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Resumen
El presente trabajo, desarrollado para el Grupo de Meteorología de Santander, plantea el análisis 
y  desarrollo  de  un  prototipo  de  un  gestor  de  datos  climáticos  de  ESGF.  Se  trata  de  una 
herramienta que gestiona el proceso que abarca desde la búsqueda hasta la descarga local del 
dato,  proveyendo  una  base  para  una  solución  integrada  en  el  flujo  de  trabajo  de  los 
investigadores del clima. Para garantizar esto, se ha integrado el prototipo en un software ya 
existente para la exploración de datos científicos (ToolsUI NetCDF-Java).

Esta nueva herramienta integrada genera, además, un nuevo catálogo tras recolectar todos los 
metadatos y servicios repartidos en diferentes nodos de la federación. Adicionalmente, incluye 
un gestor de descarga que aprovecha la arquitectura Peer-to-Peer propia de ESGF permitiendo un 
sistema de descarga de un mayor rendimiento y tolerante a fallos.

Palabras  clave  –  análisis,  desarrollo,  prototipo,  datos  climáticos,  servicios,  ESGF,  NetCDF, 
búsqueda, metadatos, catalogo, descarga

Abstract
This  project,  developed  for  the  Santander  Meteorology  Group,  proposes  the  analysis  and 
development of a ESGF climatic data manager prototype. It consists on a tool that manages the 
process that span from the search to the local download of the data, providing a basis for an 
integrated solution within climate researcher's workflow. For this to be guaranteed, the prototype 
has been integrated into an already existing data exploring tool (ToolsUI NetCDF-Java).

Besides, this new integrated tool generates a new catalog after harvesting every metadata and 
services distributed all over the federation nodes. Additionally, it includes a download manager 
that takes advantage of the ESGF own peer-to-peer architecture, allowing for faster downloads 
and fault tolerance.

Keywords – analysis, development, prototype, climatic data, services, ESGF, NetCDF, search, 
metadata, catalog, download
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 Capítulo 1. Introducción y 
objetivos

En las últimas dos décadas el estudio del clima ha sido una de las áreas del conocimiento de 
mayor  relevancia  en  el  ámbito  científico.  Aunque  el  desarrollo  y  evaluación  de  modelos 
climáticos lleva realizándose desde los años 60-70, no ha sido hasta la década de los 90 cuando 
el desarrollo de la tecnología de la computación ha permitido la ejecución efectiva de cálculos y 
análisis de modelos climáticos cada vez más complejos.

En este contexto la disponibilidad de herramientas eficientes de manejo de grandes volúmenes 
de datos taxonómicamente complejos se vuelve imprescindible para los grupos de investigación.

Desde el año 2004 la Earth System Grid Federation, ESGF, provee una infraestructura común 
para  la  publicación  y  mantenimiento  de  datos  climáticos  a  nivel  mundial.  Sin  embargo,  la 
ausencia de herramientas integradas desde el lado del cliente da lugar a frecuentes problemas 
técnicos  y  operativos  para  el  investigador,  alterando  su  flujo  de  trabajo  e  introduciendo 
procedimientos ineficientes.

Este  PFC  se  ha  desarrollado  dentro  del  Grupo  de  Meteorología  de  Santander  (GMS) 
perteneciente a la Universidad de Cantabria y compuesto por investigadores del Departamento 
de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación y el Instituto de Física de Cantabria. El 
grupo  GMS lleva  a  cabo  su  actividad  investigadora  en  distintos  proyectos  de  investigación 
internacionales haciendo uso de los datos que se ofrecen en ESGF. En concreto, los distintos 
miembros del  grupo descargan y acceden de forma regular  a estos  Datasets,  requiriendo en 
ocasiones  el  procesado o la  gestión  del  orden de decenas  de terabytes  de  datos  y  miles  de 
ficheros, residentes en la federación. Por tanto, la cantidad de recursos humanos dedicados a este 
proceso hace razonable plantearse desarrollar una herramienta que simplifique este proceso.

La motivación principal de este PFC es plantear y prototipar el desarrollo de una herramienta 
que  permita  el  acceso  a  los  servicios  y  datos  ofrecidos  por  ESGF.  Este  desarrollo  ha  de 
incorporar  el  proceso  de  la  ingeniería  del  software  en  todas  sus  fases.  Este  software  ha  de 
englobar el flujo de trabajo que va desde la búsqueda hasta la descarga local del dato. Además la 
herramienta ha de estar  completamente integrada ofreciendo una interfaz usable y simple al 
investigador. Para ello se han establecido los siguientes objetivos:
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• Entender, desde el  punto de vista del desarrollador, la arquitectura y servicios que se 
ofrecen para el  acceso de datos y metadatos que son publicados en la  federación.  El 
resultado de  este  objetivo  es  una  pequeña documentación,  donde se  integren  toda  la 
información  dispersa  ofrecida  por  la  federación.  Como  resultado  adicional  será  la 
adquisición de nuevos conceptos de dominio científico-técnico, lo que permitirá además 
descubrir nuevas necesidades de cara al usuario final. 

• Recolección y agregación de todo el  metadato existente en los diferentes catálogos y 
servicios ofrecidos por los distintos nodos de la federación. El resultado de este objetivo 
será un nuevo catálogo con toda esta información recolectada y agregada, reuniendo en 
un único punto toda la meta información y servicios de acceso.

• Ofrecer un sistema de recolección y descarga de datos que aproveche la  arquitectura 
Peer-to-Peer  existente en ESGF. Como resultado de este objetivo todo el  proceso de 
búsqueda,  recolección,  descarga  de  dato  y  metadato  ha  de  ser  escalable  y  ha  de 
aprovecharse de los servicios como de sus réplicas, permitiendo una tolerancia a fallos 
como un acceso escalable y redundante a la información. 

• Integración  de  todos  los  componentes  en  una  única  herramienta.  En  el  prototipo  el 
resultado esperado será integrar en una herramienta ya existente, el acceso a todos los 
servicios que ofrece la federación.

La memoria de este PFC se divide en capítulos. En el Capítulo 2 se realiza una evaluación del 
problema. En este capítulo se describe el  ESGF y se evalúa sus servicios y herramientas de 
acceso a los datos climáticos. Esta evaluación se realiza desde el punto de vista del usuario final 
como desde el punto de vista del desarrollador. En el Capítulo  3 se presenta la metodología y 
herramientas de trabajo que se han utilizado para llevar a cabo este PFC. En el Capítulo  4 se 
realiza un análisis de cara al desarrollo del prototipo estableciendo sus requisitos, casos de uso, 
dominio y arquitectura.  En el  Capítulo  5 se  describe el  diseño del  prototipo y se evalúa su 
alcance del prototipo con respecto al análisis del capítulo  4. En el Capítulo  6 se muestra un 
manual de uso del prototipo. Y en el capítulo  7 se evalúan el cumplimiento de los objetivos 
planteados para este PFC y posibles mejoras. 

2



 Capítulo 2. Evaluación del 
problema

Se define clima como la descripción estadística del tiempo en términos de la  media y la 
variabilidad de ciertas magnitudes importantes durante períodos de varios decenios. Se suele 
confundir clima con meteorología, sin embargo la meteorología es el estudio del clima en un 
rango pequeño de tiempo. Para estudiar el clima se hace uso de los sistemas climáticos.

El sistema climático integra todos los elementos que influyen y condicionan la evolución del 
clima.  Aunque  todos  los  elementos  del  sistema  climáticos  guardan  estrechas  relaciones,  su 
análisis se divide típicamente en cinco componentes: atmósfera, hidrosfera, criosfera, geosfera y 
biosfera.

La atmósfera es el conjunto de gases que rodea a la Tierra, mayormente nitrógeno y oxígeno, 
aunque también otros como el ozono, el dióxido de carbono o el metano, que ejercen una fuerte 
influencia sobre el clima. La hidrosfera engloba toda el agua en estado líquido, principalmente 
ríos, mares y océanos. La criosfera son todas las masas de hielo, como los casquetes polares o los 
glaciares. La geosfera comprende la parte de la Tierra compuesta de material rocoso, desde la 
superficie hasta su núcleo. La biosfera la componen todos los seres vivos del planeta, así como 
sus interacciones.

 2.1 Modelos climáticos y el cambio climático

Todos los elementos del sistema climático interaccionan entre sí a múltiples niveles [1], lo que 
hace que su estudio sea extremadamente complejo.  Para tratar  de comprender  y predecir  su 
comportamiento, se recurre a lo que se denomina modelos climáticos. Los modelos climáticos no 
son  más  que  abstracciones  simplificadas  del  sistema  climático.  La  razón  por  la  que  son 
necesarios no es sólo por limitaciones en la comprensión del sistema climático, sino porque aún 
si fuera posible definir el modelo perfecto, las restricciones tecnológicas en cuanto a capacidad 
de cómputo limitan severamente la complejidad admisible en un modelo.

En  su  estado  natural,  los  diversos  flujos  entre  los  componentes  del  sistema climático  se 
encuentran,  por lo común, muy cerca del equilibrio exacto cuando se integran a lo largo de 
períodos de uno a varios decenios. 
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Los humanos han comenzado a influir en el sistema climático de manera decisiva debido al 
incremento de la utilización de los recursos del planeta y de la liberación de gases de efecto 
invernadero,  por  ello,  tras  la  revolución  industrial  se  considera  a  la  humanidad  como  un 
componente separado de la biosfera. 

Hoy en día se hace necesario conocer de qué manera la humanidad influye en el  cambio 
climático y qué mecanismos están involucrados para poder garantizar la sostenibilidad [2] en el 
planeta.  Por  tanto,  la  incertidumbre  con respecto  al  clima  es  un  problema para  el  continuo 
desarrollo humano, el cual necesita medidas que palíen el cambio climático. 

 2.2 La problemática del Big Data

La  producción  de  modelos  climáticos  precisos  y  calculables  es  uno  de  los  principales 
objetivos en el estudio del clima. Sin embargo, para crear modelos es imprescindible disponer de 
grandes  cantidades  de  datos  históricos  del  clima.  En  las  últimas  décadas,  la  aparición  de 
computadores capaces de calcular  modelos  climáticos  de gran complejidad fomentó un gran 
aumento las actividades de motorización de datos meteorológicos de todo tipo, que han seguido 
creciendo hasta hoy.

A día de hoy, la cantidad de datos climáticos históricos disponibles y los datos climáticos 
obtenidos por modelos climáticos es extremadamente grande. Hasta tal punto, que la sola gestión 
de tal volumen de datos representa uno de los grandes problemas dentro del campo conocido 
como Big Data. Para poder hacer uso de estos datos, no es sólo necesario almacenarlos de una 
manera  ordenada,  sino  que  además  deben cumplir  unos  requisitos  mínimos  de  consistencia, 
accesibilidad  y  disponibilidad,  así  como  mantener  los  metadatos  que  permitan  identificar  y 
relacionar los datos.

Las  herramientas  genéricas  que  existen  para  el  acceso  y  distribución  de  datos  no  están 
preparadas para datos de esta complejidad y tamaño. Por otro lado, muchos datos generados por 
modelos climáticos tienen licencias que restringen su uso. Estas características peculiares de los 
datos climáticos, hicieron que surgiera la necesidad de desarrollar una plataforma específica para 
compartir los datos climáticos, permitiendo una búsqueda y acceso  sencilla y eficiente. 

 2.3 ESGF

ESGF, Earth System Grid Federation [3], está formado por grupos de colaboración, agencias 
e instituciones internacionales dedicadas al desarrollo y gestión de un sistema de software que 
permita el acceso y posterior análisis de datos climáticos a escala global.

ESGF empezó como un proyecto dirigido por  DoE, Department of Energy, en colaboración 
con otros grupos e instituciones dedicadas a a gestión de los datos climáticos [4].  Actualmente el 
sistema propuesto posee una arquitectura basada en el  paradigma  P2P,  Peer-to-Peer[5],  que 
permite la gestión de datos de manera distribuida y descentralizada.

Como  se  ha  referido  anteriormente,  el  estudio  del  cambio  climático  y  su  impacto  en  el 
ecosistema y la humanidad es uno de los desafíos científicos más importantes de nuestro tiempo 
[6]. El objetivo principal de  ESGF es ayudar en el avance del  Earth System Science [7] que 
estudia la compleja interacción entre los elementos del sistema climático para proporcionar una 
base física que permita  comprender  la tierra como un sistema integrado y poder alcanzar  la 
sostenibilidad  [2]. Esta última entendida como la capacidad de satisfacer las necesidades de la 
humanidad en la actual generación sin sacrificar la capacidad de satisfacer las necesidades de las 
futuras generaciones.
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 Capítulo 2. Evaluación del problema

Para garantizar una accesibilidad eficiente, escalable y segura de los datos climáticos a los 
grupos de interés y de investigación mundiales la federación ofrece una serie de servicios que 
cubren las siguientes funcionalidades [8]:

• Búsqueda de metadatos: 
Se refiere a la búsqueda de datos a partir de los metadatos propios del dato climático. Los 
metadatos  son  datos  que  describen  otros  datos  y  permiten  clasificarlos.  Se  ofrece 
mediante un servicio de búsquedas [9] al que se puede acceder mediante una interfaz web 
con funcionalidad limitada o interactuando directamente con el servicio en el navegador.

