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Capítulo 1Introduión1.1. Visión generalDesde su reaión, el desarrollo y los avanes de Internet han estadoligados a la progresiva implantaión de nuevos serviios que han failitado elaeso y la transmisión de informaión entre omputadores remotos.La tenología GRID [11℄ oneta hasta deenas de miles de ordenadorespara que ompartan no sólo apaidad de ómputo, sino también informaiónalmaenada en grandes espaios de almaenamiento distribuidos. Tal y omose meniona en [13℄ el GRID se onibe on la perspetiva de rear una In-ternet de nueva generaión, un onjunto de protoolos y serviios adiionalesque funionen sobre Internet y que permitan el aeso ontrolado a los re-ursos proporionados por una gran antidad de ordenadores independientespero que pueden trabajar onurrentemente dependiendo del problema quese aborde y de los permisos de la organizaión virtual a la que perteneza elusuario que haya lanzado la tarea.En la atualidad, ada vez es mayor el número de ramas de la ienia enlas que se generan grandes oleiones de datos experimentales (pongamosomo ejemplo la prediión metereológia, la físia de altas energías o lagestión de datos médios entre entros hospitalarios). Debido a esto surge,en el seno de ada instituión, la neesidad de ompartir los datos obtenidoson el resto de miembros de la omunidad ientí�a para realizar nuevosestudios y experimentos.Unir distintas fuentes de informaión ha sido siempre un problema om-pliado debido a la heterogeneidad que aparee al juntar distintos reposito-rios, ya que los sistemas de almaenamiento empleados pueden no ser om-patibles. Los desarrolladores de dihos sistemas de almaenamiento puedenemplear distintas representaiones para guardar un mismo elemento de datos,y también, las relaiones entre los datos almaenados pueden ser diferentes.Además, distintos desarrolladores pueden utilizar términos diferentes parareferirse a los mismos oneptos, lo que di�ulta la búsqueda de la informa-1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓNión.Una forma de unir las fuentes de informaión es utilizar las tenologíasy serviios GRID, un enfoque que ha onduido al desarrollo de sistemasde informaión que se lasi�an bajo el término Data GRID (GRID dedatos) [4℄ [19℄.El término Data GRID se emplea para enfatizar que se trata de unaextensión y espeializaión del GRID, surgida para permitir el aeso a lainformaión almaenada en repositorios distribuidos de forma que el usuariotenga la sensaión de aeder a una únia fuente de informaión. Para elloutiliza un espaio de nombres lógio ompartido por todos los elementos dealmaenamiento (SE) de manera que todo elemento almaenado en el DataGRID dispone de un identi�ador únio.Cuando hablamos de los elementos de un Data GRID onviene distin-guir entre datos y metadatos. Los datos son los elementos que se almaenany lasi�an. En un Data GRID tienen abida �heros, atálogos o basesde datos entre otras osas. Los metadatos son los datos que hablan sobrelos datos almaenados y que nos permiten realizar búsquedas e indexar losmismos. Por ejemplo, si queremos busar imágenes médias referentes a unórgano determinado, neesitamos metadatos que desriban el ontenido delas mismas y que apunten al identi�ador orrespondiente que las represen-ta, para ello se podrían utilizar, omo fuente de metadatos, los informesdiagnóstios asoiados a ada imagen.Los Data GRID se apoyan en infraestruturas GRID existentes para fun-ionar, lo que les permite abordar las di�ultades relaionadas on la om-partiión de datos entre reursos geográ�amente distantes más fáilmente.Un Data GRID debe enmasarar el meanismo utilizado para almaenarlos datos (protoolos de transferenia de �heros, bases de datos empleadas,atálogos), separando y aislando en una apa software inferior el ódigo rela-ionado on estas tareas. De esta forma será más fáil haer ompatibles onel Data GRID nuevos tipos de SE.Los datos deben poder organizarse de formas diferentes. Por ejemplo, sidamos soporte a réplias, se debe permitir a las apliaiones que utilienla infraestrutura del Data GRID elegir que polítia de repliaión es másonveniente, en funión de las redes de interonexión, el volumen de losdatos, los aesos o la distania entre los nodos. Una buena idea es inorporarmeanismos para la reserva de reursos, tanto de almaenamiento omo dela red de onexión, on la �nalidad de obtener garantías de veloidad uandonos enfrentamos a transmisiones de datos predeibles.Por último y muy importante, un Data GRID debe dar soporte a or-ganizaiones virtuales (VO), de forma que si un usuario no es miembro deuna VO no podrá aeder a sus reursos. Esto es vital en un entorno mul-tidisiplinar para garantizar que la explotaión de los almaenes de datosasignados a una determinada organizaión sólo sea realizada por personasautentiadas en la misma y on privilegios su�ientes.



1.1. VISIÓN GENERAL 3Una vez que un usuario está autentiado en el sistema debemos ontrolarqué aiones está autorizado a realizar y sobre qué datos. En este sentidopodemos pensar en datos línios de un paiente ingresado, a los que unmédio puede aeder por ser miembro del hospital (omo el nombre del pa-iente) pero que un médio o investigador externo no puede onsultar ya quese debe respetar la privaidad del paiente. Utilizar herramientas y serviiosGRID que ya implementan los meanismos de autentiaión y autorizaiónneesarios para umplir on estos requisitos, es lave en el desarrollo de unData GRID.Hoy en día, el estándar DICOM (Digital Imaging and Communiationsin Mediine) [23℄ se utiliza mundialmente para la transmisión e interambiode imágenes médias y permite a un gran número de usuarios y apliaionesompartir informaión. La mayoría de las instituiones médias europeasutilizan el formato digital en sus bases de datos de imágenes. Estas bases dedatos pueden estar en sitios diferentes dentro de un mismo entro, o inlusoen entros diferentes, y pueden ser aedidas por distintos tipos de usuarios.Esta heterogeneidad en el origen, loalizaión de los datos y privilegios delos usuarios, di�ulta el ompartir las imágenes de forma transparente. Estemodelo se ajusta perfetamente a la estrutura de un Data GRID.Dentro del estándar DICOM ha surgido otra espei�aión que se onoeomo DICOM-SR (DICOM Strutured Reporting) [6℄, uya �nalidad es de-sribir omo deben almaenarse en objetos DICOM los informes asoiadosa estudios DICOM de imágenes médias. Un informe estruturado DICOMtiene un esquema interno que es suseptible de ser representado en XML.Diho esquema interno puede verse omo un árbol.El middleware TRENCADIS (Towards a gRid ENvironment to proCessand shAre DIom objetS) [21℄ se engloba en el ontexto de los Data GRID.Este middleware ha sido desarrollado en el seno del grupo de investigaiónGRyCAP (Grupo de Redes y Computaión de Altas Prestaiones) del insti-tuto ITACA (Instituto de Apliaiones de las Tenologías de la Informaióny de las Comuniaiones Avanzadas).El propósito de TRENCADIS es proveer los serviios su�ientes para lagestión, manejo y proeso de informaión en formato DICOM entre distintosentros hospitalarios, de una forma segura y organizada. Este middlewareproporiona una interfaz de alto nivel que permite la reaión de apliaionesmédias que administren de forma transparente la informaión existente endistintos entros.TRENCADIS sigue la �losofía de los Data GRID, empleando tenologíasGRID existentes para realizar sus operaiones. En la atualidad disponemos,entre otros, de Globus [9℄ y gLite [3℄ omo plataformas para el desarrollo deapliaiones GRID.En onreto se han seguido las espei�aiones del OGSA (Open GRIDServies Arhiteture) [12℄ para de�nir serviios GRID que se han implemen-tado utilizando la versión 4.2 del Globus Toolkit (GT4.2).



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓNA lo largo de este doumento se analizan las modi�aiones de TREN-CADIS motivadas por esta tesis.1.2. MotivaiónEn esta seión se desribe el problema que ha motivado el desarrollo deesta tesis.En la atualidad, los entros hospitalarios obtienen gran antidad deimágenes de sus paientes. Además, los médios que observan estas imágenesrealizan diagnóstios en base a ellas y esriben informes. Esta informaiónes relevante de ara a futuras onsultas del paiente y ayuda a ontrastar lasopiniones de distintos médios, también es útil para la realizaión de estudiosy experimentos.Es deseable para un médio el poder busar imágenes de asos similaresal que esté estudiando, espeialmente durante su funión y uando esté re-alizando estudios de investigaión. Sin embargo, las imágenes por sí mismasno ontienen informaión que permita ordenarlas y lasi�arlas, por lo quees neesario emplear la informaión ontenida en los informes diagnóstiosasoiados a ellas para poder atalogarlas.Las ténias de búsqueda por ontexto plantean problemas porque dosimágenes que presentan un ontenido muy diferente pueden haer refereniaa la misma patología.Así pues, neesitamos una apliaión que nos permita atalogar imágenesmédias en base a sus informes. Además, muhos estudios requieren de la o-laboraión de diferentes entros para onseguir una muestra variada, estadís-tiamente representativa y su�ientemente grande, por lo que es importantepoder onsultar también asos de diferentes entros. En un esenario de estetipo, lo ideal es que el médio pueda realizar búsquedas distribuidas de formatransparente y segura.Para poder aeder a los datos almaenados en diferentes entros, unmédio debe autentiarse y estar autorizado. La gestión de estos permisosdebe realizarse a través de organizaiones virtuales que engloben los entrosimpliados.Para garantizar que los datos almaenados en todos los repositorios sonhomogéneos, los responsables de ada entro deberán reunirse de forma per-iódia para estableer plantillas que de�nan omo deben ser los distintostipos de informe.Para poder de�nir de forma estándar la informaión del informe la apli-aión debe trabajar on el estándar DICOM-SR, que es una ampliaión delestándar DICOM de �heros de imágenes que permite trabajar on informesestruturados.Por ello, se ha onsiderado la tenología GRID omo base para el de-sarrollo de esta tesis, ya que tal y omo se ha desrito en el punto 1.1, es



1.3. ORGANIZACIÓNDE LOS CONTENIDOS DE LA TESIS DEMÁSTER5una tenología apropiada para resolver este tipo de problemas, omo lo at-estiguan los numerosos proyetos GRID que trabajan en temas similares yque serán esritos en el punto 2.2. Más onretamente, se realizarán aporta-iones a TRENCADIS, las uales permitan enriqueer este middleware parala resoluión del problema desrito de forma adeuada, solventando algunasarenias existentes a través de nuevos omponentes y rede�niendo parte dela arquitetura.1.3. Organizaión de los ontenidos de la tesis demásterEn el apítulo 1, se introdue el tema de la tesis y se dan algunas de�ni-iones. Los artíulos refereniados en esta seión son una buena introduiónal GRID y a los oneptos que se utilizan al desarrollar Data GRID. Tambiénse desribe el problema que motiva el desarrollo de esta tesis.En el apítulo 2, se desriben las tenologías existentes en la atualidadque han permitido el desarrollo de esta tesis. Posteriormente, se analizanotros proyetos en el área de los data GRID relaionados on la imagenmédia.En el apítulo 3, se entran los objetivos que deben umplirse en el de-sarrollo de TRENCADIS motivado por esta tesis para resolver el problemadesrito en la introduión.En el apítulo 4, se desribe la funionalidad del middleware en todassus apas tras umplir on los objetivos de�nidos.En el apítulo 5, se detallan las aportaiones onretas realizadas alumplir on los objetivos. Esta seión tiene la �nalidad de dejar laro eltrabajo realizado y omentar las mejoras del middleware respeto a su im-plantaión anterior.En el apítulo 6, se referenian los artíulos generados y el proyeto alque está asoiado el trabajo de esta tesis.En el apítulo 7, se proponen diferentes mejoras en los omponentes delmiddleware que podrían realizarse en futuros desarrollos.Finalmente, el apéndie A muestra la sintaxis de las representaiones enXML de los DICOM-SR que se han de�nido para poder trabajar on losontenidos de los informes estruturados.



6 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN



Capítulo 2Estado del arteEn este apítulo se analizan las tenologías y estándares que han permi-tido los desarrollos realizados en el maro de esta tesis de máster.En segundo lugar, se proede a analizar otros proyetos similares en losque se trabaja en la atualidad. Se desriben los puntos en omún y las ideasque son útiles y ventajosas para este proyeto. Además, se remaran las in-novaiones y ventajas que justi�an la mejora y utilizaión de TRENCADISy que dihos proyetos no ontemplan (bien porque no abordan exatamenteel mismo problema o bien porque lo haen de una manera distinta).2.1. Tenologías y estándares atuales2.1.1. Serviios GRID en GLOBUS TOOLKIT 4.2A la hora de desarrollar los serviios neesarios en esta tesis, se ha em-pleado Globus Toolkit 4.2. GT4.2 es un onjunto de herramientas que puedenutilizarse para desarrollar apliaiones GRID. Funiona ompletamente so-bre java. Cualquiera que desee programar en GT4.2 debe onsultar el manualo�ial de la Globus Alliane [25℄.Las funionalidades de GT4.2 son las de�nidas en el estándar OGSA(Open GRID Servies Arhiteture) [12℄, este estándar fue desrito por elOpen Grid Forum y pretende de�nir una arquitetura omún, abierta y es-tándar para las apliaiones GRID. La meta de OGSA es estandarizar prá-tiamente todos los serviios que normalmente se pueden enontrar en unaapliaión GRID.El estándar OGSA requiere serviios on un estado asoiado. Para umplireste requisito se deidió basarse en la tenología de serviios WEB on estado.Un serviio WEB no es más que otra herramienta para la omputaión dis-tribuida (omo CORBA, RMI o EJB). Sin embargo, mientras que tenologíasomo CORBA o EJB están orientadas a sistemas distribuidos fuertementeaoplados (en los que el liente y el servidor son dependientes el uno del otro),los serviios WEB se orientan a sistemas distribuidos débilmente aoplados7



8 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE(en los uales el liente no tiene porque saber aera del servidor hasta elmomento en el que lo invoa).Los serviios WEB son independientes de la plataforma y del lenguajeen el que se hayan esrito, ya que utilizan XML para de�nir sus interfaes.Esto signi�a que un liente puede estar esrito en C++ y ejeutarse enWindows mientras que un serviio WEB puede estar programado en java yejeutándose en linux.Además, los serviios WEB emplean SOAP [15℄ sobre HTTP para trans-mitir los mensajes. Esto es una gran ventaja si se quiere onstruir una apli-aión que se omunique a través de internet, ya que la gran mayoría de losortafuegos de internet no dan problemas on ese protoolo (por ejemplo, siutilizamos CORBA enontramos esta lase de problemas).Una de las prinipales desventajas de usar serviios WEB es el uso deXML para enviar los mensajes, ya que esto añade una sobrearga omputa-ional que no existe en otros formatos binarios de mensajes. Por otro lado, losserviios WEB son menos versátiles y, de momento, ofreen menos manerasde invoar al servidor.Cuando hablamos de un serviio WEB on estado estamos hablandode un serviio que onserva informaión entre invoaión e invoaión. Dihainformaión es relevante a la hora de funionar y de responder a las llamadasque reibe.Sin embargo, aunque los serviios WEB pueden tener un estado asoiado,la forma de gestionar y mantener ese estado no estaba de�nida de formaestándar. Para ello existe la espei�aión WSRF(Web Servies ResoureFramework).La espei�aión WSRF fue desrita por OASIS (Advaned Open Stan-dards for the Information Soiety) y de�ne omo se puede añadir estado alos serviios WEB. El WSRF es fruto de la unión de los esfuerzos de la o-munidad enargada del desarrollo de los serviios WEB y de la omunidaddediada al GRID.Se puede deir que WSRF proporiona los serviios on estado que OGSAneesita, es deir, OGSA es la arquitetura y WSRF la infraestrutura sobrela que se onstruye la arquitetura. Fruto de la unión de estas espei�aionesapareieron lo que se onoe omo los serviios GRID de GT4.2. En GT4.2podemos enontrar una implementaión ompleta de WSRF y gran parte delOGSA.Además, en GT4.2 disponemos de una serie de serviios de alto nivel quepodemos utilizar para desarrollar apliaiones GRID. Estos serviios pro-porionan muhos de los requisitos de�nidos en OGSA y por eso se inluyenentre las herramientas ofreidas en GT4.2. Entre ellos podemos enontrarserviios de monitorizaión de reursos, de envío de trabajos o de seguridad.El más importante para los serviios desarrollados en esta tesis, es sin dudael de monitorizaión de reursos o MDS. El MDS permite a los serviiosGRID publiar informaión aera de su estado atual para que, otros servi-



2.1. TECNOLOGÍAS Y ESTÁNDARES ACTUALES 9ios puedan utilizar diha informaión. Por ejemplo, un serviio GRID puedepubliar su URI de forma que otros servidores la onsulten y puedan invoarsus métodos. Una invoaión típia a un serviio GRID (WEB) sería la quese observa en el diagrama 2.1.

