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1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología de computación en malla (grid computing), por su capacidad de procesamiento y 

almacenamiento de grandes volúmenes de información, ha sido utilizada principalmente en 

actividades de investigación, como simulaciones, análisis de datos etc. Hasta hace poco se planteó 

como alternativa de solución a necesidades de integración de información empresarial, 

automatización de procesos de negocio y como infraestructura de colaboración interorganizacional 

[1] [2].  

Generalmente, para suplir las necesidades empresariales y de proyectos científicos mencionadas, se 

requiere interoperar aplicaciones y servicios existentes. El reto en estos escenarios se concibe en el 

intercambio de información coherente y consistente entre aplicaciones o servicios, frecuentemente 

heterogéneos. Este proyecto se enmarca en un entorno heterogéneo y distribuido, en el que 

prevalece la conservación de la autonomía de cada cooperante.  

La computación grid puede soportar las necesidades de interoperabilidad de servicios autónomos, 

entre otras cosas, por su base en arquitecturas orientadas a servicios (SOA), por contemplar la 

definición y cumplimiento de las políticas de seguridad de los dominios de administración que son 

la base para apoyar la autonomía [3, 4]. La parte de manejo y tratamiento de información 

intercambiada entre aplicaciones y servicios grid aún ha sido poco explotada. En el uso actual de 

grid, frecuentemente las aplicaciones son independientes. 

El enfoque principal de los datos en grid ha sido mantener la metadata del ambiente [6], como 

réplicas, catálogo de datos; en otras palabras, el grid se concibe como un recurso de 

almacenamiento donde usualmente los datos son poco modificados. Por eso, actualmente un trabajo 

de colaboración se puede ver interrumpido al presentarse problemas de compatibilidad de estructura 

de información intercambiada entre componentes. 

Este trabajo se enmarca en el proyecto MAGOS (Middleware Architecture of Grid Oriented 

System), que facilita el desarrollo y la ejecución de aplicaciones grid eventualmente cooperantes 

[7], en el cual se contemplan dos tipos de componentes: aplicaciones y servicios. Una aplicación 

grid es referida como una unidad funcional completa formada por servicios autónomos y 

heterogéneos que interoperan entre si y con fuentes de datos para cumplir una misión concreta [8]. 

Una aplicación a su vez puede cooperar con otras aplicaciones grid, para llevar a cabo tareas más 

complejas. Esto se logra definiendo un workflow. 
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La tendencia de soporte a la interoperabilidad de aplicaciones son los workflow [2] [9]. En grid 

existen varios proyectos orientados a la creación y ejecución de sistemas de workflow [10] [12] 

[13], los cuales, en términos generales, permiten garantizar procesos de negocio bien formados. 

Pero, no contemplan que el contenido de la información recibida sea coherente con lo requerido por 

los componentes cooperantes. Esta falencia puede influir de manera negativa en los resultados 

esperados de los procesos de negocio, ya que al no tener enfoque sobre el contenido, no es posible 

verificar su consistencia. 

Un caso real que vive esta problemática es el área de diagnóstico médico del sector salud. En él se 

maneja información tipo texto, multimedia, o híbrida, como radiografías, ecografías. Los 

documentos XML son la tecnología adecuada para el manejo y transporte de información diversa. 

Actualmente, en las historias clínicas no se guarda información diagnóstica completa, por 

limitaciones de manejo de recursos e información heterogéneos en sus sistemas y por la 

independencia de las entidades. Usualmente, el proceso de cooperación entre quien realiza los 

exámenes y el médico es manual, cuyo intermediario es el paciente cuando recibe los resultados. El 

interés de este proyecto es ofrecer una infraestructura que facilite la definición coherente y 

consistente de procesos similares a este.  

En la actualidad, las herramientas existentes permiten evaluar que los componentes que interoperan 

intercambien tipos de datos primitivos iguales, pero no logran garantizar compatibilidad 

esquemática cuando se intercambia información estructurada [2] [13]. Sin embargo, tecnologías 

existentes pueden ser adaptadas o útiles para lograr avances en pro de una colaboración eficiente. 

Por ejemplo, los XML Schema [14] [15] definen una estructura sintáctica específica y todo 

documento que cumpla con esa estructura es válido ante ese esquema; es decir que, haciendo uso de 

esquemas XML se puede validar correspondencia de estructura de documentos intercambiados entre 

componentes. 

Los esquemas XML, tal como son propuestos por W3C, permiten especificar rangos y patrones de 

conformación de valores de elementos, elementos con valores únicos, integridad referencial entre 

jerarquías del documento [14] [15]. Estas características permiten verificar la compatibilidad 

sintáctica entre documentos intercambiados y con ello identificar las posibilidades de interrupción 

del proceso de negocio. Este trabajo considera los esquemas W3C. 

Sin embargo, en esquemas XML no es fácil definir ciertas características de integridad y 

consistencia que permiten controlar concordancia semántica en interoperabilidad de aplicaciones o 

servicios y de la información almacenada en fuentes de datos XML, como integridad referencial 
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entre documentos, restricciones, dependencias funcionales y relaciones inversas entre elementos 

pertenecientes a un mismo documento y a diferentes documentos [16, 17].  

Las dependencias funcionales son restricciones propias a la semántica de los elementos de un 

documento [11] y no son tratadas por las herramientas que siguen la propuesta W3C. En el caso de 

ejemplo ilustrado, no es posible verificar a través de esquemas si un paciente que fue remitido a 

ginecología cumple con el género y rango de edad estipulado. 

Ante esta problemática, nace la iniciativa de desarrollar una herramienta, AVAL, que provea 

servicios de validación de información heterogénea y distribuida, que se intercambia entre 

aplicaciones o servicios autónomos grid. Inicialmente se ejecuta una validación estándar de la W3C 

que evalúa la formación sintáctica de un documento frente a su esquema XML. Luego, se evalúa 

semánticamente el documento de acuerdo a la descripción de relaciones entre elementos de 

esquema y entre documentos definidas por el usuario.  

El aporte principal de este trabajo es ofrecer mecanismos para la definición y validación de 

documentos a través de un esquema, denominado AVALSchema, para definir dependencias 

funcionales, integridad referencial entre documentos y relación inversa entre jerarquías dentro y 

entre documentos. Además integra esta herramienta a un ambiente grid. Esa descripción de 

validaciones es traducida al lenguaje estándar XSLT, que este caso permitirá detectar el contenido 

que hace inválido el documento frente a lo requerido. Si el documento resultara inválido, el usuario 

puede definir modelos de transformación en lenguaje XSLT que permitan convertir documentos de 

un esquema a otro. Esto con el fin de que no haya inconsistencias en el intercambio entre 

cooperantes.  

De esta manera, es transparente para cada aplicación o servicio grid su relación con otros, puesto 

que recibe, procesa y entrega respuesta a la solicitud que le llega, sin preocuparse de los 

requerimientos de los que se sirven de sus funciones. 

En escenarios donde se maneja información con contenido diverso (texto, multimedia, imágenes) es 

particularmente interesante poder contar con un sistema que le facilite la definición y ejecución de 

procesos coherentes y que los documentos intercambiados sean confiables en consistencia e 

integridad de su contenido y/o que les facilite a sus aplicaciones mantener información de calidad 

en sus fuentes de datos. 

El sector salud, como se mostró en el ejemplo, es un escenario ejemplar de esta situación. La 

inclinación hacia este contexto es porque se está trabajando en el marco de un proyecto que 



 

 1-10

pretende el desarrollo de una infraestructura grid para cálculo y datos (ECOS-Colciencias, código 

C06M02) y el contexto de prueba es precisamente el sector salud. 

En este entorno, el proyecto MAGOS permite minimizar la curva de aprendizaje del middleware de 

desarrollo de aplicaciones grid [7], mediante servicios que le ahorran al usuario la necesidad de 

manejar las características de seguridad, replicación, disponibilidad deseadas [7, 18]. MAGOS 

también permite definir, orquestar y ejecutar procesos de negocio para un grid [7, 14].  

Para el desarrollo de AVAL, se pretende hacer uso de MAGOS que facilita la instalación de 

aplicaciones grid haciéndose responsable de las características de seguridad, replicación, balanceo 

de carga [7, 18, 19], además ofrece un ambiente de diseño y ejecución de workflow para 

cooperación de aplicaciones instaladas y disponibles. A la vez, AVAL enriquece al middleware con 

las funcionalidades mencionadas, validación de coherencia, consistencia e integridad de 

información en interoperabilidad de aplicaciones y de la información almacenada en las fuentes de 

datos XML de aplicaciones grid. 

La implementación de la herramienta se hace sobre la tecnología estándar propuesta por Globus 

Consortium, Globus Toolkit, versión 4 (GT4) [21], y el middleware OGSA-DAI [22] que permite el 

uso de recursos de datos sobre GT4, como ejecutar operaciones de validación de documentos contra 

esquemas [20] [22] y transformación de documentos mediante el estándar  XSLT [23]. eXist 1.1 es 

un motor de base de datos nativa XML con interfaz de acceso predefinida en OGSA-DAI, que sirve 

de soporte a la herramienta para almacenamiento, consulta y demás operaciones sobre el catálogo 

de modelos de transformación. 



 

 1-11

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivos Generales 

El objetivo general de este trabajo es diseñar y desarrollar una herramienta que facilite la 

interoperabilidad coherente y consistente de aplicaciones y servicios grid, autónomos que 

intercambian documentos XML, mediante validación de esquemas XML. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar validez de documentos de fuentes de datos nativas XML mediante la confrontación 

con esquemas XML, para brindar información consistente e íntegra a sus aplicaciones grid 

usuarias. 

 Validar relaciones semánticas en documentos XML intercambiados entre aplicaciones grid 

a partir de esquemas, para permitir al usuario desarrollador la definición y ejecución de 

procesos de negocio coherentes y consistentes. 

 Construir un prototipo que extienda y se integre a MAGOS para apoyar la interoperabilidad 

de aplicaciones grid, autónomas del Workflow de MAGOS y la interoperabilidad de 

aplicaciones grid con sus fuentes de datos XML. 

 Validar cooperación y heterogeneidad de aplicaciones grid que interoperan entre si y con 

fuentes de datos XML en MAGOS con una aplicación ejemplo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En el estado actual de la tecnología, ofrecer coherencia y consistencia en los procesos de negocio es 

complejo, puesto que los mediadores existentes no permiten verificar el contenido de la información 

ni su estructura [24] [12]. En el intercambio de documentos XML es fundamental evaluar la 

compatibilidad de esquemas entre las aplicaciones cooperantes para que el proceso en ejecución no 

sea interrumpido. 

La semántica grid, que se enfoca en el soporte del trabajo de cooperación de usuarios y recursos  del 

grid mediante una base de conocimiento sobre servicios e información del grid [25], ha apuntado a 

ciertos aspectos importantes con respecto al contenido de la información intercambiada entre 

aplicaciones, como establecer la correspondencia de palabras semánticamente iguales [10]. Ha sido 

la base de la iniciativa de generación automática de procesos de negocio, workflow, obedeciendo a 

la descripción de los parámetros de entrada/salida y de los objetivos de los procesos definidos por 

los usuarios [10]. Sin embargo, no soluciona el problema de que los cooperantes reciban 

información estructurada cuya sintaxis sea comprensible para ellos y que sean semánticamente 

correctos. 

En cuanto a la interoperabilidad de las aplicaciones grid con sus fuentes de datos XML, no es fácil 

mantener control de coherencia y consistencia de la información contenida en los documentos 

almacenados. Generalmente, los documentos XML pueden ser almacenados aún no siendo válidos 

contra un esquema XML especificado [26].  

La estrategia de solución que se propone en AVAL es validar los documentos a través de esquemas 

XML para: 

 Examinar la compatibilidad del documento producido por el cooperante con el esquema del 

documento esperado, en el caso de interoperabilidad de aplicaciones. Con ello se busca 

ofrecer al desarrollador el control de diseño de procesos coherentes entre aplicaciones y 

servicios grid. 

 Examinar que el documento almacenado cumpla con el esquema de la colección, en el caso 

de interoperabilidad con fuentes de datos XML.  

 Garantizar el cumplimiento de restricciones sobre relaciones entre elementos de esquemas 

y entre documentos. 
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2.1. Esquemas XML W3C 

El estándar establecido por la W3C para la definición de esquemas XML, contempla integridad 

referencial y unicidad de valores dentro del documento, el orden de los elementos, la estructura de 

los elementos y atributos [14] [15]. 

Es importante conocer que no todos los sistemas de gestión de bases de datos nativos XML 

soportan integridad referencial interna al documento. eXist 1.1, que es el motor de bases de datos 

XML utilizado por AVAL, soporta esta característica. También permite validar unicidad de valores, 

orden de elementos, rangos, formatos de datos [26]. 

Un documento válido ante un esquema XML garantiza comprensión para quien lo recibe y por ende 

coherencia en los procesos de negocio, como es nuestro caso. Actualmente, existen herramientas, 

como Spy Altova [27], que facilitan al usuario la definición de documentos bien formados y la 

validación de los documentos de acuerdo al estándar propuesto por W3C.  

Sin embargo, otras validaciones más complejas o particulares deben ser desarrolladas por las 

aplicaciones que las requieran [15]. Por ejemplo, en esquemas XML no es posible describir 

dependencias funcionales [16], integridad referencial entre documentos [17] y relaciones inversas o 

bidireccionales entre elementos de un mismo o de diferentes documentos. Estas características 

frecuentemente son necesarias para describir el modelo del mundo y son preocupación fundamental 

de AVAL. 

Las dependencias funcionales permiten definir las condiciones bajo las cuales un elemento toma un 

valor determinado. Un caso ejemplo es el siguiente: existen dos tipos de citas médicas, 

especializadas y generales. Un paciente es remitido a un especialista por unas causas específicas, 

identificadas previamente por un médico general; entonces en las citas de un médico con 

especialidad es necesario argumentar la causa de remisión para conocer los motivos de la cita. En la 

Figura 1 se muestra un esquema para definir las citas de médicos; en la que existe un elemento 

opcional especialidad y un elemento causa_remision que también es opcional. Sin embargo, 

la existencia de especialidad exige la presencia de causa de remisión. Esta relación de 

dependencia entre los elementos no se logra de describir en XML Schema. En consecuencia, un 

documento puede ser válido con respecto al esquema definido, pero semánticamente no describe lo 

que se desea, como se muestra en la Figura 2. 