• Descarga de datos:
Permite  la  descarga  de  los  datos  climáticos  desde  diferentes  nodos  de  datos  de  la 
federación.

• Análisis y visualización de datos:

La federación permite analizar y visualizar los datos mediante el servicio Live Access 
Server [10].

• Sistema de notificaciones de publicaciones de datos:

Se trata de un servicio mediante  feeds RSS que permite a los usuarios suscribirse a la 
notificación  de  eventos  de  publicación  de  datos  climáticos  con  unas  características 
concretas.

• Gestión de usuarios y grupos:

Se permite la gestión de usuarios, pudiendo subscribir usuarios a grupos mediante los que 
se obtienen permisos para el acceso a grupos de datos climáticos.

• Seguridad:

Algunos servicios en la federación tienen implementado un sistema de seguridad para 
restringir el acceso unicamente a los usuarios registrados en ESGF o a un determinado 
grupo de usuarios. 

• Archivo:
Ofrece una publicación dinámica y la detección de los servicios disponibles en cada nodo

• Instalación de nodos ESGF:

Ofrece  la  posibilidad  de  instalar  un  nuevo  nodo  ESGF con  un  paquete  software  de 
funcionalidades. Existen cuatro tipos de nodos: nodo de datos, nodo de indexación, nodo 
proveedor de identidades y nodo de cómputo. Y las funcionalidades se organizan en torno 
a ellos. 

 2.3.1 Arquitectura del sistema

La arquitectura de ESGF está basada en una arquitectura software distribuida y federada. El 
sistema está compuesto por múltiples nodos que están geográficamente distribuidos por todo el 
mundo que interaccionan entre sí porque adoptan un conjunto de servicios, protoclos y APIs [6]. 
La interoperatividad entre los nodos se basa en el paradigma P2P [5] en el que no existe un 
cliente o un servidor fijo sino que todos los nodos se comportan como iguales entre sí de manera 
que el sistema se comporta de manera descentralizada (Ver Figura 2.1). Cada nodo actúa como 
proveedor  de  servicios  y  a  la  vez  actúa  como  consumidor  de  servicios.  Esto  garantiza  la 
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escalabilidad del sistema y su seguridad, ya que si se da un error en un nodo la información 
estará replicada en otro nodo. 

Esto permite que los nodos de la federación pueden unirse o salir de ella de forma dinámica 
sin  afectar  al  sistema,  cambiando  automáticamente  los  servicios  ofrecidos  para  adaptarse  al 
último estado.

Los servicios de la federación no tienen por qué estar desplegados en todos los nodos de los 
que está conformada sino que se pueden instalar de manera modular. El ESGF Software Stack 
[11], permite que los servicios sean modulares y configurables, de manera que se adapte a las 
especificaciones y requisitos del nodo.  El objetivo final es que todos los nodos actúen como si si 
se tratase de uno único.

Los componentes software (Ver Figura 2.2)  pueden ser instalados de manera  modular y son: 

• Nodo de datos:

Incluye servicios para el acceso y publicación segura de los datos. Está formado por los 
siguientes componentes:

◦ Node Manager:

Este componente se encarga de mantener la cohesión en la federación. Implementa el 
protocolo  que  descubre  y  disemina  la  información  necesaria  que  permite  a  la 
federación permanecer conectada. 

Su principal función es generar y publicar el “Archivo ESGF”, que es un documento 
que  contiene  información  importante  para  mantener  la  interoperatividad  entre  los 
nodos. También se encarga de monitorizar el estado del nodo local.

◦ Publisher:

Es responsable de escanear los datos del nodo de datos y ponerlos en disposición del 
sistema [6].

Extrae los metadatos de la estructura del directorio, del nombre del fichero y de su 
contenido para generar un catalogo THREDDS/XML.
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Figura 2.2. Componentes software que 
pueden ser desplegados en un nodo ESGF

Figura 2.1. Representación esquemática de la 
arquitectura de ESGF
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◦ Thredds Data Server - TDS :

TDS es desarrollado por Unidata [12], se trata de un servicio web que se encarga de 
proveer  acceso  a  datos  y  metadatos  de  conjuntos  de  datos  científicos  mediante 
protocolos de acceso remoto. . La instalación de ESGF permite configurar unos filtros 
de seguridad al TDS que sirven para interceptar las solicitudes de datos y restringir su 
acceso mediante los servicios que se encargan de la seguridad de la federación.

◦ Security Services:

Permite un control seguro de acceso al dato de manera distribuida. Para poder acceder 
a un dato hace falta que se tengan permisos sobre él.  Los permisos pueden tener 
varios niveles de granularidad.

El acceso a colecciones de datos se  lleva a cabo mediante grupos de usuarios que se 
suscriben  a  un  tipo  de  acuerdo  de  licencia,  los  dos  más  habituales  son:  CMIP5 
Research (investigación) y Commertial license (uso privado).

◦ GridFTP Server:

El servidor GridFTP desarrollado por la alianza Globus [13] es un protocolo para la 
transferencia de datos de forma fiable. Incluye el servidor desplegado en el nodo y la 
librería del lado del cliente que el usuario usa en los clientes de escritorio.

• Nodo proveedor de identidades (IdP Node):

Incluye  servicios  para  la  autenticación  de  usuarios.  Está  formado  por  los  siguientes 
componentes:

◦ OpenID Identity Provider:

El proveedor de identidades de OpenID [14] permite a los usuarios autenticarse en el 
sistema. OpenID es un estándar de identificación digital descentralizado, con el que 
un usuario puede identificarse en una página web a través de una URL y puede ser 
verificado por cualquier servidor que soporte el protocolo.

◦ Globus Simple CA y el servidor MyProxy:

El servidor MyProxy [15] es desarrollado por NCSA y se usa para emitir certificados 
válidos  durante  un  plazo  que  pueden  ser  usados  por  clientes  para  autenticar  al 
usuario. Los certificados son firmados por el certificado instalado en local (Globus 
Simple Certificate AuthorityCA).

• Nodo de indexación:

Servicios necesarios para indexar y buscar metadatos. Los componentes de los que está 
compuesto son:

◦ Apache Solr Engine:

Servicio escalable y de rendimiento alto para almacenar y buscar metadatos.

◦ ESGF Search:

Es  el  servicio  RESTful  que  ESGF  ofrece  para  permitir  a  los  usuarios  realizar 
búsquedas de metadatos de los datos climáticos y por tanto su acceso desde fuera del 
sistema. 

◦ ESGF Web Portal:
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También llamado  ESGF front-end es  un  portal  web que  contiene  una interfaz  de 
usuario para facilitar el uso de algunos componentes de ESGF que están dirigidos al 
usuario final.

• Nodo de cómputo (Compute Node):

Es el nodo que se encarga de los servicios para el análisis de los datos y su visualización.  
Está compuesto por:

◦ Live Access Server -LAS [10]:

Servicio  desarrollado  por  NOAA/PMEL que  actúa  como  un  motor  de  análisis y 
visualización que permite al usuario solicitar datos avanzados y productos de imagen 
para múltiples nodos ESGF a la vez.

Internamente  se  basa  en  un  catálogo  THREDDS  y  usa  OPeNDAP  para  la 
configuración  y  acceso  a  datos  remotos.  Para  la  visualización  se  pueden  asignar 
motores de representación de datos climáticos como Ferret, NCL o CDAT.

 2.3.2 Datos climáticos en ESGF

ESGF usa THREDDS para describir datos, metadatos y servicios de metadatos disponibles en 
el sistema  [16]. THREDDS es un estándar flexible creado por Unidata que ESGF usa de una 
manera  particular,  pero  que  es  compatible  con  la  mayoría  del  software  disponible  para 
THREDDS.

Un catálogo THREDDS [17]  [18]es un documento XML que contiene información sobre un 
conjunto de datos. Contiene enlaces a otros catálogos, de manera que, los catálogos forman una 
red jerárquica de datos relacionados. Su elemento principal es el dataset, que es el que contiene 
toda la información de un dato y los servicios para acceder a él. Puede contener otros datasets  
anidados. En el Segmento 2.1 se muestra la estructura de un catálogo simple. 

En ESGF, un dataset es la unidad básica de los datos climáticos.  Puede haber más de una 
versión de un dataset, los cuales se generan en caso de corrección de datos. A diferencia del 
elemento dataset de THREDDS, son siempre contenedores de datos abstractos de manera que la 
información se contiene en última instancia en ficheros y a veces también en agregaciones. No 
anidan otros dataset ESGF.

Los ficheros en ESGF son los que contienen los datos climáticos de un dataset. Los datos de 
un dataset podrían estar en un único fichero, pero debido al tamaño suelen estar repartidos en 
varios. En THREDDS es un elemento de tipo dataset pero definiendo la propiedad file_id.

Las agregaciones representan la vista de una parte de un dataset ESGF que no tiene por qué 
corresponderse con un único fichero. Generalmente se trata de contener una variable que puede 
estar en varios ficheros [16]. En THREDDS tiene la estructura de un dataset pero definiendo la 
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<?xml version="1.0" ?>
<catalog xmlns= 

"http://www.unidata.ucar.edu/namespaces/thredds/InvCatalog/v1.0">
     <service name="dodsServer" serviceType="OpenDAP"  

base="/thredds/dodsC/" />
     <dataset name="SAGE III Ozone Loss for Oct 31 2006"       

serviceName="dodsServer" urlPath="sage/110312006.nc"/>
</catalog>

Segmento 2.1. Ejemplo de un catálogo THREDDS
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propiedad aggregation_id. En el Segmento 2.2, se observa como sería el catálogo THREDDS de 
un dataset de la federación. 

Los servicios que soporta ESGF a parte del de catálogo mediante THREDDS son: HTTP, 
GridFTP, OPeNDAP y LAS (apartado 2.3.1).

El servicio de búsquedas ofrecido por el nodo de indexación usa los metadatos de los datos 
climáticos  para  la  búsqueda,  sin  embargo  el  formato  de  respuesta  de  dicho  servicio  no  es 
THREDDS, sino que se ofrece el acceso a él dentro de la respuesta. Una gran parte de este 
proyecto hace uso de este servicio, cuyo funcionamiento y formato de respuesta se describirá en 
el siguiente apartado.

 2.3.3 Servicio  de búsqueda

El servicio de búsquedas  [9] de la federación permite buscar datos climáticos mediante sus 
metadatos  en  un  nodo  concreto  o  haciendo  una  búsqueda  global  (en  todos  los  nodos  de 
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<catalog name="TDS configuration file" version="1.0.1">
   <service name="HTTPServer" serviceType="HTTPServer"           
      base="/thredds/fileServer/"></service>
   <service name="gridded" serviceType="OPENDAP" 
      base="/thredds/dodsC/"></service>

   <dataset name="nameOfDataset" ID="cmip5.output1.BCC.bcc-csm1- 
   1.1pctCO2.day.atmos.day.r1i1p1.v1" restrictAccess="esg-user">
      <property name="dataset_id" value="cmip5.output1.BCC.bcc-csm1-

 1.1pctCO2.day.atmos.day.r1i1p1"/>
      <variables vocabulary="CF-1.0">
         <variable name="huss" vocabulary_name="specific_humidity"   
          units="1">Near-Surface Specific Humidity</variable>
      </variables>

      <dataset name="nameOfFile" urlPath="cmip5_data/output/BCC/bcc-csm1-
       1/1pctCO2/day/atmos/huss/r1i1p1/huss_day_bcc-csm1-
       1_1pctCO2_r1i1p1_01600101-02991231.nc" restrictAccess="esg-user">
         <serviceName>HTTPServer</serviceName>
         <property name="file_id" value="cmip5.output1.BCC.bcc-csm1-  

    1.1pctCO2.day.atmos.day.r1i1p1.huss_day_bcc-csm1- 
          1_1pctCO2_r1i1p1_01600101-02991231.nc"/>
         <variables vocabulary="CF-1.0">
            <variable name="huss" vocabulary_name="specific_humidity" 
             units="1">Near-Surface Specific Humidity</variable>
         </variables>
      </dataset>

      <dataset name="nameOfAggregation" ID="cmip5.output1.BCC.bcc-csm1-
       1.1pctCO2.day.atmos.day.r1i1p1.huss.1.aggregation" urlPath=     
       "cmip5.output1.BCC.bcc-csm1-1.1pctCO2.day.atmos.day.r1i1p1.huss.1.
        aggregation" restrictAccess="esg-user">
         <serviceName>gridded</serviceName>
         <property name="aggregation_id" value="cmip5.output1.BCC.bcc-
            csm1-1.1pctCO2.day.atmos.day.r1i1p1.huss.1.aggregation"/>
         <variables vocabulary="CF-1.0">
            <variable name="huss" vocabulary_name="specific_humidity"   
             units="1">Near-Surface Specific Humidity</variable>
         </variables>
   </dataset></catalog>

Segmento 2.2. Dataset ESGF. Fragmento de un catálogo THREDDS de un Dataset



indexación de la federación). Se trata de un servicio en el que el cliente (usuario, aplicación) usa 
la API ofrecida para formar una petición y la envía a la federación siendo procesada por la 
máquina Apache-Solr que genera una respuesta que puede ser en formato XML o JSON. Esta 
respuesta independientemente del formato siempre está formada por tres secciones: 

• Cabecera

Contiene los parámetros configurados en la petición. En el Segmento 2.4 de la linea 2 a la 
linea 28.