Figura 2.1: Invoaión omún de un serviio GRIDLos sistemas GRID, son sistemas distribuidos débilmente aoplados enlos que el liente no tiene por que saber donde está el servidor ni omo seinvoa. En primer lugar el liente pregunta al serviio de informaión porla URI del servidor. Después le pregunta la forma de invoarlo, que vienede�nida en un �hero WSDL (Web Servies Desription Language). Una vezonoida la interfaz del servidor el liente realiza una invoaión mediante eluso del protoolo SOAP.Cuando hablamos de serviios GRID, existen una serie de términos quedebemos distinguir: serviio, serviio fatoría, reurso del serviio y propiedadesdel reurso.Cuando hablamos de serviio (GRID) nos referimos a la parte omúnde su implementaión, esto inluye su interfaz y las variables, métodos yserviios remotos aedidos que sean utilizados por la interfaz de llamada ypor tanto sean omunes a todos los reursos del serviio.Un serviio fatoría (fatory servie) es un tipo espeial de serviiouya �nalidad es la reaión de reursos del serviio al que está asoiado. Noobstante es también un serviio GRID y por tanto puede reibir invoaiones,



10 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTErealizar aiones y publiar su informaión en el MDS.Se llama reurso de un serviio a la parte individual de los serviiosGRID. Un serviio puede tener más de un reurso. Los serviios GRID sonserviios WEB on estado. Conretamente un serviio puede tener más deun estado asoiado, uno por ada reurso del serviio que se haya reado.Para aeder a estos reursos se emplea la interfaz omún que proporionael serviio.Todos los serviios deben tener al menos un reurso. Si un serviio sólotiene un reurso y no dispone de serviio fatoría se die que diho serviioes de tipo singleton.Las propiedades de reurso (resoure properties) son el onjunto devariables que desriben el estado de un reurso. Estas propiedades debenindiarse uando se desribe el serviio. Las propiedades de reurso disponende las funionalidades de GT4.2 para trabajar on ellas, pudiendo publiarseen el MDS para que otros serviios aedan a las mismas.2.1.2. Infraestrutura de seguridad del GRID2.1.2.1. Delegaión de redenialesLas araterístias de los sistemas GRID haen que se tenga que trataron problemas de seguridad para los que las tenologías de los sistemas dis-tribuidos existentes no están preparadas.El número de usuarios de un GRID es grande y ambia dinámiamente.Dihos usuarios pueden tener varios identi�adores y pueden estar adsritosa distintas organizaiones virtuales. Los reursos disponibles del GRID tam-bién ambian onstantemente, así omo sus polítias de seguridad (un reursopuede ambiar de VO).Por ejemplo, en el aso de los data GRID neesitamos aeder a la in-formaión de múltiples almaenes de datos que pueden estar en dominiosadministrativos diferentes. Además, la omuniaión no es úniamente entreliente y servidor, puede ourrir que un proeso se omunique on otro yhaga una onsulta y este segundo proeso se onete a los proesos de otrosrepositorios para elaborar una respuesta.Para poder trabajar en estas ondiiones se emplea riptografía de laveasimétria y se delega una redenial de duraión limitada que se onoeomo proxy. Un proxy se rea a partir de las redeniales del usuario. Losproxys son de duraión limitada para evitar problemas de seguridad. Cuandoun usuario quiere aeder a los reursos del GRID delega un proxy a losreursos que quiere utilizar. A partir de ese momento, los reursos que hanaeptado el proxy del usuario atúan en su nombre, pudiendo a su vez delegarla redenial a otros reursos.En [10℄ se desribe la infraestrutura de seguridad del GRID. Tambiénse explian on rigurosidad los proesos de reaión y delegaión de proxys.



2.1. TECNOLOGÍAS Y ESTÁNDARES ACTUALES 112.1.2.2. Extensiones VOMS para organizaiones virtualesUna de las problemátias del GRID es la ompartiión de reursos deforma oordinada en entornos multiinstituionales. En estos asos se usa elonepto de las organizaiones virtuales (VO) [13℄. El objetivo de las VO esde�nir una serie de reglas de aeso a los reursos del GRID. Según la VOon la que se aredite un usuario, este podrá utilizar unos reursos del GRIDu otros. En la �gura 2.2 se ilustra este onepto.

Figura 2.2: Organizaiones virtualesSi queremos utilizar los reursos de una VO, debemos añadir a la re-deniales de los usuarios la informaión de la VO on la que queremos quese autentiquen en el GRID. Para poder asoiar a una redenial de usuariouna VO, tenemos que ontatar on un servidor VOMS, dihos servidoresontienen la lista de usuarios dados de alta en ada VO.La informaión de la VO que se añade a las redeniales de usuario seonoe omo extensiones VOMS [5℄, estas extensiones muestran los roles delusuario y grupo dentro de la VO a la que perteneen y las apaidades quese le otorgan al usuario dentro de la VO.



12 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE2.1.3. El middleware de gLiteEl middleware gLite [3℄ está formado por un onjunto integrado de om-ponentes diseñados para permitir la ompartiión de reursos. Es deir, estemiddleware permite onstruir la infraestrutura de un sistema GRID usandosus omponentes.El middleware gLite surge a raíz del proyeto EGEE. Además del ódi-go desarrollado para el propio middleware, inluye ontribuiones de otrosmuhos proyetos (LCG). Su modelo de distribuión onsiste en onstruirdistintos serviios (ada uno de estos serviios arateriza un tipo de nodoen el GRID) y garantizar que su instalaión y on�guraión sea fáil en unaserie de plataformas que se han elegido (Sienti� Linux 4 y 5 y Debian 4para los nodos de ómputo).Nosotros hemos utilizado los omponentes de gLite AMGA y LFC en losdesarrollos de esta tesis para desplegar la infraestrutura GRID.2.1.3.1. Servidor de atálogo AMGAEl servidor de metadatos AMGA [16℄ proporiona una apa de abstra-ión sobre el modelo relaional de bases de datos. Nos referimos a esta apamediante el término atálogo de metadatos (metadata atalogue).Cuando trabajamos on un atálogo de metadatos utilizamos una seriede términos nuevos para referirnos a oneptos que ya existían en el modelorelaional de bases de datos. Estos términos tienen una nomenlatura y unarepresentaión diferente. Trabajar on un atálogo de metadatos permitesimpli�ar el manejo y diseño de una base de datos de metadatos.Un atálogo de metadatos AMGA permite estruturar sus ontenidos enun árbol de diretorios. Diha estrutura de diretorios está pensada para serequivalente a la estrutura de un atálogo de datos del GRID. Por ejemplo,si en el atálogo de datos tenemos un diretorio on imágenes médias ydentro de él un �hero on el nombre 0005A10, en el atálogo de metadatosenontraremos un diretorio on el mismo nombre y en su interior otro �hero0005A10 que en vez de ontener los datos de la imagen ontendrá datosdesriptivos omo el tipo de informe, el nombre del médio o la feha.En un atálogo de metadatos nos referiremos a las tablas de la basede datos on el término oleiones (olletions). Dihas oleiones tienenatributos (atributes) asoiados (olumnas de la tabla) y se representan omodiretorios. Las �las de la tabla se llaman entradas (entries) y se representanomo �heros dentro de los diretorios de las oleiones.Los diretorios de las oleiones pueden ontener a su vez subdireto-rios además de los �heros de las entradas, por lo que utilizando la apa deabstraión del atálogo dispondremos de una relaión entre tablas que noexiste en el modelo relaional. Diha relaión puede entenderse omo �Unaoleión está dentro del ontexto de otra oleión�. Esta relaión es muy



2.1. TECNOLOGÍAS Y ESTÁNDARES ACTUALES 13importante en el ontexto de esta tesis, ya que será utilizada para orga-nizar diferentes estruturas de informes mediante el estándar DICOM-SRdentro del atálogo AMGA. Profundizaremos en esto más adelante en laseión 4.2.1.2.Por otra parte, AMGA implementa un meanismo de autorizaión onlistas de ontrol de aeso y permisos de �hero tipo UNIX. Cada entrada delatálogo tendrá unos permisos asoiados, lo que simpli�a el diseño respetoal modelo relaional.Este meanismo proporiona el nivel de seguridad adeuado en un en-torno GRID heterogéneo on usuarios de distintas organizaiones. Dihosusuarios serán autentiados por el servidor AMGA graias a su ompatibil-idad on la infraestrutura de seguridad GRID (soporta entre otras osasredeniales VOMS). El servidor AMGA autorizará el aeso a los datossegún los permisos estableidos por el administrador en ada oleión yentrada para ada usuario y grupo.El gestor de metadatos AMGA también tiene soporte para transaiones,lo ual es una araterístia a destaar, pues será utilizada en los desarrollosde esta tesis.De heho, el servidor de atálogo AMGA implementa muhas de las fun-ionalidades del estándar SQL (debe funionar sobre PostgreSQL u otra basede datos), pero tiene su propia sintaxis para la omuniaión on el servidor(liente y servidor no se entienden mediante omandos SQL). Para saber másaera de la instalaión, on�guraión y funionamiento del servidor AMGAy de la sintaxis de sus omandos puede onsultarse [1℄.2.1.3.2. El servidor de atálogo LFCLos usuarios y apliaiones del GRID neesitan una forma de loalizar los�heros de datos almaenados y sus réplias. El LFC (LCG File Catalogue)umple esta funión manteniendo asoiaiones entre las direiones físias ylas direiones lógias de los �heros de datos.El LFC es de vital importania y se die que para que un �hero seonsidere un �hero del GRID debe existir físiamente en un SE y estarregistrado en el atálogo de �heros.En los apartados 7.3 y 7.4 del manual de usuario de gLite [3℄ se desribela funionalidad del LFC.El LFC permite 4 tipos de nombres de �hero: GUID (Grid Unique IDen-ti�er, LFN (Logial File Name), SURL (Storage URL) y TURL (TransportURL).El GUID es el identi�ador únio de un �hero y tiene la siguiente forma:guid:<identi�ador únio de 36 bytes>.El LFN es el nombre lógio del �hero, un alias elegido por el usuario.Cuando un usuario neesite un �hero normalmente utilizará el LFN en vezdel GUID para loalizarlo. El formato es el siguiente: lfn:<ualquier adena>.



14 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTELa SURL identi�a una réplia de un �hero en un SE. Tiene la sintaxis:<sfn|srm>://<hostname del SE>/<ualquier adena>.La TURL es una URI válida on la informaión neesaria para aeder aun �hero a través de un protoolo soportado por el SE en el que reside. Lasintaxis es: <protoolo>://<ualquier adena>.2.1.4. El estándar DICOM-SRDICOM son las siglas deDigital Imaging and Communiations in Mediine,un estándar que fue reado por la NEMA (National Eletrial Manufatur-ers Assoiation) para ayudar en la distribuión y visualizaión de imágenesmédias, tales omo radiografías o ultrasonidos.El estándar DICOM no sólo espei�a ómo deben odi�arse las imá-genes y otros tipos de datos relaionados on la observaión de paientes,sino que también umple otras tareas. Por ejemplo, el estándar determinala forma en que las imágenes deben ompartirse a través de la red y los dis-positivos de almaenamiento. Los detalles sobre el estándar DICOM puedenonsultarse en [23℄.Las imágenes DICOM se agrupan en series, y estas a su vez se agrupanen estudios, en este último aso se trata de imágenes y series que se hanutilizado para un mismo diagnóstio en un momento dado.Todo objeto DICOM tiene una abeera en la que ontiene informaióndel paiente, del estudio y de las series a las que pertenee. Esta abeerapreede a los datos odi�ados (por ejemplo, los píxeles de una imagen).Los informes estruturados DICOM (DICOM-SR) son una parte del es-tándar DICOM que de�ne la estrutura y ontenidos de los informes asoi-ados a estudios de imágenes médias. Estos informes ontienen las observa-iones y onlusiones relativas a los diagnóstios de los médios que analizanlas imágenes. DICOM inorpora plantillas estándar para diferentes tipos deinformes, aunque permite al usuario la reaión de nuevoss tipos de plantillas.Los DICOM-SR son también objetos DICOM, por lo que tienen la mis-ma abeera que las imágenes DICOM, no obstante la parte on los datosodi�ados es diferente y ontiene un informe estruturado en vez de la in-formaión de una imagen.Los DICOM-SR están formados por diferentes elementos, omo por ejem-plo oordenadas espaiales (SCOORD), ontenedores (CONTAINER), ódi-gos (CODE), texto (TEXT) o nombres de persona (PNAME). Estos elemen-tos se relaionan entre sí, formando la estrutura del doumento.Todos estos elementos son eseniales a la hora de indexar las imágenesmédias, ya que ontienen la informaión del informe estruturado que esneesaria para realizar búsquedas.En [6℄ se da una desripión preisa de las reglas que deben umplirse alrear un DICOM-SR usando los elementos que se aaban de menionar.



2.2. ANÁLISIS DE OTROS PROYECTOS EN EL MISMO ÁMBITO 15En la �gura 2.3 puede verse la aparienia de un DICOM-SR. En este asolos hallazgos y las onlusiones son ontenedores que se relaionan on ele-mentos texto mediante la relaión �ontiene�. Las relaiones permiten, entreotras osas, rear un árbol jerárquio de elementos y añadir una semántiaa la ordenaión de los elementos.

