

IDataServiceReplication  y DataServiceReplication , interfaz e implementación 

respectivamente, se encargan de la lógica de replicación de operaciones de 

actualización sobre la réplica principal de una fuente de datos. También, se encarga de 

actualizar y consultar la localización de la réplica principal para una determinada fuente 

de datos asociada a un servicio dado. Por otra parte, la clase 

DataServiceReplication  se encarga de notificarle a MAGOS-SERVICEMANAGER los 

servicios de datos existentes en el nodo. 
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3.2.1.2.4   Módulo Información 

 

Figura 3.21. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICENODE – Información 

 

En el diagrama de la figura 3.21, se muestra el módulo de información donde 

INodeInformation  y NodeInformation , interfaz e implementación respectivamente, 

se encargan de la lógica de consultar la información básica en un nodo grid. 

DataInformation  consulta la disponibilidad de datos asociadas a un servicio de datos. 

Luego usa a IStorage  para consultar la disponibilidad sobre una determinada base de 

datos, basándose en un patrón Factory  para facilitar la extensibilidad hacia otros 

proveedores de bases de datos. La información de datos es guardada en un objeto de 
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tipo DataNodeVO. La información de los servicio de datos existentes en el nodo la 

obtiene a través del indexService  de GT4. Por otra parte, ProcessingInformation  se 

encarga de consultar la configuración de hardware sobre un nodo grid y luego la 

guarda en un objeto de tipo NodeVO. 

3.2.1.2.5   Módulo DataServiceMagos 

 

Figura 3.22. Diagrama de Clases, MAGOS-SERVICENODE – DataServiceMagos 
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En la figura 3.22 aparece el diagrama de clases para la librería cliente para consultar y 

actualizar fuentes de datos previamente instaladas por medio de MAGOS-SERVICE. 

DataServiceMagos extiende la funcionalidad de la clase DataService de OGSA-DAI para 

interceptar las operaciones de actualización y enviarlas a MAGOS-SERVICEMANAGER, quien 

se encarga de propagarlas a las réplicas de datos secundarias. 

3.2.1.3 Utilidades 

3.2.1.3.1  Módulo transferencia archivos 

 

 

Figura 3.23. Diagrama de Clases, TRANSFERENCIA ARCHIVOS 

 

En la figura 3.23 se muestra un diagrama de clases para la transferencia de archivos. 

Mediante un patrón factory se busca desacoplar el mecanismo de transferencia. 

TransferGridFtp lleva a cabo la transferencia de archivos usando GRIDFTP. 

3.2.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Los diagramas de secuencia que se muestran a continuación se llevaron a cabo 

teniendo en cuenta los siguientes cinco escenarios: 

• Diagramas de secuencia para la Instalación de un servicio de tipo ‘Create’ , es 

decir, un escenario donde se instala una fuente de datos. Se muestra dos 

diagramas de secuencia, uno inicia la interacción en MAGOS-SERVICEMANAGER y 

otro continúa la interacción en MAGOS-SERVICENODE. 
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• Diagramas de secuencia para la instalación de servicios de tipo Update -Query -

Compute . Se muestra dos diagramas de secuencia, uno inicia la interacción en 

MAGOS-SERVICEMANAGER y otro continúa la interacción en MAGOS-SERVICENODE. 

• Diagramas de secuencia para la localización de servicios. Se muestra dos 

diagramas de secuencia, uno inicia la interacción en MAGOS-SERVICEMANAGER y 

otro continúa la interacción en MAGOS-SERVICENODE. 

• Diagramas de secuencia que muestran el uso, en tiempo de ejecución, de la 

librería cliente de MAGOS-SERVICE para consultar o actualizar datos 

dinámicamente sobre una fuente de datos.  Se muestra un diagrama de 

secuencia iniciando la interacción con la librería DataServiceMagos  en algún 

nodo del grid, involucrando a MAGOS-SERVICENODE, y continúa, si se ejecutó una 

operación de actualización sobre la fuente de datos, con otro diagrama de 

secuencia en MAGOS-SERVICEMANAGER. 

• Diagrama de secuencia para el proceso de sincronización donde cada nodo del 

grid notifica periódicamente los servicios de datos existentes a MAGOS-

SERVICEMANAGER. Con estas notificaciones, MAGOS-SERVICEMANAGER inicia el 

proceso de sincronización. 

• Diagrama de secuencia para instanciar y usar la utilidad para transferir 

archivos. 

3.2.2.1 Instalación fuente de datos – Servicio tipo ‘Create’ 

El proceso de instalación de una fuente de datos inicia en MAGOS-SERVICEMANAGER quien 

usa a MAGOS-SERVICENODE para llevar a cabo su tarea. Es importante enviar la 

descripción de la fuente de datos que se quiere instalar en MAGOS-SERVICE. 

Para instalar una fuente de datos en MAGOS-SERVICE, es necesario describir los 

parámetros requeridos por la fuente de datos que incluyen: tecnología requerida, 

proveedor y el script de creación del esquema. En la figura 3.24, se muestra un 

descriptor de un servicio tipo Create . El descriptor incluye también un nodo llamado 

data para indicar el número de réplicas de dicha fuente de datos. 
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Figura 3.24. Descripción de una fuente de datos. 

 

3.2.2.1.1  MAGOS-SERVICEMANAGER 

En la figura 3.25 se muestra el diagrama de secuencia para la instalación de una 

fuente de datos. Para hacer esto, el tipo de servicio debe ser ‘Create’ .  

Inicialmente el usuario invoca el método deployService  del servicio grid 

ServiceService . ServiceService  usa a ServiceDelegate  para delegar a Deploy  la 

creación de una fuente de datos. Deploy  hace lo siguiente: 

Primero, invoca a Locator  para obtener la información de los servicios de datos 

instalados en el grid. La consulta implica invocar a MAGOS-SERVICENODE para obtener 

dicha información. El detalle de ese proceso de consulta en MAGOS-SERVICENODE se 

describe en el punto 3.2.2.1.2. 

Segundo, invoca la funcionalidad de Replication . Replication  usa a 

ReplicationDataService  para seleccionar las réplicas de datos definitivas de acuerdo 

a la descripción del servicio. 