• Resultados

Los registros,  son elementos  que devuelve el  servicio  de búsquedas  por  cada  réplica 
física de un dataset,  un fichero o una agregación.  La sección resultados  contiene los 
registros que satisfacen las restricciones configuradas en los parámetros de la búsqueda. 
En el Segmento 2.4 de la linea 30 a la 39.

Puede no devolver ningún registro si ninguno satisface las restricciones. Por cada registro 
del  resultado  se  devuelve  un  documento  con  una  lista  de  sus  metadatos  que  están 
disponibles en el nodo de indexación donde se ha procesado la petición y que hayan sido 
configurados en la búsqueda.  Si no se configuran los metadatos que se requieren,  de 
manera predeterminada devuelve todos los metadatos de los que se dispone en el nodo.

Los valores de los metadatos pueden ser multievaluados.

• Facets

Contiene los valores y el recuento de los facets (se explicarán más adelante) que se hayan 
configurado en los parámetros de la búsqueda.  Puede no devolver  nada si  no se han 
configurado la opción de facets en los parámetros de búsqueda. En el Segmento 2.4 de la 
linea 41 a la 52.

Todos  los  parámetros  que  se  pueden configurar  son  opcionales  y  su  valor  debe  estar  en 
formato URL-Encoded para que la petición este bien formada. Existen dos tipos de parámetros: 

• Keywords: son parámetros que se pueden configurar en todo ESGF, es decir, que todos 
los nodos de indexación soportan en su servicio de búsquedas. Se trata de palabras clave 
que sirven para configurar las opciones del servicio de búsquedas.

• Facets: son parámetros que sirven como categorías de búsqueda que se usan para aplicar 
restricciones sobre el conjunto de los datos de la federación y están íntimamente ligados 
con  los  metadatos.  Los  registros  devueltos  por  una  búsqueda  serán  aquellos  que 
satisfagan estas restricciones, es decir, cuyos valores de sus metadatos correspondan a los 
configurados en los facets.
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http://<url_index_node>/esg-search/search?<parámetros en parejas de 
clave-valor>

Segmento 2.3. Sintaxis básica del servicio de búsqueda
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En el siguiente fragmento se observa la respuesta en formato XML de la petición:

  http://esg-datanode.jpl.nasa.gov/esg-search/search?limit=1&
     fields=instance_id,project,model&facets=project,model&project=c-lamp
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1. <response>
2.    <lst name="responseHeader">
3.       <int name="status">0</int>
4.       <int name="QTime">41</int>
5.       <lst name="params">
6.          <str name="fl">project,model,instance_id,score</str>
7.          <str name="echoParams">all</str><str name="tie">0.01</str>
8.          <str name="qf">text</str><str name="q.alt">*:*</str>
9.          <str name="rows">1</str><str name="facet">true</str>
10.         <str name="fl">project,model,instance_id,score</str>
11.         <str name="shards">[..list of all shards ..]</str>
12.         <str name="indent">true</str>
13.         <str name="start">0</str>
14.         <str name="q">*</str>
15.         <arr name="facet.field">
16.            <str>project</str><str>model</str>
17.         </arr>
18.         <arr name="fq">
19.         <str>type:Dataset</str><str>project:"c-lamp"</str>
20.         </arr>
21.         <str name="rows">1</str>
22.         <str name="facet">true</str>
23.         <str name="facet.mincount">1</str>
24.         <str name="facet.sort">lex</str>
25.         <str name="facet.limit">-1</str>
26.         <str name="facet.method">enum</str>
27.      </lst>
28.   </lst>
29.
30.  <result name="response" numFound="28" start="0" maxScore="1.0">
31.      <doc>
32.         <str name="instance_id">
33.           ornl.clamp.exp1.clm3_casa.exp1_2.run1.monthly_mean.v1
34.         </str>
35.        <arr name="model"><str>clm3_casa</str></arr>
36.        <arr name="project"><str>c-lamp</str></arr>
37.        <arr name="score"><float name="score">1.0</float></arr>
38.        <str name="type">Dataset</str>
39. </doc>
40.   </result>
41.
42.   <lst name="facet_counts">
43.      <lst name="facet_queries"/>
44.         <lst name="facet_fields">
45.            <lst name="project"><int name="c-lamp">28</int></lst>
46.            <lst name="model">
47.               <int name="clm3_casa">14</int>
48.               <int name="clm3_cn">14</int>
49.            </lst>
50.         </lst>
51.      <lst name="facet_dates"/><lst name="facet_ranges"/>
52.   </lst>
53.</response>

Segmento 2.4. Respuesta en formato XML de una petición al servicio de búsquedas



Las keywords son iguales para todos los nodos de indexación. A continuación se describirá el 
funcionamiento de cada uno de ellas:

• format:  para especificar en qué formato estará la respuesta de la petición. Los valores 
posibles  son  application/solr+xml para  XML  y  application/solr+json para  JSON. 
Recordemos  que  los  valores  siempre  deben  estar  URL-Encoded.  El  formato 
predeterminado de la respuesta es XML.

• limit, offset: para poder paginar los documentos devueltos. De manera predeterminada se 
devuelven diez documentos desde la posición 0 (limit=10, offset=0). Para poder ver los 
demás  documentos  hay  que  cambiar  la  posición  inicial  (offset)  y  el  número  de 
documentos que se quiere que devuelva la petición (limit). Hay que tener cuidado con el 
número de documentos que se pide porque para un número grande es usual que suceda un 
error de tiempo de espera en el servidor. 

Para obtener registros de 20 en 20 se enviarían las peticiones:

• distrib: para configurar una búsqueda local en el nodo al que se envía la petición (valor 
false) o una búsqueda global, es decir, distribuida en toda la federación (valor true). 

Si no se configura la búsqueda se hace de manera distribuida.

• type: para indicar que tipo de registro de ESGF se quiere buscar. En la federación existen 
los datasets, los ficheros y las agregaciones y sus valores correspondientes son Dataset, 
File y Aggregation. En el  Segmento 2.4 se observa la respuesta para una búsqueda de 
registros de tipo Dataset,  debido a  que si  no se configura,  el  tipo predeterminado de 
búsqueda es dataset.

• latest: para  configurar  la  versión  de  los  registros  que  devolverá  el  resultado  de  la 
búsqueda. Si no se configura se devuelven todos los registros. Si el valor se pone a true 
se devuelve la última versión de un registro y si se pone a false las versiones anteriores. 

• replica:  para  configurar  que  tipo  de  réplicas  se  devolverán.  Si  no  se  configura  se 
devuelven las réplicas originales (máster) y las réplicas copias de la original. Para que 
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xml → indexNode/esg-search/search?format=application%2Fsolr%2Bxml
json → indexNode/esg-search/search?format=application%2Fsolr%2Bjson

Segmento 2.5. Ejemplo de uso del keyword format

indexNode/esg-search/search?limit=20&offset=20*(número de petición -1)

Segmento 2.6. Ejemplo de uso de los keywords limit y offset

búsqueda global → indexNode/esg-search/search?distrib=true
búsqueda local → indexNode/esg-search/search?distrib=false

Segmento 2.7. Ejemplo de uso del keyword distrib

Buscar datasets → indexNode/esg-search/search?type=Dataset
Buscar ficheros → indexNode/esg-search/search?type=File
Buscar agregaciones → indexNode/esg-search/search?type=Aggregation

Segmento 2.8. Ejemplo de uso del keyword type

últimas versiones → indexNode/esg-search/search?latest=true
anteriores versiones → indexNode/esg-search/search?latest=false
todas las versiones → indexNode/esg-search/search?

Segmento 2.9. Ejemplo de uso del keyword latest
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devuelva unicamente los originales se debe poner el valor a  false y para que devuelva 
únicamente las copias el valor debe de ser true.

• shards: para realizar la búsqueda de los registros en uno o más nodos en específico. La 
búsqueda tiene que estar configurada como global, ya que si está configurada como local, 
esta  keyword es ignorada. El valor puede ser multievaluado, en ese caso se separan los 
valores por comas, cada valor se configura así:  indexNode:puerto/solr.

• fields:  para  especificar  que  metadatos  tiene  que  devolver  cada  registro.  De  manera 
predeterminada si no se especifica un valor para fields se devuelven todos los metadatos 
por cada registro. Los metadatos que se desean devolver se separan con una coma y para 
devolver todos se puede utilizar el “*”.

Obtener los registros que hayan en el nodo devolviendo sólo los metadatos id y url:

• facets: para que la búsqueda retorne una lista de  Facets, sus valores y un recuento de 
registros que satisfacen los parámetros de búsqueda. Cada  facet será devuelto con los 
valores  con los  que se  puede configurar  y  el  número de registros  que  satisfacen las 
restricciones  globales.  Los  facets  disponibles  cambian  en  cada  nodo,  para  averiguar 
cuales se pueden usar se debe usar como valor el “*”. De manera que en la respuesta se 
devolverían todos los facets disponibles. 

• query:  para buscar registros mediante una búsqueda de texto libre (ver apartado 6.1.3). 
En  la  búsqueda  se  puede  especificar  el  valor  de  los  metadatos  que  se  requiere  que 
contenga el  registro que se busca.  También se pueden usar   expresiones lógicas y el 
comodín es *.

Obtener  los  registos  que  tienen  id  que  empieza  por  obs4mips.nasa-jpl.airs  o  que 
empiezan por cmip5.output1.NCAR.*

Como se ha dicho explicado antes, el  Segmento 2.4 se observaba la respuesta a la siguiente 
petición:

  http://esg-datanode.jpl.nasa.gov/esg-search/search?limit=1&
     fields=instance_id,project,model&facets=project,model&project=c-lamp

Donde ahora sabemos que los parámetros keywords configuran una búsqueda de registros tipo 
dataset  (type=Dataset),  que  requiere  que  se  devuelva  únicamente  el  primer  registro  de  la 
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replicas originales → indexNode/esg-search/search?replica=false
replicas copias → indexNode/esg-search/search?replica=true
todas las replicas → indexNode/esg-search/search?

Segmento 2.10. Ejemplo de uso del keyword replica

indexNode/esg-search/search?shards=esg-datanode.jpl.nasa.gov:8983%2Fsolr

Segmento 2.11. Ejemplo de uso del keyword shards

indexNode/esg-search/search?fields=id,url

Segmento 2.12. Ejemplo de uso del keyword fields

indexNode/esg-search/search?facets=project,model,experiment

Segmento 2.13. Ejemplo de uso del keyword facets

indexNode/esg-search/search?query=id:obs4MIPs.NASA-JPL.AIRS.*%20OR
%20id:cmip5.output1.NCAR.*

Segmento 2.14. Ejemplo de uso del keyword query



respuesta (limit=0) y que se devolverá para ese registro los metadatos: instance_id, proyecto y 
modelo (fields=instance_id,project,model). Y por último que se devuelvan los posibles valores 
asignables  y  su  recuento  de  registros,  para  las  categorías  proyecto,  modelo  y  experimento 
(facets=project,model,experiment).

Existe un parámetro en la petición que se acaba de analizar que no es un keyword, se trata de 
project. Este es una parámetro de tipo facet. Implica que por un lado, los registros que se van a 
buscar y que se devolverán en la sección de la resultados deben ser del proyecto c-lamp.  Y por 
otro lado, que el recuento de los posibles valores de cada facet que se piden en la keyword facets, 
serán sobre los registros cuyo proyecto es c-lamp, es decir satisfacen las restricciones de todos 
los parámetros en conjunto.

Existen facets que se pueden usar en todos los nodos de ESGF y existen otros que sólo están 
disponibles en algunos nodos de indexación. Dentro de los primeros, existen facets que aunque 
estén disponibles en toda la federación, la opción del keyword facets previamente descrito no los 
devuelve. Para averiguar que facets están configurados en la  keyword facet  se debe utilizar el 
comodín “*”.

