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Resumen 
 
Los objetivos del proyecto XemGrid son tres: a) 
estudiar y desarrollar una ontología que defina y 
represente adecuadamente los Grid services que 
puedan existir en la Grid, utilizando información 
semántica para mejorar su descubrimiento, b) 
plantear la arquitectura del registro de Grid 
services que servirá para indexarlos, y c) diseñar 
el descubridor de servicios necesario para realizar 
búsquedas en el registro. 

1. Motivación 

Se pretende unir la Computación Grid y la Web 
Semántica para sacar el máximo rendimiento a los 
beneficios que se deriven de su convergencia 
(Grid Semántica). 
 
 La catalogación de Grid services mediante una 
ontología permitirá independizar la 
implementación de los mismos de su invocación, 
ya que ésta se haría de forma transparente para el 
usuario a través de aplicaciones de Inteligencia 
Artificial que utilizaran la información semántica 
de dichos Grid services para descubrirlos e 
invocarlos posteriormente. 

 
 Una vez creada la ontología, se pretende 
especificar y diseñar la arquitectura del registro y 
del descubridor de Grid services que permita 
acceder a los mismos. 

 
 Dichos servicios se encontrarán registrados 
mediante información semántica, permitiendo así 
que las aplicaciones de usuario que se lancen 
sobre la Grid accedan a sus recursos de una 
manera más transparente. 

 

2. Convergencia de tecnologías 

2.1. Web semántica 

La Web Semántica hace referencia a la extensión 
de la Web actual en la que la información tiene un 
significado bien definido, permitiendo que los 
ordenadores y las personas trabajen mejor en 
cooperación. Los datos en la Web Semántica se 
definen y enlazan de un modo que permite 
encontrarlos de forma efectiva, automatizar su uso 
y descubrimiento, integrarlos, y reutilizarlos a 
través de varias aplicaciones. La actividad de Web 
Semántica del W3C nació con el objetivo de 
extender la Web actual para facilitar la 
automatización en la Web y el acceso efectivo a la 
información. En resumen, de lo que se trata es de 
dotar de mayor inteligencia a la Web y de lograr 
el Universo de Información [2]. 

2.2. Computación grid 

La computación Grid puede definirse como un 
conjunto de recursos computacionales distribuidos 
disponibles en Internet o en una red de área local 
que se muestran a las aplicaciones o usuarios 
finales como un gran sistema de computación 
virtual [1,9,12]. El objetivo de la tecnología Grid 
es servir de base o middleware al desarrollo de los 
sistemas y las aplicaciones que constituirán el uso 
de Internet en pocos años. Los nuevos servicios 
(Grid Services) [4] permitirán utilizar recursos 
distribuidos en la red (procesadores, disco, red, 
dispositivos, visualización...) de forma 
transparente y siempre manteniendo un alto nivel 
de seguridad y una correcta política de gestión que 
tenga en cuenta parámetros tanto técnicos como 
económicos. 
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La tecnología Grid pretende que diferentes 
comunidades de usuarios puedan ejecutar diversas 
tareas sobre un conjunto de recursos compartidos 
fuertemente distribuidos [11]. Dado que es difícil 
que existan correspondencias unívocas entre el 
conjunto de tareas y el conjunto de recursos, los 
entornos Grid requieren de mecanismos de gestión 
y planificación que se basen en descripciones 
tanto de las tareas a ejecutar como de los recursos 
disponibles, y que generen como salida una serie 
de decisiones de acuerdo a una determinada 
política de gestión. Estas decisiones deben dar 
respuesta efectiva a preguntas tales como qué 
recursos deben ser asignados a qué tareas y en qué 
orden deben ser ejecutadas las tareas. 

2.3. E-ciencia 

Al usar el término e-Ciencia nos referimos a la 
manera en que las computadoras y las tecnologías 
de comunicación pueden apoyar y relanzar el 
proceso científico [7]. La e-Ciencia consigue que 
los científicos puedan generar, analizar, compartir 
y discutir sus hipótesis, experimentos y resultados 
de una manera más eficaz. La infraestructura 
computacional subyacente que facilita este 
progreso sería la Grid. Al igual que la Web ha 
sufrido una gran evolución desde sus inicios y 
ofrece la capacidad de desarrollar aplicaciones 
que fueron imposibles de prever en su momento, a 
la Grid le puede pasar lo mismo, por ello es 
importante estudiarla. 
 