La integridad referencial definida en esquemas XML asegura que un valor que aparece en un 

conjunto dado de elementos también aparece para un cierto conjunto de elementos en otra jerarquía 

del documento; pero no es posible asegurarlo para un conjunto de elementos en otro documento. 
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Establecer relaciones inversas o bidireccionales entre elementos de un documento asegura que la 

información de un elemento es consistente con respecto a otras jerarquías que lo relacionen. En 

esquemas XML no se logra describir relaciones inversas de uno a uno, de uno a muchos y 

viceversa, ni de muchos a muchos, dentro del documento ni entre documentos. Por ejemplo en una 

relación de uno a uno, si un paciente Y tiene un cita con un médico X, el médico X también debe 

tener una cita con el paciente Y. Esto, por su puesto, haciendo la salvedad de la relación implícita 

dada por la jerarquía. 

 

Figura 1. W3C XML Schema no describe Dependencia Funcional. 
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Una instancia del esquema anterior, 

 

Figura 2. Documento válido contra esquema Figura 1, pero semánticamente inválido. 

La tendencia para manejar ese tipo de características es a través de aplicaciones. Una tecnología 

muy conocida para manejar semántica en documentos XML son las ontologías. Sin embargo, el  

tipo de semántica evaluada por ontologías, ha sido enfocada a establecer sinónimos de los 

elementos y atributos del documento o a identificar compatibilidad semántica entre dos documentos 

esquematizados de manera diferente [28].  

Por ejemplo, NExIOM [28] propuso el uso lenguajes de ontologías como RDF y OWL para 

complementar las descripciones de los esquemas XML [28]. Especialmente trabaja sobre tres tipos 

de casos: 

 Integración semántica: integrar estructura y contenido de información distribuida. 

 Interoperabilidad semántica: relaciona información creada sobre diferentes esquemas. 

 Información adaptativa: describe asociaciones, clases y propiedades de la información a 

través de esquemas. 

Se enfrentaron a muchos retos para poder interoperar XML y OWL/RDF. Por ejemplo, para 

instanciar un documento, XML Schema no requiere declarar espacios de nombres locales, esto es 

opcional; mientras que OWL/RDF necesariamente debe definir URI únicos para sus nodos, [28]. 

Finalmente, introdujeron declaraciones OWL/RDF en esquemas XML valiéndose de elementos y 

atributos definidos y luego el documento es analizado como si fuera un OWL/RDF. 
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Estos tipos de semántica evaluada por NExIOM son interesantes como valor agregado a la 

facilitación de interoperabilidad de aplicaciones grid. Pero no es el enfoque semántico que se 

propone en AVAL. 

Actualmente, existen proyectos enfocados en la facilitación de definición y validación de 

características semánticas de contenido en documentos XML, entre ellos Schematron [43], DSD 

[44], RELAX NG [45]. Estos proyectos permiten validar dependencias y restricciones de valor en 

jerarquías de documentos, pero con ciertas limitaciones. Por ejemplo, DSD facilita la definición de 

restricciones solo para un elemento específico y sus ancestros pero no para nodos descendientes ni 

nodos hermanos [4]. A continuación se presenta en detalle una propuesta interesante que busca 

facilitar la validación semántica de contenido en documentos XML, basada en el estándar W3C. 

2.2. Validaciones Semánticas 

2.2.1. SchemaPath 

En la Conferencia XML 2006 [29] se expuso un proyecto de investigación [4] que propuso una 

extensión de XML Schema, SchemaPath, para definir estructuras dependientes de los datos, 

exclusión mutua, exclusión profunda y validación de existencia de elementos.  

• Estructuras dependientes de los datos: Permite condicionar que el tipo de dato de un 

elemento depende del valor que tome otro elemento del documento. 

• Exclusión mutua: La existencia de un elemento excluye la existencia de otro específico y 

viceversa [4]. 

• Exclusión profunda de un elemento dentro de otro elemento: Permite condicionar a que 

ninguno de los descendientes de un elemento sea de un tipo de dato específico. 

• Estructuras dependientes de estructuras: Permite condicionar la presencia de un elemento o 

atributo a la presencia de otro. 

Para la definición de estas características, SchemaPath propone un nuevo elemento y un tipo de 

dato:  

 El elemento <xsd:alt cond=”XPath” type=”Simple Type or xsd:error”>: para 

asignar condicionalmente un tipo de dato a elementos o atributos a una instancia de 

documento. Las condiciones son expresadas a través de XPath y evaluadas sobre el 

documento. Cuando no se define una condición, entonces se asume true(); 
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 El tipo de dato simple, xsd:error: para definir invalidez a cualquier elemento o atributo 

que cumpla con la condición. 

Un ejemplo de esquema XML con este nuevo elemento se muestra en la  Figura 3. 

 

Figura 3. Ejemplo SchemaPath 

En la Figura 3 se describe un ejemplo de exclusión profunda de un elemento dentro de otro 

elemento en el que cada ítem de la instancia del documento al que se haya asignado tipo “a” es 

considerado inválido. 

AVAL también permite definir exclusión mutua y validar existencia de elementos en documentos 

XML, que en este trabajo se denominan dependencias funcionales. Pero a diferencia de este 

proyecto, AVAL permite definir esas características con respecto a otros documentos. Además 

ofrece una alternativa para describir requerimientos de integridad referencial entre documentos y 

relación inversa entre elementos de un documento o entre documentos, mediante un lenguaje 

particular denotado por un esquema XML. 

Considerando que los esquemas XML se hacen más complejos y se hace difícil la localización y el 

aislamiento de las restricciones del negocio cuando se requieran hacer cambios en el modelo del 

negocio, se decidió ofrecer un esquema declarativo denominado AVALSchema para describir las 

validaciones semánticas que propone AVAL. No obstante, la definición de estructuras dependientes 

de los de datos y de las estructuras y exclusión profunda, no son contempladas en este proyecto. 

Sería necesario poder describir en el esquema XML un tipo de dato genérico que satisfaga todos los 

posibles tipos de datos que se puedan presentar para un elemento específico cuando tome un valor 

determinado. Por ejemplo, en un documento que registre la venta de productos, el tipo de dato del 

parámetro cantidad de productos depende de la unidad en que se mida. Si el elemento unit toma 

como valor meters, entonces el elemento cant debe ser un número decimal; pero si el elemento 

unit toma el valor units, el elemento cant debe ser un número entero (Figura 4).  

En este caso, los números enteros están contenidos en los números decimales y es posible verificar 

si el número tiene o no decimales. Sin embargo, en casos donde los tipos de datos son definidos por 

el usuario no es fácil definir ni manejar este tipo de casos. 
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<item> <item>
<unit>meters</unit> <unit>units</unit>
<cant>10.5</cant> <cant>4</cant>
. .
. .
. .  

Figura 4.  Ejemplo de dependencia de tipo. 

AVAL toma el AVALSchema definido por el usuario e internamente lo traduce a un documento 

XSLT, que es un lenguaje estándar especialmente usado para transformación de documentos XML 

[19], pero en este caso es usado convenientemente como ayuda a la validación de documentos con 

el soporte de XPath. XPath es el lenguaje mediante el cual se expresan consultas sobre documentos 

XML y en este caso facilita la formulación de las condiciones bajo las cuales un documento es 

inválido. Identificadas  las partes inválidas del documento, XSLT genera un mensaje de error [16]. 

Con esto AVAL ofrece documentos bien formados sintáctica y semánticamente. 

SchemaPath podía ser una herramienta pertinente para el desarrollo de AVAL, sin embargo, aún es 

un prototipo con limitaciones, por ejemplo en expresiones XPath, porque no soporta todas las 

sentencias que el estándar XPath concibe [4]. Sin embargo, la denotación de su propuesta se ha 

tenido en cuenta para la definición de AVALSchema, ya que AVAL propone otro tipo de 

dependencias funcionales y a futuro podrían complementarse con menos traumatismos. 

Por otra parte, AVAL le permite al desarrollador definir mediante XSLT, modelos de 

transformación como alternativa para lograr un documento que cumpla con los requerimientos 

sintácticos del otro cooperante. 

Proyectos de investigación han centrado su atención en el desarrollo de herramientas que permiten 

la transformación de documentos que se intercambian en ambientes de colaboración. 

2.3. Transformación de Documentos XML 

2.3.1. ICENI [2] 

El proyecto está orientado al intercambio de documentos que contienen descripción de trabajos 

(jobs). ICENI, hace uso de las descripciones de los trabajos para hacer inferencias sobre relaciones 

entre los atributos. Esas inferencias son útiles para poner a cooperar sistemas heterogéneos de envío 

de trabajos, ya que a través de la identificación de la compatibilidad semántica de los atributos de lo 

que se requiere y lo que se entrega, ICENI  transforma la sintaxis.  



 

 2-19

Lo interesante de este proyecto, a pesar de que el contenido de los documentos es descripción de 

trabajos, es la manera como solucionan la problemática de incompatibilidad de esquemas de 

documentos. La solución propuesta, motiva el uso de ontologías que complementan los esquemas 

descriptivos de trabajos. 

Sin embargo, está desarrollado específicamente para resolver problemas de integración automática 

de arquitecturas de envío de trabajos con interface Web Service y el transformador sintáctico 

requiere que un conjunto de reglas de sintaxis nativa XML sean predefinidas para ejecutar 

transformaciones de documentos XML. 

2.4. Contexto de Trabajo 

AVAL puede funcionar sobre varios ambientes de interoperabilidad. Los contextos de prueba son 

sistemas de workflow y directamente sobre el grid como un servicio autónomo con capacidad de 

cooperación con otros servicios. 

Los sistemas de workflow existentes que trabajan sobre grid, generalmente garantizan procesos de 

trabajo bien formados en cuanto a compatibilidad de los tipos de datos primitivos entregados y 

recibidos por sus componentes [12] [24] [2]; pero no evalúan la correspondencia de esquemas 

cuando la información intercambiada es estructurada.  

No obstante, AVAL puede mediar para que la información estructurada intercambiada entre 

aplicaciones grid, sea evaluada semánticamente. 

A continuación se muestra cómo AVAL sirve a un middleware, que entre sus servicios ofrece la 

definición y ejecución de procesos de negocio. 

2.4.1. MAGOS 

MAGOS es un middleware que busca minimizar los traumatismos de desarrollo, instalación y 

ejecución de aplicaciones grid. Permite instalar aplicaciones grid-enabled de manera descriptiva en 

el grid [14]. Tales aplicaciones están orientadas a servicios y pueden interactuar con otras y con 

usuarios desarrolladores [14].  

Además brinda un ambiente que facilita el desarrollo de aplicaciones eventualmente cooperantes, 

que consiste en tres capas: en MAGOS-Wokflow se definen, orquestan y ejecutan procesos de 

negocio entre aplicaciones grid autónomas, MAGOS-Aplication y MAGOS-Service, apoyan a la 

anterior proveyendo acceso a  aplicaciones instaladas y recursos del grid a su disposición (Ver 

Figura 5). 
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MAGOS-Service instala los servicios de datos y servicios grid manejando características de 

replicación y la metadata de su localización. Actualmente, solo maneja servicios de datos a fuentes 

de datos relacionales. Cuando se le solicita la ejecución de un servicio maneja un algoritmo de 

balanceo de carga que consiste en disponer del nodo del grid registrado que menor carga 

computacional posea en ese momento [18]. 

MAGOS-Aplication posee un catálogo que contiene, entre otras cosas, identificador de las 

aplicaciones instaladas, los servicios asociados a cada aplicación, las dependencias entre servicios. 

Esta información da soporte a MAGOS-Workflow y a los usuarios de aplicaciones, por ejemplo en 

la definición de procesos. [14] 

El catálogo y la herramienta para orquestación de workflow de MAGOS, ayudan al usuario 

desarrollador a formar correctamente los procesos de negocio. Pero, al igual que otros workflow 

existentes que funcionan en grid, no verifican la compatibilidad esquemática ni consistencia en la 

información de documentos intercambiados entre componentes. 

 
Figura 5. Arquitectura MAGOS. Tomado de [17] 
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AVAL enriquece al middleware con las funcionalidades mencionadas, validación de coherencia, 

consistencia e integridad de información en interoperabilidad de aplicaciones y de la información 

almacenada en las fuentes de datos XML de aplicaciones grid. 

Por otro lado, MAGOS facilita la instalación de AVAL en el grid, asumiendo la configuración de 

seguridad, de replicación, disponibilidad que se requiera. De esta manera AVAL se integra a 

MAGOS como un servicio de validación sintáctica y semántica de documentos intercambiados 

entre aplicaciones y validación de  información en fuentes de datos XML. 

Dado que MAGOS-Service sólo implementa instalación, replicación, sincronización de recursos de 

datos relacionales [18], es imperioso para el funcionamiento de AVAL sobre MAGOS, la extensión 

de esta capa para el soporte de las funcionalidades mencionadas para recursos de datos XML. 

Este proyecto es de particular interés porque se desarrolló en marco del proyecto ECOS-

Colciencias, código C06M02 cuyo fin es la implementación de una infraestructura grid para cálculo 

y datos, al cual también pertenece este trabajo. 

2.5. Contexto de Desarrollo 

Seguidamente se muestran las herramientas necesarias para el desarrollo de AVAL. 

2.5.1. Globus Toolkit 4 

Globus Toolkit: “permite compartir recursos localizados en diferentes dominios de administración, 

con diferentes políticas de seguridad y gestión de recursos”. [30]  

El desarrollo de AVAL se lleva a cabo sobre Globus Toolkit 4. 

2.5.2. OGSA-DAI [15] 

Ogsa-Dai es una herramienta básica proveída por GT4 para tener acceso e integrar datos 

estructurados y semiestructurados [31]. Es útil en este proyecto para establecer conexión entre la 

base de datos nativa XML escogida, eXist, y el grid.  

OGSA-DAI, a través de un documento XML que describe actividades sobre los recursos (perform 

document), accede y ejecuta las operaciones indicadas [22]. Ciertas actividades ya vienen descritas 

en la distribución de OGSA-DAI, entre ellas XPathStatement, XPathQuery para ejecutar consultas 

XPath sobre fuentes de datos XML, XUpdate para ejecutar operaciones de modificación sobre las 

fuentes XML como inserción, eliminación y actualizaciones [22]. 
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Existe un API Java para manejar OGSA-DAI desde el lenguaje. Este API provee funcionalidades 

como validación de documentos contra esquemas XML, que es útil para validación de información 

de fuentes de datos XML en cuanto a integridad referencial y demás características de estructura 

[20]. 

La distribución de OGSA-DAI utilizada en el desarrollo de AVAL es la 2.2 WSRF. 

 

2.5.3. XML y XML Schemas 

XML es el estándar de facto para representar y transportar información en ambientes heterogéneos 

y distribuidos, gracias a su capacidad de almacenar diferentes tipos de formatos [13, 15]. Los 

documentos XML pueden estar regidos por esquemas XML, que describen su estructura; indican 

datos únicos y no nulos, y otras restricciones sobre elementos como tamaño, tipo, ocurrencias 

dentro del documento, [14] [15].  