Figura 2.3: Ejemplo de DICOM-SR extraído de [6℄Trabajar on los �heros DICOM-SR puede onvertirse en una tareaompleja, ya que el estándar es muy extenso. Por esto, se ha de�nido unarepresentaión en XML de los DICOM-SR. De este modo, a la hora de traba-jar on las representaiones disponemos de todas las herramientas y parsersdel estándar XML que existen. Además, simpli�amos la representaión delos DICOM-SR esogiendo sólo los elementos y expresividad del estándarque neesitamos.2.2. Análisis de otros proyetos en el mismo ámbito2.2.1. El proyeto BIRNDesripión del proyetoEl proyeto BIRN (Biomedial Informatis Researh Network) [14℄ esun proyeto de EEUU que pretende rear una omunidad virtual de reursosompartidos en el área de la mediina. Conretamente se entra en ompartirimágenes médias que muestren la evoluión de enfermedades degenerativasdel erebro.La red está formada por entros médios, ada uno de los uales rea unabase de datos para gestionar sus resultados experimentales y observaiones.Dihas bases de datos se agrupan en dominios y se enlazan para permitironsultas ruzadas on la informaión de todos los repositorios existentes.Las fuentes de datos de ada entro médio omparten un reurso omúnque se utiliza para la de�niión de ontologías. En el ontexto del proyeto



16 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTEBIRN, una ontología onsiste en una espei�aión de los términos usadospara desribir y representar áreas de onoimiento. Las ontologías son usadasonjuntamente por los usuarios, bases de datos y apliaiones.El uso de ontologías permite uni�ar la búsqueda de términos ya queagrupa estos en dominios. Además un término puede estar en más de undominio, permitiendo su reutilizaión en búsquedas en las distintas áreas enlas que el término puede tener relevania.Desde el punto de vista de los orígenes de datos, estos pueden utilizarlas ontologías para ategorizar la informaión que ontienen. De esta formasólo serán interrogados durante una onsulta ruzada si las ontologías quedesriben sus ontenidos son relevantes para la búsqueda en uestión.Para permitir las onsultas ruzadas el proyeto BIRN a optado porutilizar un mediador en vez de un almaén de datos.La estrategia de utilizar un almaén de datos onsiste en opiar todala informaión de los repositorios en un servidor entral y atualizarla adaierto tiempo. Las onsultas se realizan sobre ese servidor entral. No ob-stante, aparee un uello de botella al realizarse la totalidad de las onsultasen un únio servidor.Un mediador se enarga de rear la ilusión de trabajar on una úniabase de datos, pero agrupando y manteniendo todos los orígenes de datosexistentes. Esto lo realiza utilizando lo que llaman vistas virtuales, las ualesdesriben omo se ombinan las bases de datos loales para dar la imagen deuna base de datos únia. La tarea del mediador es elegir las vistas virtualessegún las ontologías existentes en la onsulta que vaya a realizarse y lasontologías que ategorien los datos en ada repositorio. Una vez onoidaslas vistas, la tarea del mediador será rear onsultas para ada uno de losalmaenes inluidos en la vista, reibir los resultados de ada almaén yproesarlos para devolver una respuesta equivalente a la que daría una basede datos únia.Utilizar un mediador tiene omo ventajas que en ada onsulta se obtienela informaión atualizada de las bases de datos originales, que no hay quemantener un servidor entral, que es más fáil añadir nuevos repositoriosde datos (basta on que estos publiquen su loalizaión) y que los distintosentros pueden mantener la autonomía y propiedad de sus datos. Además,dependiendo de las ontologías presentes en la onsulta se interrogarán sólolos repositorios on la informaión.La herramienta SRBMuhas de las funionalidades del proyeto BIRN han sido onstruidasgraias al SRB (Storage Resoure Broker) [22℄. El SRB es un middlewareliente-servidor diseñado para gestionar oleiones de �heros en un entornoheterogéneo.



2.2. ANÁLISIS DE OTROS PROYECTOS EN EL MISMO ÁMBITO 17El uso del SRB permite utilizar direiones lógias para los arhivos, re-ando la ilusión de trabajar on un únio sistema de �heros (la direiónfísia se mantiene). También gestiona metadatos on informaión desripti-va asoiada a los �heros. Otras de sus funionalidades son: soporte paradistintos tipos de SE de forma transparente, autentiaión entre dominiosadministrativos y gestión de réplias y ahés.ComparativaUna de las motivaiones de esta tesis se entra en la búsqueda dentrodel ontenido de los DICOM-SR. Por este motivo el onepto de ontologíaque nosotros empleamos es pareido. En este sentido, para nosotros unaontología es la estrutura de un tipo determinado de informe para un áreamédia onreta.BIRN se entra en obtener informaión relaionada on distintas áreasde la ienia média. Sin embargo, no permite búsquedas más exhaustivasentradas en la informaión ontenida en los informes relativos a las imá-genes, ya que no maneja informes, sino anotaiones. Vemos una arenia,por ejemplo, al busar las imágenes en las que haya apareido un melanomade ierto tamaño, ya que no podemos realizar onsultas sobre el ontenidode informes médios genérios.Como punto en omún, nosotros también enontramos interesante utilizarun mediador a la hora de realizar las búsquedas en los almaenes de datos.2.2.2. El proyeto NeuGRIDDesripión del proyetoEl proyeto NeuGRID [26℄ es un proyeto europeo que pretende on-vertirse en el Google de las imágenes médias del erebro. Consiste en eldesarrollo de infraestruturas eletrónias que failiten a la omunidad euro-pea de neuroienia el aeso a la informaión neesaria para el estudio delas enfermedades degenerativas del erebro.Hablando en términos omputaionales, este proyeto está formado pordistintos serviios que siguen la �losofía SOA (Servie Oriented Arhite-ture). Los serviios de este proyeto son débilmente aoplados, reutilizables,esalables, fáilmente ampliables e interoperables. Además no dependen delmiddleware sobre el que funionan porque implementan una apa de om-patibilidad y usan estándares generales y abiertos.Los tipos de serviios que onforman el proyeto NeuGRID se desribena ontinuaión.El serviio de proeso permite a los ientí�os del proyeto NeuGRIDde�nir proesos automatizados para el tratamiento de las imágenes médias.Estos proesos están formados por tareas atómias prede�nidas.



18 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTEEl serviio de ohesión proporiona una manera ohesionada de aederal middleware para los distintos serviios que onforman el proyeto Neu-GRID, de esta forma se potenia la reusabilidad y se failita la reaión denuevos serviios (ya que se enmasara la problemátia del middleware).El serviio de proedenia permite registrar la evoluión de los proesosde tratamiento de las imágenes, detetando y mostrando los errores quepuedan apareer.El serviio de onsulta permite enviar una onsulta a los distintos orí-genes de datos, dependiendo de la semántia de la misma se interrogará aunos serviios o a otros.El serviio del portal web proporiona a los usuarios una forma amigablede usar el sistema y realizar las búsquedas y tareas.El serviio de anonimato se enarga de garantizar el anonimato de los pa-ientes. Para ello borra los rostros de las imágenes y sustituye la informaiónpersonal por identi�adores pseudoaleatorios.ComparativaEsta tesis está motivada en oordinar los esfuerzos de distintos entrosmédios en la fase de diagnóstio, no en la fase de obtenión y proesamientode la informaión previa al diagnóstio. Los entros médios deben ponersede auerdo para rear plantillas de lo que será la estrutura de ada tipo deinforme. Usar estas plantillas proporiona homogeneidad a la forma en quese almaenan los datos en ada uno de los entros. Ehamos en falta unaestruturaión de este tipo en NeuGRID.Sería deseable también poder estableer permisos de aeso en los dis-tintos ampos de los informes, osa que en este proyeto no es posible. Deesta forma, los datos privados del paiente sólo serían aesibles a personasautorizadas, apareiendo para el resto de usuarios omo informes anónimos.Un punto en omún es que el software que se plantea en esta tesis siguela �losofía SOA. Esto queda patente al utilizar estándares omo el OGSA oel WSRF.El software está estruturado en distintas apas, de entre ellas abe men-ionar una apa de ompatibilidad que permite el desarrollo de apliaionesolvidando la problemátia de funionamiento de los serviios GRID inferi-ores. Esta apa permitiría reutilizar las apliaiones aunque se deidiera am-biar el funionamiento de los serviios o se deidiera portar a otra plataformalos mismos. Consideramos interesante desarrollar una apa de esta araterís-tias.



2.2. ANÁLISIS DE OTROS PROYECTOS EN EL MISMO ÁMBITO 192.2.3. El proyeto Health-e-hildDesripión del proyetoEl proyeto Health-e-Child pretende rear una base de datos de onoimien-to on informaión biomédia relativa a enfermedades del ampo de la pe-diatría, ubriendo enfermedades de tipo genétio, línio y epidemiológiorelaionadas on el orazón.En la reaión de este sistema de informaión olaboran distintos hospi-tales, los uales de�nen por mutuo auerdo una serie de plantillas para loinformes diagnóstios asoiados a imágenes médias del orazón de los pa-ientes. Como todos los hospitales utilizan las mismas plantillas para rearlos informes de un determinado tipo, se pueden realizar búsquedas globalesque se entren en ampos onretos de los tipos de informe que existan enada uno de los repositorios.ComparativaEste proyeto se aera más a la �losofía de lo que nosotros busamos,sin embargo sería más onveniente utilizar el estándar DICOM-SR, que estádentro del estándar DICOM de almaenamiento de imágenes y datos médi-os, para trabajar on los datos de los informes. Los DICOM-SR son objetosbinarios que pueden ser utilizados por otras apliaiones que sigan el estándarDICOM, lo que aumentaría la interoperabilidad de nuestra apliaión.Como ya hemos menionado antes, nosotros neesitamos poder estableerlos permisos de aeso a nivel de los ampos del informe, no a nivel de losinformes enteros.Claramente, el punto en omún on nuestro sistema es la forma en la quese de�nen los informes, en nuestro despliegue trabajamos on radiólogos queson los enargados de de�nir las plantillas que van a utilizarse en ada tipode observaión y diagnóstio.2.2.4. El proyeto NeuroLOGDesripión del proyetoEl proyeto NeuroLOG [18℄ es un proyeto franés uya �nalidad es rearun middleware que permita ompartir imágenes médias relaionadas onenfermedades omo la eslerosis múltiple, el derrame vasular o los tumoreserebrales.Para la omuniaión entre sus omponentes espeí�os el middlewareutiliza RMI, mientras que para las invoaiones remotas de los usuarios uti-liza serviios web.Para el desarrollo del middleware se han observado los proesos de tratamien-to de informaión realizados por los usuarios, obteniendo sus requisitos típi-os. Normalmente los usuarios neesitan: organizar las imágenes en onjun-



20 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTEtos, ontrolar el aeso a los datos (utiliza VO), poder ompartir y federar [19℄la informaión, apaidad para de�nir y ejeutar e�ientemente los proesossobre las imágenes y apaidad para analizar los resultados obtenidos.Los tipos de informaión gestionados por este middleware son: �heros dedatos (en su mayoría imágenes) onteniendo la informaión média, metadatoson informaión proedente de distintos orígenes (informaión asoiada aimágenes, datos generados por apliaiones de proeso de imágenes, infor-maión administrativa. . . ) y, por último, informaión semántia para las on-sultas.La herramienta MDMEl middleware NeuroLOG utiliza el MDM (Medial Data Manager) [17℄para gestionar la informaión. Este gestor utiliza omponentes de gLite talesomo el atálogo AMGA para los metadatos, el servidor gLiteIO para abrir�ujos de datos (streams) y manejar los �heros o el almaén de laves deenriptaión Hydra.Además soporta los protoolos de omuniaión DICOM pudiendo a-eder diretamente a las fuentes de adquisiión de imágenes (aparatos deeografía, resonania o radiografía).El MDM gestiona el almaenamiento de los datos y a los metadatos asoi-ados. Los datos son los �heros on las imágenes, mientras que los metadatosson un onjunto de tablas de una base de datos relaional, a saber: Una tablade paientes, una de imágenes, una tabla média y una tabla DICOM.La tabla de paientes ontiene la informaión del paiente (nombre, sexo,edad). La tabla de imágenes ontiene informaión ténia de la imagen omoel tamaño, la odi�aión. La tabla média tiene informaión adiional omola forma de adquisiión, la máquina o los radiólogos involurados. La tablaDICOM ontiene los identi�adores DICOM neesarios para interrogar a losrepositorios de datos.Con la informaión de estas tablas se realizan las búsquedas de las imá-genes en el sistema.ComparativaDe todos los proyetos, la herramienta MDM del proyeto NeuroLOG eslo más pareido al planteamiento que nosotros proponemos, ya que tambiénusa el atálogo AMGA para gestionar los metadatos.No obstante podemos ver laramente que aunque esta herramienta adop-ta el estándar DICOM a un nivel mayor (ya que tiene que tratar diretamenteon los dispositivos de adquisiión de imágenes e inorpora los protoolos DI-COM de omuniaión) los metadatos asoiados a las imágenes están om-puestos úniamente por una serie de tablas de una base de datos relaionalon algunas de sus araterístias.



2.2. ANÁLISIS DE OTROS PROYECTOS EN EL MISMO ÁMBITO 21Nosotros busamos utilizar omo metadatos los ontenidos de los DICOM-SR de los diagnóstios respetando su estrutura. Es deir, queremos que losmetadatos que utiliemos estén estandarizados en el formato DICOM-SR ypodamos exportarlos a un �hero binario DICOM en ualquier momento.Graias a esto podemos realizar las búsquedas en base a la informaión queapareza en ualquier ampo del informe estruturado.Como punto en omún destaa el uso de omponentes de gLite. El usode estos omponentes es deseable de ara a respetar la de�niión de los DataGRID.Es importante destaar que investigadores de este proyeto se han puestoen ontato para estableer posibles líneas de olaboraión.2.2.5. El proyeto CaBIGDesripión del proyetoEl proyeto CaBIG [8℄ es un proyeto ameriano uyo objetivo es el de-sarrollo de una red olaborativa que permita aelerar el desubrimiento denuevas ténias para la deteión, diagnóstio, tratamiento y prevenión deláner.El proyeto busa un balane entre las deisiones de desarrollo del equipoentral y las iniiativas loales, el desarrollo es abierto y se realizan vota-iones para tomar las deisiones de diseño. Sigue una �losofía de ódigoabierto, permitiendo no obstante desarrollos omeriales a partir del soft-ware del proyeto. Permite el aeso libre a los datos, siguiendo las polítiasde privaidad oportunas e indiando el laboratorio de origen. Por últimoemplea ténias de federaión [19℄ ya que los serviios están geográ�amentedistribuidos y ada entro debe onservar ierto nivel de ontrol de aeso,autonomía y responsabilidad loal.La infraestrutura aGRIDCaGRID [24℄ es el nombre de la infraestrutura GRID que sustenta alproyeto CaBIG. Es una infraestrutura basada en serviios GRID programa-dos on Globus Toolkit. Existen tres tipos de serviios: serviios de análisis,serviios de datos y serviios de desubrimiento.Para garantizar la oherenia entre los distintos serviios a la hora de o-muniarse se estableen unas normas de ompatibilidad que deben umplirtodos los nodos. Estas normas espei�an modelos de informaión, termi-nologías, ontologías y elementos omunes a toda la omunidad CaBIG. Lostipos de datos se espei�an en UML y se usan representaiones en XMLpara su envío a través del GRID.



22 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTEComparativaEl proyeto CaBIG se orienta haia la uni�aión de almaenes de datosheterogéneos. Su �nalidad es la de unir a aGRID repositorios que ya existanen los entros médios.Cada entro es responsable de desarrollar los serviios que sean ompati-bles on la infraestrutura de aGRID y que permitan el aeso de una formaestándar a la informaión de que disponen.Sin embargo esto no es lo que nosotros busamos, nosotros queremosrear plantillas que desriban distintos tipos de informes. Estas plantillas sede�nirán por mutuo auerdo entre todos los entros y todos las utilizarán ala hora de guardar la informaión en sus repositorios. Debido a esto los SEque nosotros vamos a manejar serán homogéneos y no neesitamos estableerreglas para estandarizar la informaión y la omuniaión, omo ourre enel aso de CaBIG.Además nosotros vamos a emplear omponentes de gLite para almaenarlos estudios de imágenes (LFC) y los metadatos (AMGA). Nuestro interésno se entra en adaptar repositorios de datos a nuestra infraestrutura, sinorear nuevos repositorios homogéneos en los que nosotros elegimos los om-ponentes.2.2.6. Implantaión CVIMO de TRENCADISDesripión del proyetoEl middleware TRENCADIS es una arquitetura de serviios GRID quepermite la reaión de repositorios distribuidos de �heros DICOM. Sigue losestándares WSRF y OGSA. Los �heros de imágenes DICOM son �herosde gran tamaño.La arquitetura de TRENCADIS, originalmente se estruturaba en inoapas que son: (Core middleware, Server servies, Communiation, Middle-ware omponents y Appliations). Estas apas se desriben posteriormenteen la seión 4.1.La implantaión CVIMO (Valenian Cyberinfraestruture of OnologialMedial Images) [2℄ de TRENCADIS es un proyeto subvenionado por elministerio de empresa, universidad y ienia de la omunidad valeniana.El objetivo del proyeto es desplegar una infraestrutura que permitaompartir de forma segura estudios de imágenes DICOM entre ino hospi-tales de la omunidad valeniana.Las imágenes extraídas perteneen al ampo de la onología y muestranla evoluión del áner en distintas áreas del uerpo omo el pulmón, elhígado o el sistema nervioso entral.Dihas imágenes se atalogan mediante DICOM-SR. Los informes se al-maenan por �las en una base de datos relaional.



