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Apéndice A

Estudio de tecnologías
involucradas

A.1. Introducción

Este documento es un estudio previo de las diferentes tecnologías que se
pueden usar para visualizar y recopilar los datos de los diferentes nodos de
supercomputación.

Mediante este documento se pretende conocer las posibilidades de cada tec-
nología, la posible integración y adaptación en el sistema.

A.2. Estudio de las tecnologías

Las tecnologías que vamos a investigar son: Google Maps, Flash + Google
maps, Flash en el mapa de Ibercivis, Nagios, RTM, Munin, OpenStreetMap, y
alguna otra posibilidad si fuese factible. Éstas tecnologías se pueden dividir en
dos categorías: recopilación y visualización de datos.

La tecnología de Google Maps, Google Earth, RTM, OpenStreetMap y en
parte Munin y Nagios permiten ver la información de forma sencilla mediante
mapas o grá�cas, mientras que la tecnología de Munin y Nagios también per-
miten la recolección de datos. Los primeros están orientados a mostrar datos
sobre mapas, y los segundos a recopilar datos que pueden mostrar mediante
grá�cas sencillas.

Ya que no hay una herramienta única que permita la recolección de datos
y a la vez una visualización de éstos de la forma deseada, vamos a separar el
estudio en dos partes, por un lado herramientas de visualización, y por otro
herramientas de recolección de datos. Lo más probable es que haya que utilizar
una combinación de estos dos tipos de herramientas para obtener el resultado
�nal deseado.
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A.3. Tecnologías de visualización

A.3.1. Google maps

Fuente: http://code.google.com/apis/maps/index.html
Licencia: http://code.google.com/apis/maps/terms.html (gratuito, con

algunas restricciones. )
Tecnología: JavaScript, Flash

Comentarios:
Google maps presenta varias API's, tanto para Flash como para JavaScript.

Parece que la API de JavaScript es más completa que la de Flash respecto a
documentación.

Maps JavaScript API

Está basado en un modelo MVC (Model-View-Controller), permite Geolo-
calización, se puede programar para Iphone y Android, permite carga asíncrona
del API JavaScript.

Usando los mapas de Google podemos integrar nuestra aplicación en los
mapas. La visualicación es la de un mapa plano, no se han encontrado ejemplos
donde usando JavaScript se pudiera ver el mapa con cierta perspectiva al estilo
de GoogleEarth.

Todos los ejemplos vistos tienen un estilo visual muy sencillo, la mayoría usan
los iconos de Google Maps, aunque se ha observado que se pueden modi�car y
usar iconos propios.

Hay buena documentación para Maps JavaScript.

Maps API for Flash

Similar funcionalidad a la API Maps JavaScript. Los mapas también son
planos, pero en algunos ejemplos se ha podido observar que se puede usar una
vista del mapa similar a GoogleEarth, podemos ver un ejemplo aquí:

http://shiba.iis.u-tokyo.ac.jp/member/ueyama/gmap-pv-demo/

Para trabajar con �ash existe una versión Open Source: Flex SDK

GoogleEarth API

No es posible utilizar esta tecnología en linux, el plugin que permite visualizar
los mapas sólo está disponible para Windows y MacOS. Por lo tanto queda
descartado.

A.3.2. Flash + Mapa Ibercivis

Fuente: http://ibercivis.es
Licencia: Usa Google Maps, por lo que preserva las licencias de Google Maps.
Tecnología: Maps API for Flash

Comentarios:

http://code.google.com/apis/maps/index.html
http://code.google.com/apis/maps/terms.html
http://shiba.iis.u-tokyo.ac.jp/member/ueyama/gmap-pv-demo/
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En la web de Ibercivis están usando Maps API for Flash, tecnología que ya
ha sido analizada. La dirección de la web es:

http://ibercivis.es/index.php?module=public
&section=channels&action=view
&id_channel=8&id_subchannel=111

A.3.3. OpenStreetMap

Fuente: http://www.openstreetmap.org/
Licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Tecnología: Java, C++, Ruby, otros.

Comentarios:
Es otro mapa, cuya característica es que se ha creado a partir de la colabo-

ración de los usuarios. Visualmente no es tan agradable como los anteriores, ya
que es un callejero, no posee una visualización tipo fotografía satélite.

Hay buena documentación sobre el proyecto, mantenida por la comunidad
y accesible mediante un wiki. Visualmente no es tan bueno como pueda ser
RTM o Google Maps. Mediante la superposición de los mapas de Yahoo mejora
bastante el aspecto visual.

Grá�camente puede que no sea la mejor opción. Aquí hay un ejemplo:
http://bestofosm.org

o éste otro:
http://sautter.com/map/

A.3.4. OpenLayers

Fuente: http://openlayers.org/
Licencia: Open Source
Tecnología: JavaScript

Comentarios:
OpenLayers permite la integración en la web de mapas mediante JavaScript,
siendo posible el uso de diferentes mapas base, como Google Maps, Open-
StreetMap, WorldWind, Yahoo o Bing entre otros. OpenLayers está programado
en JavaScript y permite el uso de diferentes capas.

Podemos ver diferentes ejemplos en ésta web:

http://openlayers.org/dev/examples/

Grá�camente es una opción bastante buena, depende del tipo de mapa base
que queramos usar. Todos los ejemplos vistos usaban mapas planos, sin efectos
3D. Tiene todas las ventajas de JavaScript, aunque el aspecto visual dependa
sobretodo del tipo de mapa base elegido.