Tercero, trae con ITransfer  el script de inicialización de la fuente de datos. El detalle 

del diagrama de secuencia para la transferencia de archivos se encuentra en el punto 

3.2.2.6. 
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Cuarto, invoca a DataDeployDispatcherWT  quien se encarga de inicializar la fuente de 

datos. Para ello, ejecuta el script de inicialización sobre la réplica de datos principal y 

las réplicas de datos secundarias usando OGSA-DAI. 

Por último, invoca PersistenceFacade  para guardar en el registro la fuente de datos 

instalada en MAGOS-SERVICE. 

Al final del proceso, se genera un objeto llamado ServiceResponseVO  que encapsula el 

resultado de la instalación. Si es exitoso, el proceso guardará en el objeto un 

identificador lógico de la fuente de datos recién instalada. 

 

 

Figura 3.25. Diagrama de Secuencia, MAGOS-SERVICEMANAGER – Instalación fuente de 
datos 
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3.2.2.1.2  Magos-ServiceNode 

En el proceso de instalación de un servicio es importante la consulta de información. 

En la figura 3.26 se muestra el diagrama de secuencia para la consulta en cada uno de 

los nodos grid.  En el nodo se invoca al servicio grid, llamado ServiceNodeService . El 

método getNodeInformation  en ServiceNodeService  usa a ServiceNodeDelegate  

para delegar la funcionalidad de consulta a la clase NodeInformation . Esta clase se 

encarga de lo siguiente:  

Primero, consultar la información de configuración de hardware a través de 

ProcessingInformation .  

Segundo, consultar la información de los servicios de datos existentes y la respectiva 

disponibilidad de espacio en disco para cada una de las bases de datos asociadas. Para 

consultar los servicios de datos, NodeInformation  usa el indexService  de GT4 para 

obtener la información necesaria para cada servicio de datos. Para consultar la 

disponibilidad de las bases de datos NodeInformation  obtiene una instancia de 

IStorage  a través de un factory  que actualmente tiene una implementación para una 

base de datos MYSQL. 

Al Terminar con la recolección de información, NodeInformation  crear y retorna un 

objeto NodeVO  con la información de configuración de hardware y la información de los 

servicios de datos. 
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Figura 3.26. Diagrama de Secuencia, MAGOS-SERVICENODE – Consulta de información 

 

3.2.2.2 Instalación Servicios – Servicio tipo ‘Query, Update o Compute’ 

Similar a la instalación de una fuente de datos, el proceso de instalación de un servicio 

también inicia en MAGOS-SERVICEMANAGER quien usa a MAGOS-SERVICENODE para llevar a 

cabo su tarea. Es importante enviar la descripción del servicio grid que se quiere 

instalar en MAGOS-SERVICE. 

En un archivo de descripción, como se muestra en la figura 3.27,  de un servicio tipo 

Query , Update  o Compute, se indica el nombre del servicio, el path  donde se 

encuentra el archivo gar  que se va a instalar, y el número de réplicas del servicio. 

Cabe anotar que un servicio de este tipo, en su instalación, no describe réplica a nivel 

de datos. 
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Figura 3.27. Descripción de servicio. 

   

3.2.2.2.1  MAGOS-SERVICEMANAGER 

En la figura 3.28 se muestra el diagrama de secuencia para la instalación de un 

servicio. Para llevar a cabo esto, el tipo de servicio debe ser algunos de los siguientes: 

Create , Query  o Update . Inicialmente el usuario invoca el método deployService  del 

servicio grid ServiceService . ServiceService  usa a ServiceDelegate  para delegar a 

Deploy  la instalación de un servicio. Deploy hace lo siguiente: 

Primero, invoca a Locator  para obtener la información de los nodos grid existentes. La 

consulta implica invocar a MAGOS-SERVICENODE para obtener dicha información. El 

detalle de ese proceso de consulta en MAGOS-SERVICENODE se describe en el punto 

3.2.2.1.2. 

Segundo, invoca la funcionalidad de Replication . Replication  usa a 

ReplicationProcessingService  para seleccionar los nodos apropiados de acuerdo a 

los requerimientos de hardware indicados en la descripción del servicio. 

Tercero, DeployDispatcherWT  quien se encargará de enviar la petición de instalación a 

cada uno de los nodos seleccionados en el punto anterior. 

Por último, invoca PersistenceFacade  para guardar en el registro la fuente de datos 

instalada en MAGOS-SERVICE. 
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Al final del proceso, se genera un objeto llamado ServiceResponseVO  que encapsula el 

resultado de la instalación. Si es exitoso, el proceso guardará en el objeto un 

identificador lógico del servicio grid recién instalado. 

 

 

Figura 3.28. Diagrama de Secuencia, MAGOS-SERVICEMANAGER – Instalación Servicio 

 

3.2.2.2.2  Magos-ServiceNode 

Luego del proceso preliminar de instalación de un servicio, en donde se escogen los 

nodos para instalar, en la figura 3.29 se muestra el diagrama de secuencia para la 

instalación en el nodo grid.  En el nodo se invoca al servicio grid, llamado 

ServiceNodeService . El método deployService  en ServiceNodeService  usa a 

ServiceNodeDelegate  para delegar la funcionalidad de instalación a la clase Deploy . 

Deploy  se encarga de lo siguiente:  
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Primero, traer el archivo gar  al nodo por medio de ITranser . El detalle del diagrama 

de secuencia para la transferencia de archivos se encuentra en el punto 3.2.2.6. 

Segundo, hacer un deploy  localmente sobre el contenedor. 

Por último, Deploy  encapsula el resultado del proceso dentro de un objeto llamado 

NodeResponseVO. 

 

Figura 3.29. Diagrama de Secuencia, MAGOS-SERVICENODE – Instalación Servicio 

 

3.2.2.3 Localización de servicios 

Para ejecutar un servicio, el proceso de ejecución inicia en MAGOS-SERVICEMANAGER 

quien usa a MAGOS-SERVICENODE para llevar a cabo su tarea. Es indispensable que se 

indique el servicio a ejecutar enviando el identificador del mismo, el cual fue retornado 

al haberse instalado en MAGOS-SERVICE. 

