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Industrial

Se desarrolló un proceso de reingeniería a fin de mejorar al SAGAJ y permitirle su ejecución en un entorno distribuido tipo Grid bajo una
herramienta de dominio público denominada Globus Toolkit. El sistema alineador de secuencias mediante algoritmos genéticos o SAGAJ fue
desarrollado por López (2002), y consiste en una técnica de exploración evolutiva, que toma como entrada dos secuencias de ADN a fin de
detectar zonas de alta similitud, según funciones de aptitud definidas para medir la calidad de los alineamientos. El SAGAJ es un prototipo
académico que requería mejoras en el desarrollo del algoritmo genético, así como en la documentación y exigencias de técnicas formales de
ingeniería del software que garanticen su robustez.

:Algoritmo genético, computación grid, globus.Palabras Clave

A process of reengineering was developed to improve the SAGAJ and allow its execution in the distributed environment such as Grid under a
public domain tool called the Globus Toolkit. The alignment sequence system through the use of genetic algorithms or SAGAJ was developed
by Lopez and it consists of an evolutional searching technique which takes as input two sequences of DNA to detect areas of strong similarity
according to aptitude functions to measure the quality of the alignments. The SAGAJ is an academic prototype that required improvements in
the development of genetic algorithm and in the documentation and formal requirements from the software engineering to ensure its
robustness.

: Genetic algorithm, grid computing, globus toolkit.Key Words
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, científicos en el área de la biología
analizan y estudian el ADN, empleando técnicas de
alineamiento de secuencias para la búsqueda de simili-
tud y homología, lo que requiere gran capacidad de
procesamiento de cómputo. De ahí que, el análisis
exhaustivo de la información requiere del estudio de
diversos aspectos que hace necesario el desarrollo de
herramientas computacionales para dar soporte a estas
actividades (Salzberg 1998). Bajo esta perspecti-
va, López (2002), conjuntamente con otros investigado-
res de la Universidad de Los Andes (ULA), realizaron
un estudio en el área de la Bioinformática, cuyo objetivo
fue la construcción de un algoritmo genético alineador
de secuencias de ADN (denominado SAGAJ por sus
siglas en inglés), mediante una técnica de exploración
evolutiva, en donde se opera la entrada de dos secuen-
cias de ADN a fin de detectar zonas de alta similitud,
según funciones de aptitud definidas para medir la
calidad de los alineamientos. En particular, el SAGAJ se
desarrolló en Java y se ejecuta sobre la plataforma de
simulación (Dávila 2007), explotando sus
facilidades estadísticas. El SAGAJ implementa opera-
dores dedicados al cruzamiento, mutación e inserción de

. La aptitud de cada alineamiento es medida
determinando el número de pares alineados y penalizan-
do tal número, según sea el tipo y cantidad de
insertados (López, 2002) (Kumar y Filipski, 2007). Los
alineamientos implican generalmente múltiples
secuencias de longitud muy variada, necesitando altos
requerimientos computacionales (Thompson
1994) (Liu y Zhao, 2009). Por ello, resulta natural
mejorar las estrategias de alineamiento, a fin de reducir
los tiempos de búsqueda de posibles soluciones. Sin
embargo, SAGAJ presentaba escasa documentación y
pocas técnicas formales que garanticen su escalabilidad,
útiles para futuros análisis y mejoras del sistema
alineador de secuencias. El SAGAJ actualmente cuenta
con una serie de adelantos realizados a través del tiempo
en pro de la mejora de su rendimiento. Sin embargo,
carece de la documentación apropiada útil para su
entendimiento y otros problemas que afectan el óptimo
desenvolvimiento del mismo. Se planteó entonces
desarrollar un proceso de reingeniería del software
aplicado al SAGAJ a fin de obtener una nueva versión
que implemente la funcionalidad del sistema existente y
añada además nuevas funciones y/o mejoras que le
permitan ejecutarse en la Grid. Es por ello que el
presente trabajo se enmarca en el estudio y análisis del
algoritmo, mediante la aplicación de un proceso de

reingeniería del software, con el propósito de desarrollar
una versión formalmente documentada en busca de
mejorar los tiempos de respuesta ofrecidos por el
sistema de alineación de secuencias. Por otra parte, los
mecanismos de computación Grid fueron implementa-
dos a través del software de código abierto Globus
Toolkit versión 3 (Globus, 2009), y por ende es la
plataforma que ofrece al algoritmo genético un ambien-
te de computación robusto, a fin de asignar de manera
dinámica los recursos necesarios para su ejecución. La
instalación y puesta a punto de Globus Toolkit, permitió
resolver apropiadamente los problemas descritos
anteriormente. Para ello se realizó una instalación local,
a fin de proveer un escenario de prueba necesario para la
investigación, en el cual se incluyeron recursos ordina-
rios de computación como son las estaciones de trabajo.