En bases de datos XML que soportan validación de esquemas W3C, generalmente, se pueden 

controlar requerimientos sintácticos como tipos de datos, precisión, rango, [32, 28]. La validación 

de esquemas descrita por la W3C contempla integridad referencial, unicidad de valores dentro del 

documento, el orden de los elementos, la estructura de los elementos y atributos, [33]; pero otras 

más complejas o particulares deben ser desarrolladas por las aplicaciones que las requieran [14]. 

Pocos motores de bases de datos XML que soporten validación de esquemas son acreditados por la 

W3C, entre ellos, Saxon-SA, Anglo, Stylus Studio y X-Hive/DB [34]. 

Las bases de datos XML, así como las relacionales, ejecutan operaciones sobre los documentos; 

para consultar XPath y XQuery; para modificar, insertar y eliminar XUpdate.  Es importante hacer 

hincapié en que este proyecto hace uso de XQuery 1.0 y no sus extensiones que estén actualmente 

en definición. Las operaciones de  validación de documentos almacenados, generalmente se llevan a 

cabo por petición del usuario o de las aplicaciones, a través de las funciones de validación que 

provea el motor. eXist 1.1 permite ejecutar operaciones de validación automáticamente al insertar 

un documento a la colección, dependiendo de la configuración del motor. Si el modo de validación 

es auto, la validación es ejecutada si y solo si el documento define un esquema XML determinado; 

si el documento no lo define entonces es almacenado de cualquier forma. Si el modo de validación 

es yes, todo documento debe ser validado; si el DTD o XML Schema no puede ser resuelto, 

entonces es rechazado. Si el modo de validación es no, cualquier documento puede ser almacenado 

siempre y cuando este bien formado [26]. 



 

 2-23

eXist 1.1 [26] es el motor de bases de datos escogido para este proyecto. OGSA-DAI viene con una 

interface predeterminada para eXist, lo que evita tener que desarrollar una interface de acceso a los 

recursos de datos (DRA, por su sigla en inglés) para conectar la base de datos con el grid [22]. 

Tiene funcionalidades valoradas por la W3C en la prueba XQuery 2006 para paquetes de bases de 

datos XML [34], como full axis feature y minimal conformance; no presentó otras, entre ellas la 

validación de esquemas [34]. Sin embargo se han realizado pruebas que han demostrado el soporte 

a esta característica acorde a los requerimientos de este proyecto. Saxon-SA, por ejemplo, cumple 

con ítems evaluados por la W3C, pero éste, a diferencia de eXist, trabaja en memoria principal que 

limita el manejo de documentos de gran tamaño y requiere mantener control de la memoria de quien 

ejecuta operaciones sobre la base de datos [35]. 

eXist requiere JDK 1.4 o posteriores para su funcionamiento [26]. Soporta XSLT que es el estándar 

para transformaciones de documentos y aplicación de estilos.  

2.5.4. XSLT 

“Es un estándar de la organización W3C que presenta una forma de transformar documentos XML 

en otros” [23] a través de funciones que facilitan la conversión de formatos de datos, la localización 

de los nodos del documento para transformar, [23] [38]. 

XSLT requiere de XPATH para acceder o referirse a parte de documentos XML que se desea 

transformar, para procesamiento condicional y para generación de textos [23]. Por ejemplo:  

<xsl:template match="author-group"> 
  <fo:inline-sequence> 
    <xsl:apply-templates select="author"/> 
  </fo:inline-sequence> 
</xsl:template>  

Figura 6. Ejemplo de XSLT. Tomado de [23] 

En el ejemplo Figura 6, se procesan todos los nodos hijos de author del author group. El valor 

del atributo select es una sentencia XPATH. 
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2.6. Escenarios de uso de datagrid: Necesidades y requerimientos del 

sector salud. 

El sector salud es el foco del proyecto ECOS-Colciencias, código C06M02, desarrollado por el 

grupo COMIT del departamento de Ingeniería de Sistemas de la universidad de Los Andes y este 

trabajo se está desarrollando en el marco de ese proyecto. 

Sector Salud: En este sector se manejan diferentes tipos de datos, por ejemplo en casos netamente 

clínico como diagnósticos médicos puede encontrarse datos tipo texto (resultados de laboratorios), 

multimedia (radiografías, ecografías, etc.) o híbrido.  

Actualmente la información de pacientes se encuentra distribuida, es decir que se encuentra 

localizada en su punto de generación como, urgencias, asistencia especializada o citas de medicina 

general. Esta situación generalmente ocasiona negligencias médicas.  

La información integrada permite tener una visión global de la situación general con respecto a la 

salud de la población, tener disponibilidad de los datos clínicos de pacientes ante cualquier 

eventualidad. 

Por eso se ha venido trabajando en la integración y compartimiento de información. La 

computación en malla es un medio apropiado para llevar a cabo este fin [5], por la variedad de 

fuentes de datos que se manejan dentro de la empresa misma y de las demás entidades, y por el 

requerimiento de autonomía para cada entidad. Países como Canadá [37, 7], Australia [7], Inglaterra 

[7], Tailandia [36] han aprovechado esta tecnología para el montaje de sistemas de gestión en salud 

a nivel nacional. 

En Colombia, la administración de la salud es mixta, pública y privada. Cada una de las entidades 

que pertenecen a cualquiera de las administraciones tiene su propia infraestructura, lo que hace 

ineludible la heterogeneidad. Pensar en la tecnología de computación en malla para integrar 

servicios e información en salud y abrir camino a la cooperación entre las entidades del sector, 

puede ser la oportunidad para mejorar la calidad de servicio a los beneficiarios y la eficiencia de los 

procesos administrativos. 

MAGOS ha logrado un gran avance en materia de soporte a la interoperabilidad de aplicaciones, ya 

que permite instalar aplicaciones autónomas y heterogéneas, y definir, orquestar y ejecutar procesos 

de negocio. Con esto se puede integrar información de pacientes de diferentes ámbitos (financiero, 

clínico). Ahora se desarrolla un componente, AVAL, que le permite a MAGOS ofrecer al 
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desarrollador verificar la consistencia y coherencia de los procesos de negocio y la validación de la 

información de las bases de datos XML. 

Actualmente, en el contexto médico ha sido acogido el uso de archivos con el formato estándar 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) para el intercambio de imágenes 

médicas y HL7 para el intercambio de información médica entre diferentes sistemas de 

información. La integración de estas dos tecnologías ha dado paso a la disponibilidad de un sistema 

global y accesible de una historia clínica completa, como es el caso del Hospital Son Llàtzer de 

España [39]. Sin embargo, en un sistema como el colombiano donde pocas entidades de salud se 

han acogido al estándar es imperioso manejar un sistema de validación y transformación de la 

información intercambiada. 

HL7, por estar basado en XML, también requiere poder definir relaciones entre elementos del 

esquema y entre documentos, como se ilustró en el caso de ejemplo expuesto. 

Otro tipo de información médica, particularmente administrativa, requiere integrar información 

diversa, gráficos (en formato svg, smile, entre otros) y textos, contenida en los reportes estadísticos 

médicos. Los documentos XML, como se ha mostrado, es la tecnología adecuada para el manejo e 

integración de información heterogénea.  

Apuntando a este contexto se desarrolla paralelamente a este trabajo, Ggimmixs [40], que ofrece 

reportes estadísticos gráficos a través partir de información estructurada recibida. AVAL, apoya 

esta labor ofreciendo funcionalidades de validación de documentos requeridos en interoperabilidad 

de aplicaciones. 



 

 3-26

3. ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

AVAL es una solución diseñada para: 

 Facilitar la definición de procesos de negocio grid de manera coherente y consistente 

cuando en él se intercambian documentos XML. 

 Facilitar el desarrollo de aplicaciones grid que garanticen información coherente y 

consistente de los documentos XML almacenados en sus fuentes de datos XML. 

 Validar documentos intercambiados en sistemas de workflow, independientemente del 

ambiente de ejecución. 

La estrategia de solución para estos propósitos consiste en construir una herramienta que permita 

validar documentos XML contra un XML Schema, validar dependencias funcionales, relación 

inversa e integridad referencial entre documentos, y transformar documentos de un esquema a otro 

mediante modelos de transformación definidos por el desarrollador. Esto último permite la 

conservación de la autonomía de los cooperantes, pues, AVAL como mediador en interoperabilidad 

de aplicaciones hace transparente para cada una el proceso de evaluación anterior y posterior a la 

que es expuesta la información que le llega y que entrega. Además, AVAL aísla al desarrollador de 

la complejidad del grid. 

El resultado es una herramienta autónoma que puede funcionar en grid directamente o como parte 

de una infraestructura que permita interoperabilidad de aplicaciones grid, como MAGOS. Para ello 

fue fundamentalmente necesario integrar a MAGOS el manejo de fuentes de datos nativas XML. La 

arquitectura AVAL integrada a MAGOS es presentada posteriormente. 

La principal contribución de esta herramienta es permitir que aplicaciones y procesos de negocio 

grid puedan manejar y ofrecer información coherente y consistente, manteniendo su autonomía. 

Esto se logra a través del desarrollo de tres componentes: 

 Componente de validación sintáctica y semántica de documentos en fuentes de datos nativas 

XML 

 Componente de validación sintáctica y semántica de documentos XML intercambiados 

entre aplicaciones grid 

 Componente de transformación de documentos XML. 
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3.1. Componente de Validación sintáctica y semántica de documentos  

La validación de documentos se ejecuta en dos etapas tanto para documentos intercambiados entre 

aplicaciones grid, como los que se encuentran almacenados en fuentes de datos XML.  

 La primera, etapa de validación contra XML  Schema, permite describir una estructura 

sintáctica determinada y validar la semántica básica como integridad referencial en el 

documento y unicidad de valores [14].  

 Si el documento es válido se prosigue con la segunda etapa, validaciones semánticas AVAL 

La idea es primero poder garantizar que el documento cumpla con una estructura de lenguaje 

determinada para lograr entendimiento entre las aplicaciones cooperantes y luego verificar la lógica 

de la información contenida. 

AVAL define un esquema declarativo en el que el desarrollador puede describir sus requerimientos, 

con respecto a las validaciones semánticas AVAL. Este esquema, denominado AVALSchema,  se 

compone de cuatro elementos principales: 

 Documento por validar: establece la URI donde se encuentra el documento a evaluar, en el 

caso de intercambio de documentos entre aplicaciones. En el caso de documentos 

almacenados en fuentes de datos XML, este elemento contiene el nombre del documento 

por validar. 

 Dependencias funcionales: se contemplan dos tipos de dependencias, 

o Dependencia de datos, son restricciones en las que valores de elementos o atributos 

dependen de igualdades o desigualdades de otros valores. [1]. Por ejemplo, un 

médico especialista en ginecología puede tener citas únicamente con pacientes cuyo 

género sea femenino (F). 

o Dependencia de exclusión, se define como la existencia de elementos y atributos en 

una relación, cuyos valores no pueden pertenecer al subconjunto de los valores de 

elementos o atributos compatibles en otra relación (o en la misma) [1]. Por ejemplo, 

dos medicamentos incompatibles no pueden ser prescritos de manera concurrente; 

tal como cisapride y eritromicina o cualquier medicamento de la familia de los 

antihistamínico 
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 Integridad Referencial entre Documentos: esta característica se basa en el concepto de 

integridad referencial en documentos XML [14], pero extiende su funcionalidad a permitir 

definir referencias a elementos en otros documentos. 

 Relaciones Inversas: AVAL permite expresarla a través de dos keyref que declaren 

relación mutua. Por ejemplo que las citas establecidas para los médicos con sus pacientes 

tengan correspondencia con las citas de los pacientes con sus médicos. 

AVALSchema es traducido a lenguaje XSLT. Este estándar permite detectar a través de su soporte 

en XPath, los elementos del documento que alteran su validez. Tomar XSLT como herramienta de 

validación le permite a AVAL soltar la ejecución de la evaluación del documento a XLST y solo 

recibe notificaciones de error si las hay. XSLT es suficiente para todas las validaciones semánticas 

propuestas excepto para relaciones inversas, debido a la dificultad para evaluar a través de XPath la 

correspondencia de elementos entre dos conjuntos dados. En consecuencia, el servicio 

correspondiente en AVAL de estas validaciones asume el proceso de evaluación y el resultado de la 

validación es reportado al documento XSLT que contiene las demás validaciones semánticas 

AVAL. 

3.2. Componente de Transformación de Documentos 

El componente de transformación de documentos se encarga de ejecutar un modelo de 

transformación, definido a través de XSLT, sobre un documento especificado. Los modelos son 

almacenados por AVAL en su fuente de datos nativas XML en eXist, donde mantiene su metadata, 

para su posterior reutilización. El documento transformado es transferido a la localización donde se 

encuentra el documento original con el mismo nombre más el sufijo “_tf”, para que el 

desarrollador tenga acceso al documento resultante. 
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4. DISEÑO AVAL 

Este capítulo presenta las decisiones de diseño tomadas para la implementación de AVAL, entre 

ellas la definición de un lenguaje para expresar las validaciones semánticas propuestas. 

4.1. AVALSchema: para definir validaciones semánticas AVAL 

AVAL está compuesto por dos componentes con funcionalidad similar que actúan en dos contextos 

diferentes, a saber: validación de documentos XML en infraestructuras que permiten la 

interoperabilidad de aplicaciones grid y validación de documentos en fuentes de datos nativas XML 

en grid. 

AVALSchema es el formalismo definido para describir las validaciones semánticas AVAL. A 

continuación se detalla cada uno de los elementos que lo conforman. 

4.1.1. Documento por Validar 

El elemento refDoc establece la localización dentro del grid del documento por validar. Si el 

contexto es interoperabilidad de aplicaciones grid, se define a través de una URI. En caso contrario 

se especifica el nombre del documento. En la Figura 10 se muestra un ejemplo para el caso de 

interoperabilidad de aplicaciones. 

 

Figura 7. Elemento que define la ubicación de documento a validar 

4.1.2. Dependencias Funcionales 

El elemento element contiene las condiciones bajo las cuales elementos o atributos del documento 

evaluado lo hacen inválido. element está formado por al menos una instancia de alternative.  

Cada elemento alternative  del documento de validaciones semánticas AVAL describe una 

condición  XPath a través del atributo test, que puede ser evaluada en el mismo o en otro 

documento. Cuando se requiere definir dependencias entre elementos de diferentes documentos, se 

hace uso del atributo context que permite establecer el documento sobre el cual se ejecuta la 

condición. En interoperabilidad de aplicaciones es mediante la URI del documento y en fuentes de 

datos XML es a través del nombre del documento, que debe estar almacenado en la misma 

colección del documento por validar.  



 

 4-30

En caso contrario, cuando las dependencias se requieren para elementos de un mismo documento, 

este atributo no se define y se evalúa sobre el documento a validar, definido en el elemento refDoc 

(Figura 7). 