3.2.2.3.1  MAGOS-SERVICEMANAGER 

En la figura 3.30 se muestra el diagrama de secuencia para la localización de un 

servicio grid previamente instalado. 

Inicialmente el usuario invoca el método locateService  del servicio grid 

ServiceService . ServiceService  usa a ServiceDelegate  para delegar a Locator  la 

localización de un servicio. Locator  hace lo siguiente: 



80 

Primero, consulta en el registro la información completa del servicio, incluyendo las 

réplicas que tenga, que se requiere localizar. Locator  se apoya en el módulo de 

persistencia para obtener dicha información. 

Segundo, invoca a SchedulerImpl  para seleccionar un nodo entre sus réplicas basado 

en un balanceo de carga. 

Tercero, evalúa el tipo de servicio. Si el tipo de servicio es Compute entonces Locator  

retorna la URI del servicio con base al nodo seleccionado en el anterior paso. Si el tipo 

de servicio es Update  o Query  entonces debió recibir adicionalmente como parámetro 

el identificador lógico de la fuente de datos instalada en MAGOS-SERVICE. Luego hace lo 

siguiente : 

Con el identificador de la fuente de datos, obtiene la información necesaria del registro. 

Luego usa SchedulerImpl  para determinar la réplica de datos principal. En caso de no 

estar disponible, busca otra entre sus dependencias y actualiza en el registro la nueva 

réplica principal de la fuente de datos. 

Cuarto, Al obtener la réplica principal de datos, se actualiza las propiedades de 

localización de la fuente de datos en el nodo donde se va a ejecutar finalmente el 

servicio grid solicitado. 

Al final, Locator  retorna un objeto ServiceResponseVO  con el resultado del proceso. 
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Figura 3.30. Diagrama de Secuencia, MAGOS-SERVICEMANAGER – Localización Servicio 

 

3.2.2.3.2  Magos-ServiceNode 

Si en MAGOS-SERVICE se ejecuta un servicio de tipo Query  o Update , entonces en algún 

momento tendrá que actualizarse la localización de la réplica de datos principal para 

una determinada fuente de datos. En la figura 3.31 se muestra el diagrama de 

secuencia para la actualización de la localización de la fuente de datos.  

En el nodo se invoca al servicio grid, llamado ServiceNodeService . El método 

setServiceProperty  en ServiceNodeService  usa a ServiceNodeDelegate  para 

delegar la funcionalidad de actualizar la localización a la clase 

DataServiceReplication . Dicha clase lleva a cabo la actualización manteniendo un 

mapeo entre el servicio grid del cliente, que se quiere ejecutar, y la uri junto con el 
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recurso de la réplica principal de datos correspondiente a una fuente de datos instalada 

en MAGOS-SERVICE. 

 

 

Figura 3.31. Diagrama de Secuencia, Magos-ServiceNode – Actualización fuente de 
datos 

 

3.2.2.4 Ejecución usando la librería cliente de MAGOS  -  DataServiceMagos 

Cuando una aplicación cliente necesita consultar y actualizar una fuente de datos, 

deberá usar la librería de MAGOS-SERVICE para instanciar un servicio de datos para 

luego poder usarlo. Para este escenario, el proceso de instanciación y uso de un 

servicio de datos se ubica en MAGOS-SERVICENODE. Si el servicio actualiza una fuente de 

datos la funcionalidad se extiende en ejecución a MAGOS-SERVICEMANAGER. 

3.2.2.4.1  Magos-ServiceNode 

En la figura 3.32 se muestra el diagrama de secuencia para  ejecutar una operación 

sobre un servicio de datos.  

Para la instanciación, la librería, DataServiceMagos  invoca al servicio grid, llamado 

ServiceNodeService . El método LocateDataService  en ServiceNodeService  usa a 

ServiceNodeDelegate  para delegar la funcionalidad de buscar el servicio de datos 

apropiado a la clase  DataServiceReplication . Dicha clase consulta un registro de 

mapeo, que guarda las asociaciones entre un servicio grid cliente y la uri, junto con el 
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recurso, de la réplica datos principal correspondiente a una fuente de datos instalada 

en MAGOS-SERVICE. 

Una vez obtenida la uri del servicio de datos y el recurso, DataServiceMagos  crea un 

servicio de datos con el cual el cliente podrá ejecutar consultas y actualizaciones. 

Cuando el cliente usa el método Perform  de DataServiceMagos , se inicia una 

invocación a ServiceNodeService  quien delega nuevamente la funcionalidad a 

DataServiceReplication  para propagar la ejecución de las operaciones de 

actualización ejecutadas inicialmente sobre la réplica de datos principal. El anterior 

proceso es asincrónico luego de haberse ejecutado exitosamente las operaciones de 

actualización sobre la réplica de datos principal. MAGOS-SERVICENODE se apoya en 

MAGOS-SERVICEMANAGER para completar el proceso de replicación el cual es mostrado en 

el punto 3.2.2.4.2. 

 

 

Figura 3.32. Diagrama de Secuencia, MAGOS-SERVICENODE – DataServiceMagos 
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3.2.2.4.2  MAGOS-SERVICEMANAGER 

El servicio grid ServiceService  recibe solicitudes de replicación de datos por parte de 

MAGOS-SERVICENODE. En el diagrama de la figura 3.33 se muestra dicho proceso. 

Inicialmente, ServiceService  usa a ServiceDelegate  para enviar las peticiones de 

replicación a una cola de replicación administrada por la clase ReplicationQueue . 

Luego de un cierto tiempo se ejecuta en batch un proceso de actualización invocando a 

la clase Replication  quien delega la funcionalidad para replicar a 

ReplicationDataService . ReplicationDataService  hace lo siguiente: 

Consulta las réplicas de datos dependientes y obtiene los servicios de datos 

correspondientes. 

Usa la lista de servicios de datos para invocar a DataReplicationDispatcherWT  para 

propagar las actualizaciones de datos ejecutando las operaciones sobre cada servicio 

de datos dependiente. 