2.2. ANÁLISIS DE OTROS PROYECTOS EN EL MISMO ÁMBITO 23ComparativaAl almaenarse los DICOM-SR por �las de forma llana, los metadatos noontienen la informaión sobre la estrutura en árbol del informe. Nosotrosvamos a emplear la estrutura de diretorios del atálogo AMGA para que losmetadatos almaenados tengan la misma estrutura que el árbol de elementosdel DICOM-SR original.Otra de las arenias que vamos a mejorar es la falta de integraión onomponentes estándar de gLite omo el AMGA o el LFC, lo que permitiríaintegrar el sistema en infraestruturas existentes omo EGEE [7℄.
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Capítulo 3ObjetivosUna vez que hemos analizado las virtudes y arenias de los desarrollosque existen atualmente y que tenemos onoimiento de las tenologías anuestro alane, podemos �jar los objetivos del desarrollo que motiva estatesis de máster.Los objetivos prinipales son:1. Modi�ar la arquitetura TRENCADIS para integrar infraestruturasmediante el middleware gLite (omo el AMGA y el LFC). Para ellohabrá que modi�ar el funionamiento de los serviios existentes.2. Agregar y modi�ar los serviios para almaenar objetos DICOM-SRrespetando su estrutura en árbol, para lo que se deben modi�ar ydiseñar nuevos omponentes TRENCADIS en las diferentes apas desu arquitetura. También deben rede�nirse los �ujos de informaiónentre los diferentes serviios GRID desplegados.Para ello �jamos los siguientes subobjetivos, los uales deberá umplir eldesarrollo del middleware de esta tesis:1. El middleware TRENCADIS proporionará a las apliaiones que loutilien una forma senilla de gestionar estudios DICOM de imágenesmédias que se enuentren almaenados en los repositorios de distin-tos entros. Para ello, se de�nen por mutuo auerdo plantillas quedesriben los tipos de informe que estarán disponibles en todos losrepositorios. Vamos a rear un serviio entralizado donde se almae-narán las plantillas, y que será onsultado por todos los repositoriospara averiguar la estrutura de los tipos de informe. De esta forma, lainformaión se almaenará de forma homogénea en todo el data GRID.2. El sistema permitirá realizar onsultas distribuidas de forma transpar-ente para el usuario a través de un serviio de búsquedas que atuaráomo mediador. Este mediador se enargará de repartir las onsultas25



26 CAPÍTULO 3. OBJETIVOSreferentes a un tipo onreto de informe entre los repositorios y de, pos-teriormente, ombinar los resultados antes de retornarlos. El usuariotendrá la impresión de aeder a una únia base de datos.3. Otro de los objetivos que nos �jamos es utilizar omponentes de gLite.Los omponentes de gLite van a sustituir a omponentes inluidos enTRENCADIS y van a modi�ar el ódigo de los serviios que vayan autilizarlos. Conretamente, vamos a integrar en el middleware el atál-ogo AMGA, que nos permitirá gestionar los metadatos, y el LFC, onel que organizaremos los datos en los distintos SE.4. Los metadatos se formarán a partir del ontenido de los DICOM-SRasoiados a los estudios de imágenes, usaremos estos metadatos paraloalizar los estudios de imágenes DICOM. Habrá un serviio que seenargará de almaenar y gestionar dihos metadatos en el atálogoAMGA, utilizando la organizaión por diretorios que proporiona ymanteniendo la estrutura en árbol de los elementos que omponen losDICOM-SR.5. Para failitar el desarrollo de los serviios se programará el móduloDSR AMGA Manager, on el ual se podrán introduir en el servidorAMGA las estruturas de diretorios de ada tipo de informe y susorrespondientes entradas. Se trabajará on desripiones en XML delos DICOM-SR y sus plantillas. Este módulo utilizará parsers SAXque irán lanzando omandos al servidor AMGA onforme se reorre laestrutura del doumento. Todas las aiones del módulo DSR AMGAManager serán transaionales.6. Una vez que los datos de los DICOM-SR están en el servidor demetadatos AMGA podremos lanzar onsultas al atálogo que nos de-vuelvan el identi�ador del estudio asoiado al informe que busamos.También podremos obtener el ontenido íntegro de la representaión enXML de un DICOM-SR en una adena de texto que después podremosonvertir en un �hero odi�ado DICOM.7. Se desarrollará una apa de ompatibilidad que se enargará de losaspetos relaionados on la omuniaión on el middleware, y quepermitirá al desarrollador de apliaiones olvidarse de los aspetos rela-ionados on el funionamiento de los serviios de TRENCADIS. Deesta forma, si en un futuro se deseara portar el middleware a otraplataforma que no fuera GT, sólo se tendría que modi�ar esta apapara onseguir que las apliaiones funionaran on la nueva imple-mentaión del middleware.8. Por último, los serviios existentes en la implantaión CVIMO de TREN-CADIS están esritos para una versión anterior de GT, por lo que otra



27de las metas es reesribirlos para que funionen sobre la versión 4.2.1de GT.
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Capítulo 4Desripión del desarrollorealizadoEl desarrollo motivado por esta tesis ha onsistido en la modi�aión dela arquitetura TRENCADIS y en la mejora de la funionalidad del mid-dleware. TRENCADIS está espeializado en la gestión de estudios DICOMde imágenes médias en un entorno data GRID, por lo que se ha busa-do poteniar este enfoque (aprovehando al máximo la expresividad de losDICOM-SR y haiéndolo ompatible on omponentes de gLite).En este apítulo se desribe la funionalidad global de los omponentesdel middleware tras apliar las modi�aiones pertinentes y umplir on losobjetivos prede�nidos. Posteriormente, en el apítulo de aportaiones, sedetallan las aportaiones más relevantes de esta tesis.4.1. Arquitetura de TRENCADISLa arquitetura de TRENCADIS originalmente se estruturaba en inoapas, que son: Core middleware, Server servies, Communiation, Middle-ware omponents y Appliations.En esta tesis se ha extendido la arquitetura a una apa más, la apagLite Core, la ual permite aproveharse de las infraestruturas existentesdesplegadas mediante gLite (omo EGEE [7℄ o NGI [20℄).Podemos ver la organizaión de las apas en la �gura 4.1.4.2. La apa gLite oreEsta apa es la prinipal novedad que se añade al desarrollo existente dela arquitetura TRENCADIS. El propósito de la misma es permitir el usode omponentes gLite (omo el AMGA o el LFC) a los serviios de la apaCore middleware. Los omponentes gLite utilizados permiten la gestión degrandes volúmenes de datos y metadatos en entornos data GRID.29
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Figura 4.1: Arquitetura de TRENCADIS



4.2. LA CAPA GLITE CORE 314.2.1. Servidor de atálogo AMGAEn este apartado se desribe omo se ha utilizado el servidor de atál-ogo AMGA para almaenar y organizar los metadatos de los DICOM-SR.También se realiza un análisis de prestaiones en el que se estudia si la pe-nalizaión que aparee al utilizar el atálogo AMGA, en vez de una base dedatos relaional, es aeptable.4.2.1.1. Equivalenia entre modelo relaional y atálogoEste es un ejemplo que ilustra la equivalenia entre una tabla del modelorelaional y una oleión del atálogo de AMGA.La tabla de imágenes (uadro 4.1) ontiene la informaión sobre imágenesmédias de varios tipos obtenidas de distintos paientes.Coleión imagenesAtributosNombres de las entradas paiente tipoM12a Juana López MamografíaE34b Pedro Jaén EografíaR51z Raúl Herrero RadiografíaCuadro 4.1: ImágenesLa orrespondenia de esta tabla en la estrutura de diretorios del atál-ogo AMGA es la siguiente:[xxx�yyyy ~℄$ mdlientConneting to loalhost:8822...ARDA Metadata Server 1.3.0Query> listentries /imagenes/>> /imagenes/M12a>> /imagenes/E34b>> /imagenes/R51zUn diretorio para la oleión imágenes, on un �hero por ada entrada.Query> getattr /imagenes paiente tipo>> M12a>> Juana López>> Mamografía>> E34b>> Pedro Jaén>> Eografía>> R51z>> Raúl Herrero>> Radiografía



32 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOCada entrada ontiene los atributos de la �la de la tabla original a la queorresponde y un atributo extra que se utiliza para almaenar el nombre del�hero en el sistema de diretorios del atálogo. Este atributo es el nombrede la entrada y debe utilizarse omo lave primaria de ada oleión.El motivo por el que el atálogo de metadatos se organiza siguiendo unaestrutura de diretorios es meramente prátio. Imaginemos que en el LFCtenemos un diretorio de imágenes, dihas imágenes son �heros on un nom-bre determinado (pongamos los del ejemplo M12a, E34b, R51z...). El usuariode AMGA tiene la posibilidad de organizar los metadatos asoiados a dihasimágenes siguiendo una estrutura de diretorios idéntia a la estrutura delrepositorio de datos (en este aso representando los metadatos omo �herosdentro de la oleión de imágenes).4.2.1.2. Creando un árbol de elementos DICOM-SREl atálogo AMGA se desarrolló on la �nalidad de almaenar los metadatosen una estrutura de diretorios igual a la de los �heros de datos del GRIDque desriben. En esta tesis, empleamos la estrutura de diretorios del atál-ogo para introduir el árbol de ontenidos de los DICOM-SR. Para haeresto neesitamos saber más aera de los elementos que forman los DICOM-SR [6℄. Los apítulos 3, 4 y 11 de [6℄ explian la estrutura de los DICOM-SR.Un DICOM-SR puede verse omo un árbol de elementos, estos elementosse llaman ontent items. Cada uno de estos ontent items tiene un oneptname y un onjunto de valores.Hay muhos tipos de ontent item (TEXT, NUM, PNAME, CODE,CONTAINER, DATE, TIME o SCOORD entre otros), todos ellos tienenun onept name propio. Además, todos los ontent items pueden ontenerotros ontent items.El onept name espei�a el papel en el doumento del ontent item alque pertenee. Por ejemplo, un ontent item de tipo TEXT puede ser unaonlusión o el terer hallazgo del médio que esribe el informe.En el estándar DICOM-SR, los onept name son pares de valores, estosvalores son las adenas de texto llamadas ode value y ode shema delontent item. Además, el onept name puede inluir una adena llamadaode meaning, que nos permite poner un nombre legible al ódigo en el odevalue.El ode shema es el identi�ador del diionario de ódigos, el ode valuees el valor que se ha esogido de ese diionario para espei�ar el papel delontent item. Este tipo de odi�aión es mejor para la búsqueda e indexaiónque el texto plano. Por ejemplo, los ódigos pueden internaionalizarse, deesta forma �998M� puede signi�ar �hallazgo 2� pero es un ódigo, así que sitrabajamos en EEUU y usamos el ódigo �998M� la apliaión podrá mostrar��nding 2�.



4.2. LA CAPA GLITE CORE 33Este es un ejemplo de ontent item extraído del apítulo 3 de [6℄. Un tipoTEXT tiene el aspeto de la �gura 4.2.
Figura 4.2: Tipo TEXTNormalmente uando se desribe un ontent item se emplea la notaión:<TEXT:(209001,99PMP,"Finding")="Large, irregular mass">aunque esta no es la sintaxis de los �heros DICOM, que son binarios.El fragmento (209001,99PMP,"Finding") orresponde a los tres elementosdel onept name (ode value, ode shema y ode meaning).Esta es una representaión de la estrutura del ódigo binario DICOMque se genera para representar el ontent-item de este ejemplo:(0040,a040) Value Type "TEXT"(0040,a043) Conept Name Code Sequene(fffe,e000) Item(0008,0100) Code Value "209001"(0008,0102) Coding Sheme Designator "99PMP"(0008,0104) Code Meaning "Finding"(fffe,e00d) Item Delimitation Item(fffe,e0dd) Sequene Delimitation Item(0040,a160) Text Value "Large, irregular mass"El ódigo DICOM puede resultar muy omplejo, por lo que a la hora detratar on DICOM-SR utilizamos representaiones XML. Trabajar en XMLsimpli�a las osas, ya que existen muhas herramientas para el tratamientode los �heros y siempre tenemos la opión de generar el �hero binarioDICOM. El elemento en XML queda así:<TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>209001</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>99PM</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Finding</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><TEXT_VALUE>Large, irregular mass</TEXT_VALUE></TEXT>Con el uso de onept names podemos tener en nuestro informe variosontent items de un mismo tipo. Por ejemplo, podemos tener varios PNAME,



34 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOuno para el nombre del primer observador de la imagen, otro para el segundoy otro para la persona que tomó la imagen.Los onept names de�nen el ontexto de la informaión dentro de losontent item de tipo CONTAINER. Podemos rear un ontenedor para al-bergar hallazgos, otro para onlusiones y otro diagnóstios. Es una buenaidea re�ejar esto en el onept name del elemento CONTAINER, ya quelos elementos CONTAINER no tienen informaión asoiada a su tipo, sóloontienen otros objetos.Otro punto importante es que, en lo que nosotros entendemos omo unDICOM-SR bien de�nido, un ontent item no debe ontener items repetidos.Esto es, si un ontenedor ontiene varios �hallazgos� sus posiiones en eldoumento serán relevantes y su onept name debe re�ejarlo. En este asolos onept names de los ontent items deberán ser algo omo �hallazgo 1�,�hallazgo 2� y en adelante. Debe utilizarse siempre la expresividad de los odevalues en ada ontent item de nuestros informes estruturados DICOM.No obstante, aunque esta forma en la que se representa y ordena la infor-maión de los DICOM-SR es orreta y funional, di�ulta la validaión delos XML mediante el uso de XSD. El motivo es que al esribir un doumentoXSD de validaión tendríamos que rear un elemento distinto para ada unode los ontent items del mismo tipo pero distinto onept name y no pode-mos rear elementos de un mismo tipo en ualquier parte del doumentoXSD. Por otro lado, en el estándar DICOM todos los ontent items puedenontener a su vez otros ontent items de iertos tipos determinados y enualquier orden. Esto no es así en los doumentos XML validados medianteXSD, en los uales todos los elementos del mismo tipo deben tener el mismoontenido según unas reglas más restritivas.Por esto, además de utilizar �heros XML para desribir el ontenido delos DICOM-SR utilizamos otros �heros para desribir la estrutura de losmismos. Estos �heros de estrutura tienen la peuliaridad de ser iguales quelos �heros que desriben los XML pero sólo ontienen la informaión de losonept names. La informaión de la estrutura de un DICOM-SR es lo quenosotros entendemos por ontología, y las utilizaremos para rear los árbolesde diretorios en el atálogo AMGA.La �gura 4.3 muestra un árbol de ejemplo generado por nuestra apli-aión. Este árbol ha sido reado parseando un �hero en XML on la es-trutura de un tipo onreto de DICOM-SR. Para analizar el �hero se utilizaun parser SAX que lanza eventos onforme va detetando las etiquetas delos elementos XML. El parser se ha programado de forma que envía al AM-GA los omandos neesarios para rear y estableer las oleiones y susatributos.Cada aja de la �gura ontiene tres elementos: el primero es el nombredel diretorio de la oleión y está ompuesto por el ode value y el odeshema del ontent item, el segundo es el ode meaning, utilizado para dejarmás laro el rol del ontent item y el terero es el tipo de ontent item