Existen gran cantidad de dominios de 
aplicación que podrían aprovecharse de las 
capacidades que ofrecerá la Grid a través de 
aplicaciones que consistan en simulaciones 
complejas (biotecnología, aeronáutica, procesos 
físicos/químicos/socio-económicos, etc.), análisis 
y procesamiento de grandes cantidades de datos, 
búsquedas en gigantescos repositorios de datos 
distribuidos. 

2.4. Grid semántica 

En fechas recientes se están produciendo una serie 
de iniciativas que dan a entender que hay 
importantes puntos de confluencia entre ambas 
tecnologías (Computación Grid y Web 
Semántica), ya que se complementan de diversas 
maneras. Sin embargo,  el concepto de Grid 

Semántica es todavía una nebulosa y está poco 
desarrollado, por lo que actualmente conviven dos 
visiones de lo que podría ser: 

 
•  Tecnología Grid puesta al servicio de la Web 

Semántica (Grid4Sem) para realizar los 
procesamientos derivados de las aplicaciones 
relacionadas con la Web Semántica: análisis y 
procesamiento de grandes cantidades de datos, 
búsquedas en gigantescos repositorios de 
datos distribuidos. 

 
•  Conocimiento semántico al servicio de la Grid 

(Sem4Grid), para optimizar la categorización 
de aplicaciones Grid y la posterior búsqueda y 
asignación de recursos a dichas aplicaciones 
(crear ontologías). 
 
La confluencia de ambas tecnologías ha 

despertado en parte de la comunidad científica un 
gran interés, debido a que: 

 
•  la primera interpretación tiene una aplicación 

inmediata y muchas iniciativas de Web 
Semántica están empezando a interesarse por 
introducir las capacidades que ofrece la 
Computación Grid, y 

 
•  la segunda interpretación tiene un importante 

potencial de desarrollo en un futuro cercano 
como forma de mejorar la Grid, ya que se 
podría influir y participar en el desarrollo de 
los estándares que la Globus Alliance [13] y el 
Global Grid Forum (GGF) [12] pretenden 
desarrollar: OGSA [10] (distintos servicios 
que se encuentran en una aplicación Grid), 
OGSI/WSRF (especificaciones de los grid 
services). 

3. Web services y Grid services 

3.1. Web services 

Los Web services no son más que otra tecnología 
distribuida (como CORBA, RMI, EJBs, etc.), otro 
middleware más con el que implementar 
aplicaciones cliente/servidor. En realidad, tienen 
poco o nada que ver con “La Web” (entendida 
como 'colección distribuida de documentos de 
hipertexto'). Incluso se debatió cambiar el nombre, 
eliminando la palabra “Web”. 
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 Sin embargo, los Web services son algo más 
que una invocación remota de procedimientos. 
Una de las características más importantes de los 
Web services es que tienen una clara separación 
entre la interfaz (“lo que hace”) y la 
implementación (“cómo lo hace”), y que dicho 
interfaz está escrito en un lenguaje neutro 
(independiente de lenguaje de programación y 
plataforma). La arquitectura de los Web services 
aparece reflejada en la figura 1. 
 
 Esto implica que el lenguaje de programación 
del cliente y el Web service no tienen que 
coincidir. Se puede generar el código de 
invocación para cualquier lenguaje. Y sucede lo 
mismo con la plataforma: un servicio web 
programado en C++ bajo Linux podría 
comunicarse con un servicio web programado en 
Java bajo Windows. 

 
La interfaz se define con un lenguaje XML 

llamado WSDL (Web Service Description 
Language) que es independiente del lenguaje de 
programación de la aplicación y de la plataforma 
en la que se vaya a ejecutar. Incluso permite que 
la interfaz se defina para múltiples protocolos de 
transporte [3]. 

 
 
Descubrimiento  UDDI 

   
Descripción  WSDL 

   
Invocación  SOAP (u otros) 

   
Transporte  HTTP (u otros) 

Figura 1. Arquitectura de los Web services. 

3.2. Grid services 

Los Grid services son Web services ampliados 
que superan las limitaciones que estos poseen para 
ser utilizados en la Grid: servicios sin estado, no 
transientes y sin servicios de apoyo. 