Los principales,  más usados son los siguientes:

• id: para buscar la réplica de un dato de la federación cuya versión será una en concreto.

• instance_id: para buscar todas las réplicas de un dato en la federación en una versión en 
concreto.

• master_id: para buscar todas las réplicas y todas las versiones de un dato.

• dataset_id: para buscar todos los ficheros o agregaciones que corresponden a una réplica 
de un dataset con un id en concreto. Sólo funciona si el  keyword type está configurado 
para buscar registros de tipo fichero o agregación.

• project: para buscar datos que corresponden a un proyecto en concreto.

• model: para buscar datos que son salidas de un modelo de datos climático en concreto.

• realm: para buscar datos que pertenecen a un reino.

• variable: para buscar datos que contienen una variable.

• institute: para buscar datos que son  de un instituto de investigación en concreto.

• experiment: para buscar datos que corresponden a un experimento en concreto.

• ensemble: para buscar datos que son de un miembro en concreto.

Se usan siempre asignando uno o más valores de un  facet en concreto.  Al  igual  que los 
keywords, se ponen separados por  &. Para saber qué otros facets se pueden usar consultar el 
tutorial que ofrece ESGF para el servicio de búsquedas [9]. 

En  el  siguiente  segmento   busca  datos  climáticos  que  sean  del  proyecto  CMIP5,  cuyo 
experimento sea  1pctCO2, mediante el modelo climático CCSM4 o el CESM1(BGC).

En  general,  como ya  se  habrá  observado todos  los  parámetros  configurados  (keywords o 
facets) están unidos por un “&”, esto es un AND lógico, de manera que el resultado serán los 
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indexNode/esg-search/search?project=CMIP5&experiment=1pctCO2&model=CCSM4
&model=CESM1(BGC)

Segmento 2.15. Ejemplo de uso de los parámetros facets



 Capítulo 2. Evaluación del problema

registros que cumplen todas las restricciones a la vez. En el caso de los facets, se pueden repetir 
más de una vez, siendo interpretado el valor de los facets repetidos como un OR lógico entre sus 
valores. Esto último se observa claramente en Segmento 2.15 con el facet model.

Finalmente los facets pueden ser usados para negar un valor es decir, buscar datos donde un 
parámetro  de  tipo  facet no  sea  de  un  valor  determinado.  Para  ello  se  debe  cambiar 
“parámetro=valor” por “parámetro!=valor”. En el caso de combinar más de uno, es decir repetir 
más de un  facet, esta vez será interpretado como un AND lógico entre los dos valores. En el 
Segmento 2.16 por ejemplo se devolverán los datasets que no pertenezcan ni al proyecto CMIP5 
ni a CORDEX.

 2.3.4 Servicio de scripting

El servicio de scripting de la federación genera un script que hace uso de wget y openssl para 
la descarga de un conjunto de registros de la federación. Se trata de un servicio que usa la misma 
API que el servicio de descargas con algunas excepciones o diferencias.

En el Segmento 2.17 se ve que la sintaxis básica es similar a la de del servicio de búsquedas 
expuesta en el Segmento 2.3.

Además de estas diferencias, los parámetros antes expuestos type y format no son permitidos 
debido a que el tipo de registro a descargar siempre serán ficheros y el formato de la descarga 
será un script de shell. Por último el parámetro limit,  que es el que se encarga de configurar el 
número de registros que va a mostrar la respuesta del servicio no tiene el valor predeterminado 
en 10 como en el servicio de búsquedas, sino que es de 1000.

Estas pequeñas diferencias entre la API del servicio de búsqueda y de scripting hacen que sea 
relativamente  fácil  para  el  usuario  generar  un  script a  partir  del  uso  previo  del  servicio  de 
búsquedas reemplazando “wget?” por “search?”.

Las descargas configuradas en el script tienen la desventaja de que siempre son para un único 
nodo de datos y si el nodo falla, no es capaz de reintentar la descarga en otro.

 2.3.5 Servicio de descarga

El servicio de descarga de datos se ofrece a través de los nodos de datos de la federación.  
Generalmente el acceso al dato se hace directamente desde del portal web de ESGF (ESGF Web
Portal) tras haber seleccionado el fichero que se desea descargar. Si se necesita descargar más de 
un fichero el portal hace uso del servicio de scripting de ESGF y genera un script que el usuario 
pueda ejecutar en su equipo local.

En el proceso de descarga, sea de un único fichero en la web o de varios mediante un script 
necesita  el  la  mayor  parte  de los  casos  de  un proceso de validación de credenciales  con la 
federación para obtener los permisos necesarios.

Este proceso  [19] de descarga  de un fichero que tiene restricciones sin tener asignada una 
cookie de sesión, sería la siguiente:
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http://<url_index_node>/esg-search/wget?<parámetros en parejas de clave-
valor>

Segmento 2.17. Sintaxis básica del servicio de scripting

indexNode/esg-search/search?project!=CMIP5&project!=CORDEX

Segmento 2.16. Ejemplo de uso de la negación



• Se intenta  acceder  a  un  enlace  HTTP de  un  fichero  que  requiere  permisos  para  ser 
descargado. 

• Los  ficheros  son siempre  servidos  por  el  servicio  TDS (Thredds  Data  Server)  de  la 
federación. Luego mediante el filtro de autenticación redirige al usuario a un ORP (Open 
Relying Party [20]) 

• Si el cliente incluye un certificado X509 válido el ORP establece una cookie de 
autenticación y redirige al usuario al enlace URL original.

• Si no se incluye ningún certificado el ORP pide el OpenID del usuario y este es 
enviado  al  nodo  proveedor  de  identidades  correspondiente  para  obtener  el 
certificado y posteriormente establecer la  cookie de autenticación con la que se 
redirige al enlace original.

• Tras obtener la cookie de sesión, la cual sirve para cualquier fichero que esté servido bajo 
el mismo nodo de datos, la petición es vuelta a procesar por el filtro de autorización y 
este averigua si el usuario tiene permisos para acceder a ese fichero en particular.

• Si está  autorizado,  el  filtro  de autorización  valida la  descarga y se  la  pasa al  
servidor de datos del TDS.

• Si no lo está es debido a que el usuario no tiene permisos para acceder  al dato. 
Estos permisos dependen del grupo al  que el  usuario está inscrito. El filtro de 
registro  del  TDS  entonces  lo  redirige  al  ORP para  que  cargue  la  página  de 
solicitud de registro a los grupos que tienen los permisos para dicho fichero. Si 
suponemos que el registro a un grupo se hace de manera inmediata se realizaría 
después una redirección al enlace original de descarga del fichero.

Todo este proceso, en el caso de descargar varios ficheros, es llevado a cabo por el script que 
ofrece ESGF. Obteniendo los certificados y las cookies de sesión necesarias para la descarga. En 
la Figura 2.3 se observan los elementos que se acaban de describir en el proceso de la obtención 
de un dato de la federación.
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Figura 2.3. Infraestructura involucrada en la descarga de un dato
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 2.3.6 Evaluación del acceso a los datos climáticos ofrecida por ESGF  y 
evaluación de alternativas

La manera en la que se accede a los datos climáticos de la federación es a través del front-end 
(ESGF  Web  Portal)  en  el  que  se  pueden  realizar  las  búsquedas  de  datos  climáticos, 
especificándolos  mediante  la  selección  de  categorías  de  búsqueda  (facets)  y  mediante  la 
búsqueda de texto libre (ver query en el apartado 2.3.3 y/o en el apartado 6.1.3). En la Figura 2.4 
se observa una captura de pantalla de la página de búsqueda de la federación.

En la selección de categorías de búsquedas en la web se observa una limitación con respecto a 
la potencia del servicio de búsquedas RESTful ofrecido por la federación (apartado 2.3.3). En la 
web sólo se permite asignar un valor por cada categoría, sin embargo, el servicio de búsquedas sí 
permite buscar datos climáticos en los que se seleccione más de un valor para una categoría e 
incluso especificar que valores no se quiere que tengan los datos buscados. 

Cada vez que se selecciona una nueva categoría o se cambia la búsqueda por texto libre se 
actualizan los resultados, realizando una petición al servicio de búsquedas de la federación que 
tiene un tiempo de espera. 

Los resultados de la búsqueda se muestran en un componente con dos pestañas (abajo a la 
derecha  en  la  Figura  2.4).  La  primera  pestaña  “Results”  muestra  un  listado  de  los  datos 
climáticos que cumplen las restricciones de la búsqueda. El resultado se encuentra paginado, 
mostrándose los datos de diez en diez de manera predeterminada. Cada vez que se cambia de 
página, la web hace una nueva petición al servicio de búsquedas, lo que tiene un tiempo de 
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Figura 2.4. Búsqueda de datos climáticos en la web de ESGF



espera considerable que aumenta de manera lineal con el número de resultados por página que se 
seleccione.

Cada elemento de la lista es un dataset y se muestra información sobre él y las opciones que 
hay para el acceso al dato. Es decir qué servicios hay para cada uno de ellos que pueden ser 
usados desde la web. Sin embargo aquí surgen serios problemas con respecto a la usabilidad por 
parte del usuario.

En primer lugar, los resultados se muestran siempre a nivel de réplica, es decir, un mismo dato 
en diferentes nodos de datos se muestran como dos elementos diferentes en la lista aunque su 
contenido es  el  mismo generando confusión  en el  usuario.  La única  diferencia  visible  entre 
réplicas para un mismo dato es que la réplica máster, es decir la primera en ser publicada, no 
tiene  asignada  ninguna  etiqueta  y  las  réplicas  generadas  a  partir  de  ella  tienen  la  etiqueta 
“Replica”. Por otro lado, los servicios que se ofrecen para el acceso a un dato siempre son a nivel 
de réplica del dato, por lo tanto al mostrarse como elementos separados no hay manera de saber 
qué servicios hay para acceder a un dato climático independientemente de en qué replica se 
ofrezca. Además se suma al problema que la manera en la que se muestran  los resultados no está 
ordenada. Como consecuencia las réplicas de un mismo dato climático pueden ser devueltas en 
diferentes páginas, con lo que resulta un caos encontrar qué opciones de acceso puede tener un 
dato climático.  En la Figura 2.5 se muestra como se ven los resultados de una búsqueda en la 
que no hay manera de saber cuales son todas las réplicas de un dato si no se va mirando a ojo 
cada uno de los elementos, los cuales, debido a la naturaleza de la información principal que 
muestra de ellos (metadato title) son muy parecidos a simple vista. 

En segundo lugar, para salgan todas las réplicas de los datos que existen en el resultado se 
tiene que marcar la casilla “Show all replicas” donde el significado de réplica del dato climático, 
no es nada intuitivo y confuso porque se utiliza indistintamente el termino réplica para referirse a 
el dato físico en sí en un nodo de datos y para referirse a la copia de una réplica original.
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Figura 2.5. Elementos de una búsqueda
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En tercer lugar, para que aparezcan todas las versiones de un dato hay que marcar la casilla 
“Show all versions”, y una vez más los resultados no salen ordenados con lo que es difícil saber 
que versiones hay de un dato climático de una búsqueda que devuelve más de uno.

En cuarto lugar, “Show all sites” es otra opción que genera confusión en el usuario. En caso 
de ser marcada realiza la búsqueda de manera distribuida en todos los nodos de indexación. Es 
decir, que devuelve el resultado de  haber hecho una petición a cada servicio de búsqueda en los 
nodos de indexación disponibles tras eliminar resultados repetidos. De otra manera la búsqueda 
sería local al nodo de indexación en la que está alojado el portal web que se está usando. Sin 
embargo, el nombre da a entender que se realizará la búsqueda en los nodos de datos de la 
institución a la que pertenece el portal.

La web sólo ofrece ver los metadatos del dato climático en forma de tabla (los que están en el 
index node que devolvió el resultado, es decir, los que se refieren al dato climático en sí) si se 
selecciona un elemento.  Y mediante la opción  “Model Documentation” muestra información 
escueta relativa al modelo de datos, mediante el servicio que está en desarrollo  Earth System 
Documentation [21]. En la Figura 2.6 se aprecia la información que muestra para un elemento.

Las réplicas que ofrecen el servicio LAS muestran en este mismo panel la opción “Visualize 
and Analyze” que cargaría  este servicio en una nueva pestaña del navegador.

En el portal web no hay manera de saber los metadatos completos de un dato climático que 
deberían incluir los servicios de acceso al dato que ofrece la federación, sus réplicas, los ficheros 
y agregaciones de los que está formado y las réplicas de estos últimos. Toda esta información, 
sin embargo, se puede conocer mediante el uso de la API del servicio de búsquedas, por lo que 
en este sentido su potencia no está siendo explotada.