 

Figura 3.33. Diagrama de Secuencia, MAGOS-SERVICEMANAGER – DataServiceMagos 
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3.2.2.5 Diagrama de secuencia para el proceso de sincronización 

Periódicamente, en cada uno de los nodos grid por medio de MAGOS-SERVICENODE  se 

envían notificaciones a MAGOS-SERVICEMANAGER con información de los servicios de 

datos existentes en cada nodo. Estas notificaciones llegan a la cola de replicación la 

cual es administrada por ReplicationQueue . ReplicationQueue  al darse cuenta que el 

tipo de mensaje es una notificación, invoca a Replication,  quien delega a 

ReplicationDataService  la tarea de sincronización. Básicamente 

ReplicationDataServices  se encarga de: primero, evaluar si el servicio de datos 

pertenece a una réplica inconsistente. Segundo, si es una réplica de datos 

inconsistente, buscar la réplica de datos principal e iniciar un proceso de copiado desde 

la réplica de datos principal hacia la réplica de datos inconsistente. En el diagrama de 

secuencia de la figura 3.34 se ilustra este proceso. 

 

Figura 3.34. Diagrama de secuencia para el proceso de sincronización 
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3.2.2.6 Utilidad transferencia archivos 

El  diagrama de la figura 3.35 muestra inicialmente como instanciar un ITransfer . 

Para obtener la instancia se utiliza un patrón factory  con el cual puedo obtener el 

objeto a partir del protocolo; actualmente existe una implementación de transferencia 

de archivos –Transfer GridFTP- con GridFTP. Una vez se obtiene la instancia podemos 

usarla parametrizando debidamente el objeto TransferVO , el cual contiene los datos 

del origen y destino de la transferencia, y luego invocar el método transfer  para 

iniciar la transferencia del archivo. 

 

 

Figura 3.35. Diagrama de Secuencia, transferencia archivos 
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4 Implementación y Pruebas 

La infraestructura sobre la cual se construyó MAGOS-SERVICE es la siguiente: 

• Globus Toolkit 4, versión: contener sobre el cual se instalan servicios grid. 

• OGSA-DAI WSRF, versión 2.2: framework para la creación y uso de servicios 

grid de datos.        

• OpenJms, versión 0.7.7: framework que implementa la especificación JMS, para 

la creación y uso de colas. 

• Condor, versión 6.8.5: planificador orientado a procesos batch. 

• Java 1.5: plataforma java. 

• Apache Ant 1.6.5: es una herramienta para la realización de tareas usada 

durante la fase de compilación y construcción. 

• Eclipse 3.0 con el plugin GT4: Entorno de desarrollo con el plugin para generar 

proyectos GT4. 

• Linux 2.6.9-34.EL.cernhugemem: nombre y distribución del sistema operativo. 

4.1 MAGOS-SERVICEMANAGER 

Con el propósito de separar la funcionalidad de MAGOS-SERVICEMANAGER y la lógica para 

exponer dicha funcionalidad como un servicio Grid, la implementación de MAGOS-

SERVICEMANAGER está separada en dos proyectos. El primero, es un proyecto java que 

tiene la implementación de la funcionalidad de MAGOS-SERVICEMANAGER, el cual es 

llamado service_core . El segundo, es un proyecto GT4 que implementa la lógica para 

exponer la funcionalidad de service_core  como un servicio grid, el cual es llamado 

service_ws  y utiliza la distribución del proyecto service_core llamado 

service_core.jar . 

En la figura 4.1 se muestra la estructura de directorios para los proyectos service_ws  

y service_core . El proyecto service_ws, tiene las clases y librerías necesarias para 

la instalación MAGOS-SERVICEMANAGER, como un servicio grid, en el contenedor GT4. por 

otra parte, el proyecto service_core,  que también aparece en la figura 4.1, tiene las 

siguientes carpetas: 
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• config: en esta carpeta se encuentra el archivo de configuración para MAGOS-

SERVICEMANAGER, este archivo es mostrado en la figura 4.2, el cual es 

indispensable para el correcto funcionamiento de MAGOS-SERVICEMANAGER, 

llamado service.properties . Por otro lado, se encuentra un descriptor XML 

con los nodos existentes en el grid llamado uri.xml , este descriptor es 

mostrado en la figura 4.3. Adicionalmente, existe una carpeta cmd que contiene 

archivos ejecutables usados por ant para subir los servicios utilizados por 

MAGOS-SERVICEMANAGER. 

• lib: en esta carpeta se encuentran las librerías necesarias para la compilación y 

ejecución de MAGOS-SERVICEMANAGER. 

 

Figura 4.1. Estructura de directorios para MAGOS-SERVICEMANAGER. 

 

• dist:  contiene la distribución del proyecto, es decir service_core.jar  

• data: esta carpeta contiene los script para crear las tablas del registro de 

MAGOS-SERVICEMANAGER y para crear una base de datos, la cual se ejecuta en 

cada motor de MYSQL, que participe en el grid con el propósito de administrar 
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la disponibilidad de espacio en disco de las instancias en cada motor, su nombre 

es quotadb . 

• src: en esta carpeta se encuentra el código fuente para las clases descritas en 

el numeral 3.2.1.1. En la figura 4.1 aparece la estructura de directorios para 

service_core  donde se puede ver que las subcarpetas dentro de la carpeta 

logic  pertenecen a cada uno de los componentes de MAGOS-SERVICEMANAGER, 

mencionados en el numeral 3.1.3.1. 

 

Figura 4.2. Archivo de configuración MAGOS-SERVICEMANAGER. 

 

 

Figura 4.3. Archivo de configuración uri.xml. 

4.2 Magos-ServiceNode 

Básicamente, cada uno de los nodos grid debe tener instalado, como un servicio grid, a 

MAGOS-SERVICENODE para que pueda completar la funcionalidad general de MAGOS-

SERVICE. Con el propósito de separar la funcionalidad de MAGOS-SERVICENODE y la lógica 
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para exponer dicha funcionalidad como un servicio Grid, la implementación está 

separada en dos proyectos. El primero, es un proyecto java que tiene la 

implementación de la funcionalidad de  MAGOS-SERVICENODE, el cual es llamado 

servicenode_core . El segundo, es un proyecto GT4 que implementa la lógica para 

exponer la funcionalidad de servicenode_core  como un servicio grid, el cual es 

llamado servicenode_ws  y usa la distribución del proyecto servicenode_core 

llamado servicenode_core.jar . 