Esta tecnología puede ser bastante interesante:
http://gis.ibbeck.de/ginfo/apps/clickpoint

/clickpoint.html

http://gis.ibbeck.de/ginfo/apps/OLExamples/OL29
/Stahlrohr/Stahlrohr.asp

http://www.openstreetmap.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://bestofosm.org
http://sautter.com/map/
http://openlayers.org/ 
http://openlayers.org/dev/examples/ 
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A.3.5. RTM (World Wind Java SDK)

Fuente: http://rtm.hep.ph.ic.ac.uk/webstart.php
Licencia: Usa varias API's y herramientas:

NASA: OpenSource, con ciertas restricciones
http://builds.worldwind.arc.nasa.gov/

GlueGen: OpenSource
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php

OpenGL: CreativeCommons
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

MRTG: GNU General Public License
http://www.mrtg.org/rrdtool/license.en.html

Tecnologías: Java, World Win Java SDK de la NASA, GlueGen, java binding
OpenGL API, RRDTool (MRTG)

Webs de las API's:
http://worldwind.arc.nasa.gov/java/

https://gluegen.dev.java.net/

http://jogamp.org/

http://www.mrtg.org/rrdtool/license.en.html

Comentarios:
Es un proyecto realizado a base de varias API's OpenSource. Hay ciertas

restricciones, pero ninguna que pudiera impedir la realización del proyecto. Es un
mapa a nivel mundial, no tiene tanta resolución como los mapas de Google Maps
(al menos en la versión de la fuente), pero parece más agradable visualmente
gracias al efecto 3D. El mapa que se utiliza está creado por la NASA, y viene
del proyecto World Wind: http://worldwind.arc.nasa.gov/java/

Tiene la posibilidad de realizarse tanto como aplicación java independiente
o como un Applet integrado en el navegador.

Está en desarrollo una API para JavaScript, pero actualmente no hay nada
estable ni usable.

Respecto a las tecnologías anteriores, ésta tiene un gran potencial en la parte
visual, tiene la posibilidad de ver el mapa en 3D, lo cual supera a las demás
tecnologías de visualización de mapas vistas.

Por contra, tiene que programarse como aplicación java independiente o
como Applet, no tiene las ventajas de otras tecnologías que usan JavaScript.
Puede que sea un poco más lenta, especialmente al inicio, ya que le cuesta
cargar e instalar los �cheros java necesarios, pero una vez cargados funciona
bastante bien y es muy estable.

http://rtm.hep.ph.ic.ac.uk/webstart.php
http://builds.worldwind.arc.nasa.gov/ 
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
http://www.mrtg.org/rrdtool/license.en.html
http://worldwind.arc.nasa.gov/java/
https://gluegen.dev.java.net/
http://jogamp.org/
http://www.mrtg.org/rrdtool/license.en.html
http://worldwind.arc.nasa.gov/java/
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A.4. Tecnologías para recopilación de datos

A.4.1. Nagios

Fuente: http://www.nagios.com/
Licencia: GPL

Comentarios:
Nagios permite la monitorización, alerta, reports, herramientas de manteni-

miento y de predicción del comportamiento en el futuro.
http://www.nagios.org/about/overview/

Las características de Nagios son bastante amplias, permite modi�car el
código y usar plugins y aplicaciones de terceros que se integran con Nagios. Las
características completas pueden observarse en la siguiente página:
http://www.nagios.org/about/features/

A.4.2. Munin

Fuente: http://munin-monitoring.org/
Licencia: GPL

Comentarios:
Similar a Nagios, es también una potente herramienta de monitorización y

alerta. Munin utiliza la herramienta RRD para crear las grá�cas.
Al igual que Nagios posee una gran cantidad de plugins. Los plugins de

Munin dan una mayor información, por contra los plugins de Nagios dan una
mayor �exibilidad para acceder a los nodos monitorizados.

A.4.3. Ganglia

Fuente: http://ganglia.info/
Licencia: BSD

Comentarios:
Similar a Nagios y Munin, es también una potente herramienta de monitori-

zación. Ganglia utiliza la herramienta RRD para crear las grá�cas. La ventaja
de este sistema es que está diseñado para ser usado en clusters y GRIDS, de
forma que los desarrolladores buscan una carga mínima para el sistema. Tiene
una gran variedad de plugins, y es posible crear tus propios plugins.

Actualmente Ganglia ya se está usando en Caesaraugusta, lo que demuestra
que puede usarse sin problemas para este proyecto.

A.5. Conclusiones �nales

Con los datos obtenidos, se han generado unas tablas comparativas, que
pueden observarse en la sección 2.2.1 de la memoria, en las Tablas 2.1 y 2.2,
donde se comparan los sistemas de monitorización y de visualización de mapas
respectivamente.

Respecto a los programas de monitorización, parece que tanto Munin como
Nagios o Ganglia son similares y cualquiera de ellos puede servir perfectamente

http://www.nagios.com/ 
http://www.nagios.org/about/overview/
 http://www.nagios.org/about/features/ 
http://munin-monitoring.org/ 
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para realizar la tarea requerida. Quizás la documentación sea mejor en Munin
y Ganglia. Ganglia está diseñado para ser usado en clusters, por lo que podría
ser buena idea usar Ganglia.

Respecto a los programas de visualización, parece que las mejores alternati-
vas serían Google Maps, RTM (WorldWind de la NASA) y OpenLayers. Google
Maps tiene una API que sería sencilla de usar, pero WorldWind parece mejor
visualmente aunque más complejo. Google Maps con �ash parece que da más
posibilidadees que con JavaScript.

OpenLayers tiene la ventaja de usar JavaScript, pero depende mucho de
los mapas base y los ejemplos encontrados hasta ahora no siempre han sido
estables, se han detectado algunso fallos. Parece una buena opción, pero habría
que investigar a fondo si es estable y si la integración con los mapas podría traer
problemas en el futuro.

Parece que visualmente el mejor es World Wind, utiliza Java Applet, pero
parece estable. No está soportado por todos los navegadores, en konqueror parece
no funcionar bien, pero con Firefox y Google Chrome funciona perfectamente.

Lo ideal sería usar World Wind mediante JavaScript, pero en estos momen-
tos no hay ninguna API que lo permita. Está en proyecto, pero no hay nada
actualmente.

Debido a la naturaleza visual del proyecto, parece que la mejor opción sería
OpenLayers o World Wind, y viendo que en un futuro próximo podría estar
disponible una versión de una API JavaScript para World Wind, y dado que el
proyecto va a tratar de ser lo más modular posible, podría ser razonable usar
World Wind, y en un futuro cambiar la capa de visualización, y sustituir el
Applet de Java por Javascript.



Apéndice B

Implementación

En éste anexo se detallan los aspectos más importantes de las implementa-
ciones realizadas de la base de datos MySQL, de la programación del applet y
de los scripts realizados.

B.1. La base de datos MySQL

Como ya se ha visto en la parte principal de la memoria, el diseño �nal ha
sido como se muestra en la Figura 3.2. Los atributos de cada entidad son los
siguientes:

Entidad NODE:

Figura B.1: Atributos de la entidad NODE de la base de datos.
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Entidad IMAGES:

Figura B.2: Atributos de la entidad IMAGES de la base de datos.