El sistema alineador de secuencias está inspirado en
la estructura general que atienden todos los algoritmos
genéticos, en el cual, una población inicial es
evolucionada mediante selección para mejorar alguna
característica particular de los individuos que la definen.
En particular, las características que se desean
evolucionar en el SAGAJ, es el alineamiento de un par
secuencias portadas por cada individuo. Entonces, se
busca la adecuada inserción, mutación e intercambio, a
través de cruzamiento, a fin de hallar una secuencia
consenso con las zonas de mayor similitud y el valor de
similitud asociado a tal secuencia (López, 2002).

El algoritmo genético (Sivanandam y Deepa, 2008)
se encuentra completamente desarrollado en Java y está
compuesto por tres nodos de una red de simulación de
eventos discretos gestionado por el simulador Galatea
(Dávila 2007). La red se activa en el nodo
iniciador para proceder a generar una población inicial.
Luego el nodo seleccionador se encarga de determinar si
algún individuo alcanza el umbral de similitud buscado,
de ser así el proceso finaliza. En caso contrario, se
determina la aptitud global para asignar probabilidades
de selección a cada individuo y si no se ha agotado el
número de generaciones especificadas por el usuario el
nodo de selección elige una nueva población, a su vez,
establece los alineamientos portados por cada
individuo, así como también el nivel de similitud
inherente a cada uno de ellos. Finalmente el nodo
operador expone al grupo seleccionado al conjunto de
operadores genéticos:
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SAGAJ: Sistema Alineador de Secuencias de ADN

inserción de gaps, ajuste,
cruzamiento y mutación. En la figura 1 se muestra la
estructura lógica del programa SAGAJ.
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El SAGAJ funciona bajo dos modos: secuencial y
paralelo, tal y como se muestra en la figura 2 y 3. En el
modo secuencial, se incluye solo un proceso evolutivo.
El modo paralelo (Tajima, 1993) permite la definición
de múltiples poblaciones para incorporar nuevos

espacios de búsqueda del problema. En particular, el
paralelismo implementado está basado en los sistemas
multiarranque (Gomes 2008), en lugar del modelo
basado en islas, en el que definen políticas de migración
de individuos entre los nodos.

et al.,

Iniciador Selección Operador

Resultados

Resultados

Proceso evolutivo

Población  de individuos

Figura 2. El SAGAJ en modo secuencial

Subpoblación

Población  de individuos

Subpoblación Subpoblación………

Proceso evolutivo Proceso evolutivo Proceso evolutivo………

Búsqueda del mejor

alineamiento.

Resultados

Figura 3. El SAGAJ en modo paralelo con multiarranque sin intercambio de individuos entre los nodos

VOL.22(1):51-59.2010 53

Reingeniería del Sagaj  para su ejecución en la Grid

Figura 1. Organización de los nodos de algoritmo genético. (Mora y Palma, 2003)



Proceso de reingeniería del software
La metodología de desarrollo de la presente

investigación se fundamenta en el proceso de
reingeniería del software presentado por Pressman
(2000), en el cual se define seis (6) actividades como
son: el análisis de inventario, reestructuración de
documentos, ingeniería inversa, reestructuración de
código, reestructuración de datos e ingeniería directa.

En la figura 4 se muestra el modelo lógico de
reingeniería propuesto por Pressman (2000). El
paradigma de la reingeniería es un modelo cíclico, i.e.,
que cada una de las actividades presentadas como parte
del paradigma puede repetirse en otras ocasiones, para
un ciclo en particular el proceso puede terminar después
cualquiera de estas actividades.

Dado que el proceso de reingeniería del software es
un proceso cíclico y en el cual las actividades pueden
repetirse en cualquier momento, se ha planteado el

proceso de reingeniería aplicado al SAGAJ como se
ilustra en la figura 5 y que se describe en las siguientes
secciones.