En la figura 4.4 se muestra la estructura de directorios para los proyectos 

servicenode_ws  y servicenode_core . El proyecto servicenode_ws, como se ve en la 

figura, tiene las clases y librerías necesarias para la instalación MAGOS-SERVICENODE, 

como un  servicio grid, en el contenedor GT4. por otro parte, el proyecto 

servicenode_core,  como aparece en la figura 4.4, tiene las siguientes carpetas: 

• config: en esta carpeta se encuentra el archivo de configuración para MAGOS-

SERVICENODE, este archivo es mostrado en la figura 4.5, el cual es indispensable 

para el correcto funcionamiento de MAGOS-SERVICENODE, llamado 

service.properties . Adicionalmente, existe una carpeta cmd que contiene 

archivos ejecutables usados por ant para subir los servicios utilizados por 

MAGOS-SERVICENODE. 

• lib: en esta carpeta se encuentran las librerías necesarias para la compilación y 

ejecución de MAGOS-SERVICENODE. 

• dist: contiene la distribución del proyecto, es decir servicenode_core.jar  y 

adicionalmente también contiene la librería cliente de MAGOS-SERVICE llamada 

serviceclient.jar.  

• src: en esta carpeta se encuentra el código fuente para las clases descritas en 

el numeral 3.2.1.2. En la figura 4.4 aparece la estructura de directorios para 

servicenode_core  donde se puede ver que las subcarpetas dentro de la 

carpeta logic  pertenecen a cada uno de los componentes de MAGOS-

SERVICENODE, mencionados en el numeral 3.1.3.2. Por otra parte, src  contiene 

la subcarpeta client,  quien tiene las clases que implementan la librería cliente 

de MAGOS-SERVICE. 
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Figura 4.4. Estructura de directorios para MAGOS-SERVICENODE. 

 

 

Figura 4.5. Archivo de configuración MAGOS-SERVICENODE. 

4.3 Consideraciones Tecnológicas 

4.3.1 Condor 

Condor es un planificador que aprovecha al máximo la capacidad computacional de una 

red de ordenadores. El uso principal dentro de MAGOS-SERVICEMANAGER fue el de 
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obtener, en un momento dado, la información necesaria de un conjunto de nodos 

específicos del grid para poder elegir uno con la menor carga de trabajo. 

La instalación de Condor es sencilla pero la configuración toma tiempo. Problemas 

como la demora en ejecutarse un job, luego de haberse hecho submit, llevó a 

investigar un poco más a fondo los archivos de configuración. En dichos archivos se 

parametrizan aspectos como el manejo de colas, políticas de planificación, esquema de 

prioridades, monitoreo de recursos, y administración de los mismos.  

Inicialmente el uso de Condor consistía en enviar un job dummy para luego saber en 

donde se ejecutó consultando el log de Condor. Lo anterior no fue una buena opción ya 

que Condor pone los jobs en una cola y al cabo de un tiempo son ejecutados. Condor 

es un sistema de administración para satisfacer necesidades computacionales para 

trabajos de cómputo intensivo. Por ello, es un sistema orientado a operaciones batch 

que maneja unos ciclos de negociación para recoger las tareas que están en la cola y 

luego poder ejecutarlas.  

Debido a que la selección del nodo no es en tiempo real, se optó simplemente por leer 

el estado de los nodos en Condor. Condor provee información sobre cada una de las 

máquinas que forman el pool y un resumen del estado actual. En este resumen se 

puede comprobar numéricamente el uso que se le están dando a cada una de las 

máquinas. De igual forma es importante parametrizar debidamente los archivos de 

configuración de Condor para que cada nodo informe a su central manager su estado 

actual. Con esta solución se resuelve el problema de conocer la carga de las máquina  

para luego seleccionar la de menor carga. La ventaja al usar Condor es que MAGOS-

SERVICEMANAGER usa un scheduler existente que provee de manera local la información 

de estado, es decir, no hay necesidad de consultar cada equipo para obtener la 

información de la carga actual. 

Nota: el propietario con el que se instaló Condor fue globus para evitar problemas de 

permisos por parte de MAGOS-SERVICEMANAGER. 

4.3.2 OpenJMS 

Es una implementación de código abierto que implementa la especificación de Java 

Message Service. El uso principal dentro de MAGOS-SERVICEMANAGER es poder recibir las 

operaciones de actualización sobre una réplica de datos principal, en forma de 

mensajes, para luego enviarlas a una cola priorizada. Al instalar el servidor de 

mensajería de OpenJms se debe configurar la cola en un archivo de configuración 
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llamado ubicado en $OPENJMS_HOME/config/openjms.xml . En openjms.xml , como se 

muestra en la figura 4.6, dentro del nodo AdministeredDestinations se debe agregar la 

cola de replicación que será usada por MAGOS-SERVICEMANAGER: 

 

Figura 4.6. configuración cola de replicación. 

 

El contenedor de globus no implementa una especificación del estándar JMS. Al usar 

OpenJMS dentro de la solución,  MAGOS-SERVICEMANAGER logra complementar la labor 

de replicación con el uso de una cola que recibe las solicitudes de actualización de 

datos provenientes de MAGOS-SERVICENODE. 

Nota: tener en cuenta las variables de ambiente como OPENJMS_HOME y JAVA_HOME. 

Adicionalmente tener en cuenta la url y el puerto del servidor OpenJMS para ponerlo 

en el archivo de configuración de MAGOS-SERVICEMANAGER, service.properties. 