Los resultados de todos los alternative dentro de element son comparados entre si teniendo en 

cuenta la operación determinada por el atributo oper, que puede ser igualdad (eq) o diferencia 

(diff). Este atributo sólo es requerido cuando hay más de un elemento alternative; si no se 

define, su valor por defecto es diff. En la Figura 8 se muestra el esquema que define los elementos 

necesarios para especificar las dependencias funcionales que se requieran evaluar. 

 

Figura 8. Esquema para definir dependencias funcionales 

En la Figura 9, se define dependencia de datos, donde solo pacientes mujeres pueden tener cita con 

médicos ginecólogos.  

 

Figura 9. Elemento de descripción de dependencias funcionales. 

En la Figura 10, se muestra una instancia de documento en el que se verifica, de acuerdo al 

identificador del paciente, el sexo del mismo. También se muestra, a través de la relación 1, 

validación de existencia de elementos en el documento: un paciente es remitido a un especialista 

luego de las observaciones de un médico general, las cuales debe conocer el médico especialista. 

Por eso un especialista en cada cita programada debe tener una causa de remisión; en la figura se 

define a través del elemento observaciones. 
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<paciente>

<idDoc>00000001</idDoc>
<nombres>Maria</nombres>
<apellidos>Martinez</apellidos>
<sexo>F</sexo>
<edad>21</edad>
<direccion>CL 50 No.51-52</direccion>
<telefono>3111111</telefono>
<ciudad>Bogota</ciudad>
<pais>Colombia</pais>

<medico>
<idMedDoc>00000003</idMedDoc>
<nombres>Ana</nombres>
<apellidos>Perez</apellidos>
<sexo>F</sexo>
<direccion>KR 1 No.2-3</direccion>
<telefono>0000000</telefono>
<ciudad>Bogota</ciudad>
<pais>Colombia</pais>
<especialidad>ginecologia</especialidad>
<citas>

<cita>
<fecha>2008-01-20</fecha>
<hora>14:20:00.0Z</hora>
<personId>00000001</personId>
<observaciones>embarazo</observaciones>

 

Figura 10. Ejemplo de dependencia funcional de exclusión. 
 

4.1.3. Integridad Referencial entre Documentos  

El elemento keyref se define de la misma manera como se define integridad referencial entre 

jerarquías de un documento. Su extensión consiste en la definición de un nuevo atributo, docRef, 

que establece la localización del documento cuyo esquema define el keyref [14] al que hace 

referencia el atributo refer. En el caso de interoperabilidad de aplicaciones, se define a través de 

una URI dentro del grid (ver Figura 11). En validaciones en fuentes de datos XML, se define el 

nombre del documento, que debe estar almacenado en la misma colección del documento a validar, 

como se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 11. Definición de integridad referencial entre documentos en interoperabilidad de aplicaciones. 

<keyref refer="idPatDoc" name="medPat" docRef="medicos.xml">
<xs:selector  xpath=".//medico/citas/cita">
</xs:selector>
<xs:field  xpath="personId">
</xs:field>

</keyref>  

Figura 12. Definición de integridad referencial entre documentos en fuentes de datos XML 

1
2
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4.1.4. Relaciones Inversas  

Se expresa a través de dos keyref, definidos en integridad referencial entre documentos, que 

declaren relación mutua. Por ejemplo que las citas establecidas para los médicos con sus pacientes 

tengan correspondencia con las citas de los pacientes con sus médicos, Figura 13. 

 

Figura 13. Definición de relación inversa para interoperabilidad de aplicaciones. 

El atributo refer debe señalar a un elemento key del esquema XML que rige al documento 

definido por docRef, como se muestra en la Figura 14. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sp="http://www.cs.unibo.it/SchemaPath/1.0" 
targetNamespace="http://www.cs.unibo.it/SchemaPath/1.0">

<element name="medicos" type="sp:medicoInfo">
<key name="idDocMed">

<selector xpath=".//medico"/>
<field xpath="idMedDoc"/>

</key>
</element>
...  

Figura 14. Fragmento del esquema XML de medicos.xml del ejemplo de relación inversa. 

Una instancia de este esquema de relación inversa se muestra en la Figura 15 

 

Figura 15. Ejemplo de documento que instancia esquema de relación inversa. 
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Teniendo conocimiento de cada uno de los elementos que conforman AVALSchema, es pertinente 

mostrar un ejemplo completo de la definición de las validaciones semánticas AVAL. 

El contexto del caso por validar son las citas médicas tanto de médicos como de pacientes. Se tienen 

dos documentos, en uno se almacena la información con respecto a médicos y en la otra se 

almacena información con respecto a pacientes. La Figura 16 muestra información sobre un paciente, 

en la que se especifica datos personales y el detalle de la cita. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sp:pacientes xsi:schemaLocation="http://www.cs.unibo.it/SchemaPath/1.0 c:/temp/DemoAVAL/pacientes.xsd" 
xmlns:sp="http://www.cs.unibo.it/SchemaPath/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<paciente>
<idDoc>00000003</idDoc>
<nombres>Josefa</nombres>
<apellidos>Chivata</apellidos>
<sexo>F</sexo>
<edad>30</edad>
<direccion>KR 32 A No. 25 B 75</direccion>
<telefono>0000000</telefono>
<ciudad>Bogota</ciudad>
<pais>Colombia</pais>
<citas>

<cita>
<fecha>2008-01-29</fecha>
<hora>14:20:00.0Z</hora>
<personId>00000002</personId>
<causa_remision>embarazo</causa_remision>
<resultados>

<fecha>2008-01-29</fecha>
<nombreExamen>ecografia</nombreExamen>
<descripExamen>muestra estado bebe</descripExamen>
<observaciones>normal</observaciones>

</resultados>
</cita>

</citas>
</paciente>

</sp:pacientes>  
Figura 16. Documento de citas pacientes. 

Ahora, tenemos un documento con la información de citas de un médico. Así como el documento 

de pacientes, este documento contiene datos personales del médico y el detalle de sus citas; como se 

muestra en la Figura 17. 

 

médico
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sp:medicos xsi:schemaLocation="http://www.cs.unibo.it/SchemaPath/1.0 c:/temp/DemoAVAL/medicos.xsd" 
xmlns:sp="http://www.cs.unibo.it/SchemaPath/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<medico>
<idMedDoc>00000002</idMedDoc>
<nombres>Juan</nombres>
<apellidos>Perez</apellidos>
<sexo>M</sexo>
<direccion>KR. 17 No. 59-25</direccion>
<telefono>5555555</telefono>
<ciudad>Bogota</ciudad>
<pais>Colombia</pais>
<especialidad>ginecologia</especialidad>
<citas>

<cita>
<fecha>2008-01-29</fecha>
<hora>14:20:00.0Z</hora>
<personId>00000003</personId>
<observaciones>embarazo</observaciones>
<resultados>

<fecha>2008-01-29</fecha>
<nombreExamen>ecografia</nombreExamen>
<descripExamen>muestra estado bebe</descripExamen>
<observaciones>normal</observaciones>

</resultados>
</cita>

</citas>
</medico>

</sp:medicos>  

Figura 17. Documento de citas médicos 

Se quiere validar: 

 Médico ginecólogo puede atender solo pacientes de género femenino. (dependencia 

funcional) 

 Paciente existe. (integridad referencial entre documentos) 

 Médico Y tenga cita con paciente X y paciente X tenga cita con medico Y (relación 

inversa). 

Para definir la dependencia funcional deseada se requieren dos condiciones comparables: la 

primera, que cuales son los pacientes cuyo sexo sea F y la segunda cual son los pacientes que tienen 

cita con médicos ginecólogos. La definición queda como se muestra en la Figura 18. 

Para definir integridad referencial entre documentos requerida se especifica a través de selector y 

field, el elemento objetivo en el documento por validar y mediante los atributos refer y docRef 

el elemento de valor único en el otro documento. 

Por ultimo para definir relación inversa, es similar al caso anterior, siendo que se define integridad 

referencial para ambos casos: de los pacientes con respecto a los médicos y viceversa. 

AVALSchema queda se definido como se muestra en la Figura 18: 

paciente
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Figura 18. Instancia de AVALSchema para caso ejemplo 

Al validar el documento de médicos a través de AVAL muestra que es válido. 

 

4.2. Caso de Uso – AVAL 

AVAL posee tres casos de uso específicos, validar documentos entregados por aplicaciones, validar 

documentos en fuentes de datos XML y transformar documento.  Estos casos de uso se muestran en 

la Figura 19. 

Transformar 
documentos

Desarrollador

Validar documentos 
entregados

Validar documentos 
almacenados en BD 

XML

Aplicación

 

Figura 19. Diagrama de Casos de Uso AVAL 

1. Validar documentos entregados: este caso de uso le permite al desarrollador validar documentos 

XML retornados por aplicaciones autónomas, heterogéneas y con capacidad de cooperación que 

se ejecutan en el grid.  En un esquema XML se pueden describir requerimientos de unicidad de 

valores, patrones y rangos de valor de los elementos y atributos, integridad referencial en el 
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documento y propiedades sintáctica que debe cumplir el documento. En un esquema de 

validaciones semánticas AVAL se puede definir integridad referencial entre documentos, 

dependencias funcionales y relaciones inversas. El caso de uso inicia cuando AVAL recibe un 

descriptor con las URI, dentro del grid, de la localización del documento, del esquema XML y 

del documento de validaciones semánticas AVAL. Luego, valida el documento frente al 

esquema XML y si el documento es válido, entonces es evaluado frente al esquema de 

validaciones semánticas AVAL establecido en el descriptor. En  la Figura 20 se muestra un 

ejemplo de descriptor que establece la ubicación de los documentos requeridos para la 

validación. xmlDoc es el documento por validar, xsdDoc es el esquema XML del estándar 

W3C, y xmlVal es el esquema de validaciones adicionales. 

2. Validar documentos almacenados en BD XML: este caso de uso le permite al usuario 

desarrollador mantener control de integridad en la información de las fuentes de datos XML 

manejadas por sus aplicaciones. El proceso de validación inicia cuando una aplicación llama la 

función de validación de documentos. Esta función requiere un descriptor que le provea la URI 

del dataservice que apunta a la fuente de datos XML y el nombre del recurso que soporta la 

fuente de datos. También debe estar definido en el descriptor el nombre del documento 

almacenado y la URI, dentro del grid, del esquema de validaciones adicionales frente al cual se 

evalúa el documento de la base de datos XML. La información sobre la ubicación del esquema 

XML, contra el que se valida inicialmente el documento, es extraído del propio documento 

mediante el atributo schemaLocation. La Figura 21 muestra un ejemplo de descriptor que 

define los parámetros para evaluar un documento XML. 

3. Transformar documentos: este caso de uso permite transformar documentos de un esquema a 

otro. Para su funcionamiento, por lo menos se ha validado el documento frente a un esquema 

XML y ha sido inválido. Este caso de uso inicia cuando el desarrollador requiere la 

transformación de un documento para definir un proceso de negocio coherente. El documento 

transformado es retornado al desarrollador. La información sobre la ubicación del documento 

de transformación es definido por el desarrollador mediante unos elementos adicionales en el 

descriptor de parámetros para validación de documentos. En ellos también se proporciona los 

nombres de las aplicaciones cooperantes y la operación involucrada con el fin de poder 

reutilizar los modelos de transformación posteriormente. 
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 <schema>
<xmlDoc>http://157.253.201.179/DocsAngie/DemoAVAL/11-22 medicos.xml</xmlDoc>
<xsdDoc>http://157.253.201.179/DocsAngie/DemoAVAL/11-22 medicos.xsd</xsdDoc>
<xmlVal>http://157.253.201.179/DocsAngie/DemoAVAL/11-22 medicoVal.xml</xmlVal>
<transform>

<xsltDoc overwrite="true">http://157.253.201.179/DocsAngie/DemoAVAL/11-22 transformMed.xml</xsltDoc>
<appS>appMedicinaGral</appS>
<appT>appMedicinaEsp</appT>
<oper>remision</oper>

</transform>
</schema>  

Figura 20. Descriptor de parámetros para validación de documentos entregados por aplicaciones. 
 
 <schema>

<uri>http://157.253.201.179:8080/wsrf/services/ogsadai/AvalDataService</uri>
<resourceId>AvalDataResource</resourceId>
<xmlDoc>medicos.xml</xmlDoc>
<xmlVal>http://157.253.201.179/DocsAngie/DemoAVAL/11-22 medicoVal.xml</xmlVal>
<transform>

<xsltDoc overwrite="true">http://157.253.201.179/DocsAngie/DemoAVAL/11-22 transformMed.xml</xsltDoc>
<appS>appMedicinaGral</appS>
<appT>appMedicinaEsp</appT>
<oper>remision</oper>

</transform>
</schema>  

 
Figura 21. Descriptor de parámetros para validación de documentos almacenados en BD XML. 

4.3. Arquitectura de AVAL 

A continuación se muestra el diagrama de la arquitectura de AVAL, Figura 22, en la que se 

identifican dos grandes componentes, validación de documentos y transformación de documentos. 

4.3.1. Validación de Documentos 

Este componente es el encargado de validar documentos frente a un esquema XML y a un esquema 

de validaciones semánticas AVAL. Para ello cuenta con dos sub-componentes, validación de 

documentos requeridos y validación de documentos BD XML, detallados a continuación: 

1.1.1.1.Validación de documentos requeridos  

Este componente es el encargado de validar un documento frente a un esquema XML específico y a 

un esquema de validaciones semánticas, que lo resuelve delegando esta función al componente 

Utilitarios de Validación. 

1.1.1.2.Validación de documentos BD XML 

Este componente soporta el requerimiento de las aplicaciones grid de mantener consistente e íntegra 

la información de sus fuentes de datos XML. De igual manera que el componente anterior, éste 

delega las validaciones XML Schema, y validaciones semánticas AVAL al componente Utilitarios 

de Validación. 

Validación BD XML 

Transformación

Validación 

Transformación
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La finalidad de delegar las funciones validación a otro componente es diseñar una arquitectura de 

fácil extensibilidad y poco acoplamiento. 