4.2. LA CAPA GLITE CORE 35almaenado en el diretorio.En el apéndie A.1 puede verse un �hero de estrutura que desribe laontología representada en el árbol de la �gura 4.3, y en el apéndie A.2 puedeverse un ejemplo de una representaión en XML de un DICOM-SR que siguediha estrutura.Así es omo reamos el árbol e indexamos los metadatos, reando ole-iones en el atálogo uyo nombre esté formado por los atributos del oneptname del ontent item al que representa (ode value + �_� + ode shema).Si un ontent item se enuentra en el interior de otro ontent item, entonesel diretorio de su oleión estará en el interior de la oleión del padre.Cada oleión tendrá diferentes atributos, dependiendo del tipo de on-tent item al que orresponda.El nombre de las entradas dentro de ada oleión orresponderá on elidenti�ador únio del DICOM-SR al que pertenee la entrada.El diretorio raíz de ada estrutura en árbol no es una oleión, essimplemente un diretorio sin atributos y uyo nombre es el del identi�adordel tipo de informe. Todos los diretorios raíz ontienen un diretorio headeron los atributos de la abeera de los DICOM-SR y una adena dediada aalmaenar la representaión en XML entera de ada DICOM-SR.Almaenar los DICOM-SR ompletos en el atálogo AMGA omo partede los metadatos simpli�a el diseño del middleware, ya que si no se hiierade esta manera, al subir una oleión de imágenes junto on su informeasoiado tendríamos que: subir los metadatos del informe al AMGA, generarun binario del DICOM-SR y subirlo al LFC y, por último, subir el estudio deimágenes al LFC. Sin embargo de esta forma sólo hay que subir los metadatosal atálogo AMGA (onteniendo estos metadatos el informe ompleto enXML) y el estudio de imágenes al LFC.Como hemos menionado en los objetivos, las aiones realizadas por elmiddleware deben ser transaionales, por lo que el diseño que se ha empleadofailita que ante un error sea más fáil deshaer todas las aiones (son 2 envez de 3) y el estado del sistema se mantenga inalterado. Además, aunqueno disponemos de �heros en formato binario on los DICOM-SR en el LFC,la aproximaión sigue siendo mejor, ya que el liente reibe la representaióndel DICOM-SR y se enarga de onvertirla a binario DICOM él mismo. Estosupone que se onsumirán menos reursos de los serviios, al no tener estosque generar un �hero binario DICOM y subirlo al LFC ada vez que seintrodue un nuevo informe en el sistema.Por último abe destaar que todos los diretorios y �heros dentro deun atálogo AMGA tienen una lista de ontrol de aeso asoiada on per-misos tipo UNIX, lo que nos permite limitar el aeso a partes del informedependiendo del usuario que realie las onsultas.
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Figura 4.3: Árbol de ejemplo



4.2. LA CAPA GLITE CORE 374.2.1.3. Impato del atálogo AMGAEn esta seión omparamos las prestaiones de un atálogo AMGA 1.9sobre PostgreSQL 7.4 que utiliza nuestra aproximaión frente a una base dedatos relaional almaenada en un servidor PostgreSQL 7.4. Ambas on�g-uraiones se ejeutaron sobre la misma máquina.Hemos introduido datos generados por nuestra apliaión en el atál-ogo AMGA. Se ha reado la estrutura de un tipo de DICOM-SR y se harellenado on la informaión de 1000 informes.En el aso de la base de datos relaional sobre PostgreSQL 7.4 se hanreado dos tablas asoiadas mediante una lave ajena. En este aso, las �lasde la tabla representan diferentes tipos de informes estruturados (1000 entotal). Además, las olumnas de ada tabla representan a elementos en elmismo nivel del árbol de estrutura.La informaión introduida en los servidores de ambas aproximaiones seha generado aleatoriamente usando los mismos parámetros de probabilidad,de este modo sabemos que onsultas equivalentes van a devolver aproxi-madamente el mismo número de resultados uando se ejeuten sobre ambosonjuntos de datos.Los lientes utilizados para realizar los test fueron las utilidades de líneade omandos psql y mdli. Estos programas están esritos en C. Se lanzaron enla misma máquina en la que estaba su servidor, por lo que no hay latenia dered. La autentiaión por erti�ado y el protoolo SSL fueron desativados.Además los datos devueltos no son proesados. Esto se ha heho así porquequeremos aislar la sobrearga introduida por la apa del atálogo.En la siguiente grá�a se muestra la ejeuión de 1000 onsultas onse-utivas. No se realizan onsultas onurrentes.
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En los resultados se observa que utilizar la apa del atálogo AMGAralentiza las búsquedas entre un 20% y un 30% sobre el tiempo obtenido alejeutar el test del modelo relaional que utiliza dos tablas.Esta diferenia aumenta ligeramente al aumentar el número de términosen la búsqueda porque al seguir nuestra indexaión en árbol todos los ele-mentos de ada DICOM-SR están en oleiones diferentes, mientras que enla base de datos relaional los términos están en tan sólo dos tablas. Estosigni�a que las búsquedas neesitan más ondiiones para relaionar tablasmediante JOINS y ser equivalentes a las onsultas realizadas sobre las dostablas de la on�guraión para el modelo relaional.Además, la base de datos interna es más ompleja uando trabajamos onel atálogo y AMGA tiene que gestionar más tablas. En el aso de AMGA seañade la sobrearga de tener que gestionar todo el sistema de autorizaión yla lógia de la apa que añade.De todas formas, esta sobrearga es aeptable en un esenario GRIDde aeso onurrente por red al servidor AMGA (los tiempos de autenti-aión y omuniaiones son muho más relevantes), ya que omo se expliaen [16℄ AMGA se omporta muy bien uando hay múltiples onexiones on-urrentes (tiene una ahé interna de onexiones para onetarse al servidorPostgreSQL). Además, si tuviéramos que proesar los datos devueltos porlas onsultas, el driver del liente AMGA ha demostrado proesar grandesantidades de resultados más rápido que el driver JDBC.Como onlusión podemos deir que esta sobrearga es leve teniendo enuenta el funionamiento del resto del sistema y que es aeptable debido a



4.3. LA CAPA SERVER SERVICES 39las ventajas que aporta el uso del atálogo AMGA a la hora de proveer unamayor expresividad de los datos.4.2.2. El atálogo LFCEl atálogo LFC umple la funión de almaenar los estudios de imágenesmédias. Cada DICOM-SR está relaionado on un estudio DICOM medi-ante un identi�ador únio que se inluye en la abeera de la representaiónen XML del informe.Cada hospital puede elegir el SE por defeto en donde almaenar susestudios de imágenes DICOM. Diho SE debe ser el más aesible y onmejor veloidad de onexión.4.3. La apa Server serviesLa apa Server servies está formada por serviios que dan soporte a losserviios GRID de la apa Core middleware y que no son parte de gLite.4.3.1. Information ServieEl IIS (Internet Information Servie), también onoido omo GlobusMDS (Monitoring and Disovery System) permite a los serviios GRID pub-liar informaión sobre las propiedades de sus reursos.Se trata de un serviio GRID ubiado en ada ontenedor de serviios GT4.2, en el que se publia la informaión de todos los serviios que ontienedesplegados.Los MDS pueden jerarquizarse, de forma que un MDS puede publiartoda su informaión en otro MDS padre. En nuestro aso empleamos un MDSentral, en el que publian los MDS de todos los ontenedores la informaiónde los serviios GRID desplegados.Utilizaremos este MDS entral para obtener informaión aera de losserviios desplegados. Por ejemplo, un reurso de un serviio puede publiarsu URI en una propiedad de reurso para que otros serviios y lientes puedaninvoar sus métodos.Para visualizar los ontenidos del MDS podemos utilizar utilidades omoel webMDS [27℄, que muestra las entradas de un MDS en formato HTML.4.3.2. VOMS ServerEl servidor VOMS permite gestionar organizaiones virtuales añadiendouna extensión a las redeniales x509 estándar del usuario. En el momentoen el que se rea la redenial se oneta on el servidor VOMS y se añadela extensión que india la VO a la que pertenee el usuario.



40 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOLa utilizaión de redeniales VOMS es neesaria para el funionamien-to del sistema de autorizaión que provee el Gatekeeper, además de que elsoporte para organizaiones virtuales es esenial para gestionar los permisosde los miembros de la omunidad ientí�a.Todos los omponentes de la apa gLite Core utilizan redeniales VOMSjunto on el Gatekeeper para ontrolar los aesos.4.3.3. GatekeeperEl Gatekeeper [21℄ es el omponente enargado de ontrolar la autenti-aión y la autorizaión de los usuarios en los serviios GRID.Todas las invoaiones a los métodos de los serviios GRID deben pre-guntar primero al Gatekeeper si el usuario que realiza la invoaión estáautorizado a realizar esas aiones.El funionamiento del Gatekeeper está basado en la infraestrutura deseguridad GRID y por tanto se apoya en los protoolos de la apa de omu-niaiones, que se basan en SSL y erti�ados x509. Graias a la riptografíade lave asimétria se rea un anal seguro entre las dos partes en el que losdatos se envían ifrados.El primer paso lo realizará el liente al rear un erti�ado x509 onextensiones VOMS que será enviado en la invoaión del método remoto. Unavez que la invoaión llega al servidor se extraen los atributos VOMS (grupo,roles, apaidades) del erti�ado reibido y se presentan al Gatekeeper.El Gatekeeper omprueba en primer lugar que el erti�ado x509 quepresenta el usuario haya sido emitido por una entidad erti�adora (CA) deon�anza. Una vez que se ha omprobado esto busa el Distinguished Name(DN) y el grupo (parámetro de la VO) del usuario en la base de datos y sólopermitirá que ontinúe la llamada al método si el usuario está autorizado.Cada serviio GRID ontiene una instania del Gatekeeper que se onetamediante un pool de onexiones (�gura 4.4) a la base de datos PostgreSQLque ontiene los permisos de aeso. Anteriormente no existía este pool deonexiones, es un omponente nuevo que utilizamos en ualquier onexión auna base de datos por parte de los serviios.4.4. La apa Core middlewareLa apa Core middleware ontiene los serviios GRID prinipales que nospermiten añadir nuevas ontologías, nuevos DICOM-SR y realizar búsquedassobre la informaión existente en los distintos hospitales.Los serviios de esta apa neesitan omuniarse on la apa gLite ore yutilizar los omponentes de gLite que suministra para poder funionar. Coneste propósito se ha reado una API de omuniaión genéria on el AMGAy el LFC que trabaja on las representaiones en XML de los DICOM-SR y ala ual llamamos DSRAMGAManager. Además el DSRAMGAManager utiliza
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Figura 4.4: Pool de onexiones del Gatekeeperotro módulo, el DSRHelper, que ontiene todas las aiones realizables sobrelos DICOM-SR que no involuran onexión on el servidor AMGA o el LFC.Además, los serviios de esta apa también neesitan omuniarse on losserviios de la apa Server servies, omo el Information Servie, el VOMS oel Gatekeeper que proporionan funiones de autentiaión y desubrimiento.4.4.1. Funiones del DSRAMGAManagerEl módulo DSRAMGAManager es un API desarrollada para este proyetode tesis y que permite que ualquier elemento pueda omuniarse on losserviios AMGA y LFC de la apa gLite ore para gestionar DICOM-SR.Engloba los parsers neesarios para analizar los DICOM-SR y las APIs nee-sarias para enviar y reibir los datos del AMGA y del LFC. Los serviios deesta apa neesitan este módulo para funionar.Para omuniarnos on el AMGA utilizamos su API de java y para o-muniarnos on el LFC utilizamos un UI (User Interfae) de gLite on losomandos que permiten aeder a él (los uales llamamos desde java).En esta seión se desriben las tareas que realiza el módulo DSRAMGA-Manager y qué parámetros de entrada neesita ada una de ellas.Como parámetros de entrada se pueden reibir �heros XML de estru-tura y �heros XML on un DICOM-SR.Un �hero de estrutura de un tipo de DICOM-SR es un �hero XMLon la extensión .str. Este tipo de �hero utiliza etiquetas para desribirlas relaiones entre los ontent items que forman el árbol de estrutura.



42 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOÚniamente ontiene la informaión de los onept names de ada ontentitem, no sus valores.Un �hero on la representaión XML de un DICOM-SR tendrá la ex-tensión .xml y ontendrá toda la informaión de sus ontent items.En aso de que una tarea reiba omo entrada un �hero de estruturao un �hero on la representaión en XML de un DICOM-SR diho �herodebe ser válido. En el aso de los �heros DICOM-SR, estos deben ademásseguir orretamente el esquema de�nido en el �hero de estrutura de suontología. Es onveniente usar una apliaión para generar los �heros de en-trada en vez de rear los �heros manualmente. Esta restriión es neesariaporque así se ha podido diseñar el módulo utilizando parsers SAX (los ualeslanzan eventos onforme van reorriendo los elementos del doumento XML)bastante rápidos y funionales al no tener que analizar si el doumento tieneerrores.No obstante si un parser SAX intenta realizar una aión inorreta (o-mo introduir en el AMGA una entrada en una oleión que no existe) estereogerá la exepión y anelará todas las aiones realizadas desde el iniiodel análisis del doumento. El omportamiento de todas las aiones que sedesriben a ontinuaión es transaional.Añadir estruturaCrea una estrutura de diretorios en el atálogo AMGA que será utiliza-da para almaenar una nueva ontología de DICOM-SR. Para ello el parserSAX lanza omandos al servidor AMGA onforme va analizando el �herode estrutura que reibe omo argumento.Para ada tipo distinto de DICOM-SR existirá una estrutura diretoriosuya arpeta raíz estará en el diretorio raíz del atálogo.Borrar estruturaBorra la estrutura de diretorios asoiada a un tipo de DICOM-SR delatálogo. Para ello neesita úniamente el identi�ador de la ontología.Esta aión borra la estrutura y todas las entradas que existan en suinterior.Añadir DICOM-SREste omando añade a una estrutura de diretorios que se haya readoanteriormente un nuevo �hero XML on la representaión del DICOM-SR.La funión añadirá una nueva entrada en ada una de las oleiones de laestrutura en árbol de su ontología para las que exista un ontent item en elDICOM-SR.



4.4. LA CAPA CORE MIDDLEWARE 43Borrar DICOM-SRBorra un informe del atálogo AMGA, para ello neesita un �hero deestrutura .str y el identi�ador del doumento a borrar.Listar DICOM-SRLista la informaión de un DICOM-SR almaenado en el atálogo AM-GA, mostrando los atributos y valores de sus entradas en todas las oleionesdel árbol.Neesita de un �hero de estrutura y del identi�ador del informe.Añadir estudio de imágenes al LFCCualquier DICOM-SR que se introduza en el sistema debe estar asoia-do a un estudio de imágenes DICOM que exista en el LFC. Esta funión seenarga de subir dihas imágenes al atálogo de datos de nuestra infraestru-tura GRID.Borrar estudio de imágenes del LFCBorra un estudio de imágenes DICOM del LFC.4.4.2. Módulo DSRHelperEl módulo DSRHelper ontiene las aiones relaionadas on los �herosDICOM-SR que no involuran onexión. El módulo DSRAMGAManager yalgunos objetos de la apaMiddleware omponents (TRENCADIS_XMLDSRSTR_FILEy TRENCADIS_XMLDSR_FILE) lo utilizan.Listar estruturaLista una ontología leyendo un �hero .str.Muestra un listado de los nodos del árbol y sus atributos. Este métodoes útil si queremos realizar onsultas manuales en la onsola del servidorAMGA, ya que muestra la ruta a todas y ada una de las oleiones.Generar DICOM-SREsta funión onvierte una desripión en XML de un DICOM-SR enun �hero binario aorde al estándar DICOM. Los DICOM-SR introduidosen el atálogo AMGA pueden ser onvertidos a binario DICOM on éstemétodo.