4.3.3 OGSA-DAI 

La instalación de OGSA-DAI es muy sencilla y su uso dentro de MAGOS-SERVICE no 

requirió mucho esfuerzo. La ventaja principal es que OGSA-DAI abstrae  el acceso a 

datos con exposición de servicios grid de datos. A pesar de no tener un mecanismo de 

replicación en su paquete básico, su extensión para implementar este aspecto fue al 

inicio un poco complicado pero luego de entender como envía y recibe la información a 

las bases de datos fue fácil interceptarlo para saber que operaciones de actualización 

se debían replicar. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta publicar los recursos asociados a  

servicio de datos OGSA-DAI dentro del contenedor de globus. Para ello es necesario 

realizar los siguientes pasos ubicándonos en “HOME_GLOBUS/etc/OGSA-DAI_wsrf/”: 

Verificar que el parámetro loadOnStartup correspondiente al servicio de datos que se 

quiere publicar dentro del descriptor server-config.wsdd se encuentre en true tal como 

aparece en la figura 4.7. 
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Figura 4.7. fracción xml registro servicio de datos. 

Ubicar el archivo 'mds-registration.xml' , el cual contiene parámetros de suscripción 

del recurso, dentro de la carpeta donde se queda instalado un Recurso de OGSA-DAI. 

Es importante realizar los anteriores pasos para garantizar que  MAGOS-SERVICENODE 

pueda consultar la información de los servicios de datos disponibles. Este mecanismo 

de publicación permite que GT4, mediante el index service, recoja la información de los 

recursos para luego publicarla en una localización única. Lo anterior facilito el 

desarrollo de la consulta de recursos de datos dentro de MAGOS-SERVICENODE y permitió 

usar componentes ya existentes de GT4. 

4.3.4 GridFTP 

GridFTP es un componente que se encarga de la transferencia de archivos en el grid. 

GridFTP viene integrado con GT4 en el momento de instalación pero su uso es 

independiente, es decir, GridFTP tiene su propio servidor el cual debe subirse una vez 

esté configurado.  

El principal problema, inicialmente, fue con aspectos de seguridad ya no se podían 

generar certificados Proxy con el usuario globus. Por cuestiones de unicidad se decidió 

usar GridFTP con usuario globus. Para ello se tuvo que generar un certificado de 

usuario para el usuario globus, el cual fue firmado por la entidad certificadora. Luego, 

con el certificado firmado se puede obtener temporalmente el certificado Proxy, el cual 

es indispensable para ejecutar comandos en GridFTP. 

Nota: Hay que tener en cuenta la generación periódica del certificado Proxy con el 

usuario globus para un correcto funcionamiento del GridFTP en MAGOS-SERVICE. 

4.3.5 Tareas programadas 

Existen dos tareas programadas: 
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4.3.5.1 Deploy contenedor 

Para bajar y subir el contenedor GT4 cada cierto tiempo para que los servicios recién 

instalados queden disponibles en ejecución. El script se encuentra dentro del proyecto 

service_core  en el siguiente path: 

/path_proyecto_service_core/config/cmd/restartGT4.s h  

Y lo ejecutamos como una tarea programada, teniendo en cuenta el intervalo de 

tiempo que puede ser modificado, de la siguiente forma: 

*/1 * * * *bash/path_proyecto_service_core/config/c md/restartGT4.sh 

4.3.5.2 Actualización disponibilidad base de datos 

Para actualizar la disponibilidad de las bases de datos. Con esto se ejecuta un script 

cada cierto tiempo que actualiza la disponibilidad de espacio en disco de una 

determinada base de datos previamente configurada con la base de datos quotadb . El 

script se encuentra dentro del proyecto service_core  en el siguiente path: 

/path_proyecto_service_core/data/batch-file.sql 

Y lo ejecutamos como una tarea programada, teniendo en cuenta el intervalo de 

tiempo que puede ser modificado, de la siguiente forma: 

*/1 * * * * mysql < /path_proyecto_service_core/dat a/batch-file.sql 

4.4 Pruebas 

Se llevaron a cabo diversas pruebas sobre la infraestructura de MAGOS, en donde se 

validaron a nivel global los objetivos de la arquitectura en general y los objetivos 

específicos de cada una de las capas. A nivel de MAGOS-SERVICE, se describieron tres 

tipos de  servicios dentro del contexto médico:  

� Primero, un servicio tipo CREATE para crear una fuente de datos llamada BDMedica 

la cual requiere ser instalada en una fuente de datos relacional y tiene un archivo 

de inicialización. Este archivo se llama BDMedica.sql y contiene los script de 

creación de las tablas de información médica. 

� Segundo, un servicio llamado MedicalAppointmentModificationService  es un 

servicio de asignación y actualización de citas médicas. Este servicio es de tipo 

Update,  porque modifica información de una fuente de datos, en este caso 

BDMedica. 
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Como MedicalAppointmentModificationService Modifica datos sobre una 

fuente de datos usa la librería DataServiceMAGOS  para ejecutar operaciones de 

actualización.  

MedicalAppointmentModificationService registra una cita medica en la fuente 

de datos pero primero crea una instancia de DataServiceMAGOS  de la siguiente 

forma: 

import co.edu.uniandes.servicenode.client.DataServi ceMAGOS; 

DataServiceMAGOS service  = new DataServiceMAGOS(); 

 

Un método llamado insert  usa a DataServiceMAGOS para ejecutar las operaciones 

de la siguiente forma: 

  … public void insert(AppointmentVO aAppointmentVO ,  DataService service  ) 

throws AppointmentException { 

        SQLUpdate update = null; 

        try { 

           update=new SQLUpdate(this.getInsertSQLSt ring(aAppointmentVO)); 

           service. perform( update ); 

           ActivityOutput output = update.getOutput (); 

           logger.debug("Update results:\n" + outpu t.getData()); 

        } catch (Exception exception) { 

           logger.error("Unable to insert Appointme nt", exception); 

           throw new AppointmentException(exception ); 

        } …… 

DataServiceMAGOS  implementa la interfase DataService  de OGSA-DAI. Por ello, 

se puede usar el método perfom  para ejecutar las operaciones sobre la fuente de 

datos usando objetos de OGSA-DAI como el SQLUpdate  quien guarda las 

operaciones de actualización.  

� Tercero, un servicio llamado DoctorVerificationService  que se encarga de la 

consulta y validación de información de los doctores que se encuentren registrados. 

Este servicio es de tipo Query,  porque consulta información de una fuente de 

datos, en este caso BDMedica. 