Entidad VPNSTATUS:

Figura B.3: Atributos de la entidad VPNSTATUS de la base de datos.

Entidad APPLICATION:

Figura B.4: Atributos de la entidad APPLICATION de la base de datos.
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Entidad RESGROUP:

Figura B.5: Atributos de la entidad RESGROUP de la base de datos.

Entidad INSTITUTION:

Figura B.6: Atributos de la entidad INSTITUTION de la base de datos.

Entidad USERS:

Figura B.7: Atributos de la entidad USERS de la base de datos.
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Entidad RESUSER:

Figura B.8: Atributos de la entidad RESUSER de la base de datos.

Entidad REDIRIS:

Figura B.9: Atributos de la entidad REDIRIS de la base de datos.

Las entidades SYSADMIN Y BOSS no aparecen, pues no tienen atributos
propios. El modelo E/R que se ha descrito se implementó en MySQL con las
siguientes instrucciones:

CREATE TABLE NODE

( Name VARCHAR(64) NOT NULL,

Institution VARCHAR(128) NOT NULL,

Site VARCHAR(128) NOT NULL,

CoordX DOUBLE NOT NULL,

CoordY DOUBLE NOT NULL,

InstYear INT,

OperatingSystem VARCHAR(128),

Architecture VARCHAR(128),

ProcInfo VARCHAR(128),

MemInfo VARCHAR(128),

DiskInfo VARCHAR(128),

NRunningJobs INT,

NQueuedJobs INT,

LoadInfo DOUBLE,

Support VARCHAR(128),
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PRIMARY KEY (Name) ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE USERS

(Mail VARCHAR(64) NOT NULL,

Passwd VARCHAR(64) NOT NULL,

Name VARCHAR(128),

Phone VARCHAR(64),

Fax VARCHAR(64),

Boss BOOLEAN NOT NULL,

AccessLevel enum('boss','sysadmin','resuser','guest')

NOT NULL DEFAULT 'guest',

PRIMARY KEY (Mail) ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE RESGROUP

(GID INT NOT NULL,

Unixgroup VARCHAR(64) NOT NULL,

PRIMARY KEY (GID) ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE INSTITUTION

(Name VARCHAR(64) NOT NULL,

CoordX DOUBLE NOT NULL,

CoordY DOUBLE NOT NULL,

PRIMARY KEY (Name) ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE SYSADMIN

(NodeAdm VARCHAR(64) NOT NULL,

AdmMail VARCHAR(64) NOT NULL,

PRIMARY KEY (NodeAdm, AdmMail),

FOREIGN KEY (NodeAdm) REFERENCES NODE(Name)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

FOREIGN KEY (AdmMail) REFERENCES USERS(Mail)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE RESUSER

(UserMail VARCHAR(64) NOT NULL,

UserName VARCHAR(64),

UID INT,

Nationality VARCHAR(64),

State VARCHAR(64),

ActivationDate DATE,

Rols VARCHAR(64),

SignatureReceivedBSC BOOLEAN NOT NULL,

Status VARCHAR(64) NOT NULL,

UserGroup INT,

UserInstitution VARCHAR(64),

INDEX (UserMail),

FOREIGN KEY (UserMail) REFERENCES USERS(Mail)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

UNIQUE (UserMail),
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INDEX (UserGroup),

FOREIGN KEY (UserGroup) REFERENCES RESGROUP(GID)

ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,

INDEX (UserInstitution),

FOREIGN KEY (UserInstitution) REFERENCES INSTITUTION(Name)

ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE APPLICATION

( ApplicationActivityID VARCHAR(64) NOT NULL,

Period VARCHAR(6) NOT NULL,

Title VARCHAR(256) NOT NULL,

Institution VARCHAR(64) NOT NULL,

PriorityStatus VARCHAR(64) NOT NULL,

TotalHoursUsed DOUBLE,

HoursAAsigned DOUBLE NOT NULL,

HoursBAsigned DOUBLE NOT NULL,

LastSite VARCHAR(64),

ProjectsAsigned DOUBLE NOT NULL,

ScratchAsigned DOUBLE NOT NULL,

HSMAsigned DOUBLE NOT NULL,

ProjectsUsed DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,

ScratchUsed DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,

HSMUsed DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,

Comment1 VARCHAR(512),

Comment2 VARCHAR(512),

ActivityType VARCHAR(64),

Area VARCHAR(64) NOT NULL,

Abstract VARCHAR(512),

TotalReports INT,

HostedNode VARCHAR(64),

Leader VARCHAR(64),

DesignedBy INT,

PRIMARY KEY (ApplicationActivityID),

INDEX(Period),

INDEX (HostedNode),

FOREIGN KEY (HostedNode) REFERENCES NODE(Name)

ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,

INDEX (Leader),

FOREIGN KEY (Leader) REFERENCES RESUSER(UserMail)

ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,

INDEX (DesignedBy),

FOREIGN KEY (DesignedBy) REFERENCES RESGROUP(GID)

ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE REDIRIS

( ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

Description VARCHAR(128),

Type VARCHAR(32) NOT NULL,

InitX DOUBLE NOT NULL,

InitY DOUBLE NOT NULL,



B.1. LA BASE DE DATOS MYSQL 53

FinalX DOUBLE NOT NULL,

FinalY DOUBLE NOT NULL,

Nlines INT,

PRIMARY KEY (ID) ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE VPNSTATUS

( NFrom VARCHAR(64) NOT NULL,

NTo VARCHAR(64) NOT NULL,

Download DOUBLE,

Upload DOUBLE,

Latency DOUBLE,

PRIMARY KEY (NFrom, NTo),

FOREIGN KEY (NFrom) REFERENCES NODE(Name)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

FOREIGN KEY (NTo) REFERENCES NODE(Name)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE IMAGES

( Node VARCHAR(64) NOT NULL,

Private BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

Name VARCHAR(64) NOT NULL,

Pic BLOB,

PRIMARY KEY (Node, Name),

FOREIGN KEY (Node) REFERENCES NODE(Name)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) ENGINE = InnoDB;

Se puede observar que en todas las tablas creadas se utiliza el gestor InnoDB,
de forma que en todas ellas se realiza un control de transacciones al escribir los
datos mediante los scripts.