44 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOImprimir los ódigos DICOM-SR en asiiEsta funión genera, a partir de una representaión XML de un DICOM-SR, un �hero .adm on la representaión en asii de su ódigo binarioDICOM. Puede ser útil en tareas de depuraión.4.4.3. Desripión de los serviiosCon la �nalidad de umplir los objetivos desritos en la seión 3, ha sidoneesario modi�ar algunos serviios de la apa Core Middleware.En esta seión se desribe el propósito y la interfaz de los serviios GRIDque se han modi�ado, haiendo hinapié en las nuevas funiones.Uno de los motivos para su modi�aión ha sido haerlos ompatibleson la última versión de GT, la 4.2.1, programándose su ódigo desde eropara garantizar la ompatibilidad. Los detalles de ada serviio se desriben aontinuaión. Las propiedades de reurso son la informaión que ada serviiopublia en el IIS y deja al alane del resto (permiten la interoperabilidadde los omponentes).Los métodos de ada serviio, así omo sus interaiones e iniializaión,se desriben en las seiones 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 y 4.4.7.Serviio Storage DICOMLa �nalidad de este serviio es la de gestionar los DICOM-SR en el reposi-torio AMGA asoiado al serviio. En despliegues anteriores de TRENCADISel serviio Storage DICOM no se omuniaba on el atálogo AMGA y alma-enaba los metadatos en una únia tabla, sin onservar el árbol de estruturadel doumento.Además, el serviio Storage DICOM antes era singleton, pero ahora so-porta múltiples reursos, reando uno por ada ontología en el sistema. Estosreursos del serviio son los que se utilizan posteriormente para la gestión deada tipo de DICOM-SR.Métodos Añadir informe, borrar informe, bajar informe.Propiedades del reurso URI del reurso, identi�ador de ontología, iden-ti�ador del entro, direión y puerto del AMGA asoiado al reurso.Serviio Storage BrokerEl serviio Storage Broker rea reursos que atúan de mediadores de a-da tipo de ontología, permitiendo búsquedas simultáneas en todos los repos-itorios AMGA del sistema.Para ello, utiliza la informaión de las propiedades de reurso que pub-lian los reursos Storage DICOM y que apareen en el IIS entral. De esta



4.4. LA CAPA CORE MIDDLEWARE 45forma, puede onetarse a ada repositorio AMGA en el que se almaene untipo de ontología y realizar las onsultas simultáneas.Métodos Consultar informes.Propiedades del reurso URI del reurso, identi�ador de ontología.Serviio Ontologies ServerEl Ontologies Server se enarga de almaenar las ontologías de los in-formes estruturados. Las ontologías son las desripiones en XML de laestrutura de los distintos tipos de DICOM-SR. Estas ontologías se de�nenpor mutuo auerdo entre los entros médios, para garantizar que todos uti-lizan el mismo formato a la hora de esribir y almaenar los informes de adatipo de diagnóstio (tendrán un esqueleto omún).La misión delOntologies Server es, por tanto, garantizar la homogeneidadde los datos en el sistema y entralizar la gestión de las ontologías.Para ello, el Ontologies Server envía regularmente a los serviios Stor-age DICOM Fatory y Storage Broker Fatory la lista de ontologías, estosanalizan diha lista y atualizan sus reursos para mantener su estado a-tualizado. El Ontologies Server también envía la lista de ontologías uandose realiza algún ambio sobre la misma o uando el usuario desea forzar laatualizaión del estado de todo el sistema.El Ontologies Server es de tipo singleton por lo que sólo tiene un reurso.Métodos Añadir ontología, borrar ontología, obtener ontología, obtener to-das las ontologías, atualizar serviios Storage DICOM y Storage Bro-ker.Propiedades del reurso URI del serviioInteraión entre los serviiosEn la �gura 4.5, puede verse la interaión global entre los serviios.El Ontologies Server envía la lista de ontologías a los serviios fatoría,y estos rean reursos para mantener su estado atualizado on el sistema.El Storage Broker utiliza la informaión publiada por los reursos Stor-age DICOM en el IIS para realizar las onsultas distribuidas.4.4.4. Iniializaión de los serviiosLos �ujos de llamadas desritos en esta seión están relaionados on losproesos de iniializaión de los distintos serviios GRID desplegados. Estosdiagramas nos ayudan a entender el estado iniial del sistema.
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Figura 4.5: Interaión entre los serviios Storage DICOM



4.4. LA CAPA CORE MIDDLEWARE 47Los serviios interatúan internamente on varias bases de datos, om-ponentes gLite y serviios (omo por ejemplo la base de datos del OntologiesServer o el IIS).Al iniiarse, ada serviio lee su �hero de on�guraión y usa esta infor-maión para iniializar una ahe de onexiones por ada una de las basesde datos a las que se oneta.Una ahé de onexiones (onnetion pool) aelera la veloidad de o-muniaión manteniendo las onexiones abiertas para ser reutilizadas. Porejemplo, todos los reursos de un mismo serviio pueden ompartir la mismaahé de onexiones on el Gatekeeper del serviio.Iniializaión del Ontologies ServerLa iniializaión del Ontologies Server puede verse en la �gura 4.6.Al iniiarse, el Ontologies Server registra su URI en el IIS (4), de estaforma otros serviios podrán ontatar on él. El Ontologies Server debeser el primer serviio de la apa Core middleware en arranar, ya que esneesario para el funionamiento del Storage DICOM y del Storage Broker.El último paso (6) iniia el hilo que se enarga de enviar a los serviiosStorage DICOM y Storage Broker la lista de ontologías en el sistema, lo queles permite sinronizarse y tener un reurso por ada ontología.El Ontologies Server es de tipo singleton y sólo tiene un reurso asoiadoque se enarga de manejar todas las ontologías.

Figura 4.6: Iniializaión del Ontologies ServerIniializaión del Storage DICOMLa iniializaión del Storage DICOM puede verse en la �gura 4.7.Al iniiarse, el serviio Storage DICOM lee su on�guraión e iniializasus ahés de onexiones.Cada reurso del Storage DICOM se enarga de almaenar en el atálogoAMGA los DICOM-SR de una determinada tipología. Pueden oexistir difer-



48 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOentes reursos Storage DICOM para una misma ontología de DICOM-SR,pero tienen que residir en distintos hospitales.
Figura 4.7: Iniializaión del Storage DICOMIniializaión del Storage BrokerLa iniializaión del Storage Broker puede verse en la �gura 4.8.La iniializaión del Storage Broker es similar a la del Storage DICOM.Cada reurso del Storage Broker puede realizar búsquedas en todos losatálogos AMGA gestionados por reursos del Storage DICOM de una de-terminada ontología.Esto nos permite ejeutar onsultas en un reurso del Storage Broker queserán automátiamente distribuidas entre los distintos atálogos AMGA.Aunque el diseño del serviio nos permitiría ejeutar múltiples serviiosStorage Broker en ontenedores diferentes, la plani�aión de este despliegueonsiste en ejeutar un sólo serviio Storage Broker que se enargará dedistribuir todas las onsultas.
Figura 4.8: Iniializaión del Storage BrokerIniializaión del Storage DICOM FatoryLa iniializaión del Storage DICOM Fatory puede verse en la �gura 4.9.El onstrutor del Storage DICOM Fatory realiza numerosas aiones aliniiarse. Cuando todas estas tareas han terminado, el serviio Storage DI-COM dispone de un reurso por ada ontología dada de alta en el OntologiesServer.La primera tarea espeí�a que se realiza es obtener la lista de ontologíasalmaenada en el Ontologies Server (6) para ello neesita la URI de esteserviio, que se enuentra en el IIS (4). Si el onstrutor del Storage DICOMFatory no es apaz de obtenerla el serviio no se iniiará orretamente.Cabe resaltar que reamos un erti�ado VOMS on las redeniales de lamáquina en la que se ejeuta el ontenedor de este serviio, esto es neesario



4.4. LA CAPA CORE MIDDLEWARE 49para autentiarse on el Ontologies Server al arranar. Las redeniales dela máquina que ejeuta el ontenedor del serviio Storage DICOM debenapareer en la base de datos del Gatekeeper del Ontologies Server.El serviio analiza la lista de ontologías obtenida y rea un reurso porada ontología llamando a su propio método reateResoure() (8). Los pasosque realiza reateResoure() se desriben más adelante.En el diagrama remaramos que uando un reurso es reado sus propiedadesse publian en el IIS (9).Tras haberse reado todos los reursos, el Storage DICOM Fatory pub-lia su URI en el IIS (10). Desde el momento en el que se publia empezará areibir difusiones del Ontologies Server on la lista atualizada de ontologías,lo que le permitirá rear o destruir reursos y mantenerse al día.

Figura 4.9: Iniializaión del Storage DICOM Fatory
Iniializaión del Storage Broker FatoryLa iniializaión del Storage Broker Fatory puede verse en la �gura 4.10.El onstrutor del serviio Storage Broker Fatory es muy similar al on-strutor del Storage DICOM Fatory, sólo di�ere en el tipo de reursos (Stor-age Broker Resoures) que se rean. El proeso de reaión de reursos delStorage Broker se desribe posteriormente.
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Figura 4.10: Iniializaión del Storage Broker Fatory4.4.5. Creaión de reursosLos serviios GRID Storage DICOM y Storage Broker pueden soportarmúltiples reursos, ada uno on valores diferentes en sus propiedades. Enestos asos se utiliza el método reateResoure() de su serviio fatory pararear nuevos reursos.Cada reurso tiene un método initialize() que se ejeuta en el momentode su reaión.En esta seión hablamos aera de ómo se rean los reursos y de quéaiones se realizan en el proeso de reaión.Creaión de reursos del Ontologies ServerEl Ontologies Server es de tipo singleton. No tiene serviio Fatory. Estosigni�a que al iniiarse rea un únio reurso on las propiedades de reursoque neesita para trabajar.Creaión de reursos del Storage DICOMLa reaión de reursos del Storage DICOM puede verse en la �gura 4.11.El método CreateResoure() del serviio Fatory es el enargado de rearnuevos reursos. Puede reibir parámetros de�nidos por el usuario.En primer lugar (1), el método lee los parámetros de entrada y los utilizapara iniializar el nuevo reurso, asignando el valor iniial de sus propiedades



4.4. LA CAPA CORE MIDDLEWARE 51de reurso. Cada reurso se enarga de un tipo de ontología y esto quedare�ejado en sus propiedades de reurso.El nuevo reurso se iniializa llamando a su método initialize() (paso 3).Esto se hae después de �jar el valor de iniio de las propiedades del reurso,ya que el método initialize() iniializa dihas propiedades pero es una funiónutilizada por el ontenedor y no puede reibir parámetros.En el método initialize(), el reurso arga su on�guraión (4), publiasus propiedades del reurso (5) y rea una oleión en el servidor AMGA(6) que re�eja la estrutura de la ontología que tiene que gestionar (sólo sidiha estrutura no existe aún).Finalmente, el método CreateResoure() publia las propiedades del nue-vo reurso en el IIS.Normalmente será el propio serviio fatoría de ada serviio el que llamea su método CreateResoure(), según la informaión que le llegue del On-tologies Server. De esta forma el diseño es más senillo y rápido, ya que elOntologies Server no invoa remotamente a CreateResoure() por ada nue-va ontología, sólo invoa una vez a UpdateResoures() y este método es elque llamará las vees que sea neesario a CreateResoure().

Figura 4.11: Creaión de reursos del Storage DICOMCreaión de reursos del Storage BrokerLa reaión de reursos del Storage Broker puede verse en la �gura 4.12.El proeso de reaión de reursos del Storage Broker es similar al proeso



52 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOde reaión de reursos del Storage DICOM, úniamente di�ere en los pasosrealizados por el método initialize() del reurso que se va a rear.Cada reurso de este serviio ontrola las onsultas relativas a un deter-minado tipo de ontología.En este aso ontatamos on el IIS para preguntarle aera de los servi-dores de atálogo AMGA gestionados por los serviios StorageDICOM or-respondientes al tipo de ontología del reurso (6).Cada vez que el reurso ontata on el IIS se almaena el instante detiempo en una variable (8). Si después se realizan búsquedas en el StorageBroker, el reurso orrespondiente a la ontología de la onsulta omprobaráesta variable temporal. Sólo preguntará de nuevo por los atálogos AMGAal IIS uando el tiempo desde la última onsulta sea mayor que un periodode�nido por el usuario. La primera onsulta al IIS se realizará siempre alrear el reurso.El objetivo de omprobar que se haya sobrepasado el intervalo de tiem-po es que, aunque se produzan en el Storage Broker muhas onsultas si-multáneas, sólo se interrogue al IIS en la primera, ya que es poo probableque se añadan nuevos reursos del Storage DICOM en tan poo tiempo.

Figura 4.12: Creaión de reursos del Storage Broker4.4.6. Atualizaión de reursosCada serviio Storage DICOM y Storage Broker debe poseer un reursopor ada ontología registrada en el Ontologies Server. Si la lista de ontologías



4.4. LA CAPA CORE MIDDLEWARE 53ambia, los serviios deberán rear o destruir reursos para mantener suestado aorde a esta lista. En esta seión se desribe ómo se mantiene elestado del sistema atualizado.Hilo de atualizaión de reursos del Ontologies ServerEl omportamiento del hilo de atualizaión de reursos puede verse enla �gura 4.13.Cada ierto tiempo el Ontologies Server envía a los serviios Storage DI-COM Fatory y Storage Broker Fatory la lista atualizada de ontologíasexistentes en el sistema. Para ello, al �nal del proeso de iniializaión reaun hilo de noti�aión. Diho hilo llama onurrentemente al método Up-dateResoures() de todos los serviios Storage DICOM Fatory (4) y al Stor-age Broker Fatory (8) publiados en el IIS, enviando la lista de ontologías.Al ser las llamadas onurrentes las latenias de red se solapan.Para autentiarse el Ontologies Server emplea el erti�ado de la máquinaen la que se ejeuta, por lo que diho erti�ado debe estar en la base dedatos del Gatekeeper de los serviios fatoría a los que se oneta. Además, elOntologies Server a través de este hilo es el únio on permisos para ejeutarel método UpdateResoures(), lo que garantiza que no se realien llamadasonurrentes del mismo, simpli�ando el diseño del sistema.

Figura 4.13: Hilo de atualizaión de reursos del Ontologies Server



54 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOAtualizaión de reursos del Storage DICOM FatoryLa atualizaión de reursos del Storage DICOM Fatory se ilustra en la�gura 4.14.Este es el omportamiento del método UpdateResoures() del Storage DI-COM Fatory, que es llamado por el Ontologies Server uando le envía alStorage DICOM Fatory la lista atualizada de ontologías.Una vez arranado el Storage DICOM Fatory la reaión o destruiónde reursos se realiza úniamente a través de este método. Es el OntologiesServer el que toma la iniiativa en este proeso enviando periódiamente lainformaión a los serviios fatoría (funiona omo un sistema de noti�a-iones basado en subsripión).El método ompara la lista de ontologías existente en el serviio on lanueva que le envía el Ontologies Server (4). El serviio fatoría reará en-tones nuevos reursos para las nuevas ontologías (6) y eliminará los reursospara los que ya no hayan ontologías (5).