AvalService

Transformar
documento
entregado

Validar
documento
entregado

Validar
documento
BD XML

Validación de Documentos

Validar
documento
entregado

Validar
documento
BD XML

Transformación de 
Documentos Transformar

documento
entregado

OGSA-DAI GT4 Serv ices MAGOS-File-
Transfer

XML Utils

Validación de 
Documentos 
Requeridos

Validar
documento
entregado

Validación de 
Documentos BD 

XML

Validar
documento
BD XML

Validar
XML W3C

Validar depend
funcionales

Validar integ
ref entre docs

Validar
relación
inversa

Validaciones 
Semánticas AVAL

Validar depend
funcionales

Validar
relación
inversa

Validar integ
ref entre docs

Validaciones 
W3C

Validar
XML W3C

Utilitarios de Validación

«delegate»

«delegate»

«delegate»

«delegate»

«delegate» «delegate»

«delegate»

usa usa

«delegate»

«delegate»

 

Figura 22. Arquitectura AVAL como middleware grid independiente 

 

1.1.1.3.Utilitarios de Validación 

Este componente  expone funcionalidades de validación de documentos frente a esquemas XML y 

AVALSchema. Posee dos sub-componentes, validaciones W3C y validaciones semánticas AVAL: 

 Validaciones W3C, se encarga de validar unicidad de valores e integridad referencial en 

documentos, correspondencia de tipos de datos, sintaxis de lenguaje descrito por el esquema 

XML que lo rige, rangos y formatos de valor de elementos y atributos, [14]. 



 

 4-39

 Validaciones semánticas AVAL, se encarga de validar dependencias funcionales, relación 

inversa e integridad referencial entre documentos. Cuando las relaciones semánticas 

descritas es entre documentos, este subcomponente transfiere los documentos desde su 

localización a un directorio local que AVAL dispone para guardarlos temporalmente. 

Este componente recibe del componente de validación el documento por validar, el esquema XML 

y el AVALSchema. Valida el documento frente al esquema XML; si el documento es válido, evalúa 

el esquema de validaciones semánticas AVAL y retorna al usuario desarrollador el resultado; si no 

el hilo de ejecución retorna inmediatamente al usuario la invalidez sintáctica del documento. 

4.3.2. Transformación de Documentos 

Este componente se encarga de transformar documentos de un esquema a otro. Es utilizado para 

facilitar al desarrollador la definición de procesos de negocio bien formados y consistentes. 

Los modelos de transformación, definidos en leguaje XSLT, son almacenados en su propia base de 

datos para su reutilización posterior.  

4.4. Diagrama de Clases 

A continuación se describe el diagrama de clases para cada uno de los componentes que conforman 

la AvalService, validación de documentos requeridos, validación de documentos XML DB y 

transformación de documentos. 

4.4.1. Servicio Principal: AvalService 

El diagrama de la Figura 23, muestra el punto de entrada a AvalService, quien envía la petición a un 

delegado.  

 

«Grid Service GT4»
Av alServ ice

+ transformDocs(String, String) : String
+ validDocs(String, String) : boolean
+ validDocsXMLDB(String, String) : boolean

«interface»
logic::IAvalDelegate

+ docsExchangedValidation(String) : boolean
+ docsTransformation(String) : String
+ docsXMLDBValidation(String) : boolean

«interface»
AvalQNames

useuse

 

Figura 23. Diagrama de Clases del Servicio Principal AvalService 

AvalService 
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4.4.2. Delegados 

IAvalDelegate es el punto único de entrada al servicio AvalService y su implementación delega la 

ejecución de las clases dependiendo de la lógica de la operación. En la Figura 24 se muestra el 

diagrama de clase. 

v alidation::ValidDocsDBImpl

- descDoc:  Document
- resourceId:  String
- transformedDoc:  String = ""
- uri:  String
- xmlPath:  String
- xmlVal:  String

+ getDescDoc() : Document
+ getResourceId() : String
+ getUri() : String
+ getXmlPath() : String
+ getXmlVal() : String
+ validation(String) : boolean

v alidation::ValidDocsImpl

- descDoc:  Document
- transformedDoc:  String = ""
- xml:  String
~ xmlResult:  String = ""
- xmlVal:  String
- xsd:  String

+ getDescDoc() : Document
+ getXml() : String
+ getXmlVal() : String
+ getXsd() : String
+ validation(String) : boolean

logic::Av alDelegate

+ docsTransformation(String) : String
+ docsXMLDBValidation(String) : boolean

«interface»
logic::IAvalDelegate

+ docsExchangedValidation(String) : boolean
+ docsTransformation(String) : String
+ docsXMLDBValidation(String) : boolean

«interface»
transform::ITransformDocs

+ transformXML(String, String, String, String, String, boolean, boolean) : String
+ transformXML(String, String, String, String, boolean) : String

transform::TransformDescriptParser

+ transformDocs(String) : String

«interface»
validDocExchanged::IValidDocExchanged

+ docsValidation(String, String, String) : boolean

«interface»
validDocXMLDB::IValidDocXMLDB

+ validCollDoc(String, String, String, String) : boolean

Validacion de
documentos
entregados

Validacion de
documentos
XML DB

Transformacion
de documentos

 

Figura 24. Componente Delegado que enruta la ejecución de acuerdo a la petición recibida 

4.4.3. Validación de Documentos 

El diagrama de clases del componente Validación de Documentos Requeridos está formado por dos 

paquetes básicamente, validación de documentos intercambiados y validación de documentos 

almacenados en bases de datos XML.  

1.1.1.4.Validación de Documentos Requeridos 

La Figura 25 muestra el diagrama de clases del paquete Validación de Documentos Requeridos. 

Una interface expone la funcionalidad de validación de documentos intercambiados entre 

aplicaciones grid. Su implementación hace uso de las clases para validación contra esquemas XML 

W3C y validaciones adicionales. 
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w3c::ValDocUtils

+ w3cValDoc(String, String) : boolean

«interface»
additionals::IAdditionalVal

+ semanticContentVal(String, String, String) : boolean

«interface»
validDocExchanged::IValidDocExchanged

+ docsValidation(String, String, String) : boolean

v alidDocExchanged::ValidDocExchanged

+ docsValidation(String, String, String) : boolean

Exception
exceptions::ValidationException

+ ValidationException()
+ ValidationException(String)
+ ValidationException(Throwable)
+ ValidationException(String, Throwable)

additionals validationsXML W3C validation

 
Figura 25. Diagrama de clases del componente de validación de documentos requeridos 

 

1.1.1.5.Validación de Documentos BD XML 

La Figura 26 muestra el diagrama de clases del componente Validación de Documentos BD XML. 

Una interface expone la funcionalidad de validación de documentos almacenados en fuentes de 

datos XML. La implementación hace uso de los utilitarios para validación de documentos, a saber, 

validación contra esquemas XML W3C y validaciones adicionales. 

w3c::ValDocUtils

+ w3cValDoc(String, String) : boolean

«interface»
additionals::IAdditionalVal

+ semanticContentVal(String, String, String) : boolean

«interface»
validDocXMLDB::IValidDocXMLDB

+ validCollDoc(String, String, String, String) : boolean

v alidDocXMLDB::ValidDocXMLDB

~ conn:  IDBConnection = new DBConnection()
~ docbuilder:  DocBuilderUtil ities = new DocBuilderU...

- validate(DataService, String, String) : boolean
+ validCollDoc(String, String, String, String) : boolean
+ validCollDoc(String, String) : boolean

Exception
exception::ValXMLDBException

+ ValXMLDBException()
+ ValXMLDBException(String)
+ ValXMLDBException(Throwable)
+ ValXMLDBException(String, Throwable)

additionals validationsXML W3C validation

 

Figura 26. Diagrama de clases de validación de documentos en BD XML 

Validación de Documentos Requeridos 

Validación de Documentos BD XML 
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1.1.1.6.Validaciones semánticas AVAL 

Las validaciones semánticas AVAL permiten la evaluación de características de integridad 

referencial entre documentos y relación inversa y dependencias funcionales dentro y entre 

documentos. La Figura 27 muestra su diagrama de clases. 

 

additionals::AdditionalsImplConstants

+ alternative:  String = "alternative"
+ context:  String = "context"
+ diff:  String = "diff"
+ docRef:  String = "docRef"
+ element:  String = "element"
+ END_TAG_TEMPLATE_XSLT:  String = "</xsl:template> \n"
+ END_TAG_XSLT_TRANSFORM:  String = "</xsl:transform>"
+ eq:  String = "eq"
+ field:  String = "field"
+ HEADER_XSLT:  String = "<?xml version=...
+ key:  String = "key"
+ keyref:  String = "keyref"
+ name:  String = "name"
+ oper:  String = "oper"
+ pathXml:  String = "temp.xml"
+ pathXsd:  String = "temp.xsd"
+ pathXslt:  String = "temp.xslt"
+ queryDocRef:  String = "//docRef"
+ queryField:  String = "//field"
+ queryKeyname:  String = "//key/@name"
+ queryKeyref:  String = "//keyref"
+ queryRefDoc:  String = "//refDoc"
+ queryRelInv:  String = "//relInv"
+ querySchema:  String = "//schema"
+ querySelector:  String = "//selector"
+ refDoc:  String = "refDoc"
+ refer:  String = "refer"
+ relInv:  String = "relInv"
+ schema:  String = "schema"
+ schemaAddVal:  String = "extendVal.xsd"
+ schemaLocation:  String = "schemaLocation"
+ selector:  String = "selector"
+ TAG_TEMPLATE_XSLT:  String = "<xsl:template ...
+ test:  String = "test"
+ TEXT_OUTPUT_BIEN:  String = "\n<xsl:text>bi...
+ TEXT_OUTPUT_ERROR:  String = "\n<xsl:text>er...
+ type:  String = "type"
+ xpath:  String = "xpath"

additionals::AdditionalVal

~ contentFinal:  String = ""
~ contentTemp:  String = ""
~ document:  Document
~ end:  String = ""
~ factory:  XPathFactory = null
~ header:  String = ""
~ k:  int = 1
~ pathDocument:  String
~ pathSchema:  String
~ refDocPath:  String = ""
~ schema:  Document
- template:  String = AdditionalsImpl...
- templateEnd:  String = AdditionalsImpl...
~ valdocument:  Document
~ xmlInput:  InputSource = null
~ xpath:  XPath = null
- xsltDoc:  String

+ createXslt(org.jdom.Document) : String
+ semanticContentVal(String, String, String) : boolean
- traverse(Element) : void

«interface»
additionals::IAdditionalVal

+ semanticContentVal(String, String, String) : boolean

additionals::XsltUtilities

~ contentFinal:  String = ""
~ contentTemp:  String = ""
- doc:  Document = null
~ document:  Document
~ end:  String = ""
~ factory:  XPathFactory = null
~ header:  String = ""
~ k:  int = 1
- out:  ByteArrayOutputStream
~ pathDocument:  String
~ pathSchema:  String
~ refDocPath:  String = ""
- resp:  File = null
~ schema:  Document
~ valdocument:  Document
- validation:  boolean = false
~ xmlInput:  InputSource = null
~ xpath:  XPath = null
- xsltDoc:  String

+ getDocResp() : Document
+ getResp() : String
+ getValidation() : boolean
+ getXlstDoc() : String
+ setContentXslt(String, String, String, boolean, String, String) : String
+ verif() : boolean
+ xsltExecute(String, String, boolean) : void
+ XsltUti l i ties()

 

Figura 27. Diagrama de clases de validaciones semánticas AVAL 

Validaciones semánticas AVAL 
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4.4.4. Transformación de Documentos 

La Figura 28 muestra el diagrama de clases del componente de transformación de documentos. Su 

implementación hace uso de la clase para tener acceso a un servicio de datos, ya que consulta y 

registra los modelos de transformación definidos por los usuarios. 

 
«interface»

transform::ITransformDocs

+ transformXML(String, String, String, String, String, boolean, boolean) : String
+ transformXML(String, String, String, String, boolean) : String

transform::TransformDescriptParser

+ transformDocs(String) : String

transform::TransformDocs

- flagUseMagos:  boolean = false
~ in:  InputStream = Thread.currentT...
~ prop:  Properties = new Properties()
~ servMagos:  DataServiceMAGOS = null
~ servModel:  DataService = null

+ getConn() : DataService
+ getXslt(String, String, String) : String
+ main(String[]) : void
+ setXsltToApp(String, String, String, String) : void
+ transformXML(String, String, String, String, String, boolean, boolean) : String
+ transformXML(String, String, String, String, boolean) : String

Exception
exceptions::TransformException

+ TransformException()
+ TransformException(String)
+ TransformException(Throwable)
+ TransformException(String, Throwable)

storage::DBConnection

- COPYRIGHT_NOTICE:  String = "(c) IBM Corp. ... {readOnly}
- service:  DataService = null

+ getConnection() : DataService
+ setConnection(String, String) : void

«interface»
storage::IDBConnection

+ getConnection() : DataService
+ setConnection(String, String) : void

use

 
Figura 28. Diagrama de clases del componente de transformación de documentos 

4.5. Componentes Utilitarios usados por AVAL 

Este sección presenta utilitarios desarrollados para la implementación de AVAL y se hace 

referencia a otros que fueron pertinentes y que fueron desarrollados en el proyecto MAGOS.  

4.5.1. AVAL-XMLUtils 

AVAL-XMLUtils es un proyecto java independiente desarrollado para facilitar algunas 

funcionalidades sobre documentos XML y sobre documentos almacenados en un recurso de datos 

XML de un servicio grid de datos específico. La Figura 29 muestra su diagrama de clases. La clase 

XMLDBUtilities fue desarrollada para obtener información específica de documentos XML 

almacenados en fuentes XML. DocBuilderUtilities es responsable de tareas referentes al análisis 

sintáctico de documentos XML y creación de documentos XML a partir de archivos locales y de 

URI. Para la creación de documentos a partir de URI, se hizo uso del proyecto MAGOS-

FileTransfer. 

Transformación de Documentos 
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DocBuilderUtilities

~ in:  BufferedReader

+ attributesParser(aNode :Node, attr :String) : String
+ attributesParser(element :Element, attr :String) : String
+ createFile(fi leContent :String) : File
+ createFile(fi leContent :String, nameFile :String) : File
+ existChildNode(quer :String, aNode :Node) : Node
+ findElementSchema(doc :Document, nameElement :String, referData :String) : org.jdom.Element
+ findElementSchema(doc :org.jdom.Element, nameElement :String) : org.jdom.Element
+ findElementSchema(doc :Node, nameElement :String) : Node
+ getContentFile(file :File) : String
+ getDocumentFromFile(pathFile :String) : Document
+ getDocumentFromString(stringXml :String) : Document
+ getPrefix(refer :String) : String
+ getSchemaDocument(doc :Document) : String
+ main(args :String[]) : void
+ parsePathUri(path :String) : String
+ treatRefer(refer :String) : String
+ xmlURLToDOM(sourceIp :String, sourcePath :String) : Document
+ xmlURLToDOM(uri :String) : Document

Remov eXistDoc

+ removeDoc(dservice :DataService, doc :String) : void
+ removeDoc(uri :String, resourceId :String, doc :String) : void

StoreXistDocument

+ storeDoc(dservice :DataService, doc :String) : void
+ storeDoc(uri :String, resourceId :String, doc :String) : void

UtilConstants

+ name:  String = "name"
+ schemaLocation:  String = "schemaLocation"
+ tempFolder:  String = "../temp"

XMLDBUtilities

+ getCollectionName(service :DataService) : String
+ getStrDocFromDB(service :DataService, docname :String) : String
+ getStrDocFromDB(serv :String, resourceId :String, docname :String) : String
+ main(args :String[]) : void

 
Figura 29. Diagrama de clases XMLUtils 

 

4.5.2. MAGOS-File-Transfer 

MAGOS-File-Transfer es un utilitario desarrollado en el proyecto MAGOS para facilitar la 

transferencia de archivos en grid. Actualmente, implementa la transferencia mediante GridFtp. 