También se puede observar que se utilizan claves ajenas en varias tablas,
cuidando que se actualicen o se borren sus valores según los cambios realizados
en las entradas de las tablas padre a las que hacen referencia.

Finalmente, cabe destacar que se han generado índices para todos aquellos
atributos que se usan más en las consultas, para agilizar las búsquedas que
realiza MySQL y así obtener los resultados en el menor tiempo posible.

B.1.1. Triggers usados

Al crear las tablas, se han creado también unos triggers que controlan la
seguridad de las tablas al crear y borrar usuarios. Se han creado con las siguientes
sentencias:

# Triggers:

# tras insertar un usuario de la res, se modifica su accessLevel

# en la tabla USERS:

DELIMITER |

CREATE TRIGGER setResuserAccess AFTER INSERT ON RESUSER
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FOR EACH ROW BEGIN

UPDATE USERS SET AccessLevel = 'resuser' WHERE

Mail = NEW.UserMail;

END

|

DELIMITER ;

# antes de borrar un usuario de la res, se modifica su

# accessLevel en la tabla USERS:

DELIMITER |

CREATE TRIGGER setGuestAccess BEFORE DELETE ON RESUSER

FOR EACH ROW BEGIN

UPDATE USERS SET AccessLevel = 'guest' WHERE

Mail = OLD.UserMail;

END

|

DELIMITER ;

# tras insertar un sysadmin, se modifica su accessLevel en la

# tabla USERS:

DELIMITER |

CREATE TRIGGER setSysadminAccess AFTER INSERT ON SYSADMIN

FOR EACH ROW BEGIN

UPDATE USERS SET AccessLevel = 'sysadmin' WHERE

Mail = NEW.AdmMail;

END

|

DELIMITER ;

# antes de borrar un usuario de la res, se modifica su

# accessLevel en la tabla USERS:

DELIMITER |

CREATE TRIGGER revokeSysadminAccess BEFORE DELETE ON SYSADMIN

FOR EACH ROW BEGIN

UPDATE USERS SET AccessLevel = 'guest' WHERE

Mail = OLD.AdmMail;

END

|

DELIMITER ;

Mediante estos triggers garantizamos la seguridad del sistema y protegemos
el acceso a los datos según el nivel de autorización.



B.1. LA BASE DE DATOS MYSQL 55

B.1.2. Vistas generadas

Como se ha comentado, se han usado unas vistas que protegen la BD y
garantizan la seguridad de los datos. Las vistas usadas se pueden dividir en dos
categorías: públicas y privadas. Las públicas son accesibles por todos, mientras
que las privadas sólo por aquellas personas que tengan tengan derecho de acceso
a los datos que muestra la vista. A continuación se detallan las vistas usadas,
usando para ello la estructura:
#Identi�cadorPropio#nombreVista: permisos [ | usuarios | ] (Datos obtenidos)
Donde �usuarios� indica quién tiene derecho de acceso a la vista.
Vistas públicas:

publicNodes: lectura ( Obtenemos todos los datos de NODE)

institutionsofnodes: lectura (Obtenemos el listado de las instituciones que
trabajan en los nodos)

publicRediris: lectura (Obtenemos el listado de los datos de REDIRIS)

publicImages: lectura (Obtenemos todas las imágenes públicas de IM-
AGES)

publicApplications: lectura (Obtenemos parte de los datos de APPLICA-
TION, USERS y RESUSER)

Privadas:

imagesView: lectura | boss | (Obtenemos todos los datos de IMAGES).

applicationView: lectura | boss | (Obtenemos todos los datos de todas las
aplicaciones).

usersDataView: lectura | boss | (Obtenemos todos los datos de todos los
usuarios, de USERS, RESUSER y RESGROUP)

StatusOfVpn: lectura | boss, sysadmin | (Obtenemos todo de VPNSTA-
TUS)

#node#Images: lectura | sysadmin | (Obtenemos todos los datos del nodo
del administrador).

#mysqlUser#Node: lectura | sysadmin | (Obtenemos el nodo que admin-
istra de SYSADMIN)

#mysqlUser#Application: lectura | sysadmin | (De todo APPLICATION
y el nombre del lider en USERS y UnixGroup de RESGROUP)

#mysqlUser#Users: lectura | sysadmin | (Obtiene los datos de los usuarios
del nodo, de USERS, RESUSER, APPLICATION y RESGROUP)

leadersofapplications: lectura | resuser | (Selecciona los líderes de APPLI-
CATION)

#mysqlUser#Access: lectura. | todos | (Obtenemos sólo el accessLevel de
USERS)
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#group#Application: lectura. | resuser | (Obtenemos los datos de APPLI-
CATION relacionados con el grupo)

#userMail#Application: lectura. | leader | (Obtenemos los datos de AP-
PLICATION relacionados con el líder)

#mysqlUser#Info: lectura. | resuser | (Obtenemos todo de USERS referido
al usuario)

#group#Users: lectura | resuser | (Obtenemos todos los datos de los usuar-
ios de un grupo, de USERS, RESUSER y RESGROUP)

#userMail#ApplicationUsers: lectura | leader | (Obtenemos los datos de
todos los usuarios de la aplicación)

Como vemos, hay varias vistas que son compartidas por varios usuarios, y
otras que son exclusivas de un único usuario. Las vistas compartidas están aso-
ciadas a un grupo (comienzan por #group#) o a un nodo (#node#), mientras
que las exclusivas están asociadas al usuario de MySQL (#mysqlUser#) o al
correo electrónico del usuario (#userMail#).