Para descargar datos climáticos se usa la opción “Add to Cart”, de manera que pasa a una lista 
de elementos a descargar, cuya usabilidad una vez más es confusa y compleja. 

Las opciones disponibles para la descarga están en la segunda pestaña del componente que 
muestra los resultados de la búsqueda “Data Cart”. En la Figura 2.7 se observa las opciones que 
hay para descarga de un dato climático. La descarga no es de un dato climático, sino que es 
siempre de una réplica de él en un nodo de datos, por lo que seleccionar la descarga en otro nodo 
requeriría buscar su réplica a mano en la pestaña “Results” y posteriormente añadirla a descarga.

Cada elemento de la lista se puede marcar o desmarcar. Esto sirve para seleccionar los datos  
que se obtendrán con las opciones globales de descarga que son:

• Globus Online All Selected:  utiliza el  servicio Globus Online  [13] para descargar 
todos los datos marcados. Si todos los datos seleccionados no poseen este servicio, 
entonces  falla.  Aquí  el  problema es  que  puede que  se  haya  añadido al  carrito  la 
réplica de un dato que no posee este servicio, pero puede existir otra replica que sí. Y 
peor aún, la única manera de saber si una réplica posee el servicio es en este mismo 
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Figura 2.6. Opción “Model Documentation” que hace uso del Earth System Documentation



panel,  por  lo  que  resulta  imposible  saberlo  en  el  proceso de  selección y  termina 
siendo cuestión de azar tener más o menos opciones de descarga.

• Wget All Selected:  utiliza el servicio de scripting de ESGF (ver apartado  2.3.4) y 
permite  descargar  en  local  un  script  que  se  encarga  de  la  descarga  de  todos  los 
ficheros de los datos seleccionados ejecutándose por consola. 

Los ficheros puestos a descargar de los datos seleccionados, en cualquiera de las dos opciones 
son todos los que conforman el dato climático (opción “Show all”) o los que cumplen el filtro 
escrito en la búsqueda de texto libre (opción “Filter over text”). Lo que una vez más puede ser 
confuso, porque esta opción también sirve para mostrar por pantalla unicamente los ficheros que 
cumplan el filtro tras seleccionar la opción “Show Files”. Esta última opción permite la descarga 
individual de un fichero desde el navegador o hacer uso de servicios que la réplica ofrece para 
acceder a un fichero en concreto.

La manera en la que se descargan varios datos en la federación resulta ineficiente, debido a 
que  el  servicio  de  scripting (“Wget  All”)  siempre  genera  un  script en  el  que  sólo  hay 
información de una réplica por fichero a pesar que pueden haber varias. Al no contener esta 
información, si falla el nodo de datos en el que está la réplica la descarga falla. 

Debido a  esto,  la  idea de  un sistema descentralizado de tipo  P2P de cara  al  usuario  que 
consume los datos climáticos no se lleva a cabo en la descarga de datos climáticos, porque a 
pesar de que el dato se encuentra replicado en más de un nodo de datos no hay acceso a un 
sistema que sea capaz de explotar esto desde el front-end de la federación.

Existen otras herramientas externas que hace uso del servicio de búsqueda de la federación y 
de los servicios ofrecidos en el catálogo THREDDS para el acceso a los datos climáticos. Estas 
herramientas son alternativas que satisfacen algunas necesidades que la federación en su paquete 
de software no satisface.

Climate4Impact es un portal web que ofrece una interfaz más amigable que la del portal de 
ESGF para iniciar sesión, realizar  búsquedas y acceder a sus datos climáticos. Se trata de un 
prototipo realizado por “European FP-7 project IS-ENES”  [22].  Permite explorar el  catálogo 
THREDDS de un dato climático mediante una interfaz que ordena los ficheros y agregaciones en 
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Figura 2.7. Lista de datos a descargar en la web “Data cart”
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los  que  está  dividido  un  dato  climático  y  permite  acceder  al  servicio  OPeNDAP  de  las 
agregaciones e ir  guardando los ficheros que sean de interés para su posterior descarga.  Sin 
embargo, no ofrece un gestor de descargas, ni la posibilidad de generar un script, por lo que la 
única manera de descargar los datos es realizando la descarga de cada fichero individualmente 
mediante HTTP en el navegador. Además las URL de descarga que ofrecen son siempre sobre 
una réplica aleatoria, por tanto no se puede elegir el nodo de datos del que se quiere obtener el 
fichero.

Data Mover Lite es una aplicación de escritorio en java que permite gestionar las descargas 
de los ficheros de un  script de ESGF y las credenciales del usuario necesarias para llevarse a 
cabo. Es un proyecto del  Scientific Data Management Research Group  [23]. Permite elegir la 
carpeta destino de las descargas y soporta otros protocolos además de HTTP: FTP, GridFT y 
SCP. Para hacer uso de estos últimos se debe hacer a mano un fichero con los enlaces de cada 
dato en el  protocolo deseado.  Su mayor desventaja  es que está  ligado a los scripts  que son 
generados por  ESGF, los  cuales  siempre están formados por enlaces  de fichero de descarga 
mediante HTTP. Está descontinuado y los último scripts realizados por la federación ya no son 
compatibles.

Bulk Data Movement[24]es una aplicación por linea de comandos  desarrollada por Scientific  
Data Management Research Group que permite la gestión de la transferencia de datos de manera 
escalable  para  el  protocolo  GridFTP.  El  objetivo  trabajar  con  datos  del  orden  del  petabyte 
mediante millones de transferencias de ficheros de forma fiable. Se puede usar para la descarga 
de datos desde un nodo de datos al cliente, pero sobretodo está pensado parala trasferencia de 
datos entre nodos.

Synchro-data es un programa en python desarrollado por el IPSL [25] para la búsqueda y 
descarga de datos de ESGF mediante linea de comandos. No permite navegadar por los datasets, 
ni por sus ficheros o agregaciones. Tiene un funcionamiento estático en el que se configura en 
unos ficheros de texto plano las características (facets) de los datos que se desean descargar y los 
datos  del  usuario  para  obtener  los  permisos  necesarios.  Está  pensado  más  bien  para  hacer 
mirroring de un subconjunto de datos de ESGF ya que puede usarse en equipos locales  pero  es 
idoneo para  servidores, puesto que al ser de tipo línea de comandos se puede automatizarse su 
ejecución periódica para la búsqueda de los datos que coincidan con unos criterios definidos. Al 
no tener interfaz gráfica.

Como hemos visto entonces el portal web y las herramientas externas que ofrece la federación 
no permiten al usuario medio interactuar con los datos climáticos de manera satisfactoria. Y lo 
que es peor, el proceso de búsqueda, acceso y descarga de los datos climáticos no está englobado 
en ninguna de ellas desde el principio hasta el final.
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 Capítulo 3. Material y 
metodología de trabajo

 

El desarrollo del gestor de datos climáticos requiere de la adquisición de nuevos conceptos de 
dominio científico-técnico. Por lo que averiguar los requisitos detallados de las funciones y las 
características del sistema no se realiza de manera inmediata. 

El  objetivo del  proyecto,  es  la  generación de un prototipo que nos  permita  acercarnos  al 
sistema global y realizar un análisis preliminar del sistema. Su última finalidad es servir como 
base para el desarrollo completo del sistema gestor de datos climáticos.

 3.1 Metodología de trabajo 

El  prototipado  se  ha  realizado  mediante  un  desarrollo  iterativo  e  incremental.  En  cada 
iteración del prototipo se añade funcionalidad, se averiguan nuevos requisitos del sistema global 
y se planifica la siguiente iteración.

Al acabar la fase de análisis de requisitos se realizan reuniones con el cliente, en este caso 
generalmente algún miembro del grupo GMS, para acordar cambios en caso de ser necesario.  Al 
finalizar un incremento se vuelve a tener una entrevista con el cliente para llegar a un acuerdo 
con respecto a la funcionalidad general a desarrollar en la posterior iteración. 

En  el  proceso  de  obtención  de  requisitos  también  ha  tenido  un  peso  muy  importante  el 
seguimiento de listas de correo de usuarios de la federación, en la que se iban exponiendo los 
principales problemas que los consumidores de datos climáticos poseen a la hora de intentar 
interactuar con los datos ofrecidos por ESGF.

El diseño de los elementos del sistema se ha realizado bajo el paradigma de la programación 
orientada a objetos  OOP. Para ello se ha utilizado la herramienta Visual Paradigm Community  
Edition [26] que es una herramienta CASE, Computer-aided software engineering, gratuita que 
permite realizar el modelado de software en UML.

La  implementación  se  ha  realizado  en  Java  y  utilizando  repositorio  de  código  SVN, 
subversion, así como la herramienta de gestión y construcción de proyectos software Maven. 
Estas herramientas se explicarán brevemente en el apartado 3.3.
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Finalmente, las pruebas no se han realizado de una manera programática, es decir, no hay una 
fase  de  pruebas  en  sí  bien  planteada,  siendo  las  pruebas  del  usuario  interactuando  con  la 
aplicación las únicas que se han realizado. Esto es verdaderamente ineficiente, sin embargo, en 
las  primeras  fases  de desarrollo  del  prototipo  no  se  contempló  la  necesidad de  realizar  una 
planificación  programática  de  las  pruebas,  que  dada  la  complejidad  y  extensión  que  posee 
actualmente el prototipo, sí se hacen necesarias. Y por tanto, posiblemente sea imprescindible 
incluirla  en una posterior versión del prototipo y desde luego en la primera versión del sistema 
final. 

Tras la generación de la última versión del prototipo se procedió a realizar un nuevo análisis 
del sistema que es el que se incluye en esta memoria en el Capítulo 4. 

 3.2 Plataforma de desarrollo 

Se ha utilizado Eclipse  [27] que es un entorno de desarrollo multiplataforma en el que se 
ofrece un entorno de desarrollo integrado,  IDE, para Java. Es de código abierto y posee una 
extensa  comunidad  de  usuarios.  Otra  de  las  razones  por  la  que  ha  sido  elegido  para  la 
implementación es que es una herramienta en la  que ya se ha trabajado y por tanto no hay 
necesidad de un nuevo aprendizaje. 

Se ha decido usar Java por ser un lenguaje de programación orientado a objetos que permite el 
desarrollo  de  sistemas  de  forma  modular,  de  manera  que,  sea  más  fácil  su  evolución  y 
mantenimiento. Por otro lado, para el desarrollo del prototipo se decidió añadir funcionalidad a 
la herramienta desarrollada por Unidata, ToolsUI NetCDF-Java [28], la cual está implementada 
en Java (ver la introducción del apartado 5.2). El objetivo era integrar el sistema gestor con las 
herramientas ya existentes en NetCDF, para ello se ha realizado el estudio de la documentación y 
de las herramientas de integración y desarrollo usadas por Unidata.

Eclipse posee módulos que permiten usar desde el mismo entorno las herramientas software 
que son utilizadas por  ToolsUI NetCDF-Java  y otras propias del proyecto. A continuación se 
describirán las herramientas software que se han usado a lo largo del proyecto y para qué se han 
usado. 

 3.3 Herramientas de software

 3.3.1 Subversion y Git

Apache Subversion [29], también llamado SVN,  es una herramienta de control de versiones 
centralizada  desarrollada  por  Apache  Software  Foundation.  Permite  tener  un  repositorio  de 
código con todas las versiones del sistema, en el que se guarda información sobre los cambios 
con respecto a la anterior versión, y resuelve posibles conflictos en el código que puede estar 
siendo editado por más de una persona a la vez. 

Git [30] es una herramienta que sirve también para el control de versiones de código, aunque 
de manera distribuida, que es usado por algunos proyectos de mucha relevancia. Sirve como 
repositorio de código y al igual que SVN permite almacenar información de cada uno de los 
cambios  y  resuelve  los  posibles  conflictos  cuando  hay  una  modificación  concurrente.  A 
diferencia  de Subversion cada cambio hecho en el código que se quiere versionar (commit) no 
tiene por qué enviarse directamente al servidor, y pudiéndose hacer en local antes de subir una 
versión más estable al servidor.

24



 Capítulo 3. Material y metodología de trabajo

Otra funcionalidad que ofrece Git es que permite hacer ramificaciones de un mismo proyecto 
(branch) que luego pueden unirse al principal. Por lo que es habitual la práctica de generar una 
rama para cada nueva versión.

En el proyecto se ha utilizado Git, para acceder al código de  ToolsUI NetCDF-Java que se 
aloja en GitHub [31]. Este último es una plataforma de desarrollo colaborativo de software en el 
que  los  desarrolladores  interesados  en  participar  en  algún  proyecto  deben  registrarse  para 
contribuir en él. De manera que el desarrollador se hace una copia en GitHub del repositorio del 
código y cuando lo desea puede subir esa nueva versión al repositorio principal (pull request), 
siendo estos cambios revisados antes de unirlos al proyecto principal o rechazarlos.