Figura 5. Proceso de reingeniería aplicado al SAGAJ. Cada uno de los rectángulos corresponde a una etapa del proceso de
reingeniería respectivo

Figura 4. Modelo de proceso de reingeniería del software (Pressman, 2000)
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En la fase de inventario se realizó una revisión
bibliográfica a fin de obtener las especificaciones de las
clases del SAGAJ, el registro de control de cambios

efectuados al algoritmo genético y la identificación y
descripción de las herramientas del Java CoG Kit
(Laszewski 2001) necesarias para la ejecución del
SAGAJ en la Grid. Luego en las fases de

1

et al.,
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reestructuración de datos y reestructuración de código,
se estudió el algoritmo genético a fin de comprender su
funcionamiento y se revisó cada una de las líneas de
código para determinar sentencias innecesarias o
redundantes, definiciones de datos incorrectas, nombres
de variables y métodos no relacionados con su función.

Se realizaron las modificaciones pertinentes en el
código añadiendo nuevas características como la
inicialización dinámica de parámetros. Además, se
compiló y se probó la nueva versión mediante una
prueba realizada bajo condiciones idénticas, tal y como
se muestra en la tabla 1. Se obtuvo un tiempo de

ejecución menor al tiempo de ejecución de la versión
original, con una mejora estimada del 6%.

Posteriormente, se realizó la fase ingeniería inversa
en donde se utilizó la herramienta ® para
obtener una primera vista conceptual SAGAJ. Con la
información obtenida en las fases anteriores se logró
describir el modelo conceptual del SAGAJ a través de
los diagramas de clases, diagrama de actividades,
diagrama de secuencia, diagrama de colaboración,
diagrama de paquetes y diagrama de casos de uso. En la
figura 6 se describe el diagrama de actividades del
SAGAJ.

Rational Rose

1 Los CoG (por sus siglas en inglés de ) son programa para administrar la Grid en un nivel lógico superior. Permiten el desarrollo fácil y rápido de aplicaciones Grid.
Promueven la reutilización del código y evitan la duplicación de esfuerzos entre los entornos Grid.

Commodity Grid

Características del equipo:
Procesador Intel Pentium IV 1.60GHz

Tarjeta Madre Intel 845
Disco duro de 40 GB IDE
Memoria RAM 757 MB

Parámetros iniciales:
Aplicación:  NetBeans IDE 4.1
Tamaño de la población: 2000
Número de generaciones: 20
Un mismo par de secuencia a
alinear para  ambas versiones

Versión original
Perteneciente a la generación: 11
Similitud:   0.8680801
Numero de pares: 741
Tiempo requerido: 1 minutos 50
segundos

Versión modificada
Perteneciente a la generación: 11
Similitud: 0.8680801
Numero de pares: 741
Tiempo requerido: 1 minuto 44
segundos

Tabla 1. Comparación del tiempo de ejecución del SAGAJ para la versión original y modificada
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Usuario Alineador Iniciador SelecciónIndividuo Operador
Si las cadenas
deben ajustarse

Si las cadenas
no deben
ajustarse

ajustar
individuo

Definir
similitud

No se ha
alcanzado el
umbral de
similitud

Se ha alcanzó
el umbral de
similitud

No se ha
terminado de
generar
población
inicial

Si insertar
gaps

insertar gaps

Se terminó
de generar
la población
inicial

Disminuir probabilidad
de inserción

Si existen
generaciones
por recorrer

Se alcanzó
el umbral de
similitudNo se ha

alcanzado el
umbral de
similitud Definir amplitud

global

asignar probabilidad
de selección

seleccionar nueva
población

cruzar
individuos

mutar
individuos

insertar gaps

ajustar
individuo

No existen
más
generaciones
por

recorrer

mostrar
resultados

Iniciación
de parametros

mostrar
resultados

Generar nuevo
individuo

ajustar
individuo

Definir amplitud

Figura 6. Diagrama de actividades del SAGAJ en la versión modificada. Cada una de las columnas corresponden a cada uno de
los nodos constitutivos del SAGAJ
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SAGAJ