 
Los Grid services, hasta ahora, estaban 

especificados en el Open Grid Services 
Infrastructure (OGSI), y eran compatibles con los 
Web services. Son la base del Open Grid Services 
Architecture (OGSA), que pretende estandarizar 

todos los posibles servicios que se encuentren en 
una aplicación Grid, tal como se recoge en la 
figura 2. 

 
 

Aplicaciones 

 

OGSA 

 

OGSI 
  

 

  

Web services 

Figura 2. Ampliación de los Web services. 

Básicamente, la mejora que proporcionan 
consiste en: 

 
•  soporte para extensión de interfaces: permiten 

definir un interfaz o portType en función de 
otro (OGSI define una gran cantidad de 
portTypes estándar que se pueden extender). 

•  servicios con estado (conservan el estado tras 
cada invocación y posterior ejecución) 

•  servicios potencialmente transientes, además 
de persistentes (no están ligados a la vida del 
servidor de Web services, sino que pueden 
crearse y destruirse cuando convenga) 

•  gestión del ciclo de vida: orientado sobre todo 
a servicios transientes. 

•  datos asociados al servicio o Data Service: es 
posible asociar datos estructurados al servicio. 
Básicamente información de estado 
(resultados intermedios, información de 
ejecución) y metadatos (datos sobre el propio 
servicio como configuración, coste, carga 
actual). Ello permite su descubrimiento, 
inspección, monitorización y gestión. 

•  patrón de notificaciones: un servicio puede 
convertirse en “observador” de otro 
“observable” subscribiéndose a su Service 
Data. El “observador” recibirá notificaciones 
de los cambios que se produzcan en el 
“observable”. 

•  agrupaciones de servicios: interfaces para 
crear servicios que sean un único punto de 
entrada para un “grupo de servicios”, 

Jornadas Científico-Técnicas en Servicios Web, JSWEB 2005                                                                87



  
 

permitiendo además añadir o eliminar 
servicios del grupo. Sirve como base para 
implementar registros o directorios de 
servicios. 

3.3. Convergencia Grid/Web services 

Se esperaba que en un futuro ambos estándares 
(OGSI de GGF para Grid services y WSDL de 
W3C para Web services) fueran convergiendo, 
pero esto no ha sido así (ver figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Evolución de estándares GGF y W3C. 

 
Las principales defectos de OGSI son su 

extensa y densa especificación, su dificultad para 
integrarse con las actuales herramientas de Web 
services y su excesiva orientación a objetos, 
además de que tampoco deberían poseer estado. 

 
Para resolver dichos defectos y propiciar una 

verdadera convergencia entre ambos tipos de 
servicios (como se aprecia en la figura 4), en el 
Globus World 2004 se presentó un nuevo estándar 
que viene a sustituir a OGSI, aunque se basa en él, 
denominado Web Services Resource Framework 
(WSRF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Convergencia de estándares GGF y W3C. 

De esta manera, OGSA se basaría 
directamente en Web services en lugar de en una 
versión mejorada de los mismos (figura 5), y 
WSRF sería parte de la colección de estándares de 
los Web services en lugar de un “parche” (como 
lo era OGSI). 

 
 

Aplicaciones 

 

OGSA 

 
 
 
 

Web services 
 
 
 

Figura 5. Arquitectura basada en WSRF. 

 
WSRF resuelve los defectos de OGSI de la 

siguiente manera: 
 
•  dividiendo en cinco documentos sus 

especificaciones (más otra complementaria, 
WS-Notification), 

•  estando más en sintonía con las herramientas 
para Web services (WSDL 1.1 puro no 
parcheado), y 

•  separando el servicio del estado (llamado 
“recurso” en WSRF), teniendo éste último que 
ser indicado por el cliente en cada interacción 
concreta con el servicio. 

 
WSRF no supone un cambio radical, sino más 

bien una evolución de OGSI, introduciendo 
algunos cambios sintácticos y separándolo en 
varios estándares. La transición es natural, 
existiendo una correspondencia directa entre 
ambas versiones del estándar. Además, el estándar 
OGSA no se ve afectado, ya que los cambios sólo 
afectan a la infraestructura, no a la arquitectura. 

4. Grid/Web services semánticos 

Los Web services constituyen la interfaz de los 
negocios en la red y representan una de las 

Grid 

Web 

Han estado 
convergiendo

GT1 
GT2 

OGSI 

HTTP 
WSDL, WS-* 

WSDL 2, WSDM

?