No se decidió trabajar en una nueva rama de Git como repositorio del proyecto debido a que 
el proyecto se ha realizado casi en su totalidad por una persona, por lo que era más práctico usar 
Subversion  que  es  el  repositorio  que  se  usa  de  forma  habitual  en  GMS.  El  cual  da  la 
funcionalidad necesaria que se necesita para ser el repositorio principal del proyecto. 

 3.3.2 Maven

Maven [32] es un herramienta software  de gestión y construcción de proyectos proporcionada 
por  Apache Software Foundation. Permite reunir en un documento XML, toda la información 
sobre  las  dependencias,  artefactos  y  componentes  necesarios  para  construir  el  proyecto.  De 
manera  que  se  encarga  del  proceso  de  la  descarga  de  los  componentes  externos,  de  la 
compilación y del empaquetado del software. Permitiendo a su vez, su distribución como una 
nueva dependencia de Maven.

Se ha usado porque también lo usa la aplicación ToolsUI NetCDF-Java de Unidata y permite 
su uso como una dependencia del proyecto.

 3.3.3 Simple Logging Facade for Java

Simple Logging Facade for Java o SLF4J [33] es una herramienta que sirve como abstracción 
en Java de varios framework de logging, de manera que se puede cambiar la herramienta de 
logging que se desea usar sin necesidad de reescribir el código.

Las herramientas de logging de sofware, permiten llevar un registro en tiempo de ejecución de 
lo  que sucede,  de manera que se puede llevar a cabo un control de flujo del sistema. Cada 
mensaje de logging es configurado por el desarrollador en el código, asignado distintos niveles 
de prioridad, de manera que según lo que se esté depurando se puede subir o bajar de nivel en los 
mensajes de notificación que se muestran. Por otro lado, las herramientas de logging, permiten 
guardar  los  mensajes  en  un  fichero  persistente  que  puede  ser  revisado  posteriormente  para 
encontrar errores, comportamientos inesperados o ineficientes. 

En el proyecto se ha usado esta herramienta en casi todas las clases desarrolladas. Utilizando 
un documento de configuración en  XML diferente al usado por  ToolsUI NetCDF-Java para ir 
seleccionando el nivel de los mensajes de logging en cada clase de manera independiente, según 
iba interesando en cada momento.
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 Capítulo 4. Análisis
En este capítulo se desarrolla un análisis preliminar del sistema gestor de datos climáticos. 

Este análisis está construido en base a la descripción del problema junto con los resultados de las 
sucesivas iteraciones de desarrollo del prototipo y la retroalimentación que estos han permitido 
obtener. Es, por tanto, un producto construido en paralelo al propio prototipo.

No  pretende  ser  un  análisis  definitivo  sino  servir  de  base  para  posteriores  prototipos  y 
refinaciones y, eventualmente, el sistema final.

 4.1 Dominio del problema

Los conceptos de los que se compone  y sus relaciones se muestran en la Figura 4.1.

En  el  gestor  de  datos  climáticos  los  registros  son  entidades  formadas  por  los  metadatos 
referentes a los datos climáticos en la federación.
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La entidad Metadata representa un metadato definido por la federación para calificar “un dato 
de los  datos”  climáticos.  Los registros  estarán  caracterizados,  por  tanto,  por  un conjunto  de 
metadatos cuyo objetivo es poder clasificar los registros para facilitar el entendimiento del tipo 
de información climática contenida en él. 

Record es la entidad padre que representa todos los tipos de registros. Se divide en dos clases 
hijas:

• ESGFRecord

Representa  los  registros  propios  de  la  federación.  Los  registros  ESGF  se  pueden 
encontrar en más de un nodo de la federación debido a su arquitectura (como se expuso 
en el apartado 2.3.1) cuyo sistema distribuido puede contener más de una réplica para un 
registro. La entidad  Replica representa, por tanto, una instancia del registro que por un 
lado tendrá sus  datos  en un nodo de datos (DataNode),  es  decir  dónde se encuentra 
físicamente, y por otro lado su información estará indexada en un nodo de indexación 
(IndexNode), que es el  que despliega además el servicio de búsquedas de ESGF. Los 
metadatos devueltos para un registro varían de una réplica a otra.

Los servicios que ofrece la federación para acceder a los registros, se ofrecen a nivel de la 
réplica. Por lo que, cada réplica tiene unos servicios asignados que no tienen por qué 
coincidir con los de las demás réplicas. El servicio (Service) que la federación siempre 
garantiza es HTTP. Los otros servicios que pueden ser ofrecidos son: LAS, THREDDS, 
OPeNDAP y GridFTP. Algunos de ellos requieren autenticación en la federación.

Cabe destacar que cuando el grupo encargado de generar un dato climático detecta un 
error en el dato físico subido a la federación, genera una nueva versión del registro. No se 
corrige la versión anterior porque puede estar siendo usada o ser referida por un trabajo 
científico, y por tanto, esta información no se borra. En este proyecto siempre que se 
habla de un registro ESGF se refiere a un registro con una versión específica. Por tanto, 
el id que lo identifica como objeto singular es el instance_id definido por ESGF.

A su  vez  ESGFRecord es  la  entidad  padre  de  tres  clases  hijas:  Dataset,  fichero  y 
agregación. Dataset representa la unidad básica de los datos climáticos en la federación, 
agrupa la salida de un modelo climático o un conjunto de observaciones climáticas. Sin 
embargo,  no  contiene  los  datos  climáticos  físicamente,  sino  que  es  una  abstracción, 
encontrándose  los  datos  en  sí  repartidos  en  ficheros  (File) y  también pueden  estar 
contenidos en agrupaciones de datos en un formato que permite una exploración de tipo 
Gridded. Estas agrupaciones de datos reciben el nombre de agregaciones (Aggregation).

◦ Search

Representa un registro no definido en la federación que se ha creado como objeto del sistema 
para el gestor de datos climáticos que se quiere desarrollar. Representa una agrupación de 
datos climáticos que satisfacen una serie de restricciones dadas por el usuario. Al igual que 
Dataset, es un registro abstracto, y está formado por datasets, ficheros y agregaciones.

Es importante aclarar que aunque un dataset siempre esté formado físicamente por ficheros, y 
puede que por agregaciones, todos y cada uno de ellos no tienen por qué satisfacer a las 
restricciones de la búsqueda. Por ejemplo:

▪ Al  definir  restricciones  de  tipo  temporal  para  la  búsqueda  de  datos  climáticos,  los 
datasets que cumplan las restricciones, es decir, que tengan datos climáticos en ese rango 
temporal, pueden poseer ficheros y agregaciones cuyo rango de tiempo no cumplan las 
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restricciones temporales. Por tanto, el conjunto de ficheros y agregaciones del registro 
Search no tiene por qué coincidir con el conjunto de ellos de un Dataset.

Search contendrá además la petición de búsqueda que se envía al servicio de búsquedas de 
ESGF, es decir, el conjunto de restricciones que el usuario define. La entidad SearchRequest  
representa  estas  restricciones  definidas  a  través  de  parámetros  que  posteriormente 
corresponderán a una o más peticiones del servicio de búsquedas que se describieron en el 
apartado  2.3.3. Un  SearchRequest  tiene asignado un nodo de indexación base, que será el 
nodo  al  que  se  envíen  las  peticiones  de  la  búsqueda.  Recordemos  que  los  nodos  de 
indexación  de  la  federación,  en  caso  de  configurar  una  búsqueda local,  se  buscarán  los 
registros en ese  nodo, y en caso contrario, el nodo de indexación se encargará de enviar y 
procesar la petición a los demás nodos de la federación.

Las  restricciones  se  definen  en  una  petición  a  través  de  parámetros  (Parameters).  Los 
parámetros pueden ser un subconjunto de los metadatos o palabras clave  (keywords) de la 
configuración  de  la  búsqueda  definidos  en  el  apartado  2.3.3.  Cada  nodo  se  encarga  de 
escoger qué metadatos se pueden usar como parámetros. Sin embargo, las keywords son fijas 
y están definidas en todos los nodos de indexación de la federación.

El registro Search se identificará con un id único.

 4.2 Casos de uso

Los casos de uso son las actividades con las que los actores interactúan con el sistema Se han 
desarrollado los siguiente casos de uso a partir de la descripción que ha dado el cliente. 

El sistema se puede dividir básicamente en tres grandes escenarios: la búsqueda de datasets, la 
recolección de metadatos y la descarga de datos. 

 4.2.1 Búsqueda de datasets

En este escenario el usuario está interesado en buscar todos los datos climáticos que se ajusten 
a lo que necesita, y no tanto a buscar un dataset por su id. Es por esto que la búsqueda de datasets 
se basa en ir configurando restricciones, que deben satisfacer los datos climáticos devueltos.

En  esta  parte  no  se  obtienen  ni  se  muestran  al  usuario  los  datasets  que  cumplen  las 
restricciones  de  la  búsqueda.  Debido a  que  realizar  una  búsqueda  interactiva  con  todos  los 
metadatos, sería demasiado ineficiente. Por otro lado, los metadatos ofrecidos por el servicio de 
búsquedas no están completos, siendo necesario completarlos con otros servicios. Por tanto, el 
objetivo final es guardar una búsqueda con restricciones asignadas, para recolectar los metadatos 
en una fase posterior.

En el diagrama de la Figura 4.2 se observa que hay dos actores principales: 

• Usuario
Se  refiere  al  usuario  del  software,  es  decir,  a  los  investigadores  del  clima.  En  este 
escenario la búsqueda de datasets es el primer acercamiento del usuario hacia el acceso 
físico del dato.

• ESFGSearchService

Se refiere al servicio de búsquedas de ESGF detallado en el apartado 2.3.3. Este actor es 
un  componente  del  sistema  de  búsquedas  de  ESGF,  cuya  función  es  encargarse  de 
procesar la petición de búsqueda.
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El usuario debe poder ver restricciones de manera clara. Para editar una restricción, antes se 
debe haber averiguado la lista de restricciones con valores acotados y sus valores posibles. Tras 
editarse  se  deben  actualizarse  los  valores  disponibles  para  las  restricciones,  los  cuales  son 
siempre valores  que no devuelven un conjunto vacío.  Además,  el  usuario debe poder  ver el 
número de datasets que satisfacen las restricciones. 

Guardar  una  búsqueda,  permite  tras  haberle  puesto  un  nombre  almacenarla,  quedando 
preparada para la posterior fase de recolección de metadatos. En este escenario también se debe 
poder anotar una búsqueda, que permite asignar etiquetas a la búsqueda para poder realizar, en 
base a estas, una meta-búsqueda de búsquedas.

Modificar una búsqueda previamente guardada permite añadir y/o borrar restricciones para 
sobreescribirla o guardarla con un nombre nuevo. 

Todas las acciones son disparadas por el usuario, pero es el actor ESGFSearchService el que 
se encarga de devolver el resultado al sistema.

 4.2.2 Recolección de metadatos

Lo que se busca en este escenario es reunir toda la información disponible para todos los 
datasets devueltos por una búsqueda) formando un catálogo. Esto es todos los metadatos de los 
datasets, sus réplicas, ficheros, agregaciones y servicios.
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En el diagrama de la Figura 4.3 se observa que al igual que en la búsqueda hay dos actores: 
Usuario (el mismo que en el escenario anterior) y ESGFServices.

• ESGFServices

Se refiere a los servicios ofrecidos por ESGF que sirven metadatos de los registros de la 
federación. Entre estos servicios está incluido el servicio de búsquedas.

Los  casos  de  uso  de  usuario  son básicamente  de  control  y  visualización  del  proceso  de 
recolección.  En  este  escenario,  el  usuario  empieza  la  recolección  mediante  el  caso  de  uso 
“recolectar  metadatos”,  que  prepara  una  serie  de  peticiones  a  diferentes  servicios  de  la 
federación para  acceder a sus metadatos. Se permite además, llevar a cabo por parte del usuario 
el control del flujo de la recolección de metadatos.

Una vez finalizada la recolección, el usuario podrá por un lado, exportar los metadatos de una 
búsqueda. Y por otro, explorar la recolección, es decir explorar visualmente todos los metadatos 
asociados a los datasets devueltos por la búsqueda.

Al igual que en la búsqueda todas las acciones son disparadas por el usuario, pero es el actor 
ESGFSearchService el que se encarga de devolver los metadatos de los nodos de indexación.

 4.2.3 Descarga de datos

El escenario de la descarga de datos es la parte del sistema que hace de gestor de descarga de 
ficheros ESGF mediante protocolo HTTP. Los nodos de datos de ESGF contienen los datos a 
descargar, y generalmente, se trata de datos que requieren permisos. 