Igualmente, DoctorVerificationService crea una instancia de 

DataServiceMAGOS. Consulta datos sobre una fuente para buscar un doctor 

teniendo su identificación: 
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    public DoctorVO loadByIdentification(String ide ntification , DataService 

service  ) throws DoctorException { 

        SQLQuery query   = null; 

        ResultSet result = null; 

        DoctorVO  aDoctorVO = null; 

        String sqlQuery="SELECT * FROM "+tableName+ " WHERE  identification = ?"; 

        try { 

           query = new SQLQuery(sqlQuery); 

           query.setParameter(1, ""+identification) ; 

           WebRowSet   rowset  = new WebRowSet(quer y.getOutput()); 

           ActivityRequest request = new ActivityRe quest(); 

           request.add(query); 

           request.add(rowset); 

           service .perform( request ); 

           result = rowset.getResultSet(); 

           if (!result.next()) { 

                logger.debug("Doctor doesn't exist "); 

                throw new DoctorException("Doctor n ot found with given PK"); 

           }  

           aDoctorVO = getVO( result ); 

        } catch (Exception exception) { 

            logger.error("Unable to insert Doctor i n DoctorDAO", exception); 

            …… 

Similar a MedicalAppointmentModificationService, se usa el objeto DataService 

para invocar el método perfom  para ejecutar las operaciones de consulta. 

 

En la prueba se tuvieron disponibles 7 equipos para instalar y ejecutar servicios.  

Instalación fuente de datos 
Tiempo 

promedio 

Tipo Create : BDMedica 5 réplicas 42 seg 

Figura 4.8. Resultado Instalación fuente de datos 

 

En la figura 4.8 se muestra el tiempo de instalación de una fuente de datos. Este 

tiempo es grande debido a los 23 segundos que demoró la transferencia del script de 

inicialización de la fuente de datos. Para la transferencia se implementó la librería 

llamada MAGOS-FILE-TRANSFER que usa  GridFTP. Es posible que sea necesario un tuning 

sobre GridFTP para obtener mejores tiempos. El tiempo restante se divide en dos 

partes. El primero, 12 segundos en el proceso de consulta de los servicios de datos 
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disponibles en cada nodo del grid junto con la información de la versión, producto y 

disponibilidad de los recurso de datos asociados. Segundo, 7 segundos en el proceso 

de inicialización sobre cada recurso de datos a través de los servicios de datos 

seleccionados (5 réplicas de datos). En este proceso se ejecutan las sentencias sql 

existentes en el script de inicialización. 

 

Instalación Servicios grid de negocio  

Tipo Update : MedicalAppointmentModificationService 5 réplicas 33 seg 

Tipo Query  : DoctorVerificationService 5 réplicas 35 seg 

Figura 4.9. Resultado Instalación Servicios grid. 

 

En la figura 4.9 se muestran los tiempos para la instalación de servicios grid. Este 

tiempo es grande debido a los 24 segundos que demoró la transferencia del archivo 

GAR al respectivo nodo. Nuevamente, es posible que sea necesario un tuning sobre 

GridFTP para obtener mejores tiempos. El tiempo restante es ocupado por el proceso 

de búsqueda de información de configuración de hardware (memoria, procesador) en 

los nodos grid disponibles. 

 

Localización Servicio grid de negocio  

Tipo Query  : DoctorVerificationService 5 
réplicas 

3 seg 

Tipo Update  : MedicalAppointmentModificationService 5 
réplicas 

4 seg 

Tipo Query  : PatientVerificationService 3 
réplicas 

3 seg 

Tipo Compute  :  DateUtilService 4 
réplicas 

1 

Figura 4.10. Resultado Localización servicio grid. 
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En la figura 4.10 se muestran los tiempos para la localización de 4 servicios. En 

promedio la localización de los servicios grid que usan datos (Query, Update ) es de 3 

segundos. Esto es debido a que adicionalmente se asocia la réplica de datos principal 

de la fuente de datos con el servicio grid. Por otro lado, el servicio de tipo Compute  no 

usa datos y es por ello que su tiempo es menor, ya que únicamente obtiene la 

localización del servicio, entre sus réplicas, en el nodo con menor carga de trabajo. 

4.5 Resultados 

• MAGOS-SERVICE se encarga de seleccionar los recursos del grid necesarios para 

instalar un servicio grid basándose en su descripción no funcional. 

Similarmente, para instalar una fuente de datos, Magos-Service se encarga de 

evaluar que recursos de datos son aptos para instalar dicha fuente. 

• MAGOS-SERVICE ofrece disponibilidad en el momento de ubicar un servicio grid 

mediante la selección de una réplica apropiada. Para ello, MAGOS-SERVICE 

resuelve dinámicamente la localización del servicio basado en la disponibilidad y 

el desempeño de cada réplica en su respectivo nodo.   

• MAGOS-SERVICE asocia dinámicamente un servicio grid de negocio con una fuente 

de datos teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos de datos cuando 

se lleva a cabo la localización del servicio grid. 

• MAGOS-SERVICE garantiza la actualización de datos en fuentes de datos 

replicadas mediante procesos de sincronización para garantizar la consistencia 

de los datos. 
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5 Conclusiones y trabajo futuro 

• MAGOS-SERVICE simplifica la codificación por parte de los desarrolladores que 

necesiten instalar servicios grid de negocio y fuentes de datos, describiéndolos 

de forma declarativa en archivos xml. 

• El desarrollador obtiene un desacoplamiento en la ubicación de los recursos en 

el grid y transparencia de localización de servicios instalados en Magos-Service. 

• El desarrollador no se tiene que preocupar por la implementación de 

mecanismos de actualización y sincronización entre las replicas de una fuente 

de datos. 

Dentro de los trabajos futuros en MAGOS-SERVICE se pretende lo siguiente: 

• En cuanto a la gestión de datos como parte central de la cooperación entre 

entidades heterogéneas y autónomas en el grid, se está integrando en MAGOS 

servicios básicos que permiten la declaración y validación de esquemas XML y 

su utilización en fuentes de datos nativas XML sobre el grid. En un futuro se 

espera incluir la integración de herramientas que faciliten la validación e 

intercambio de documentos complejos en el datagrid.[JIME2007] 

• Extender Magos-Service para instalar otros tipos de fuentes de datos, por 

ejemplo, repositorios xml. 