Información completa en [18]. 

4.6. Diagramas de Secuencia 

4.6.1. Validación de documentos intercambiados entre aplicaciones 

La Figura 30 muestra la secuencia para validar un documento desde la perspectiva del cliente. El 

cliente solicita la validación de documentos a través del servicio AvalService definiendo mediante 

el descriptor (ver Figura 20) el documento por validar, el esquema XML W3C y el esquema de 

validaciones semánticas AVAL. 
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development user

«Grid GT4 Service»
impl :AvalService

validDocs(descript) :boolean

:boolean

 

Figura 30. Diagrama de secuencia desde la perspectiva del cliente. 

La Figura 31 muestra la secuencia desde el inicio de la ejecución del servicio AvalService. El 

delegado enruta la ejecución a ValidDocsImpl que hace parsing al documento para identificar las 

URI de los documentos requeridos para ejecutar la validación. Seguidamente, obtiene los 

documentos a partir de las URI mediante una transferencia de archivos con gridFTP e invoca a 

ValidDocExchaged para que finalmente ejecute la validación del documento. El resultado es dado 

a conocer al usuario desarrollador. 

 
«Grid GT4 Service»

impl :AvalService
«IAvalDelegate»

logic :AvalDelegate
logic :ValidDocsImpl «IValidDocExchanged»

validation
:ValidDocExchanged

«ITransfer»
transfer:FileTransfer

docsExchangedValidation(descript) :boolean

validation(descript) :boolean

xmlURLToDOM(sourceIp, sourcePath) :boolean

docsValidation(xmlDoc,xsdDoc,xmlVal) :boolean

validation(descript) :boolean

docsExchangedValidation(descript) :boolean

validDocs(validDocs) :boolean

 
Figura 31. Diagrama de secuencia de validación de documentos intercambiados entre aplicaciones grid. 

4.6.2. Validación de documentos en fuentes de datos XML 

La Figura 32 muestra la secuencia para validar un documento desde la perspectiva del cliente. La 

aplicación solicita la validación de un documento de su fuente de datos a través del servicio 

AvalService definiendo mediante el descriptor (ver Figura 21) el nombre del documento a validar, 

la URI del servicio de datos y el esquema de validaciones semánticas AVAL. 
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application

«Grid GT4 Service»
impl :AvalService

validCollDocs(descript) :boolean

:boolean

 

Figura 32. Diagrama de secuencia desde la perspectiva de la aplicación. 

La Figura 33 muestra la secuencia desde el inicio de la ejecución del servicio AvalService. El 

delegado enruta la ejecución a ValidDocsDBImpl que hace parsing  al documento para identificar 

las URI de los documentos requeridos y del servicio de datos para ejecutar la validación. 

Seguidamente, obtiene los documentos a partir de las URI mediante una transferencia de archivos 

con gridFTP y se obtiene el documento a validar mediante getStrDocFromDB e invoca a 

ValidCollDoc para que finalmente ejecute la validación del documento. El resultado es dado a 

conocer a la aplicación solicitante. 

 
«Grid GT4 Service»

impl :AvalService
«IAvalDelegate»

logic :AvalDelegate
logic

:ValidDocsDBImpl
«IValidDocXMLDB»

validation
:ValidDocXMLDB

XMLDBUtil ities:getStrDocFromDB «ITransfer»
transfer:FileTransfer

docsXMLDBValidation(descript) :boolean

validation(descript) :boolean

getStrDocFromDB(service, docname) :String

getXmlPath() :String

xmlURLToDOM(sourceIp, sourcePath) :String

getXmlVal() :String

validate(service,doc,xmlVal) :boolean

validation(descript) :boolean

 
Figura 33. Diagrama de secuencia de validación de documentos almacenados en fuentes de datos XML. 

 

4.6.3. Transformación de documentos XML 

La Figura 35 muestra el diagrama de secuencia para transformar documentos. El usuario 

desarrollador solicita la transformación de documentos a través del servicio AvalService 

definiendo mediante el descriptor (ver Figura 20) los parámetros necesarios para la ejecución del 

servicio. El delegado enruta la ejecución a TransformDescriptParser que hace parsing al 

documento para identificar la URI del modelo de transformación, y el nombre de las aplicaciones y 
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de la operación involucrada para ejecutar la transformación. Si el modelo de transformación está 

establecido en el descriptor, la ejecución sigue la secuencia mostrada en la Figura 34. 

 

development user

«Grid GT4 Service»
impl :AvalService

transform
:TransformDescriptParser

«ITransformDocs»
transform

:TransformDocs

«IAvalDelegate»
logic :AvalDelegate

«ITransfer»
transfer:FileTransfer

docsTransformation(descDoc) :String

docsTransformation(descript) :String

transformDocs(descript) :String

xmlURLToDOM(sourceIp, sourcePath) :String

:String

transformXML(xmlDoc,xsltDoc,appSource,oper,appTarget,overwrite,useMagos) :String

getConn() :DataService

setXsltToApp(xsltDoc,appSource,operation,appTarget)

transformDocs(descript) :String

docsTransformation(descript) :String

transformDocs(descript) :String

:String

 

Figura 34. Diagrama de secuencia de transformación de archivos cuando se establece un modelo de transformación 
en el descriptor. 

 

Si el modelo de transformación no se encuentra establecido en el descriptor, la ejecución sigue la 

secuencia que se muestra en la Figura 35; donde se hace una búsqueda del modelo en la metadata 

que se tiene teniendo en cuenta las aplicaciones involucradas y la operación. 
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development user

«Grid GT4 Service»
impl :AvalService

transform
:TransformDescriptParser

«ITransformDocs»
transform

:TransformDocs

«IAvalDelegate»
logic :AvalDelegate

«ITransfer»
transfer:FileTransfer

docsTransformation(descDoc) :String

docsTransformation(descript) :String

transformDocs(descript) :String

xmlURLToDOM(sourceIp, sourcePath) :String

:String

transformXML(xmlDoc,xsltDoc,appSource,oper,appTarget,overwrite,useMagos) :String

getConn() :DataService

getXslt(applicSource,operation,applicTarget) :String

transformDocs(descript) :String

docsTransformation(descript) :String

transformDocs(descript) :String

:String

 
Figura 35. Diagrama de Secuencias para transformar documentos 

 
Luego de ese punto de diferencia, el documento es transformado y devuelto al usuario. 

4.7. Modelo de Datos 

La persistencia de los modelos de transformación se hace en una base de datos XML nativa ya que 

parte de los objetivos de este trabajo apuntan a facilitar la instalación e interoperabilidad de este tipo 

de fuentes de datos en grid y AVAL es una manera de probarlo.  

Por lo tanto el modelo de datos de persistencia AVAL se representa a través de un esquema XML 

que está conformado por un elemento complejo que contiene información acerca de las aplicaciones 

involucradas en la interoperabilidad, la operación que genera el documento y un nombre para el 

modelo de transformación con que se encuentra almacenado en la base de datos eXist. La Figura 36 

muestra el esquema de persistencia: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="transformodels">
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name="applic" type="appType"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:complexType name="appType">

<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:string"/>
<xs:element name="models" type="modelsType"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="modelsType">

<xs:sequence>
<xs:element name="model" type="modelType"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="modelType">

<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:string"/>
<xs:element name="applicSource" type="xs:string"/>
<xs:element name="operations" type="xs:string"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:schema>  

Figura 36. Esquema que define el modelo de datos que guarda información sobre los modelos de transformación 

Un ejemplo de documento que implemente este esquema se muestra en la Figura 37; donde la 

aplicación VerificationPatientApp tiene registrado un modelo de transformación 

denominado transformVerif cuando el documento requerido es resultado de la cooperación con 

la aplicación DiagnosticApp a través de la operación examResult. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transformodels xsi:noNamespaceSchemaLocation="transformModel.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<applic>
<name>VerificationPatientApp</name>
<models>

<model>
<name>trasnformVerif</name>
<applicSource>DiagnosticApp</applicSource>
<operations>examResult</operations>

</model>
</models>

</applic>
</transformodels>  

Figura 37.  Ejemplo de documento que implementa el modelo de datos para almacenar información sobre los 
modelos de datos. 

 

4.8. Integración AVAL-MAGOS 

AVAL, aprovechando los servicios que ofrece MAGOS que facilitan su instalación en el grid, el 

manejo y mantenimiento de sus fuentes de datos XML en grid, autorización de acceso [18], se 

integra a MAGOS para fortalecer el ambiente de interoperabilidad que pone a disposición del 

desarrollador a través de MAGOS-Workflow. A continuación se muestra el diagrama de 

arquitectura AVAL-MAGOS: 
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MAGOS

Instalar
Aplicación

Serv icios

Aplicacion

Instalar
Aplicación

Workflow

Usuario Workflow
Usuario Aplicacion

AVAL

OGSA-DAI

Condor

Kasai Framework 
Seguridad

Activ eBPEL

MAGOS

GT4
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Localizar
Aplicacion

Consultar
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Validar
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Serv icio
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Figura 38. Arquitectura Integración AVAL-MAGOS 
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5. IMPLEMENTACIÓN, RESULTADOS  Y PRUEBAS 

AVAL, fue implementado en su totalidad, logrando así los objetivos propuestos: ofrece servicios de 

validaciones sintácticas y semánticas de documentos en fuentes de datos XML y de documentos 

requeridos en interoperabilidad de aplicaciones grid autónomas y heterogéneas. Se tomaron dos 

ambientes de prueba, (1) MAGOS-Workflow y (2) Directamente sobre el grid. 

Para que AVAL funcionara sobre MAGOS fue necesario extender MAGOS-SERVICE [18] en 

soporte a instalación de servicios de creación de fuentes de datos XML, replicación y sincronización 

de las fuentes de datos XML, verificación de la disponibilidad de las fuentes [ANEXO1]. MAGOS-

Service implementaba estos servicios sobre bases de datos relacionales. 

5.1. Ambiente de Desarrollo 

Para la implementación de AVAL se hizo uso de las siguientes herramientas: 

 Globus Toolkit 4 (GT4),  

 OGSA-DAI 2.2 WSRF,  

 Java 1.5,  

 Eclipse 3.2 con el plugin GT4-IDE que facilita la implementación de servicios grid,  

 eXist 1.1 que es el motor de bases de datos nativa XML.  

 MAGOS para instalarse y ejecutarse en el grid. 

La implementación de AVAL se encuentra dividida en dos proyectos, uno que contiene la lógica de 

las funcionalidades que ofrece el servicio y el otro es el desarrollo del servicio en si. La idea es 

separar la lógica del negocio y la lógica del servicio.  

El primer proyecto, aval_core, es un proyecto java que implementa validación y transformación 

de documentos. Se distribuye a través de un archivo .jar, aval_core.jar. El segundo, avalWS, 

es un proyecto GT4, que implementa la lógica del servicio y utiliza la distribución de la lógica del 

negocio. 
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En la Figura 39 se muestra la estructura de directorios de los proyectos: 

 

Figura 39. Estructura de directorios de los proyectos. 

aval_core consta de las siguientes carpetas:  

 config: contiene un archivo de propiedades, aval.properties, en el que se especifica 

información del entorno, del motor de base de datos y de requerimientos de AVAL (Ver 

Figura 40). En la información del entorno se configura un espacio en disco donde AVAL 

guarda temporalmente los documentos obtenidos de las URI especificadas en el descriptor 

de los parámetros requeridos para validación de documentos (ver Figura 20 y Figura 21). 

 dist: contiene la distribución de la lógica del negocio de AVAL. 

 lib: contiene las librerías requeridas para la compilación de AVAL. 

 src: contiene las clases descritas en el numeral 3.3. de este documento. 

 

Figura 40. Archivo de configuración de AVAL. 
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5.2. Requerimientos y Proceso de Instalación AVAL 

Requerimientos: 

 Editar el archivo de propiedades de AVAL (ver Figura 40) que se encuentra en el gar. Se 

abre el gar Aval_WS.gar con un descompresor de archivos; en la carpeta lib está 

aval_core.jar, que es la distribución de la lógica del negocio, igualmente se abre con un 

descompresor de archivos y allí se encuentra el archivo de propiedades aval.properties. 

 En el nodo donde quede instalado AVAL se requiere crear la ruta de directorios 

especificada en el archivo de propiedades en el ítem aval.schemapath con permisos 777 

al usuario globus. 

 eXist 1.1 instalado en al menos un nodo del grid. 

 Se requiere que funcione correctamente el servicio gridFTP (configuración detallada [19]). 

Es necesario solicitar el certificado de autenticidad para renovar la fecha de caducidad del 

certificado. Para ello se ejecuta con usuario globus el siguiente comando: grid-proxy-

init y se ingresa la clave requerida. 

La instalación de AVAL se realiza en dos contextos de prueba, en MAGOS y directamente sobre el 

grid. 

5.2.1. Instalación en MAGOS 

Para instalar AVAL a través de MAGOS se requiere, además de lo anterior, instalar un servicio de 

datos MAGOS para un recurso de datos eXist (ver Figura 41) y crear un descriptor de instalación 

MAGOS, como se muestra en la Figura 42. 

La Figura 41, tomado de [LOPE2007], define los parámetros requeridos para la instalación de un 

servicio de datos XML para mantener la metadata AVAL. La Figura 42, tomado de [19], muestra el 

descriptor de instalación de AVAL; que se instala como una aplicación con servicio principal tipo 

update. 