Figura 4.14: Atualizaión de reursos del Storage DICOM FatoryAtualizaión de reursos del Storage Broker FatoryLa atualizaión de reursos del Storage Broker Fatory se ilustra en la�gura 4.15.El método es idéntio al del Storage DICOM Fatory, pero rea los re-ursos del Storage Broker.4.4.7. Interfaz de los serviiosDespués de la iniializaión, los serviios GRID aeptan invoaiones re-motas de sus métodos (RMI). Muhos de estos proedimientos involuraninteromuniaión on otros serviios.
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Figura 4.15: Atualizaión de reursos del Storage Broker Fatory4.4.7.1. Interfaz del Ontologies ServerCrear ontología La reaión de ontologías del Ontologies Server se de-sribe en la �gura 4.16.Si deseamos añadir un nuevo tipo de ontología a nuestro sistema, debemosutilizar este método del Ontologies Server.En primer lugar, el Ontologies Server obtiene los parámetros de llama-da y el erti�ado del usuario que realiza la RMI (1). Entones el serviioomprueba en el Gatekeeper si el usuario tiene los permisos su�ientes paraejeutar la operaión orrespondiente (2). En el paso 3 la ontología se añadea la base de datos del Ontologies Server. Este es el paso más importante, sifalla la RMI no aabará orretamente.Una vez que la ontología está en la base de datos tenemos que noti�ara los serviios Storage DICOM y al serviio Storage Broker de la existeniade la misma, y también debemos rear los reursos de dihos serviios que seenargarán de gestionarla. Esto se hae despertando al hilo de noti�aión deontologías (5), el ual enviará la lista atualizada de ontologías a los serviiosStorage DICOM Fatory y Storage Broker Fatory.Si estamos arranando un serviio Storage DICOM Fatory o StorageBroker Fatory y ourre que después de que el serviio soliite la lista deontologías y antes de que se publique su URI en el IIS se introdue unanueva ontología, la lista de ontologías atualizada no llegará a este serviio.La lista de ontologías tampoo llegará si se produe un fallo de omuniaióno si el IIS entral ae y es onsultado uando está reiniiando de nuevo y noha registrado de nuevo los reursos disponibles en el sistema.Sin embargo, omo el Ontologies Server envía la lista de ontologías adaierto tiempo, los serviios fatoría aabarán reibiendo la informaión y elestado quedará atualizado de forma adeuada.



56 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOSi un serviio Storage DICOM Fatory o Storage Broker Fatory no seenuentra en ejeuión uando se añade una nueva ontología no ourre na-da, ya que sinronizará sus reursos uando pida la lista de ontologías alOntologies Server al iniializarse.

Figura 4.16: Creaión de ontologías en el Ontologies ServerBorrar ontología El borrado de ontologías del Ontologies Server se de-sribe en la �gura 4.17.El método removeOntology() es similar al método reateOntology(), peroen vez de añadir una ontología la elimina.El paso 3, en el que se borra la ontología de la base de datos del OntologiesServer, es rítio, al igual que añadir nuevas ontologías.Para noti�ar de los ambios a los otros serviios se despierta al hilo queenvía la lista de ontologías a los serviios Storage DICOM Fatory y StorageBroker Fatory (5), estos serviios al ver que falta una ontología eliminaránlos reursos asoiados. Eliminar un reurso del Storage DICOM no elimina laestrutura de diretorios ni los DICOM-SR del atálogo AMGA gestionadospor diho reurso.

Figura 4.17: Borrado de ontologías en el Ontologies Server



4.4. LA CAPA CORE MIDDLEWARE 57Obtener ontología Devuelve una ontología onreta a través de un �heroXML.Obtener todas las ontologías Devuelve una lista on todas las on-tologías.Atualizar serviios Esta funión simplemente despierta el hilo de no-ti�aión de ontologías. Su �nalidad es que el usuario pueda ordenar man-ualmente la atualizaión de los reursos de los serviios StorageDICOM yStorage Broker del sistema.4.4.7.2. Interfaz del Storage DICOMAñadir DICOM-SR El método añadir informes del Storage DICOM sedesribe en la �gura 4.18.Una vez que un reurso Storage DICOM ha sido reado un liente puedeaeder a él para añadir nuevos DICOM-SR al atálogo AMGA asoiado.El hospital, la URI y el tipo de ontología de un reurso del serviio StorageDICOM se publian en el IIS.En el paso 3, omprueba si el tipo de informe es el mismo que el tipo deontología gestionado por el reurso Storage DICOM al que estamos aedi-endo.Un DICOM-SR debe estar asoiado a un estudio DICOM de imágenes,estas imágenes se almaenan en el LFC, así que antes de añadir un nuevoinforme debemos omprobar que el estudio al que se asoia esté presente enel LFC (4).Si las ondiiones anteriores se satisfaen, el nuevo informe se añadirá alatálogo AMGA (6).

Figura 4.18: Añadir DICOM-SR del serviio Storage DICOM



58 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOBorrar DICOM-SR El método borrar informes del Storage DICOM sedesribe en la �gura 4.19.Si queremos borrar un informe del atálogo AMGA omprobaremos lospermisos del usuario que soliita esta aión en el Gatekeeper y entonesborraremos el informe.
Figura 4.19: Eliminar DICOM-SR del serviio Storage DICOMDesargar DICOM-SR El método desargar informes del Storage DI-COM se desribe en la �gura 4.20.Los DICOM-SR se almaenan en el atálogo AMGA. Por lo tanto, si quer-emos desargar una representaión en XML de un DICOM-SR tendremosque aeder a la oleión dentro de la estrutura en árbol del atálogo queontiene las adenas on los informes ompletos.

Figura 4.20: Desargar DICOM-SR del serviio Storage DICOM4.4.7.3. Interfaz del Storage BrokerConsultar informes El método onsultar informes del Storage Broker sedesribe en la �gura 4.21.Cada vez que una onsulta llega al serviio Storage Broker, este debeatuar de mediador generando una onsulta por ada reurso Storage DICOMde un tipo partiular de ontología. Para ello debe onsultar al IIS los reursos



4.5. LA CAPA DE COMUNICACIONES 59Storage DICOM en el sistema que gestionen la misma ontología que el propioserviio.Sin embargo haer esta onsulta al IIS ada vez que se busan informeses ostoso e inneesario, ya que si las onsultas son muy próximas en eltiempo es poo probable que los reursos disponibles hayan ambiado y noes neesario onsultar el IIS.Por ello, el Storage Broker omprueba uanto tiempo ha pasado desde laúltima onsulta y ontata on el IIS sólo si ha venido un plazo de tiempodeterminado.Una vez obtenida la lista, esta se almaena en el reurso del StorageBroker orrespondiente al tipo de ontología al que pertenee la onsulta yse pregunta diretamente a los servidores AMGA. Las onsultas se realizanonurrentemente (espera en 8), permitiendo el solapamiento de los tiemposde omuniaión.

Figura 4.21: Consultar informes del serviio Storage Broker4.5. La apa de omuniaionesPara omuniarse los serviios utilizan el protoolo HTTP o el protoo-lo HTTPS para las onexiones seguras. Todas las llamadas a los serviiosdel middleware ontienen un erti�ado X509 on extensiones VOMS, dihoerti�ado es neesario para autorizar las aiones de diho usuario y parautilizarlo uando los serviios neesitan ontatar on omponentes omo elAMGA o el LFC. Dihos omponentes de gLite utilizan onexiones SSL onerti�ado.



60 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADO4.6. La apa Middleware omponentsLa apa Middleware omponents se enarga de proveer un interfaz ori-entado a objetos al programador, failitando los desarrollos de programas yabstrayendo de los aspetos de omuniaión on los reursos a los progra-madores. Ha sido parte del desarrollo de esta tesis.Los programadores pueden utilizar los omponentes desarrollados poresta apa, para utilizar los reursos desplegados en la apa Core Middlewarey Server Servies, de esta forma no tendrá que pensar en si los serviiosGRID funionan sobre GT4.2 o sobre otro middleware, todos los detalles deomuniaión y funionamiento entre liente y servidor son gestionados porla apa Middleware omponents.La apa Middleware omponents neesita omuniarse on la apa Coremiddleware y también on la apa Server servies para poder aeder al IISy así obtener la URI de los serviios.Si más adelante se deide ambiar la arquitetura del ontenedor de losserviios del middleware las apliaiones no tendrán que ambiarse, ya quelos ambios neesarios sólo afetarán a la apa Middleware omponents.A ontinuaión se desriben los omponentes de la apa Middleware om-ponents desarrollados en el maro de esta tesis.Componentes de iniio de sesiónLos omponentes de iniio de sesión gestionan la on�guraión neesariapara las onexiones que se puedan dar on los serviios GRID desplegados.TRENCADIS_CONFIGURATION Contiene informaión básia parautilizar el middleware (la direión del IIS entral), las variables de entornoon la ruta a los erti�ados de las CA y de los servidores VOMS y el di-retorio temporal que usará la parte liente para las gestiones internas delmiddleware.Si un omponente neesita de uno de estos parámetros para funionarneesitará reibir este omponente en su onstrutor.TRENCADIS_SESSION El omponente de sesión añade a las vari-ables que proporiona el omponente TRENCADIS_CONFIGURATION laruta a las redeniales del usuario y una VO, esto permite rear un erti�a-do VOMS que se almaena dentro del propio objeto y que se utilizará paraonetarse on todos los serviios del GRID.Se utilizará un omponente de este tipo distinto para ada sesión que seneesite.



4.6. LA CAPA MIDDLEWARE COMPONENTS 61Componentes para la gestión de �herosEstos omponentes permiten almaenar las representaiones en XML queutilizamos para modelar los DICOM-SR y además ontienen las operaionesbásias que podrían realizarse sobre dihas representaiones.TRENCADIS_XMLDSRSTR_FILE Está diseñado para ontener un�hero XML de estrutura on una ontología. Diho �hero está almaenadoen una adena de arateres.El omponente además ontiene las operaiones básias sobre este tipo de�hero que provee el DSRHelper, omo listar su estrutura y obtener algunosde sus atributos básios omo el tipo de informe.TRENCADIS_XMLDSR_FILE Puede ontener una desripión enXML de un �hero DICOM-SR. Entre las aiones del DSRHelper que im-plementa destaa la onversión a �hero binario DICOM. También puedenobtenerse sus atributos básios de tipo de informe, identi�ador de informe,estudio asoiado y nombre del paiente.Componentes para la realizaión de operaionesEstos omponentes realizan las operaiones sobre los serviios desplega-dos, por tanto neesitan de un objeto sesión válido para poder llevarse atérmino. Para realizar las operaiones realizan llamadas a los métodos de losserviios que se indian.TRENCADIS_XMLDSRSTR_CREATE_ONTOLOGY Añade unaontología al sistema. Esto lo realiza ontatando on el Ontologies Server.TRENCADIS_XMLDSRSTR_GET_ONTOLOGY Desarga unaontología del Ontologies Server.TRENCADIS_XMLDSRSTR_REMOVE_ONTOLOGY Borra unaontología del Ontologies Server.TRENCADIS_UPDATE_STORAGE_SERVICES Fuerza al On-tologies Server a enviar la lista atualizada de ontologías a los serviios detipo Storage para que atualien sus reursos.TRENCADIS_XMLDSR_DOWNLOAD Desarga un DICOM-SRdel servidor Storage DICOM que se espei�que.TRENCADIS_XMLDSR_UPLOAD Introdue un DICOM-SR en elservidor Storage DICOM que se espei�que.



62 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO REALIZADOTRENCADIS_XMLDSR_REMOVE Borra un DICOM-SR del servi-dor Storage DICOM que se espei�que.TRENCADIS_XMLDSR_SEARCH Cuando reibe una onsulta, seoneta al servidor Storage Broker para que la distribuya entre los reposito-rios AMGA de los serviios Storage DICOM que haya disponibles disponibles.El resultado de la búsqueda se almaena en un omponente TREN-CADIS_SEARCH_RESULTS.TRENCADIS_SEARCH_RESULTS Almaena los resultados de unabúsqueda organizados por repositorios. Cada repositorio ontiene una listaon los elementos que onuerdan on los riterios de búsqueda. A petiióndel usuario puede desargarse el DICOM-SR asoiado a ualquiera de loselementos menionados.4.7. La apa AppliationsLas apliaiones utilizan los omponentes de la apa Middleware om-ponents que se han desrito anteriormente. Esto permite al programadorolvidarse de la problemátia de las apas inferiores.El trabajo realizado en esta tesis de máster y en la apa del Middleware,ha permitido la reaión de un interfaz WEB, diho interfaz web utiliza lasfuniones implementadas por los serviios desarrollados.



Capítulo 5Conlusiones y aportaionesLas aportaiones se han entrado en tres vertientes. Esta tesis de másterse entra en la modi�aión de la arquitetura del middleware TRENCADIS.En primer lugar, se ha modi�ado el middleware para que permita la fed-eraión de informes médios estruturados (manteniendo el árbol de elemen-tos de los informes).En segundo lugar, se ha adaptado el middleware para que utilie omobakend los serviios del middleware gLite (AMGA, LFC), aumentando susapaidades de despliegue. Finalmente, se han realizado importantes am-bios en los omponentes del middleware que han aumentado su e�ienia y�abilidad. A ontinuaión se desriben en detalle estas aportaiones.Se han umplido los objetivos desritos en el apartado 3, modi�ándose laarquitetura de TRENCADIS y mejorando el middleware, que ahora permitea los investigadores ompartir estudios de imágenes y diagnóstios médiosde una manera más e�iente.Los responsables de los distintos entros pueden reunirse y de�nir on-tologías que se almaenan en un servidor entralizado, el Ontologies Server.Esto garantiza que los datos almaenados en todos los entros sean homogé-neos, aunque se permite ierta �exibilidad.El serviio Storage DICOM gestiona los repositorios de metadatos de a-da entro y el serviio Storage Broker permite realizar onsultas distribuidason la informaión de todos los repositorios (este serviio atúa de mediadoronetándose a todos los entros).Estos tres serviios se han modi�ado, reesribiéndose desde ero parahaerlos ompatibles on la versión 4.2.1 de Globus Toolkit. Los serviios de-sarrollados antes eran de tipo singleton, ahora permiten gestionar múltiplesreursos del serviio, uno por ontología registrada en el sistema, aprovehan-do mejor la expresividad de los serviios GRID. También se han implemen-tado meanismos de sinronizaión entre los serviios que antes no existíanen el sistema, omo los proesos de iniializaión de los serviios fatoría o elsistema de noti�aiones del Ontologies Server, esto se ha heho on la �nal-63



64 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y APORTACIONESidad de mantener sinronizados los reursos de los serviios on el númerode ontologías registradas en el Ontologies Server.Los serviios ahora utilizan omponentes de gLite, omo el AMGA o elLFC, para almaenar los metadatos y los estudios de imágenes. Esto permiteaprovehar las araterístias nuevas que se añadan en futuras versiones degLite y hae más aorde al middleware on la de�niión de data GRID.Además, permite aproveharse de infraestruturas existentes que utiliengLite.Los metadatos se forman a partir del ontenido de los DICOM-SR. Paraalmaenar los �heros DICOM-SR, se ha reado una representaión en XMLde los mismos. Diha representaión es la que se utiliza al almaenar la infor-maión, antes no se utilizaba. Además, al almaenar los �heros DICOM-SRen el AMGA se respeta la estrutura del árbol del doumento utilizandola estrutura de diretorios del atálogo AMGA, antes los DICOM-SR sealmaenaban en una tabla de una base de datos de forma plana. Esta rep-resentaión en árbol ofree muha más expresividad en las búsquedas y noimplia una sobrearga onsiderable, teniendo en uenta el aumento de lafunionalidad (estrutura de diretorios y autorizaión del AMGA).Para que los serviios puedan omuniarse on el servidor de metadatosAMGA y on el LFC, se ha programado el módulo DSR AMGA Manager,que utiliza parsers SAX para analizar el ontenido de las representaiones enXML de los DICOM-SR e introduir la informaión en el AMGA. Tambiénpuede trabajar on los datos existentes en el LFC.También se ha desarrollado la apa Middleware omponents, que se en-arga de proporionar a las apliaiones la funionalidad del middlewaremediante orientaión a objetos, oupándose de los aspetos de omuniaiónon los serviios propios de Globus Toolkit. A la hora de desarrollar unaapliaión, utilizar esta apa simpli�ará la tarea del desarrollador.Otra de las aportaiones ha sido la implementaión de un omponente delos serviios que permite rear pools de onexiones on las bases de datos. Así,uando un omponente omo el Gatekeeper neesita onetarse a la base dedatos, no tiene que rear onexiones nuevas, ya que reutiliza las onexionesen la ahé.El desarrollo motivado por esta tesis de máster ha reado un middlewarefunional, sobre el que ha podido desarrollarse una apliaión WEB on laque los radiólogos pueden aeder a las imágenes. En este momento se estátrabajando en olaboraión on miembros del hospital universitario DotorPeset de Valenia para implantar este sistema en el ámbito de la mamografía.