jGLOBUS

GUI_SAGAJ

Solución de
ejecución

Solución de ejecución
del SAGAJ

Resultados del proceso
de alineación

Trasferencia
de resultados

En la siguiente fase, i.e. ingeniería directa, se definió
el diseño lógico de la nueva versión del SAGAJ que
permite al algoritmo alineador disponer de una interfaz
gráfica de usuario para la inicialización de parámetros,
selección del modo de ejecución (secuencial o paralelo)
y despliegue en pantalla de los resultados obtenidos. La
arquitectura del software se trató como una estructura de

capas independientes entre si y que se comunican a
través de mensajes, a fin de permitir modificaciones
futuras de las capas pero manteniendo los mensajes de
comunicación entre las capas. En la figura 7, se muestra
el diagrama de capas como fue concebida la nueva
versión del SAGAJ, i.e., SAGAJ, jGLOBUS y
GUI_SAGAJ.

2 La interfaz de programación de aplicaciones oAPI (siglas en inglés deA ) corresponde a un conjunto de funciones y procedimientos/métodos de una
biblioteca de programas.

pplication Programming Interface

Figura 7. Arquitectura del SAGAJ propuesta para su ejecución en Globus

Figura 8. Diagrama de actividades del SAGAJ en la versión modificada para su ejecución en GRID. Cada columna
corresponde a actividades de cada capa en el modelo

La capa SAGAJ contiene el sistema alineador de
secuencias deADN modificado. La capa es la
API de Globus Toolkit que permite la comunicación de
la aplicación con la Grid. La es la capa de
interfaz gráfica del usuario, la cual tiene como objetivo
desplegar una pantalla una interfaz que permita al
usuario la personalización de los parámetros iniciales, la
selección del modo de ejecución: secuencial o paralelo,
los métodos necesarios para la comunicación con la

capa y la interfaz de visualización de resulta-
dos. La fase de ingeniería directa se concluyó con la
descripción del modelo conceptual del SAGAJ a través
de los siguientes diagramas: clases, secuencias, colabo-
ración, actividades, paquetes y caso de usos. En la figura
8, se muestra el diagrama de secuencia propuesto para la
nueva versión del SAGAJ.

jGLOBUS

GUI_SAGAJ

jGLOBUS

2
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Luego de aplicada la fase de ingeniería directa, se
llevó a cabo nuevamente las fases de reestructuración de
datos y reestructuración de código, las cuales fueron
efectuadas simultáneamente debido a la interdependen-
cia entre ellas. Se desarrolló todo el código necesario
para materializar el diseño lógico obtenido en la fase
anterior –ingeniería indirecta–, programando las clases
que permiten ejecutar el SAGAJ en la Grid a través de
Globus Toolkit, i.e., implementando las clases

y .
La clase permite obtener un nuevo

necesario para la transferencia de archivos y ejecución
de trabajos en los diferentes nodos de la Grid.

El método habilita un nuevo proxy a
partir de un nuevo certificado de autorización, utilizan-
do la clave privada local ( ) en la Grid. Luego
el certificado expedido funciona como un que
tiene un tiempo de vida máximo determinado.

GridProxy, Copy GRAM
GridProxy proxy

crearProxy()

private key
proxy

La clase permite la transferencia de archivos
entre diferentes nodos de la Grid y fue desarrollada por
el hecho de que el nodo raíz debe transferir al nodo en
donde se ejecutará el proceso de alineación, el paquete

y los archivos que contienen las secuencias a
alinear. Luego al finalizar el alineamiento, en el
nodo debe transferir el resultado al nodo raíz para la
presentación del informe final de la ejecución.

La clase fue desarrollada con el propósito de
obtener una interfaz que permitiera ejecutar el
en la Grid mediante el API de Goblus Toolkit. Para la
ejecución de un trabajo es necesario un

y el
, para indicar la máquina

con la cual se quiere hacer el contacto. Se utiliza la
implementación de la clase para
actualizar el estado del trabajo desde el administrador de
recursos. Para ejecutar un trabajo, primero se debe crear
un objeto del tipo usando el parámetro

correspondiente. El puede ser
considerado como un monitor de trabajos en ejecución y
el trabajo es lanzado para ser ejecutado mediante el
administrador de recurso usando la instrucción

Como última fase del proceso de reingeniería, se
planificó el retorno a la fase de ingeniería directa, en
donde se diseñó el escenario de pruebas para la nueva
versión del SAGAJ. La tabla 2 muestra el software
instalado en el servidor y los nodos de la Grid.