B.2. Scripts de gestión de la BD

Además del gestor PHPMyAdmin, se han creado unos scripts que ayudan a
los administradores a mantener la base de datos actualizada. Estos scripts son
una solución temporal hasta que se haya automatizado totalmente la inserción
de datos en la BD. Una vez que se haya automatizado, podrán dejar de usarse en
el futuro, aunque algunos de ellos pueden seguir siendo útiles, como aquellos que
crean los usuarios �sysadmin� o �boss�, ya que permiten controlar de una forma
exacta las cuentas cuyos permisos dan acceso a la información más protegida.
Estos scripts se encuentran en la máquina monitor, en la cuenta del usuario
uperf. A continuación se listan los scripts creados y se comenta la utilidad de
cada uno de ellos:

crearBoss.sh: solicita los datos para crear una cuenta de tipo �boss� en
la base de datos, y crea un usuario a nivel MySQL creando las vistas
asociadas a dicho usuario con los permisos de lectura necesarios.

crearGroupViews.sh: crea las vistas asociadas a un grupo. Este script re-
quiere que se le pase un �chero donde en cada línea hay información de
los nuevos usuarios, y toma el valor del segundo y tercer campo, que con-
tienen la información relativa al grupo, por lo que genera todas las vistas
de todos los grupos que se encuentren en el �chero.

crearLeader.sh: solicita los datos para crear una cuenta de tipo �resuser�
en la base de datos, y crea un usuario a nivel MySQL creando las vistas
asociadas a dicho usuario con los permisos de lectura necesarios. El líder
de una aplicación necesita tener acceso a unas vistas con más privilegios
que un usuario normal de la RES.

crearResuser.sh: solicita los datos para crear una cuenta de tipo �resuser�
en la base de datos, y crea un usuario a nivel MySQL creando las vistas
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asociadas a dicho usuario con los permisos de lectura necesarios. Este script
requiere que se le pase un �chero donde en cada línea hay información
de los nuevos usuarios, y toma el valor del primer campo, que contiene el
correo del usuario, y también usa el segundo y tercer campo, que contienen
la información relativa al grupo. Por ello, este script crea las cuentas de
todos los usuarios del �chero de una sola vez.

crearSysadmin.sh: solicita los datos para crear una cuenta de tipo �sysad-
min� en la base de datos, y crea un usuario a nivel MySQL creando las
vistas asociadas a dicho usuario con los permisos de lectura necesarios, de
forma que pueda ver todos los datos del nodo que administra.

eliminarBoss.sh: elimina el usuario MySQL y las vistas asociadas.

eliminarGroupViews.sh: elimina las vistas asociadas a un grupo. Requiere
que se le pase un �chero con un formato en el que hay un grupo en cada
linea, por lo que borra todas las vistas de una sola vez.

eliminarLeader.sh: elimina el usuario MySQL y las vistas asociadas.

eliminarResuser: elimina el usuario MySQL y las vistas asociadas.Requiere
que se le pase un �chero con un formato en el que hay un usuario en cada
linea, por lo que borra todas las vistas de una sola vez.

eliminarLeader.sh: elimina el usuario MySQL y las vistas asociadas.

eliminarSysadmin.sh: elimina el usuario MySQL y las vistas asociadas.

Estos scripts generan de forma automática la contraseña de los usuarios
MySQL y la envían por correo a los destinatarios. Como se vió necesario poder
crear cuentas de forma totalmente manual, se han creado una copia de todos
estos scripts y se han incluido en una subcarpeta llamada manualScripts, y la
principal diferencia con los anteriores es que todos los datos se piden mediante
la consola para introducirlos a mano, y que sólo se crea una cuenta o se borra
una cuenta cada vez que se ejecuta.

B.3. El applet reswwja

En esta sección se comenta la estructura del applet, así como el diseño �nal
obtenido tras la implementación.

B.3.1. Estructura del applet

Como ya se ha comentado en el apartado 4.1.2, cuando se comentaba la
implementación y despliegue, el applet consta de varios paquetes que agrupan
las clases que componen el applet. A continuación se detalla el contenido de
dichos paquetes y se comenta qué funcionalidad tiene cada clase:
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reswwja:

index.html: Contiene el documento HTML principal, indica que el applet
ocupa la totalidad de la página Web.

reswwja.java: Contiene la clase principal del applet, con los métodos para
iniciarlo y terminarlo.

reswwja.jnlp: Especi�ca la ubicación de los �cheros .jar que son necesarios
para ejecutar el applet.

reswwja.db:

DBFunctions.java: Contiene las funciones que permiten conectar con la
BD y obtener la información necesaria.

reswwja.images:

Este paquete contiene las imágenes que se usan en el applet, de forma que
no necesita recurrir a ninguna otra dirección Web para mostrar las imágenes.

reswwja.infoObjects:

Application.java: Clase del objeto APPLICATION.

Institution.java: Clase del objeto INSTITUTION.

Node.java: Clase del objeto NODE.

Rediris.java: Clase del objeto REDIRIS.

User.java: Clase del objeto USER.

Vpn.java: Clase del objeto VPNSTATUS.

reswwja.window:

ApplicationTab.java: Esta clase permite generar las pestañas con informa-
ción relativa a una aplicación.

ButtonTabComponent.java: Esta clase permite crear un botón de cierre
que se ubica en las pestañas para así poder cerrarlas con el ratón.

InstitutionTab.java: Esta clase permite generar las pestañas con la infor-
mación relativa a una institución, listando los grupos de la institución.

LayerFunctions.java: Esta clase permite manipular las capas de World
Wind y ubicarlas en la posición deseada.

LoginFunctions.java: Esta clase contiene todas las funciones que permiten
acceder a la BD MySQL y obtener la información del usuario.

NodeTab.java: Esta clase permite generar las pestañas con la información
relativa a un nodo que muestran las grá�cas del nodo.

ResLayerPanel.java: Esta clase es una modi�cación de una clase original
de World Wind llamada LayerPanel.java. La modi�cación realizada nos
permite diferenciar entre las capas propias de World Wind y las capas
generadas para la RES.
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SHA1.java: Esta clase contiene las funciones necesarias para obtener el
hash SHA1 de las cadenas de texto.

TabContainer.java: Esta clase contiene la de�nición y funciones necesarias
para controlar el contenedor donde se sitúan todas las pestañas con la
información.

TabWritter.java: Esta clase contiene todas las funciones necesarias para
poder escribir el texto de las pestañas informativas, como la pestaña �Help�
y la pestaña �About�.

TextAreaRenderer.java: Esta clase contiene las funciones necesarias para
poder redimensionar el tamaño de las tablas automáticamente acorde al
texto que contienen.

WindowManager.java: Esta clase contiene las funciones necesarias para
controlar la ventana principal del applet.

WorldPanel.java : Esta clase contiene las funciones necesarias para contro-
lar la ventana donde se muestra el mapa, permitiendo escuchar los eventos
de ratón y teclado y posicionando la información sobre el mapa.

Todas las clases han sido documentadas mediante el sistema de javadoc,
donde se comenta lo que hace cada función y los parámetros que necesita. Dicha
documentación se puede encontrar en el CD adjunto a la memoria, en la carpeta
/otrosAnexos/javadoc.