Capítulo 6Artíulos y proyetos asoiados6.1. PubliaionesEl desarrollo motivado por esta tesis ha generado hasta el momento lassiguientes publiaiones:Un abstrat en el ongreso 4th EGEE User forum titulado �Using AM-GA to Store and Organise DICOM Strutured Reports�, uyos autoresson Ignaio Blanquer, Viente Hernández, José Salavert y Damián Seg-relles. ISBN: 978-92-9083-326-0. Página: 92.Un artíulo en el ongreso HealthGrid 2009 titulado �Using Grid-EnabledDistributed Metadata Database to Index DICOM-SR�, uyos autoresson Ignaio Blanquer, Viente Hernández, José Salavert y Damián Seg-relles. ISBN: 978-1-60750-027-8. Volumen: 147. Página: 117-126.Un artíulo en la revista Journal of Grid Computing que está pen-diente de revisión y se titula �Integrating TRENCADIS Componentsin gLite to Share DICOM Medial Images and Strutured Reports�,uyos autores son Ignaio Blanquer, Viente Hernández, José Salaverty Damián Segrelles. ISSN: 1570-7873 y 1572-9184 (versión eletrónia)6.2. Proyetos asoiadosEl trabajo de esta tesis de máster se enmara dentro del ámbito delproyeto EGEE. El proyeto europeo EGEE une a expertos de más de 50paises on el objetivo omún de onstruir una infraestrutura GRID que estédisponible en todo momento para los ientí�os.El proyeto pretende proporionar a los investigadores, aadémios y a laindustria el aeso a los grandes reursos omputaionales que proporionael GRID, independientemente de su situaión geográ�a. Además el proyeto65



66 CAPÍTULO 6. ARTÍCULOS Y PROYECTOS ASOCIADOSpretende proporionar serviio a todas las áreas de la ienia que neesitenapaidades altas de ómputo.El proyeto se entra en dos objetivos prinipales:Construir un GRID robusto, onsistente y seguro que atraiga a nuevasinstituiones on reursos omputaionales y usuarios. El uso del GRIDdebe abarar múltiples disiplinas.Mejorar ontinuamente el middleware on la �nalidad de ofreer servi-ios �ables y preparar la migraión del atual sistema GRID Europeobasado en proyetos globales a un modelo sostenible basado en la fed-eraión de infraestruturas según las iniiativas GRID naionales deada país.Atualmente la infraestrutura de EGEE es la mayor de Europa, onmás de 150.000 CPU disponibles de media en todo momento para los 14.000usuarios registrados. A diario se lanzan 330.000 trabajos en la infraestruturaGRID de EGEE.



Capítulo 7Trabajos futuros7.1. AnonimizaiónUno de los problemas al tratar on informaión média es que hay deter-minados datos del paiente que deben permaneer on�deniales para segúnquién aede a la informaión. En este sentido, el atálogo de metadatosAMGA nos permite asoiar permisos a nivel de los ampos del informe onfailidad. Podemos asignar permisos de aeso a ada uno de los ampos delos DICOM-SR, modi�ando los permisos de ada diretorio representantede una oleión en el AMGA. De esta forma el nombre del paiente puedeestar disponible para el personal del hospital a argo del paiente, mientrasque puede no estarlo para un usuario no relaionado on la asistenia a dihopaiente, de una forma senilla y ompatible on el modelo de seguridad delGRID. Diho de otro modo, podemos asignar distintos permisos de aeso aada una de las partes de los DICOM-SR.Atualmente, los serviios no emplean esta funionalidad del AMGA,aunque en un futuro se puede mejorar el sistema para que al añadir un�hero de estrutura se espei�quen los permisos, o para que los �heros deestrutura ontengan la lista de ontrol de aeso de ada ontent item delos DICOM-SR de ese tipo de ontología.7.2. FederaiónOtro punto importante es la federaión, tal y omo se meniona en [19℄,los datos de un dominio administrativo pueden haerse aesibles a otros,on determinadas restriiones.El atálogo AMGA permite federar datos siguiendo el esquema onoidoomo Master-Slave Zones en [19℄. Toda la informaión almaenada en elservidor maestro se opia a los servidores eslavo. Los datos opiados serepresentan en un punto de montaje en un diretorio del servidor eslavo yno pueden modi�arse. 67



68 CAPÍTULO 7. TRABAJOS FUTUROSAtualmente, la federaión se onsigue desde el lado del liente, invoandomúltiples búsquedas y ombinando los resultados. Si bien la lógia neesariapara la federaión de plantillas ha sido desarrollada en esta tesis, AMGA nosoporta federaión desde el servidor.El planteamiento en un futuro onsiste en modi�ar el atálogo AMGApara que siga representando los datos federados montando los ontenidosde los servidores maestros en la estrutura de diretorios de los servidoreseslavos, pero sin opiar los datos del servidor maestro en el eslavo. Para elloel servidor eslavo deberá redireionar los omandos que reiba que afetena los datos montados a los servidores maestros.En el desarrollo realizado para esta tesis, el serviio Storage Broker a-túa omo un mediador, lanzando las onsultas a los distintos repositorios yuniendo el resultado.Si se sigue este planteamiento, el serviio Storage Broker ya no tendráque atuar de mediador, sólo tendrá que onetarse a un atálogo AMGAque atúe de eslavo y monte el ontenido de los servidores maestros de losrepositorios de todos los entros. El Storage Broker enviará las onsultassolamente a este serviio y se enargará de gestionar los puntos de montaje,simpli�ando el diseño del serviio.7.3. Proesos asoiados a las imágenesEn la atualidad existen numerosos algoritmos que se aplian a las imá-genes médias para mejorar su visualizaión, eliminar ruido, ajustar el on-traste o borrar aras y mantener al paiente en el anonimato.Esta propuesta onsiste en desarrollar serviios GRID que puedan reibirinstruiones sobre que algoritmos deben apliarse para proesar un onjuntode estudios de imágenes.TRENCADIS ya da soporte al proeso individual de las imágenes, si bienneesitaría omplementarse on una gestión de pipelines de proeso.



Apéndie ARepresentaión en XML de losDICOM-SRA.1. Fihero de estrutura de una ontologíaEste es el ejemplo de un �hero de estrutura u ontología uya repre-sentaión aparee en el árbol de la �gura 4.3:<DICOM_SR reportType="001"><PNAME><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>OBS</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Observer</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></PNAME><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>HIS</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>History</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></TEXT><UIDREF><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>UID</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>UID Referene</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME> 69



70 APÉNDICE A. REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR</UIDREF><DATETIME><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>DTR</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Report Date</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></DATETIME><CONTAINER><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>FI</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Findings</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CHILDS><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>FI1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Finding 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CHILDS><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></SCOORD><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></SCOORD><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>LOC</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Loalization</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME>



A.1. FICHERO DE ESTRUCTURA DE UNA ONTOLOGÍA 71</CODE><NUM><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>SIZ</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Size</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></NUM><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>MK</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Mass kind</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></CODE></CHILDS></TEXT><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>FI2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Finding 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CHILDS><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></SCOORD><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></SCOORD><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>LOC</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Loalization</CODE_MEANING>



72 APÉNDICE A. REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR</CONCEPT_NAME></CODE><NUM><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>SIZ</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Size</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></NUM><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>MK</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Mass kind</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></CODE></CHILDS></TEXT><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>FI3</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Finding 3</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CHILDS><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></SCOORD><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></SCOORD><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>LOC</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA>



A.1. FICHERO DE ESTRUCTURA DE UNA ONTOLOGÍA 73<CODE_MEANING>Loalization</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></CODE><NUM><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>SIZ</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Size</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></NUM><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>MK</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Mass kind</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></CODE></CHILDS></TEXT></CHILDS></CONTAINER><CONTAINER><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>CON</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Conlusions</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CHILDS><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>CON1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Conlusion 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></TEXT><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>CON2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Conlusion 2</CODE_MEANING>



74 APÉNDICE A. REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR</CONCEPT_NAME></TEXT></CHILDS></CONTAINER><CONTAINER><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>DIAG</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Diagnosis</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CHILDS><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>DIAG1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Diagnosis 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></CODE><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>DIAG2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Diagnosis 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></CODE><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>DIAG3</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Diagnosis 3</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME></CODE></CHILDS></CONTAINER></DICOM_SR>Según lo expliado en el apartado 4.2.1.2, dentro de Findings podríamosañadir un segundo elemento Finding 2 sin ningún problema. Nótese que sóloaparee la informaión de los onept names y no apareen los ampos que



A.2. FICHERO DE REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR75ontienen la informaión de los elementos (omo el ampo TEXT_VALUE delos tipo TEXT).A.2. Fihero de representaión en XML de los DICOM-SREl siguiente �hero es una representaión en XML de un DICOM-SRuya estrutura se orresponde on la del árbol de la �gura 4.3.<DICOM_SR reportType="001" reportID="a" studyUID="001" patientsName="HDL"><PNAME><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>OBS</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Observer</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><PERSON_NAME>Clunie^David^A^Dr</PERSON_NAME></PNAME><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>HIS</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>History</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><TEXT_VALUE>Malignant melanoma exised 1Y</TEXT_VALUE></TEXT><UIDREF><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>UID</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>UID Referene</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><UID>1.2.3.4.5.12345</UID></UIDREF><DATETIME><CONCEPT_NAME>



76 APÉNDICE A. REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR<CODE_VALUE>DTR</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Report Date</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><DATETIME_VALUE>20000712102512.582+0200</DATETIME_VALUE></DATETIME><CONTAINER><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>FI</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Findings</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CHILDS><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>FI1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Finding 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><TEXT_VALUE>First Melanoma</TEXT_VALUE><CHILDS><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><GRAPHIC_DATA>105.6,100.0,108.3,100.0</GRAPHIC_DATA><GRAPHIC_TYPE>POLYLINE</GRAPHIC_TYPE></SCOORD><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME>



A.2. FICHERO DE REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR77<GRAPHIC_DATA>104.6,102.0</GRAPHIC_DATA><GRAPHIC_TYPE>POINT</GRAPHIC_TYPE></SCOORD><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>LOC</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Loalization</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CODED_ENTRY><ENTRY_VALUE>RL</ENTRY_VALUE><ENTRY_SCHEMA>GRYCAP</ENTRY_SCHEMA><ENTRY_MEANING>Right Lung</ENTRY_MEANING></CODED_ENTRY></CODE><NUM><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>SIZ</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Size</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><UNITS><UNITS_VALUE>CM</UNITS_VALUE><UNITS_SCHEMA>GRYCAP</UNITS_SCHEMA><UNITS_MEANING>Centimeters</UNITS_MEANING></UNITS><NUMERIC_VALUE>2</NUMERIC_VALUE></NUM><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>MK</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Mass kind</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CODED_ENTRY><ENTRY_VALUE>SPH</ENTRY_VALUE>



78 APÉNDICE A. REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR<ENTRY_SCHEMA>GRYCAP</ENTRY_SCHEMA><ENTRY_MEANING>Spherial</ENTRY_MEANING></CODED_ENTRY></CODE></CHILDS></TEXT><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>FI2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Finding 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><TEXT_VALUE>Right lung malformation</TEXT_VALUE><CHILDS><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><GRAPHIC_DATA>128.5,128.5</GRAPHIC_DATA><GRAPHIC_TYPE>POINT</GRAPHIC_TYPE></SCOORD><SCOORD><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>C2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Coordinate 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><GRAPHIC_DATA>129.6,128.1</GRAPHIC_DATA><GRAPHIC_TYPE>POINT</GRAPHIC_TYPE></SCOORD><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>LOC</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA>



A.2. FICHERO DE REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR79<CODE_MEANING>Loalization</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CODED_ENTRY><ENTRY_VALUE>RL</ENTRY_VALUE><ENTRY_SCHEMA>GRYCAP</ENTRY_SCHEMA><ENTRY_MEANING>Right Lung</ENTRY_MEANING></CODED_ENTRY></CODE><NUM><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>SIZ</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Size</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><UNITS><UNITS_VALUE>CM</UNITS_VALUE><UNITS_SCHEMA>GRYCAP</UNITS_SCHEMA><UNITS_MEANING>Centimeters</UNITS_MEANING></UNITS><NUMERIC_VALUE>1</NUMERIC_VALUE></NUM><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>MK</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Mass kind</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CODED_ENTRY><ENTRY_VALUE>IRR</ENTRY_VALUE><ENTRY_SCHEMA>GRYCAP</ENTRY_SCHEMA><ENTRY_MEANING>Irregular</ENTRY_MEANING></CODED_ENTRY></CODE></CHILDS></TEXT></CHILDS>



80 APÉNDICE A. REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR</CONTAINER><CONTAINER><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>CON</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Conlusions</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CONTINUITY>CONTINUOUS</CONTINUITY><CHILDS><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>CON1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Conlusion 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><TEXT_VALUE>Cannon-ball metastases</TEXT_VALUE></TEXT><TEXT><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>CON2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Conlusion 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><TEXT_VALUE>A rigth lung malformation exists but has no relation with the melanoma</TEXT_VALUE></TEXT></CHILDS></CONTAINER><CONTAINER><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>DIAG</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Diagnosis</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CHILDS><CODE><CONCEPT_NAME>



A.2. FICHERO DE REPRESENTACIÓN EN XML DE LOS DICOM-SR81<CODE_VALUE>DIAG1</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Diagnosis 1</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CODED_ENTRY><ENTRY_VALUE>1</ENTRY_VALUE><ENTRY_SCHEMA>MEDDIS</ENTRY_SCHEMA><ENTRY_MEANING>Malignant melanoma</ENTRY_MEANING></CODED_ENTRY></CODE><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>DIAG2</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Diagnosis 2</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CODED_ENTRY><ENTRY_VALUE>2</ENTRY_VALUE><ENTRY_SCHEMA>MEDDIS</ENTRY_SCHEMA><ENTRY_MEANING>Multiple melanoma</ENTRY_MEANING></CODED_ENTRY></CODE><CODE><CONCEPT_NAME><CODE_VALUE>DIAG3</CODE_VALUE><CODE_SCHEMA>GRYCAP</CODE_SCHEMA><CODE_MEANING>Diagnosis 3</CODE_MEANING></CONCEPT_NAME><CODED_ENTRY><ENTRY_VALUE>3</ENTRY_VALUE><ENTRY_SCHEMA>MEDDIS</ENTRY_SCHEMA><ENTRY_MEANING>Patologial malformation</ENTRY_MEANING></CODED_ENTRY></CODE></CHILDS></CONTAINER></DICOM_SR>
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