Una vez que el usuario ha realizado la búsqueda de los datos climáticos que necesita, y se ha 
llevado a cabo la recolección de los metadatos, el sistema está preparado para realizar la descarga 
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de sus ficheros mediante HTTP. Recordemos que los datasets se puede considerar abstractos 
pues están formados por ficheros y pueden estar formados por agregaciones.

En el diagrama de la Figura 4.4 se observa los casos de uso de la descarga de datos. En esta 
parte hay tres actores:  Usuario (el mismo que en búsqueda y recolección),  ESGFDataNode y 
ESGFIdPNode.

• ESGFDataNode

Se refiere un nodo de datos de ESGF que es donde se almacenan físicamente los registros 
de la federación.  Se encarga de abastecer los datos requeridos cuando el usuario tiene los 
permisos necesarios.

• ESGFIdPNode
Se refiere a un nodo proveedor de identidades de la federación. Se encarga de la gestión 
de identidades y permisos para autenticar a los usuarios.

En este escenario, antes de que el usuario empiece una descarga es necesario que realice el 
caso  de  uso  autenticación. Después  el  sistema gestionará  sus  credenciales  y  permisos  en  la 
descarga. El usuario empieza la descarga mediante el caso de uso “Añadir búsqueda a la lista de  
descargas”, este caso de uso engloba la subselección de datasets y ficheros en caso de que no se 
quieran descargar todos los datasets. 

El usuario debe poder controlar el flujo de la descarga de datos. Además se pueden asignar la 
prioridad de descarga a nivel de dataset. Por último, el usuario puede asignar path del repositorio 
de datos
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El actor ESGFIdPNode se encarga de autenticar al usuario y preparar los permisos necesarios 
cuando el  usuario lo  requiere.  La descarga de ficheros  por HTTP  es lanzada por  el  usuario 
(opción de flujo) pero al igual que el caso de la autenticación es el actor ESGFDataNode el que 
envía el fichero.

 4.3 Requisitos

Se han extraído los siguientes requisitos a partir de la descripción del problema, el análisis del 
dominio y los casos de uso en conjunto con la colaboración del cliente.   

 4.3.1 Descripción general

Se desarrollará un software integrado que englobe el proceso que abarca desde la búsqueda 
hasta la descarga local del dato climático.

 4.3.2 Requisitos funcionales

 1 Búsqueda de datasets
Se debe permitir la búsqueda de datasets en la federación que cumplan las características 
que el usuario especifica.

 1.1 Configuración de restricciones de búsqueda
Las restricciones de una búsqueda son las características que deben tener los datasets 
que  serán  devueltos  por  ella.  Según  se  vayan  configurando  las  restricciones  de 
manera  interactiva  el  usuario  debe  ser  informado de  cuantos  datasets  disponibles 
cumplen la configuración actual.
Las restricciones están organizadas de manera que se facilite al usuario su selección. 
Se organizarán de la siguiente manera:

 1.1.1 Restricciones generales
Las restricciones generales son todas aquellas características que describen a un 
dataset, pero que no implican ni tiempo, ni espacio.
▪ Restricciones por búsqueda por categorías  “facets” 

• Se podrán seleccionar  las categorías de búsquedas que ofrece ESGF 
como restricciones. Los valores que se pondrán a disposición para una 
categoría, deben ser obtenidos desde la federación en tiempo real.

• Las restricciones por categorías se deben poder seleccionar permitiendo 
la conjunción y la disyunción de los valores seleccionados.

• Las  restricciones  de  categorías  seleccionadas  se  deben  mostrar  de 
manera  interactiva,  de  manera  que  si  se  han  seleccionado  unas 
restricciones se deben actualizar las categorías disponibles compatibles 
para  dicha  restricción.  Esto  es,  las  categorías  que  se  pueden  seguir 
seleccionando sin que el resultado de la búsqueda devuelva un conjunto 
vacío de datasets.

▪ Restricción por búsqueda de texto libre 
• Se permitirá al usuario introducir un texto que luego se añadirá como 

restricción de búsqueda tipo texto libre. 
• Se controlará el texto introducido. De manera que si el texto introducido 

no es válido no se añadirá la restricción y el usuario será notificado.
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▪ Restricciones por características del dataset
• Permitir  seleccionar  si  se  desea  realizar  búsquedas  de  todas  las 

versiones de un dataset o sólo de la última.
• Permitir  seleccionar  como  restricción  datasets  que  estén  disponibles 

para uno o varios servicio determinados.
• Permitir   seleccionar  como  restricción  datasets  que  estén  en  uno  o 

varios nodos de datos (de indexación o de datos).
 1.1.2 Restricciones temporales

Las  restricciones  temporales  son  aquellas  características  del  dataset  que 
corresponden al tiempo.
▪ Restricciones por fecha de actualización del dataset

• Se permitirá establecer la fecha mínima y máxima en la que el dataset 
debe haber sido modificado por última vez.

▪ Restricciones por rango de tiempo
• Se permitirá seleccionar un rango de tiempo, mediante una fecha inicial 

y  otra  final  para  la  búsqueda  de  datasets  que  sean  salidas  de  datos 
climáticos que se encuentren en ese rango de tiempo.

 1.1.3 Restricciones geográficas
Las  restricciones  geográficas  son  aquellas  características  que  sitúan  un  dato 
climático en el mapa mediante latitud y longitud.
▪ Se debe permitir introducir las coordenadas geográficas de un lugar del que 

se quiere conocer los datos climáticos disponibles.

 1.2 Proceso de la búsqueda
Describe el proceso en la búsqueda de datasets.

 1.2.1 El usuario debe poder configurar las restricciones que le sean necesarias antes 
de empezar la búsqueda. En el caso de que no hayan dataset disponibles para las 
restricciones configuradas, no debe dar fallo. 

 1.2.2 Se debe poder deshacer y rehacer pasos de configuración.
 1.2.3 Se debe poder volver a poner a cero la configuración de las restricciones.
 1.2.4 Se debe poder guardar una búsqueda.

▪ Se debe asignar un nombre a la búsqueda guardada.
▪ Se debe poder añadir anotaciones sobre una búsqueda.

 1.2.5 Se debe poder modificar una búsqueda.

 2 Recolección de metadatos
Recolección de los metadatos de los datasets devueltos por una búsqueda guardada. Estos 
datasets  son  todos  aquellos  que  cumplen  las  restricciones  de  la  configuración  de  la 
búsqueda.

 2.1 Metadatos
 2.1.1 Se pide realizar una recolección de metadatos para una versión concreta de un 

dataset que incluya:
▪ Los metadatos del dato climático en sí.
▪ Sus réplicas.

◦ Servicios que ofrece cada réplica del dataset.
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▪ Sus ficheros.
• Las replicas de los ficheros.

◦ Servicios que ofrece cada réplica del fichero.
▪ Sus agregaciones.

• Las replicas de las agregaciones.
• Servicios que ofrece cada réplica de la agregación.

 2.2 Proceso de recolección
 2.2.1 Los metadatos deben ser recolectados no sólo de los nodos de indexación de la 

federación, sino también de los propios servicios que se ofrecen para el acceso 
al dato.

 2.2.2 Se debe permitir recolectar metadatos de más de una búsqueda a la vez.
 2.2.3 La recolección de los metadatos  no debe bloquear la ejecución del programa.
 2.2.4 La recolección se debe poder empezar, parar, reanudar y cancelar
 2.2.5 Se debe notificar al usuario al terminar la recolección.
 2.2.6 Se debe poder asignar prioridades de recolección a las búsquedas.
 2.2.7 Control de errores sobre los nodos de indexación.

▪ En caso de error sobre un nodo, se debe probar en otro de la federación.
 2.2.8 Se  debe  poder  exportar  todos  los  datos  recolectados  para  una  búsqueda  en 

formato JSON.
 2.2.9 Los datasets que pertenecen a una búsqueda deben poder ser descargados.

 2.3 Visualización de la recolección
El  proceso  de  la  recolección  de  las  búsquedas,  su  configuración  y  las  opciones 
disponibles deben poder ser visualizadas por el usuario mediante una interfaz.

 2.3.1 Se mostrará una lista con el estado de todas las búsquedas. Se indicará:
▪ Su nombre.
▪ Las restricciones configuradas.
▪ El porcentaje actual de la recolección de los metadatos.
▪ El número de datasets cuya recolección a finalizado y el total de ellos.
▪ El tamaño de los datos  recolectados y el  tamaño total  de los datasets  y 

ficheros.
▪ El tiempo aproximado que queda para finalizar la recolección.
▪ Su prioridad.
▪ Las opciones:

• Empezar, parar, reiniciar y eliminar.
 2.3.2 Se podrán explorar los metadatos recolectados.
 2.3.3 Se permitirá abrir el catálogo THREDDS de un dataset en el caso de que tenga 

disponible el servicio THREDDS en alguna de sus réplicas. 

 3 Descarga de datos
Se implementará un gestor de descargas de ficheros de ESGF mediante HTTP. 

 3.1 Selección de los datos  descargar
 3.1.1 Se podrán seleccionar una búsqueda de la que se haya hecho recolección de 

metadatos previamente.

35



▪ La recolección debe estar completada.
▪ Se podrán descargar todos los ficheros que satisfagan las restricciones la 

búsqueda. O se podrán seleccionar los datasets a descargar y posteriormente 
los ficheros de dichos datasets que se quieran poner en la cola de descargas.

 3.2 Gestión de descarga
 3.2.1 Se permitirán varias descargas activas en paralelo.
 3.2.2 La descarga sólo debe realizarse si el dato no se encuentra en el repositorio de 

datos.
 3.2.3 Las descargas activas se deben repartir en diferentes nodos de datos para evitar 

la sobrecarga de los nodos.
▪ Se tendrá en cuenta los nodos de datos de los que se están descargando  los 

datos en todas las descargas para balancear la carga.
 3.2.4 Se implementarán las siguientes opciones de descarga tanto a nivel de dataset 

como a nivel de fichero:
• Empezar, parar, reiniciar en el mismo nodo o uno distinto y cancelar.
• Opciones para la visualización de forma local y remota de un fichero en 

formato NetCDF.
• Poder acceder al servicio OPeNDAP del registro en caso de poseerlo.

 3.2.5 Se debe poder asignar prioridades de descarga a nivel de dataset.
 3.2.6 Control de errores.

▪ Se considerará error cuando el checksum del fichero no coincida.
▪ Se deberá poder volver a intentar la descarga en dicho nodo u otro nodo de 

datos que lo contenga.
▪ En caso de fallar un número máximo de veces previamente configurado, se 

notificará al usuario.
• La notificación será a nivel de fichero y dataset.

 3.2.7 Al finalizar la descarga de un dataset :
▪ Se notificará al usuario
▪ Se mostrará el estado actual de los datos.

• Ubicación y si hubo error.

 3.3 Visualización de la descarga
El  proceso  de  la  descarga  de  datos  debe  poder  ser  visualizadas  por  el  usuario 
mediante una interfaz.

 3.3.1 Se mostrará una lista con el estado de todas las búsquedas. Se indicará:
▪ Una lista de datasets expandibles para mostrar sus ficheros. En cada uno de 

los datasets se indicará:
• Id.
• Porcentaje de descarga.
• Nodo de datos desde el que se está descargando el dato.
• Prioridades.
• Tiempo aproximado para finalizar la descarga.
• Numero de bytes descargados.
• Numero total de bytes.
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▪ Al expandir  un dataset  se  mostrarán los ficheros  de dicho datasets  y  se 
indicarán los mismos datos que en el dataset, menos la prioridad, porque la 
prioridad sólo se puede asignar al dataset.

 3.3.2 Se deben mostrar las opciones para los dataset y los ficheros 

 4 Gestión de credenciales
Se podrán descargar y usar las credenciales que ESGF de los usuarios mediante OpenID 
para la descarga y uso de algunos servicios sobre datos que requieren permisos. 

 4.1  Proceso de obtención de credenciales

 4.1.1 Si ya existen credenciales válidas en el sistema estas deben poder ser detectadas. 
Del mismo modo, las credenciales descargadas desde la aplicación deben ser 
compatibles con los scripts de descarga del servicio wget de la federación.

 4.1.2 Permitir  el  ingreso de un OpenID URL o seleccionar  un nodo proveedor de 
datos concreto e introducir el nombre de usuario.