B.3.2. Diseño visual �nal del applet

Tras las modi�caciones realizadas al diseño inicial, se ha obtenido un diseño
que es sencillo he intuitivo para el usuario. A continuación se muestran los
detalles del diseño visual mediante capturas de pantalla.

En la Figura B.10 observamos que el applet se divide en dos ventanas de
forma vertical, la derecha está inactiva hasta que el usuario se acredite en la
pantalla de la izquierda, que inicialmente nos ofrece la posibilidad de usar un
nombre de usuario y contraseña o seleccionar la opción de acreditarse como
invitado.

En la Figura B.11 observamos que se activa el mapa en el panel de la derecha,
mostrando los nodos geoposicionados sobre el mapa. En el panel de la izquierda
aparecen dos pestañas iniciales: una que da la bienvenida e indica de una forma
sencilla los controles que hay para moverse y la otra pestaña permite seleccionar
qué capas activar sobre el mapa.
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Pantalla inicial:

Figura B.10: Pantalla inicial del applet, en la que se solicitan los datos de acceso.

Pantalla tras acreditarse:

Figura B.11: Pantalla tras acreditarse. En la ventana de la izquierda se da la
bienvenida, y en la derecha se muestra el mapa.
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Información contextual de un nodo:

Figura B.12: Información contextual de un nodo al pasar el ratón sobre su icono.

Información contextual de la carga de un nodo:

Figura B.13: Información contextual sobre la carga de un nodo y los trabajos
ejecutándose y en espera al pasar el ratón sobre su icono.
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Información al seleccionar un nodo:

Figura B.14: Información al seleccionar un nodo. Aparecen las instituciones que
están trabajando sobre él y las grá�cas públicas que indican el estado del nodo.

Información contextual de una institución:

Figura B.15: Información sobre una institución al pasar el ratón sobre su icono,
y la lista de las aplicaciones que pertenecen a la institución que podemos ver al
seleccionar la institución.
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Información al seleccionar una aplicación:

Figura B.16: Información al seleccionar una aplicación. Obtenemos la informa-
ción pública de la aplicación seleccionada.

Información de la pestaña �Layers�:

Figura B.17: Pestaña con las capas que podemos seleccionar para visualizar
sobre el mapa.
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Información al seleccionar la capa de RedIRIS:

Figura B.18: Capa RedIRIS activada, nos muestra sobre el mapa las conexiones
de RedIRIS. Al situar el raton sobre ellas podemos ver información contextual.

Información al seleccionar la capa VPN:

Figura B.19: Capa VPN activada, nos muestra sobre el mapa las conexiones de
la VPN. Si situamos el raton sobre ellas podemos ver información contextual
que nos indica el estado de la línea.
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Detalle del menú de navegación I:

Figura B.20: Detalle del menú inicial, cuando el usuario no se ha identi�cado
aún en el sistema. Sólo se puede acceder al menú �Help�

Detalle del menú de navegación II:

Figura B.21: Detalle del menú �File� cuando el usuario se ha identi�cado en el
sistema. Éste menú permite al usuario guardar una imagen de la aplicación.

Detalle del menú de navegación II:

Figura B.22: Detalle del menú �Options� cuando el usuario se ha identi�cado en
el sistema. Éste menú permite al usuario abrir las pestañas �Layers� y �Login�.
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Detalle del menú de navegación II:

Figura B.23: Detalle del menú �Help� cuando el usuario se ha identi�cado en el
sistema. Éste menú permite al usuario abrir las pestañas �About� y �Help�.
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servidor

Éste anexo indica cómo debe con�gurarse el servidor principal para albergar
la base de datos MySQL, la herramienta PHPMyAdmin, el applet de la interfaz
Web y los scripts necesarios para modi�car la base de datos. Toda la con�gu-
ración se realiza sobre la máquina monitor, ya que es la máquina accesible desde
el exterior.

C.1. Instalación y con�guración de MySQL

Mediante el gestor de paquetes Yast, instalar la última versión disponible de
MySQL, la única restricción al respecto es que la versión sea superior o igual a
la 5.0.

Una vez instalado, comprobar que se dispone del motor InnoDB y realizar
pruebas para asegurarse de que el control de transacciones funcionan bien. Tras
las comprobaciones, borrar de MySQL toda base de datos y usuarios de prue-
bas que se han creado durante la instalación. Acto seguido, con�gurar el usuario
root, myres y cualquier otro que se quiera con�gurar con privilegios administra-
tivos.

Tras comprobar que todo funciona, se puede ejecutar las órdenes sql que
contiene el �chero inicializar_BD.sql en una sesión de MySQL, de forma que
la base de datos quedará totalmente lista para ser utilizada. Finalmente, hay
que con�gurar el cortafuegos de monitor para que permita el acceso a la base
de datos por el puerto 3306.

C.2. Instalación y con�guración de Apache

Mediante el gestor de paquetes Yast, instalar la última versión disponible
de Apache. Una vez instalado, hay que con�gurarlo para permitir que se alo-
jen varios virtual hosts en la máquina. Para ello, se puede crear el �chero
/etc/apache2/vhosts.d/map.res.unizar.es.conf con la siguiente con�guración:

# Las siguientes lineas son para el proyecto reswwja
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<VirtualHost *:80>

ServerName map.res.unizar.es

DocumentRoot "/srv/www/map"

Alias /test /srv/www/map/test

Alias /example /srv/www/map/example

Alias /phpMyAdmin /srv/www/map/phpMyAdmin

<Directory "/srv/www/map/">

Order deny,allow

Allow from all

</Directory>

<Directory "/srv/www/map/phpMyAdmin/">

AllowOverride AuthConfig

Options FollowSymLinks Indexes

IndexOptions FancyIndexing VersionSort NameWidth=*

Charset=UTF-8 TrackModified FoldersFirst XHTML

AuthType Basic

AuthName "Restricted Resource"

AuthUserFile /etc/apache2/passwords

Require user admin

Order deny,allow

Deny from all

Allow from [ poner IP's]

</Directory>

</VirtualHost>

Como se puede ver, se ha con�gurado dos directorios, uno para el applet y
otro para la herramienta PHPMyAdmin, y se ha creado mediante el comando
htpasswd el �chero /etc/apache2/passwords, que contiene las contraseñas de
acceso de los usuarios. De esta forma se logra que además de las contraseñas
usadas en PHPMyAdmin, la página sea solo accesible por las personas que
tengan las contraseñas de apache y sus IP's sean las permitidas por el �chero
de con�guración.