Estos descriptores se cargan a través del cliente MAGOS-Aplicación-Instalar [19]. 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<!DOCTYPE application>
<application>

<id>AvalCreate_20071210</id>
<name>AvalCreationService</name>
<description>Aval data source</description>
<requirement>

<processor unit="2" min="1" max="3210" />
<memory unit="1" min="21" max="5000" />

</requirement>
<mainService>createAvalService</mainService>
<service>

<id>20071210</id>
<name>/AVAL/metadata</name>
<scope>public</scope>
<BDArgument>

<type>xml</type>
<vendor>eXist</vendor>
<version>1.1</version>
<storageCapacity></storageCapacity>
<user>admin</user>
<password></password>
<pathScript>/AngieGars/scriptAval.xql</pathScript>
<ipScript>157.253.201.179</ipScript>

</BDArgument>
<replicate>

<data min="0" max="0" />
</replicate>
<type>Create</type>

</service>
</application>  

Figura 41. Descriptor de instalación de un servicio de datos XML para AVAL 

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

<id>AvalService_20071210</id>
<name>Aval</name>
<description>Aval</description>
<requirement>

<processor unit="2" min="1" max="3210" />
<memory unit="2" min="1" max="5000" />

</requirement>
<mainService>AvalID</mainService>
<service>

<id>AvalID</id>
<name>Aval Service</name>
<pathGar>

157.253.201.179/AngieGars/Aval_WS.gar
</pathGar>
<scope>public</scope>
<datasource>/AVAL/metadata</datasource>
<replicate>

<service min="0" max="0" />
</replicate>
<type>update</type>

</service>
</application>  

Figura 42. Descriptor de instalación de AVAL. 
 
AvalService para funcionar como aplicación cooperante en MAGOS-Workflow requirió generar la 

documentación de cada una de las operaciones de los servicios que expone. MAGOS-Client provee 

un utilitario para la generación de la documentación, el cual demanda de al menos dos parámetros 
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por operación del servicio. En consecuencia, cada una de las operaciones de AVALService solicita 

dos parámetros de entrada. Sin embargo, sólo el primer parámetro es utilizado por AVAL para 

obtener los datos necesarios para validar documentos [ANEXO 2]. 

5.2.2. Instalación directamente en el grid 

Además de los requerimientos expuestos al inicio de esta sección, se crea un servicio de datos que 

apunte a un recurso de datos eXist a través de OGSA-DAI [20]. 

Se le hace despliegue (deploy) a AVAL de la siguiente forma: 

Ubicado en la carpeta donde está generado el GAR: 

1. Con usuario globus ejecutar el comando, globus-deploy-gar [archivoGar] 

2. Se inicia el contenedor de Globus con el comando globus-start-container –

nosec y se verifica que el servicio quedó instalado. 

5.3. Resultados y Pruebas 

Finalmente, se obtuvo una herramienta que facilita la interoperabilidad de aplicaciones grid entre si  

cuando intercambian documentos XML e interoperabilidad de aplicaciones grid con sus fuentes de 

datos nativas XML. 

AVAL se instaló a través de MAGOS de manera fácil, luego de que éste soportara la instalación y 

uso de fuentes de datos nativas XML [ANEXO 1]. También se diseñaron procesos de negocio de 

prueba para evaluar el funcionamiento de AVAL en MAGOS. Las pruebas sobre MAGOS se 

cumplieron satisfactoriamente. 

Las dificultades presentadas y superadas fueron en torno al ambiente de desarrollo en grid, 

principalmente en la estabilización y virtualización de MAGOS [ANEXO 1]. 

En la siguiente tabla se muestran los tiempos de ejecución de AVAL en los dos contextos de 

prueba: en MAGOS y directamente sobre el grid. Con el fin de hacer comparables los resultados de 

ejecución de AVAL, las pruebas se realizaron con los mismos documentos de prueba. Estos tiene 

un tamaño promedio de 3 Kb. y los de validaciones semánticas AVAL 1,5 Kb. 
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Tabla 1. Tiempos de Ejecución AVAL en diferentes contextos. 

Prueba 
Tiempo de ejecución 

con MAGOS 

Tiempo de ejecución 

sin MAGOS 

Sin necesidad de transformar 20,9 seg 15,5 seg 

Transformando documento y persistiendo 

modelo de transformación 

35 seg 31,2 seg 

Transformando documento y 

sobrescribiendo modelo de transformación 

33,1 seg 29,0 seg 

Transformando documento y consultando 

modelo de transformación 

37,4 seg 32,3 seg 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, la diferencia en tiempo de ejecución de AVAL en MAGOS 

y la ejecución directamente sobre el grid es mínima teniendo en cuenta que MAGOS facilita el 

mantenimiento de copias de respaldo limpias de las fuentes de datos nativas XML, asume los retos 

de autorización de acceso a AVAL en el grid, ofrece un ambiente de interoperabilidad de 

aplicaciones que aísla al desarrollador del manejo de localizaciones de las aplicaciones. En 

conclusión, el tiempo de diferencia entre los dos contextos es imperceptible con respecto a los 

traumatismos que conlleva el desarrollo de una aplicación grid y su cooperación con otras 

aplicaciones. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 AVAL facilita la interoperabilidad de aplicaciones grid, autónomas y heterogéneas en 

diferentes tipos de ambientes, en un middleware de cooperación de aplicaciones grid como 

MAGOS-Workflow o directamente sobre el grid, ofreciendo alternativas de validación 

semántica y sintáctica de los documentos intercambiados. 

 AVAL facilita el desarrollo de aplicaciones grid que usan fuentes de datos XML, ya que les 

provee un mecanismo de control de integridad y consistencia de los documentos 

almacenados. 

 Es una herramienta extensible a otro tipo de validaciones semánticas. 

 Ofrece un mecanismo declarativo, reutilizable, de definición de requerimientos semánticos 

en documentos XML. 

Algunas características pueden mejorar el rendimiento de AVAL. Por ejemplo, manejo de versiones 

de esquemas XML y de AVALSchema utilizados, ya que permite dos cosas: 

 Reducir el tiempo de ejecución de AVAL, ya que actualmente cada vez que hace uso de un 

documento, realiza la transferencia de archivos desde su origen. Esto, para evitar que dos 

instancias de AVAL que se ejecutan concurrentemente y que usen documentos con el 

mismo nombre sobrescriban los documentos y afecte su buen funcionamiento. 

 Reutilizar los esquemas en validaciones futuras que los requieran y consecuentemente 

también reduciría su tiempo de ejecución. 

También puede ser pertinente el desarrollo de una interfaz gráfica que le facilite al usuario 

desarrollador explorar los modelos de transformación almacenados. 

Implementar mecanismos de seguridad sobre los directorios que están siendo utilizados por las 

aplicaciones grid. 
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8. ANEXO 1: Experiencia del desarrollo en grid 

Aunque todo el desarrollo y las pruebas se pudieron llevar a cabo, durante el proceso de este 

proyecto hubo varios aspectos ajenos al desarrollo e implementación del mismo que tuvieron un 

gran impacto sobre los tiempos estimados y su alcance. Estos consistieron en: Un problema de 

infraestructura en los laboratorios de la universidad (que estaban en remodelación) lo que impedía 

tener un ambiente grid instalado y, la instalación del middleware MAGOS para poder trabajar sobre 

este, los próximos dos capítulos documentan esta experiencia, para que futuros proyectos puedan 

enriquecerse. 

En este capítulo se documenta la problemática que motivó la creación de un ambiente virtual para el 

desarrollo de GGIMMIXS y, de la nueva instalación de MAGOS. El contenido de este capítulo es 

compartido entre el equipo de desarrollo del grupo de investigación y se encuentra en los trabajos 

[40] y [41]. 

Problemática entorno al ambiente físico  
Dentro del proceso de desarrollo y validación de GGIMMIXS se identificó una problemática muy 

particular. Debido al alto número de grupos que realizan labores de investigación sobre el tema de 

grid computing y temas relacionados en la Universidad de los Andes, es frecuente que se requieran 

diferentes ambientes de desarrollo montados sobre una misma infraestructura física; cada uno de 

estos ambientes necesita de una configuración específica que satisfaga las necesidades de cada 

proyecto en particular. 

En muchas ocasiones, estas configuraciones pueden entrar en conflicto afectando el trabajo de los 

diferentes grupos de trabajo, para los cuales resulta muy difícil y dispendioso reconfigurar su 

ambiente después de que alguien más ha hecho lo propio para poder realizar sus labores. Incluso, se 

hace necesario ocasionalmente migrar cada ambiente de pruebas por completo a otra ubicación 

física, cuando las máquinas están siendo utilizadas para llevar a cabo pruebas de larga duración. 

Por otra parte, además de los estudiantes de los grupos de investigación, los estudiantes de cursos de 

pregrado hacen uso de la misma infraestructura física con el fin de realizar los diferentes talleres 

que les son asignados. Generalmente, estos talleres involucran cambios en la configuración de red 

de las máquinas, entre otras pruebas. Como consecuencia de lo anterior, frecuentemente se debe a 

llevar a cabo un proceso de reconfiguración de cada máquina de forma individual, o en otros casos 

se debe poner en cuarentena las máquinas debido a que son infectadas por virus que comprometen 

la integridad de la demás.  
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Estos hechos permiten concluir que, en un ambiente físico con alta participación de diferentes 

personas, y con diferentes requerimientos de infraestructura, existe un alto grado de vulnerabilidad 

con respecto a los ambientes de pruebas controladas que se requieren y, se requiere un gran esfuerzo 

para la reconfiguración o migración de los ambientes. 

Utilizar máquinas virtuales como solución  
Como una solución a la problemática descrita anteriormente, se optó por virtualizar el ambiente 

grid que se tiene en los laboratorios de la facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad de Los Andes. Para tal fin, se empleó VMWare [46] como herramienta de 

virtualización. Esta aproximación garantiza que se puede tener un ambiente controlado, extensible, 

de distribución relativamente sencilla y que permite adelantar labores de desarrollo y pruebas en 

cualquier lugar. 

El proceso consiste básicamente en instalar y configurar Scientific Linux versión 2.6.9-34 y, todas 

las demás herramientas de software descritas en la sección 2.5 en una máquina virtual. Una vez se 

tiene una imagen de base, se procede a clonarla cuantas veces se desee; cada uno de estos clones 

será en últimas un nodo del grid virtual que se está creando. Posteriormente, se deben configurar 

aspectos como nombre de host, dirección IP, certificados digitales, entre otros, en cada uno de los 

clones. Una vez hecho esto, simplemente se requiere de varias máquinas físicas con capacidad 

suficiente para hospedar y ejecutar las máquinas virtuales. 

Ventajas del ambiente virtual  
Al tener un ambiente virtual como el que se implementó para el desarrollo y validación de 

GGIMMIXS, se tienen las siguientes ventajas: 

Ambiente independiente y controlado 
Al tener un ambiente virtual, se pueden tener diferentes máquinas con configuraciones distintas. 

Esto permite que varios grupos de personas trabajen de manera independiente y puedan modificar 

según sus necesidades cada máquina, sin afectar el trabajo de los demás. Adicionalmente, cada una 

de las máquinas puede tener una copia de respaldo que puede ser comprimida y almacenada en 

medio magnético; en caso de que alguna máquina se dañe, siempre existirá otra con características 

similares, reduciendo así el tiempo requerido para las labores de recuperación. 

Extensibilidad 
En caso de que se desee agregar un nuevo nodo al grid, simplemente se debe clonar alguna de la 

máquinas existentes y cambiar los aspectos de configuración que sean necesarios. No hace falta 

instalar desde cero el sistema operativo o todo el software que se requiere. 
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Distribución 
Con el propósito de facilitar el trabajo de aquellas personas que deseen utilizar GGIMMIXS, es 

posible distribuir una imagen virtual del grid donde ha sido validado e instalado. De esta forma, es 

posible distribuir un ambiente completamente funcional que requiere muy poco o ningún esfuerzo 

de reconfiguración. 

Desarrollo en cualquier lugar 
Es posible llevar a cabo labores de desarrollo para el grid virtual sin necesidad de estar atado a una 

ubicación física o sistema operativo host específicos. Si se posee una imagen virtual de uno o varios 

nodos grid, es posible adelantar estas labores en cualquier ubicación física y en condiciones que 

facilitan el trabajo del desarrollador. Por ejemplo, es posible trabajar en máquinas virtuales Linux, 

desde una máquina host Windows haciendo uso de SSH para la transferencia de archivos o 

realización de pruebas. 

Desventajas del ambiente virtual 
Al tener un ambiente virtual como el que se implementó para el desarrollo y validación de 

GGIMMIXS, se tienen las siguientes desventajas: 

Control de versiones  
En ambientes donde frecuentemente se cambia la configuración de las máquinas, puede resultar 

bastante difícil la labor de mantener una versión unificada de los cambios realizados. Por la 

facilidad de clonar las máquinas virtuales para sacar copias de seguridad, se puede llegar a un gran 

número de estas y, si no se establece un orden o catálogo de las mismas se puede generar conflictos 

de versiones. 

Restricciones en el ambiente físico 
Es necesario que las máquinas físicas donde reside el grid virtual posean ciertas características, 

especialmente espacio suficiente de almacenamiento en disco y memoria adecuada. Dado que las 

imágenes del grid virtual pueden pesar entre 6 GB y 10 GB como promedio y, requerir un mínimo 

de 256 MB en memoria, se hace necesario contar con máquinas físicas con prestaciones adecuadas. 

Esto puede ser un factor de limitación cuando no se dispone con los recursos adecuados. 

Para hacer uso de las máquinas virtuales desde una máquina host, es necesario que el usuario de la 

máquina host tenga privilegios de administrador, por lo menos mientras se estabiliza el ambiente, ya 

que hay que manejar temas de redes cómo permisos en firewalls existentes. 
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Rendimiento  
Este ítem va de la mano con el mencionado anteriormente. Si la máquina física no cuenta con los 

requerimientos adecuados, el rendimiento del grid virtual puede no ser el óptimo, afectando el 

desempeño de las aplicaciones y servicios que hacen uso del mismo.  
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9. ANEXO 2. Experiencia del desarrollo de aplicaciones 

utilizando MAGOS 

Como existe un objetivo de este proyecto que busca la validación del middleware MAGOS, por 

medio de su utilización, este capítulo plasma lo encontrado a la hora de desarrollar aplicaciones 

grid-enabled que son instaladas y utilizadas por medio de MAGOS y algunos problemas 

relacionados con la infraestructura. El contenido de este capítulo es compartido entre el equipo de 

desarrollo del grupo de investigación y partes de este se encuentran en los trabajos [54] y [81]. 

Para el contexto de GGIMMIXS, el uso de magos fue exitoso y favorecedor ya que el componente 

GGIMMIXS-WEB se beneficia de utilizar MAGOS para no preocuparse por la ubicación del 

servicio expuesto por GGIMMIXS-CORE  a la hora de llamarlo y, este a su vez no se tiene que 

preocupar por la ubicación de su fuente de datos, pues MAGOS se encarga “automágicamente” 

(automáticamente) de ubicarla y asignarla en tiempo de ejecución. Todo esto es posible sólo con la 

creación de unos descriptores XML. 

Proceso de instalar MAGOS en un ambiente virtual 
Dados los problemas de infraestructura descritos por el capítulo anterior, se toma la decisión de 

instalar MAGOS en el nuevo ambiente virtual que se ha generado, la estrategia general que se 

adoptó fue la siguiente: Instalar MAGOS en su totalidad en una sola máquina virtual (esto hace que 

MAGOS pueda ser portable y llevado a cualquier lado), una vez esté funcionando esta máquina 

virtual será clonada y distribuida en tantos nodos como sea deseable o posible.  