• Teniendo en cuenta la probabilidad de acceso y uso  malintencionado de los 

servicio grid instalados con Magos-Service, es necesario afrontar los retos de 

seguridad mediante el uso de GSI (Grid Security Infrastructure) [SOTO2005A]. 

GSI está dentro de GT4 y ofrece: seguridad a nivel de mensajes y transporte, 

autenticación a través de certificados digitales, entre otros. Es deseable poder 

hacer uso detallado de GSI dentro de Magos-Service. 
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ANEXO A  - Manual de Instalación y configuración 

La instalación se divide en dos partes. La primera es para instalar Magos-

ServiceManager en un nodo especifico y la segunda para instalar Magos-ServiceNode 

en cada uno de los nodos grid. Magos-Service se distribuye como un archivo llamado 

magos-service1.0.zip que está compuesto por: 

� El archivo magos-servicemanager1.0.zip que contiene el componente MAGOS-

SERVICEMANAGER. Este se debe instalar en un nodo del grid. 

� El archivo magos-servicenode1.0.zip que contiene el componente MAGOS-

SERVICENODE. Este se debe instalar en cada uno de los nodos grid. 

 

PARTE I.  

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN MAGOS-SERVICEMANAGER 

La máquina que se selecciona para instalar Magos-ServiceManager debe tener lo 

siguiente: 

o OPENJMS, ver instrucciones en el numeral 4.3.2.  

o Condor: verificar que este instalado con owner  globus. 

o GridFTP: verificar que esté arriba el servidor GridFTP. 

o GT4. 

o OGSA-DAI. 

Base de datos registro Magos-Service: 

1.1.1.1. Para crear la base de datos service, ejecutar en MYSQL el script de creación 

ubicado en la carpeta data.  

2.2.2.2. Crear un recurso de datos de OGSA_DAI asociado a la base de datos service 

3.3.3.3. Crear un servicio de datos de OGSA-DAI y asociarlo al recurso. 

4.4.4.4. asegurarse que la base de datos que contiene el registro MAGOS-SERVICE. 

Servicio grid: 

5.5.5.5. El propietario de la carpeta donde está instalado el Globus Toolkit debe ser el 

usuario globus. Si no lo es, cambiarlo : chown –r globus.globus globus4/  

6.6.6.6. ubicarse en la consola con usuario globus. 
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7.7.7.7. Verificar que esté abajo el contenedor GT4. 

8.8.8.8. Descomprimir el archivo magos-servicemanager1.0.zip  (p. ej. en 

/home/magos/servicemanager/). Este archivo contiene  varios directorios. El 

directorio source  contiene el código fuente. El directorio dist  contiene la 

distribución binaria, el directorio config  contiene los archivos que se deben 

configurar y el directorio data contiene el script  de base de datos para MAGOS-

SERVICE. 

9.9.9.9. En el archivo service.properties  ubicado en el directorio config,  editar las 

propiedades según su configuración. Ver figura 4.2. Adicionalmente, editar archivo 

uri.xml, ver figura 4.3. 

10.10.10.10. Abrir una consola y situarse en la ruta donde se descomprimió el archivo.  

Ejecutar la tarea ant copyConfigServiceManager.  

11.11.11.11. Dar permisos de ejecución al archivo deployMAGOSServiceManager.sh  y 

ejecutarlo. 

12.12.12.12. Antes de efectuar invocaciones a Magos-ServiceManager generar el certificado 

proxy para el usuario globus. 

 

PARTE II. 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN MAGOS-SERVICENODE 

Las máquinas que se seleccionan para instalar Magos-ServiceNode debe tener lo 

siguiente: 

o Condor: verificar que este instalado con owner globus. 

o GridFTP: verificar que esté arriba el servidor GridFTP. 

o GT4. 

o OGSA-DAI. 

Evaluar si es necesario ejecutar la tarea programada para bajar y subir el contenedor 

para exponer los servicios grid previamente instalados. Si no, bajar y subir 

manualmente el contenedor. 

Servicios de datos: 
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MAGOS-SERVICE a ha sido probado para instalar fuentes de datos relacionales,  sobre 

bases de datos MYSQL. Tener en cuenta que cada uno de las bases de datos  que se 

quieran exponer en Magos-Service debe tener asociado un servicio de datos OGSA-

DAI. Este servicio debe configurarse con las propiedades apropiadas como por ejemplo 

la versión y el producto de la fuente de datos, ver numeral 4.3.3.  

Por otra parte, cada base de datos expuesta debe tener en su motor una base de datos 

llamada quotadb . El script de creación de quotadb  se encuentra en la carpeta data . La 

base de datos quotadb  es usada por magos-service para saber la disponibilidad de las 

bases de datos expuestas en el grid y que se encuentran asociadas a un servicio de 

datos registrado en el index service en algún contenedor GT4. 

Servicio Grid: 

1.1.1.1. El propietario de la carpeta donde está instalado el Globus Toolkit debe ser el 

usuario globus. Si no lo es, cambiarlo : chown –r globus.globus globus4/  

2.2.2.2. ubicarse en la consola con usuario globus y Verificar que esté abajo el contenedor 

GT4. 

3.3.3.3. Descomprimir el archivo magos-servicenode1.0.zip  (p. ej. en 

/home/magos/servicenode/). Este archivo contiene  varios directorios. El directorio 

source  contiene el código fuente. El directorio dist  contiene la distribución binaria, 

el directorio config  contiene los archivos que se deben configurar y el directorio 

data contiene el script  de base de datos para MAGOS-SERVICE. 

4.4.4.4. En el archivo service.properties  ubicado en el directorio config,  editar las 

propiedades según su configuración. Ver figura 4.5. 

5.5.5.5. Abrir una consola y situarse en la ruta donde se descomprimió el archivo.  Ejecutar 

la tarea ant copyConfigServiceNode.  

6.6.6.6. Dar permisos de ejecución al archivo deployMAGOSServiceNode.sh  y ejecutarlo. 

7.7.7.7. Antes de efectuar invocaciones a Magos-ServiceNode generar el certificado proxy 

para el usuario globus. 