C.3. Instalación y con�guración de PHPMyAd-

min

Mediante el gestor de paquetes Yast, instalar la última versión disponible de
PHP y PHPMyAdmin. Una vez instalado, con�gurar PHPMyAdmin para que
sea seguro. Para ello, localizar el �chero con�g.inc.php y ajustar los siguientes
parámetros:

// Poner valor hexadecimal aleatorio de 16 caracteres:

$cfg['blowfish_secret'] = 'ab25de';

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';

De esta forma, se nos pedirá el usuario cada vez que conectemos con la
dirección de PHPMyAdmin.Como ya se ha visto en el anterior apartado, se ha
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con�gurado el directorio donde se sitúa la herramienta para evitar accesos no
autorizados, restringiendo su acceso mediante contraseñas e IP's.

C.4. Descripción de los �cheros

Dentro de la carpeta /otrosAnexos/scripts/servidor del CD incluido con la
memoria, se encuentran tres subcarpetas que contienen los siguiente:

BD: carpeta que contiene las sentencias de sql que inicializan la base de
datos y la dejan lista para ser usada.

myres: contiene la carpeta reswwja_scripts que ha de instalarse en la
carpeta home del usuario myres de la máquina monitor, y que contiene el
script getGraphs.sh, que es el encargado de recopilar las grá�cas generadas
por los demás nodos y subirlas a la base de datos.

uperf: contiene la carpeta reswwja_scripts que ha de instalarse en la car-
peta home del usuario uperf de la máquina monitor, y que contiene los
scripts necesarios para la administración de la base de datos, que permiten
crear los usuarios de mysql así como las vistas necesarias de los grupos y
nodos. Dichos scripts generan contraseñas de forma automática, por lo
que dentro se encuentra una carpeta que contiene los mismos scripts, pero
que permiten introducir todos los datos manualmente.
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Manual de despliegue: nodo

Éste anexo indica cómo debe con�gurarse un nodo para que los datos que
genera sean recopilados y almacenados por la aplicación reswwja. Los scripts
y directorios a los que se hacen referencia se pueden encontrar dentro del CD
adjunto a la memoria, en la carpeta /otrosAnexos/scripts/nodos.

D.1. Requisitos previos

El nodo ha de tener con�gurado las siguientes aplicaciones:

Ganglia

Moab

Cliente de MySQL

Drraw

Estas aplicaciones son usadas por los scripts que se van a instalar en el nodo,
por lo que si no están con�guradas las aplicaciones deberán con�gurarse antes
de seguir con el despliegue.

D.2. Con�guración del sistema

Una vez comprobados los requisitos previos, se va a proceder a la instalación
de los scripts y la con�guración del nodo para su correcto funcionamiento. Hay
que realizar los siguientes pasos en la máquina cabeza:

1. Copiar la carpeta reswwja_scripts en el directorio home del usuario uperf
en la máquina cabeza.

2. Con�gurar el �chero vars que hay dentro del directorio anterior. Hay que
modi�car los parámetros de USER, PASS e ID, y sustituir los valores
que tienen por los que se les haya proporcionado desde Caesaraugusta.
Hay que tener especial cuidado con las mayúsculas y minúsculas al intro-
ducir los datos y escribirlas tal cual se hayan proporcionado. También hay
que revisar que el parámetro MYSQL tenga la ruta correcta al ejecutable
mysql.
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3. Comprobar que el cortafuegos del sistema permite el paso de información
en el puerto 3306 de MySQL hacia el servidor de Caesaraugusta.

4. Seleccionar hasta 3 imágenes de monitorización públicas que genera drraw
del nodo y otras 2 privadas, y enviar sus direcciones Web al administrador
de Caesaraugusta ( res_support@bi�.es ). Para ello será necesario permi-
tir el acceso a dichas direcciones a la máquina de Caesaraugusta con IP
155.210.4.69, para que pueda descargar dichas imágenes.

5. Ejecutar �crontab -e� desde el usuario uperf en cabeza, y añadir las líneas
del �chero crontab.txt

Tras estos pasos, el nodo ya estará listo para recopilar los datos y subirlos a
la base de datos de Caesaraugusta para que se muestren en la aplicación que se
encuentra en http://map.res.unizar.es.

Una vez que esté todo con�gurado, habrá que enviar a res_support@bi�.es
el �chero /tmp/newusers.txt al comienzo de cada período, una vez que se hayan
introducido y activado todos los usuarios y grupos del periodo.

D.3. Descripción de los �cheros

Dentro de reswwja_scripts se pueden encontrar los siguientes �cheros y car-
petas:

24groups.sh: es el script que se encarga de actualizar los grupos.

24perfdb_accounting.sh: es el script que se encarga de actualizar la infor-
mación de accounting.

24users.sh: es el script que se encarga de actualizar los usuarios.

60showq.sh: es el script que se encarga de actualizar la información de las
quotas de los grupos.

7dellogs.sh: es el script que se encarga de borrar semanalmente los logs.

crontab.txt: contiene la con�guración que se debe añadir al crontab de
uperf en la maquina cabeza.

logs: carpeta donde se almacenan los logs de la ejecución de los scripts.

tmp: carpeta donde se almacenan los �cheros temporales que necesitan los
scripts

vars: �chero de con�guración principal, donde están los datos de conexión,
usuario y contraseñas del nodo.

La nomenclatura de los scripts viene dada por un número seguido del nombre
descriptivo del script. El número indica cada cuantos tiempo se ejecuta el script,
que puede ser cada 60 minutos, cada 24 horas o cada 7 días.

http://map.res.unizar.es
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En este anexo se detalla el uso de la interfaz Web para todos los usuarios.
Para acceder a la interfaz y visualizar correctamente el applet son necesarios los
siguientes requisitos:

Java: Es recomendable tener una versión mayor o igual que la 1.6.0_22.

Tarjeta grá�ca con aceleración 3D activada: El applet usa grá�cos que
requieren aceleración grá�ca, si no posee una no podrá visualizar la infor-
mación.

Navegador Web con soporte para ver applets: Asegúrese de que al instalar
Java su navegador tiene los plugins necesarios para visualizar los applets.