Grid 

Web 

Han estado 
convergiendo

GT1 
GT2 

OGSI 

HTTP 
WSDL, WS-* 

 

WSRF
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aplicaciones estratégicas de la Web semántica. El 
intercambio de datos entre servicios se lleva a 
cabo mediante protocolos y formatos estándar 
(WSDL y SOAP) definidos por el W3C. El 
proceso de descubrimiento se realiza mediante 
consulta en un registro denominado UDDI 
(Universal Description Discovery and 
Integration). 
 

La proliferación de Web services y la 
evolución hacia la Web semántica abre la 
posibilidad de automatizar muchas de las tareas 
relacionada con la prestación de servicios.  

 
Uno de los aspectos clave consiste en diseñar 

mecanismos ágiles de conexión entre clientes y 
proveedores de servicios. La industria (en torno a 
la asociación OASIS) ha desarrollado un sistema 
que permite a los proveedores registrar sus 
servicios y ponerlos a disposición de sus clientes. 
Este sistema se llama UDDI (Universal 
Description Discovery and Integration) y dota a 
los proveedores de un lugar para hacer públicos 
sus servicios; a los intermediarios y brokers de un 
mecanismo para encontrar socios y establecer 
relaciones comerciales con ellos; y, finalmente, a 
los usuarios de un medio para dar con el servicio 
requerido [6].  

 
 Una de las soluciones que más expectativas 
genera es la incorporación de conocimiento 
semántico en las descripciones de los servicios. Se 
trata de una estrategia que se realiza en el contexto 
de un paradigma nuevo de programación de Web 
services denominado Web services semánticos 
(Semantic Web Services). 

 
Concretamente, la semántica potencia la 

descripción, descubrimiento, simulación, 
composición, evaluación y verificación de estos 
servicios [16,17,18,19]. 

 
La búsqueda por cadena de caracteres en la 

que se basa UDDI no resulta adecuada, ya que 
sólo permite utilizar palabras clave 
correspondientes a los nombres o propiedades de 
los negocios y servicios. Por ello la búsqueda por 
palabra clave se queda sin respuesta con 
frecuencia pues no es capaz de reconocer las 
similitudes o diferencias de los Web services. En 
última instancia UDDI sólo sirve para encontrar 

información conocida de los servicios, pero 
fracasa como estrategia de descubrimiento. En 
consecuencia, se analizará una alternativa que 
incorpore conocimiento semántico en uno o varios 
puntos del dispositivo de descubrimiento 
[5,6,8,14,15,21]. 

 
Las ontologías aportan un mecanismo 

adecuado para representar los Web services y 
potenciar su descubrimiento, composición e 
interoperación [17,21]. El consorcio de la World 
Wide Web propone un conjunto de lenguajes de 
marcas desarrollados en el contexto de la Web 
semántica: XML, RDF, así como OWL y en 
particular OWL-S, la propuesta de ontología para 
los Web services en fase de definición [propuesta 
de noviembre de 2004]. 

 
 Si trasladamos esa misma filosofía a los Grid 
services teniendo en cuenta la posible 
convergencia de ambos tipos de servicios, la 
catalogación de Grid services mediante una 
ontología permitirá independizar la 
implementación de los mismos de su invocación, 
ya que ésta se podrá realizar de forma transparente 
para el usuario a través de aplicaciones de 
Inteligencia Artificial que utilizarán la 
información semántica de dichos Grid services 
para descubrirlos e invocarlos posteriormente. 

 
Las descripciones de los servicios se definirán 

mediante una ontología en OWL-S. OWL-S 
(anteriormente DAML-S) es el lenguaje de 
ontologías para Web services que está siendo 
desarrollado en la actualidad y que ha sido 
utilizado en varios trabajos de propósitos similares 
[17,20,21].  

5. Conclusión 

Registrar los servicios mediante información 
semántica permitirá que las aplicaciones de 
usuario lanzadas sobre la Grid accedan a sus 
recursos de una manera más transparente. Una vez 
creada la ontología para los Grid services, la 
especificación y diseño de la arquitectura del 
registro y del descubridor de Grid services que se 
propongan darán lugar a nuevos proyectos de 
investigación para encontrar la mejor 
implementación posible de los mismos. 
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