Se seleccionaron cinco computadores del Laborato-
rio de Computación de Alto Rendimiento de la Univer-
sidad Nacional Experimental del Táchira, San Cristó-
bal, Venezuela (LCAR) para la instalación de la Grid, la
máquina identificada como
fue seleccionada como el servidor. Se planificó las
pruebas tomando en cuenta las características físicas de
la computadora y el número de ejecuciones y se realizó
el registro de los resultados obtenidos y comparaciones
de rendimiento. También se realizaron pruebas para la
validación de la configuración e instalación, validación
de la comunicación y validación ante situaciones
inesperadas.

Se seleccionaron secuencias de diferente longitud y
se procedió a la ejecución en los diferentes modos
disponibles del SAGAJ, i.e., la versión original, bajo
Globus versión paralela y secuencial. Según los
resultados obtenidos, a medida que aumentamos el
tamaño de la población, la versión paralela presenta
mejores resultados. La razón se debe a que se está
explorando un espacio de búsqueda más amplio. Para
una población pequeña (menor a 3000 individuos) el
coste comunicacional es muy grande por lo que el
método paralelo no es eficiente. La tabla 3 muestra la
comparación de los resultados obtenidos con la versión
original del SAGAJ.

Copy

sagaj,jar
i-esimo

GRAM
SAGAJ

string
RSL(Resource Specification Language) RMC
(Resource Manager Contact)

GramJobListener

GRAM Job RSL

job status listener

job.request().

cordero.lcar.unet.edu.ve

Computador Software

cordero.lcar.unet.edu.ve Globus, Servidor
Myproxy, Servidor RFT.

capacho.lcar.unet.edu.ve Globus

rubio.lcar.unet.edu.ve Globus

sucre.lcar.unet.edu.ve Globus

lobatera.lcar.unet.edu.ve Globus

Tabla 2. Software instalado en las computadoras de la Grid. El servidor RFT es un servicio basado en OGSA que proporciona
interfaces de control y seguimiento de las transferencias de archivos utilizando servidores GridFTP
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Tabla 3. Comparación de resultados

Finalmente, la fase de reestructuración de documen-
tos se ejecutó a lo largo de todo el proceso, a fin de
documentar el software simultáneamente al proceso de
cambio.

Mediante la aplicación del proceso de reingeniería
del software se logró mejorar el sistema alineador de
secuencias de ADN – SAGAJ, en cuanto a su documen-
tación y rendimiento, además de permitirle su ejecución
en la Grid. Adicionalmente, la notación estándar UML
para la construcción de modelos de aplicaciones, por
medio de conceptos orientados a objetos, permitió
desarrollar un software robusto y de fácil mantenimien-
to en el tiempo.

La aplicación desarrollada es capaz de proponer
diferentes esquemas de procesamiento para el mismo
problema, mediante la modificación de los parámetros
iniciales. Corresponde a los expertos decidir los
parámetros iniciales óptimos para obtener alineamien-
tos de mayor interés biológico.

Por otra parte, la aplicación ha sido desarrollado bajo
una arquitectura de capas independientes entre si y que
se comunican a través de mensajes (sentencias

y transferencia de archivos), a fin de permitir
un fácil mantenimiento.

Además, se modificó la versión paralela del SAGAJ
mediante la estandarización del algoritmo para ambas
versiones (secuencial y paralelo) en donde se sustituye-
ron las sentencias MPI (interfaz de pase de mensajes o
message passing interface) por sentencias propias del

, eliminando la serialización – deserializa-
ción de objetos para la migración y disminuyendo el
intercambio de mensaje entre los nodos participantes en
el proceso de alineación.

Durante las pruebas del software se determinó que
para un tamaño suficientemente grande de población el
proceso de alineación falla, ocurriendo un error en la
pila de ejecución, propio del lenguaje Java. Esta
situación depende de las características de la máquina
virtual en la que se ejecuta el SAGAJ. Por ende, es
recomendable que para un número grande de población
el proceso de alineamiento se realice bajo el modo
paralelo, o en su defecto se modifiquen los parámetros
de la máquina virtual de Java.

DÁVILA, J.; UZCÁTEGUI, M.; TUCCI, K. From a
Multi-Agent Simulation Theory to Galatea.
Proceedings of Summer Computer Simulation
Conference (SCSC0'7). The Society For Modelling
and Simulation International. 2007.
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