Si cumple los requisitos mencionados, podrá ver sin problemas el applet.
Para ello, deberá acceder mediante su navegador preferido a la dirección:

map.res.unizar.es

Una vez que se haya accedido a la página, se visualizará el applet, que ini-
cialmente solicita un usuario y contraseña para acceder a la información, como
puede observarse en la Figura E.1

Figura E.1: Pestaña que permite acreditarse en el sistema.

Si usted es un usuario de la RES, podrá acceder al sistema usando los datos
de usuario y contraseña que le han proporcionado desde la RES, sino, podrá
acceder al sistema marcando la casilla de �Login as guest�.
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Una vez haya accedido al sistema, podrá visualizar una ventana dividida
verticalmente en dos, en el panel de la derecha verá un mapa de la Tierra y en
el panel de la izquierda verá diferentes pestañas con diversa información debajo
de un menú, tal y como puede observarse en la Figura E.2.

Figura E.2: Pantalla tras acreditarse. En la ventana de la izquierda se da la
bienvenida, y en la derecha se muestra el mapa.

Para moverse e interactuar con el applet puede usar solamente el ratón, o
también puede usar atajos de teclado si tiene el foco situado sobre el panel de la
derecha, es decir, si ha hecho clic sobre dicho panel. Dichos atajos son las teclas
siguientes:

Flechas arriba/abajo y derecha/izquierda: permiten desplazar el mapa en
la dirección indicada.

+/- : permiten hacer zoom sobre el mapa.

Pág. Up/Down: permiten cambiar el ángulo de visión.

N: sitúa el mapa orientado hacia el Norte.

R: restablece el mapa a la vista por defecto.

A: abre la pestaña �About�.

G: abre la pestaña �Log in�

H: abre la pestaña �Help�.

L: abre la pestaña �Layers�.
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Además de los atajos, se puede utilizar el menú que hay en la parte superior
del panel izquierdo para acceder a las distintas pestañas de ayuda e informa-
ción, de forma que podemos acceder a ellas usando solamente el ratón. Además,
podemos hacer clic con el botón izquierdo sobre el mapa y arrastrar para mover-
nos sobre él. Usando la rueda del medio podremos hacer zoom sobre el mapa, y
haciendo doble clic nos acercaremos donde indiquemos con el ratón. Si hacemos
clic con el botón derecho y arrastramos de arriba a abajo, podremos cambiar el
ángulo de visión, y si arrastramos de derecha a izquierda podremos cambiar la
orientación.

Si situamos el ratón sobre un objeto del panel de la derecha, aparecerá un
globo que indica la información asociada a dicho objeto, como podemos ver en
el ejemplo de la Figura E.3. Si hacemos clic con el botón izquierdo sobre el icono
se abrirá una pestaña en el panel izquierdo con información más detallada, y si
hacemos doble clic con el botón izquierdo se hará zoom al objeto.

Figura E.3: Ejemplo de información contextual de un nodo. Podemos ver la
información asociada al nodo cuando pasamos el ratón sobre su icono.

Al hacer clic sobre un nodo, se desplegarán las instituciones que tienen algún
grupo de la RES trabajando sobre dicho nodo a la vez que veremos las grá�cas
de su estado en una pestaña del panel izquierdo. Si hacemos clic sobre una
institución, veremos una lista de las aplicaciones que se están ejecutando en
el nodo. Podemos hacer doble clic sobre una de esas aplicaciones, y veremos
información más detallada de la aplicación.

Finalmente, hablaremos de las capas. El mapa muestra la información de las
capas que el usuario active. Para activarlas o desactivarlas hay que seleccionar
las capas desde la pestaña �Layers� (ver Figura E.4). En dicha pestaña se han
dividido en dos las categorías de capas: las que muestran información de la RES y
las que controlan el funcionamiento global del mapa de World Wind, pudiendo
ocultar las estrellas, la atmósfera, la escala, el compás, el mapa pequeño, las
fronteras, nombres de lugares. . . .
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Figura E.4: Ejemplo de la pestaña �Layers�. Desde aquí se puede controlar la
información que queremos visualizar sobre el mapa.

Por defecto, están activadas las capas básicas de World Wind, y de la RES
sólamente está activa la de los nodos, que son los iconos que inicialmente se ven
sobre el mapa, y la capa �Developed by�, que se desactiva tras pasar 4 segundos
desde que se accede a la aplicación. La capa de instituciones se activa y desactiva
automáticamente al hacer clic sobre un nodo, y el resto de capas se activan de
forma manual.

El listado de las capas con información de la RES que un usuario puede
activar es el siguiente:

Nodes: Activa o desactiva la visualización de los nodos.

Institutions: Activa o desactiva la visualización de las instituciones.

RedIRIS: Activa o desactiva la visualización de la red RedIRIS.
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VPN: Activa o desactiva la visualización de la VPN. Ésta capa es accesible
sólo por los administradores de la RES. Al activar esta capa se desactiva
la capa Nodes, y vice-versa.

Developed by: Activa o desactiva la visualización de los logos de las insti-
tuciones que han formado parte del desarrollo de la aplicación.

Las capas mostrarán sólo la información que le corresponde al usuario, de
forma que no se puede ver información privada que no le corresponda. Si desea
ver la información privada relativa a su grupo de trabajo o nodo deberá acredi-
tarse en el sistema con el usuario y contraseña proporcionados por la RES.
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Apéndice F

Contenido del CD

Junto a la memoria se adjunta un CD, que contiene la versión en pdf de
esta memoria y una carpeta llamada �otrosAnexos� cuyo contenido se lista a
continuación:

appletDemo: Carpeta que contiene un video demostrativo del applet.

• appletDemo.mpeg : Vídeo demostrativo. Tiene una duración de 5 mi-
nutos y 51 segundos.

javadoc: Carpeta que contiene toda la documentación javadoc generada
de la API y del paquete desarrollado �reswwja�.

• index.html : Página principal de la documentación.

scripts: Carpeta que contiene diversos scripts utilizados para actualizar la
BD.

• nodos: Carpeta con los scripts necesarios que hay que instalar en los
diferentes nodos para actualizar la BD automáticamente.

• servidor : Carpeta con los scripts necesarios que hay que instalar el
servidor �monitor� de Caesaraugusta, para inicializar y administrar
la BD.
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