Una vez se hayan ajustado cuestiones administrativas del grid como nombre de las máquinas y 

direcciones IP, los servicios de MAGOS se bajarían según la máquina, es decir, se piensa dejar 

MAGOS-Workflow en una máquina, MAGOS-Application en otra y finalmente MAGOS-Service 

en otra. 

Instalación de MAGOS en ambiente local  
La instalación de MAGOS en un ambiente local (en una sola máquina), nunca había sido intentada 

previamente, ya que MAGOS había sido, desde sus inicios, considerada como ampliamente 

distribuida. Hubo algunos inconvenientes al tratar de hacer la instalación de MAGOS en un 

ambiente local. 

Los primeros problemas con los que el equipo se encontró al instalar MAGOS desde cero, fueron 

falta de detalles en el manual de instalación, principalmente para la capa de MAGOS-Application, 
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para la cual tocó hacer un poco de ingeniería reversa para reconstruir unos esquemas de bases de 

datos y data services que esta capa utiliza. 

Una vez superados estos inconvenientes, al intentar utilizar MAGOS, se presentaban 

comportamientos no deseados de la aplicación los cuales se daban por lo siguiente. 

Manejo de los .properties  
Cada capa de MAGOS (Workflow, Application y Service) utiliza un archivo .properties propio e 

independiente, cada una de las capas, lee e interpreta su propio archivo de propiedades. Nunca se 

había instalado MAGOS en un ambiente local, al hacerlo, surge el problema de lecturas sucias de 

los archivos .properties, este problema nunca fue percibido por el equipo, ya que solo ocurre en un 

ambiente local. La razón es la utilización de una librería común que utilizan todas las capas que lee 

los archivos de configuración .properties para cada una. Esta librería implementaba un patrón 

singleton, lo cual resultaba en que cargaba solo un archivo de configuración y, cargaba el del primer 

servicio que se consumiera, el cual siempre es MAGOS-Service. 

Como solución se modificó esta librería para trabajar con los archivos de configuración de otra 

forma que funciona en ambientes locales y distribuidos. 

Conflictos con las versiones de los .jar comunes 
Durante el desarrollo de MAGOS se había generado una librería que es utilizada por todas las 

capas, esta librería contiene tareas comunes. Aparentemente un cambio a último momento en el 

desarrollo generó diferentes versiones de esta librería, lo cual creaba un conflicto cuando se 

utilizaba solo una versión de la librería en el ambiente local de MAGOS. Como solución se crearon 

dos versiones de esta librería una para la capa MAGOS-Application (capa que generaba el 

problema) y otra para las otras dos capas. Aunque esta estrategia les funcionó para el desarrollo de 

aplicaciones distribuidas, presenta un grave problema, difícil de identificar cuando estas 

aplicaciones conviven en un ambiente local. 

Instalar una fuente de datos en Magos 
Para instalar la fuente de datos que utiliza GGIMMIXS en MAGOS fue necesario elaborar el 

descriptor XML de instalación para la fuente de datos. Este consta de una estructura sencilla, en la 

cual hay que proveer la dirección de un script de creación para la fuente de datos, el nombre de la 

fuente de datos (este es importante porque va a ser utilizado más adelante) y unos datos que tienen 

que ver con el motor de datos deseado, toca especificar el producto y la versión requeridas, ej.; 

MySQL versión 4.0. 
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Este proceso fue exitoso y a continuación, en la Figura 43, se muestra el descriptor correspondiente 

para la instalación de la fuente de datos utilizada por GGIMMIXS. 

 

Figura 43. Descriptor de instalación de una fuente de datos en MAGOS 

 

Utilizar una fuente de datos que fue instalada en MAGOS desde en una 
aplicación grid-enabled  
Este proceso fue exitoso, a continuación se presentan los pasos a tener en cuenta. Para utilizar la 

fuente de datos de GGIMMIXS que fue previamente instalada en MAGOS desde el componente 

GGIMMIXS-CORE, el cual también va a estar instalada en MAGOS, hay que tener en cuenta dos 

cosas, es un proceso supremamente sencillo y útil para los desarrolladores. 

A la hora de desarrollar, hay que agregar al proyecto en desarrollo el archivo serviceclient.jar, el 

cual tiene la implementación necesaria para acceder a fuentes de datos por medio de MAGOS. El 

uso de esta librería es natural para los desarrolladores de aplicaciones grid, ya que utiliza la misma 
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sintaxis que las librerías de OGSA-DAI, realmente lo único diferente es que no se tienen que 

especificar direcciones de los data services a utilizar, solo hay que crear un objeto tipo 

DataServiceMAGOS y utilizarlo como si fuera un DataService de OGSA-DAI. Es una muy buena 

solución, la implementación es sencilla y rápida. 

A la hora de generar el descriptor de instalación de la aplicación grid-enabled que va a ser instalada, 

se le tiene que agregar en el elemento application/service/datasource, el mismo nombre 

de la fuente de datos que existe en el descriptor del script de creación, en el elemento 

application/service/name. Esta fuente de datos debe estar previamente instalada en 

MAGOS. 

Instalar una aplicación grid-enabled en MAGOS 
Documentación de métodos y parámetros  
Para que los servicios instalados en MAGOS tengan descripciones de sus parámetros visibles en el 

cliente gráfico, es necesario hacer una documentación de ciertas clases en ciertos métodos y después 

generar un XML de esta documentación automáticamente para que sea interpretada después por 

MAGOS. Este proceso de documentación se encuentra detallado en el documento “Manual de 

Usuario – JavadocXMLConverter.doc”.  

Algo muy importante a tener en cuenta es, que este proceso no funciona si no se utiliza el plug-in de 

desarrollo GT4IDE, el cual solo funciona sobre Eclipse 3.0. Se llega a este diagnostico, pues el 

desarrollo de los servicio grid de GGIMMIXS y AVAL se hizo uso del plug-in GT4-MAGE y la 

generación de la documentación no funciona.  

Además de tener que utilizar el plug-in adecuado, es necesario que los servicios grid que se 

desarrollan tengan como mínimo dos (2) parámetros de entrada, ya que sólo con esta estructura el 

plug-in GT4IDE genera las clases necesarias para que sean reconocidas por el proceso de 

generación de documentación expuesto en el documento “Manual de Usuario – 

JavadocXMLConverter.doc”. 

Para que cualquier otro proyecto que no haya sido desarrollado en este plug-in (como es el caso de 

GGIMMIXS el cual está desarrollado sobre el plug-in GT4-MAGE) es necesario migrar los 

servicios a este ambiente de desarrollo para que estas clases sean auto generadas por este plug-in, se 

puedan documentar. Es recomendado utilizar siempre el plug-in GT4IDE cuando se piensa hacer un 

proyecto interoperable con MAGOS, para que se garantice la completa integración con MAGOS. 
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Generación de la documentación 
Una vez las clases requeridas tengan la documentación, es necesario utilizar el cliente gráfico de 

MAGOS para generar la documentación también como lo ilustra el documento “Manual de Usuario 

– JavadocXMLConverter.doc”, como resultado esta generación deja un archivo XML el cual tiene 

que ser agregado a la compilación del servicio grid, es decir el archivo .gar debe ser modificado y se 

le debe agregar una carpeta docs, cuyo contenido sea el archivo XML de documentación generado. 

Generación del descriptor de instalación 
Una vez se haya generado exitosamente la documentación, el paso a seguir es generar un descriptor 

de instalación para una aplicación grid-enabled que va a ser utilizada por MAGOS, este descriptor 

es un documento XML muy sencillo el cual tiene información del servicio a ser instalado, de 

seguridad, privacidad y la dirección donde se encuentra el archivo .gar que va a ser instalado, a 

continuación, en la Figura 44, se presenta un ejemplo de descriptor, utilizado para la instalación de 

GGIMMIXS en MAGOS. 

 

Figura 44. Descriptor para instalar un servicio en MAGOS 
 

Creación de un Workflow 
La creación de un workflow es necesaria para poder interactuar con MAGOS, este es el punto de 

entrada a toda su lógica interna. Los workflows son definidos en la herramienta Active Bpel 

Designer [42], el manual entregado es muy detallado y sencillo de seguir, pero hace falta un paso 

clave para que el proceso definido pueda ser usado en MAGOS. 



 

 9-70

En la definición de un descriptor del proceso (create new deployment desriptor) hace falta agregarle 

una propiedad que no es la que aparece seleccionada por defecto. A la hora de escoger la forma de 

comunicación debe escogerse RPC Encoded, para este proceso se generó un video y, la Figura 45 

ilustra la opción que hacía falta en el manual.  

Una vez generado el archivo .bpr como lo indica el manual, no hace falta nada más que llevar este 

archivo a un sitio donde pueda ser cargado a MAGOS para hacer su definición por el cliente 

gráfico.  

 

 

Figura 45. Paso faltante en el manual de la creación de un workflow en ActiveBPEL Designer 
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Configurar un Workflow en el cliente gráfico de MAGOS 
Para poder utilizar un workflow descrito en un archivo .bpr en MAGOS primero hay que 

configurarlo por medio de la interfaz gráfica de MAGOS. Este proceso es sencillo pero 

indispensable para el uso del workflow en MAGOS y, este proceso siempre hay que llevarlo a cabo 

así la ejecución posterior del workflow definido se haga por medio del cliente gráfico de MAGOS o 

por medio de otro cliente como lo es GGIMMIXS-WEB. 

Ejecutar un Workflow en el cliente gráfico de MAGOS 
La ejecución de los procesos (workflows) definidos en MAGOS, se pueden ejecutar desde el mismo 

cliente gráfico que proporciona MAGOS. Este proceso también es sencillo: se hace un mapeo de las 

variables entradas por el usuario a las variables de entradas que fueron configuradas en el proceso, 

cuando se envía la ejecución se presenta una pantalla siguiente donde se visualiza en un cuadro de 

texto el resultado arrojado por MAGOS. 

Es importante notar que en las pruebas que se generaron para la utilización de MAGOS por medio 

de GGIMMIXS, se notaron algunos inconvenientes: si los tipos de datos utilizados dentro del 

servicio y/o dentro del workflow no son de tipo String, se generan anomalías en el comportamiento, 

lo cual resulta en un mensaje en pantalla como si el proceso hubiera fallado, pero en realidad el 

proceso se ejecutó bien, el problema está dentro de MAGOS a la hora de interpretar el resultado que 

arroja el workflow. 

Crear un cliente de MAGOS-Workflow 
Para poder hacer la ejecución de un proceso definido en MAGOS desde otro cliente que no sea el su 

cliente gráfico, hay que crear un nuevo cliente que se comunique con MAGOS-Workflow para 

hacer los llamados. Así se logra ejecutar un proceso previamente definido. 

Por lo tanto, para que el componente GGIMMIXS-WEB pudiera comunicarse con el componente 

GGIMMIXS-CORE por medio de MAGOS, fue necesario crear dentro del componente web un 

cliente de los servicios expuestos por la capa MAGOS-Workflow. Esto se logra cargando los stubs 

de esta capa en el componente web y, desde ahí es consumir un servicio GT4 normal. 

El proceso de ser cliente de MAGOS-Workflow es sencillo, lo que no es tan sencillo es lograr 

consumir sus servicios con datos que tengan sentido. Es decir, los servicios expuestos por esta capa 

están diseñados para ser consumidos en cierto orden, ya que en la primera distribución de MAGOS 

se entregó un cliente gráfico, el cual tiene la lógica de permitir definir un workflow y, después 

ejecutarlo. A la hora de ejecutarlo este cliente gráfico tiene una lógica que permite hacer un mapeo 

entre los parámetros de los servicios grid instalados en MAGOS y los parámetros del workflow. 
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Este paso es imposible de hacer si no se tiene una interfaz gráfica para ello, por lo que hacerlo en 

otro cliente que no sea ese mismo genera un problema.  

Entonces, el componente GGIMMIXS-WEB es capaz de consumir los servicios de MAGOS-

Workflow para ejecución de un proceso previamente definido, pero el orden de los parámetros tiene 

que ser ajustado en el desarrollo, es decir por cada nuevo workflow que se quiera ejecutar desde 

GGIMMIS-WEB hay que hacer un ajuste de código para cuadrar los parámetros que hay que enviar 

al servicio de MAGOS-Workflow. 

Con los servicios de GGIMMIXS-CORE, realmente no hay inconveniente ya que estos son 

expuestos por la interfaz genérica, la cual recordemos, sólo tiene un parámetro, entonces no hay 

necesidad de acomodar parámetros ni su orden, pues solo hay uno. 

Modificar los servicios de datos de MAGOS 
MAGOS-Service [18], es un componente MAGOS que provee los siguientes servicios: 

 Instalación de servicios grid y de datos y mantenimiento de la metadata de los servicios 

instalados,  

 Replicación y sincronización de fuentes de datos MAGOS. 

 Balanceo de carga del ambiente MAGOS, se escoge el nodo MAGOS disponible con menor 

carga computacional. 

La instalación de servicios de datos Magos, y la replicación y sincronización de las fuentes de datos 

estaban implementadas para fuentes de datos relacionales. No obstante, por el requerimiento de 

AVAL de uso de fuentes de datos XML, se extendió esta funcionalidad en soporte a la demanda de 

bases de datos XML. 

La parte de replicación y sincronización de fuentes de datos XML, se encuentra implementado para 

eXist, pues las bases de datos nativas XML tienen sus propias funciones para realizar algunas 

tareas, por ejemplo almacenamiento y eliminación de documentos en el motor. Sin embargo, es 

posible extender fácilmente a otros motores de bases de datos XML. El punto de extensión es la 

implementación de réplicas y sincronización de las colecciones para el motor deseado y registrar el 

nombre del motor entre los que soporta MAGOS. 
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Estado actual de MAGOS 
El código de MAGOS con todos los arreglos que se le hicieron está actualmente distribuido en 

cuatro nodos como lo muestra la Figura 46, en la cual se muestra que el único componente que se 

encuentra instalado en los cuatro nodos es MAGOS-ServiceNode, los demás componentes se 

encuentran distribuidos. 

GT4

MAGOS-Workflow

MAGOS-
Serv iceNode

GT4

MAGOS-
Serv iceNode

MAGOS-
Serv iceManager

GT4

MAGOS-
Serv iceNode

Distibución física de 
MAGOS, en un grid virtual 
de cuatro nodos.
Todos los nodos GT4 tienen
instalado OGSA-DAI y las 
bases de datos eXist y 
MySQL.

GT4

MAGOS-
Application

MAGOS-
Serv iceNode

 
Figura 46. Distribución física de MAGOS. 