 4.1.3 En caso de error en el proceso de la obtención de las credenciales se notificará al 
usuario.

 4.2 Visualización de las credenciales

 4.2.1 Se debe mostrar al usuario el tiempo que queda de validez de las credenciales. 

 4.3.3 Requisitos no funcionales

1. Persistencia de los datos
Se  debe  garantizar  la  persistencia  de  los  datos  descargados  y  de  los  metadatos 
recolectados en el sistema. Se deberá poder asignar un repositorio para los datos y otro 
para los metadatos.
Se debe revisar el  repositorio de metadatos de forma periódica para encontrar nuevas 
actualizaciones del dataset y/o nuevas replicas. En caso de haber una nueva versión del 
dataset se realizará una recolección de metadatos sobre este nuevo dataset
En el repositorio de datos, los dataset se organizarán de acuerdo al estándar del CMIP5 
[34] si  son  datos  que  pertenecen  a  este  proyecto  o  si  tienen  todos  los  metadatos 
necesarios para organizarlos de acuerdo a este estándar; si no se da ninguno de estos 
casos el dataset se organizará por id. 
Se deben establecer políticas para evitar el desbordamiento del repositorio de datos como 
el de metadatos. Llegado a una tasa de ocupación del repositorio se deberán eliminar los 
datos con menor relevancia para garantizar que se puedan seguir descargando nuevos 
datos.

2. Memoria
Se trabajará con grandes volúmenes de datos que generarán gran cantidad de objetos en 
memoria. Se debe garantizar que la memoria de sistema no se sobrecargue sin afectar al 
volumen de datos con el que se trabajará. Es decir, se debe garantizar la capacidad de 
procesar la recolección de metadatos  y la descarga de datos climáticos en volúmenes del 
orden de miles mediante algún sistema de gestión de la memoria.
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3. Tolerancia a fallos y tiempos de respuesta

El software desarrollado deberá tener cierta tolerancia a fallos,  de manera que si  hay 
algún error al hacer la petición de los datos al servicio de búsquedas de ESGF, el software 
debe poder prever los fallos habituales y evitarlos.

Entre  los  fallos  habituales  que hay que evitar  está  el  time-out de los  servidores,  que 
sucede cuando se ha realizado una petición al servicio cuyo procesamiento de respuesta a 
superado el tiempo máximo configurado, y la caída de nodos ESGF. Otro fallo que debe 
ser tenido en cuenta es que pueden haber datos no consistentes en la federación.  

Todos los fallos no previstos y los que se deban a caídas del sistema se deben registrar en 
un archivo que pueda ser legible. La finalidad es poder dar cuenta de dichos fallos a 
ESGF para que se corrijan. 

Se deben reducir los tiempos de respuesta lo máximo posible, mediante el uso de más de 
un nodo de indexación o de datos cuando se pueda.

 4.4 Modelo de clases de análisis 

En este apartado se describirá el modelo de clases conceptual de análisis que servirá como 
especificación al diseñar las clases. Se han realizado clases de análisis de modelo y controlador.

En  la  Figura  4.5 se  observa  que  el  sistema  quedaría  dividido  en  cinco  partes:  Gestión  de 
registros, gestión de tareas, gestión de búsquedas, gestión de descargas y gestión de peticiones. 

A continuación se va a describir cada parte por separado y como funcionan las dependencias 
entre sí.
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 4.4.1 Gestión de registros

La gestión de registros se encarga de gestionar el acceso a los registros en el sistema. De 
manera que si un registro no está en el repositorio local, se encargará de generar las tareas que lo 
obtendrán desde ESGF.

El modelo de datos como se puede apreciar en la  Figura 4.6 es parecido al expuesto en el 
modelo  de  dominio.  Todas  las  relaciones  entre  los  registros  que  heredan  de  Record, serán 
referencias que se hacen mediante el metadato instance_id del registro.

RecordManager es el punto de conexión de este subsistema con el resto del sistema gestor de 
datos climáticos. Cada vez que se requiera acceder a un registro desde este mismo subsistema o 
desde fuera de él se hará a través de esta clase. En caso de no estar el registro en el repositorio 
local enviará al subsistema de gestión de tareas, las tareas de recolección de datos que sean 
necesarias.

 4.4.2 Gestión de búsquedas

La gestión de búsquedas se encarga de gestionar, por un lado, la construcción de la búsqueda 
de los datos climáticos a partir de las restricciones de usuario, por otro, el almacenamiento de 
dichas  búsquedas  y,  finalmente,  el  posterior  flujo  de la  recolección de  los  metadatos  de los 
registros que satisfacen las restricciones de las búsquedas almacenadas en el sistema.

Todo el gestor de búsquedas gira en torno a SearchManager,  que es el punto de conexión con 
el sistema global. Contiene la búsqueda configurada, los valores de los facets predefinidos por la 
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federación y el número de datasets que satisfacen las restricciones de la búsqueda. Está formado 
como se observa en la Figura 4.7 por: 

• SearchRequest que representa la estructura de la petición de búsqueda construida en base 
a  la  API  del  servicio  de  búsquedas  descrito  en  el  apartado  2.3.3.  Está  formado  por 
parámetros y por el nodo de indexación de la petición. Las keywords serán atributos de la 
clase  Parameters.  Y los  parámetros  de  tipo  facet están  representados  por  la  clase 
Parameter, debido a que a diferencia de los  keywords  no son fijos y cambian según el 
nodo. 

• Facet representa los facets  de los que el  servicio de búsquedas  devuelve sus valores 
configurables y el recuento de ellos en caso de ser seleccionado. Cada vez que se asigne 
un valor a un facet, se tendrá que añadir un parámetro con el mismo nombre y valor al 
SearchRequest. 

SearchManager  se comunica con el  subsistema de  gestión de  peticiones  para obtener  los 
facets y el número de datasets que cumplen las restricciones de la búsqueda, interactúa con el 
gestor de registros cada vez que se guarda una búsqueda (genera un registro Search si no existe 
uno para esas restricciones) y con el subsistema de gestión de tareas cada vez que se inicia la 
recolección de una búsqueda como se observa en el diagrama de secuencia en la Figura 4.8.
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 En este diagrama de secuencia se simplifican las peticiones a ESGF, como si fueran únicas 
para la obtención de metadatos o búsquedas de registros. Muestra el paso de mensajes entre las 
clases  controladores  del  sistema  para  la  recolección  de  metadatos  de  los  registros  de  una 
búsqueda. El diagrama representa el sistema en un estado en el  que no se tienen todavía en 
memoria los permisos para acceder a un servicio en un nodo.

 4.4.3 Gestión de peticiones

La gestión de peticiones se encarga de gestionar, por un lado, las peticiones enviadas a la 
federación (envío y procesado) y, por otro lado, toda la gestión de permisos y obtención de 
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credenciales.  En la  Figura 4.9 se observa el  diagrama de clases de análisis  de la  gestión de 
peticiones.

RequestManager se encarga de enviar las peticiones al servicio de búsqueda de la federación y 
procesar los resultados, convirtiéndolos en objetos del sistema. Las peticiones las genera a partir 
de la representación de la petición de búsqueda en el sistema SearchRequest Figura 4.7 de la que 
generará un número indeterminado de peticiones que permitan evitar errores de tiempo de espera 
del servidor (haciéndose varias peticiones con un número limitado de registros) y las caídas de 
nodos de indexación (cambiándose el nodo de indexación base de la petición). El servicio de 
búsquedas de la federación no requiere autenticación.  Es usado por la gestión de tareas, en las 
tareas de recolección de metadatos y por el gestor de búsquedas cada vez que actualiza su estado.

CredentialsManager se encarga de obtener las credenciales de un usuario que se ha identificado 
obteniéndolas de la federación  y, a partir de ellas, obtener los permisos que el sistema necesite 
en  los  momentos  en  los  que  se  requieran.  RequestManager  por  ejemplo  puede  necesitar 
permisos cuando accede a los metadatos de un servicio sobre un dato restringido. Es usado por la 
gestión de tareas, en las tareas de descarga de ficheros.

 4.4.4 Gestión de tareas

La gestión de tareas es la que se encarga de planificar y gestionar las tareas del sistema gestor 
de  datos  climáticos.  Esta  sección  no  está  muy  desarrollada  en  el  análisis  debido  a  que  el 
prototipo aunque sí tiene una “proto-gestión” de procesos, que lleva a cabo mediante un gestor 
sencillo, no tiene una lógica especializada enfocada en la gestión de tareas para este sistema en 
concreto.

La clase WorkerManager actúa como controlador en este subsistema de gestión de tareas. Se 
encarga de controlar el flujo de las tareas, planificar tareas y ofrecer un servicio de notificaciones 
para que las clases que envíen tareas puedan registrarse para ser notificadas de eventos en las 
tareas.

Las  tareas  Task  son trabajos  que debe realizarse sin que el  flujo principal  del  sistema se 
bloquee. Se deben definir diferentes procedimientos según el tipo de trabajo que se va a realizar. 
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En  este  caso  habrá  tareas  de  recolección  de  metadatos  (HarvestingTask) y  de  descarga  de 
ficheros  (DownloadTask).  Tiene una dependencia  con el  subsistema de peticiones  cuando se 
realiza una tarea de tipo recolección.

 4.4.5 Gestión de descargas

La gestión de descargas es la que se encarga de gestionar la descarga de los ficheros, de las 
búsquedas seleccionadas para descargarse, que satisfacen las restricciones configuradas por el 
usuario en la búsqueda. 

En la  Figura 4.11 se observa el diagrama de clases de análisis de la gestión de  descargas. 
DownloadManager  es el controlador que se encarga de empezar la descarga de una búsqueda, 
generando  una  o  varias  instancias  de  DatasetDownloadStatus. Y ofrece  funcionalidad  para 
modificar el flujo de la descarga de la búsqueda y sus ficheros.

DatasetDownloadStatus es la clase que representa el estado de la descarga de un dataset de la 
búsqueda, contiene un  FileDownloadStatus  por cada fichero que se tiene que descargar. Cada 
vez  que  finaliza  la  descarga  de  un  fichero  se  modifica  el  estado  de  la  descarga  del 
DatasetDownloadStatus que lo contiene.

DownloadManager se comunica con el subsistema de gestión de tareas para asignar tareas de 
descarga  por  cada  FileDownloadStatus  en  el  caso  del  que  el  fichero  todavía  no  se  haya 
descargado.
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 RecordStatus representa la clasificación del estado actual de la descarga que puede ser:

• CREATED, recién generado.

• READY, configurado para la descarga.

• DOWNLOADING, descargándose.

• PAUSED, la descarga está parada temporalmente.

• FINISHED, la descarga se acabó con éxito.

• SKIPPED, la descarga del registro se ha omitido.

• UNAUTHORIZED, no hay permisos para la descarga del registro. 

• CHECKSUM_FAILED, fichero está corrupto.

• FAILED, fallo en la descarga del registro.
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prototipo

En este capítulo se expondrá el proceso del desarrollo del prototipo. En el capítulo anterior se 
ha expuesto un análisis preliminar del sistema, que es producto de la realización del prototipo, se 
trata de un análisis mucho más completo del realizado en la última iteración  implementada del 
prototipo. Debido a esto, la fase de análisis que corresponde a dicha iteración no se expondrán 
aunque sí se explicarán las diferencias principales a lo largo del capítulo.

Cabe destacar  que además de lo expuesto en la memoria se adjunta el  código fuente del 
prototipo en el CD.

 5.1 Alcance del prototipo 

Los requisitos del sistema que se han recogido a lo largo del proyecto se han expuesto en el 
capítulo anterior, concretamente en el apartado 4.3. 

A continuación se va a detallar el alcance del prototipo con respecto a ellos, enumerando las  
restricciones que el prototipo no implementa o no soluciona de manera satisfactoria.

En el requisito funcional 1 que corresponde a la búsqueda de datasets: 

• Se  implementa  el  requisito  1.1  referente  a  la  configuración  de  las  restricciones  de 
búsqueda a excepción de:

◦ En el requisito 1.1.1 referente a las restricciones generales:

▪ La conjunción y la disyunción en las restricciones por categorías está limitada. 
Siendo siempre conjunción entre los valores seleccionados para una categoría y la 
disyunción entre las categorías seleccionadas.

▪ En la restricciones por búsqueda de texto libre falta controlar el texto introducido, 
mostrando al usuario si este es válido o no.

▪ En la  restricciones  por  características  del  dataset  falta  poder  elegir  si  realizar 
búsquedas  de todas  las  versiones  de un dataset  o  de la  última versión.  En el 
prototipo siempre se buscan todas las versiones.

45



◦ En  el  requisito  1.1.3  referente  a  las  restricciones  geográficas  se  implementa  por 
completo  la  funcionalidad especificada  por  la  restricción  mediante  un  formulario, 
pero no se soluciona de manera satisfactoria porque sería más intuitivo para el usuario 
usar una representación gráfica.

• Se implementa el requisito 1.2 referente a el proceso de la búsqueda a excepción de:

◦ El  requisito  1.2.2  en  el  sentido  de  ir  hacia  atrás  y  hacia  delante  en  los  pasos 
configurados. Sí se implementa en el  sentido de que las opciones configuradas se 
pueden eliminar para configurar otras.

◦ En el requisito  1.2.4 no se implementa el  añadir  anotaciones sobre una búsqueda 
guardada.

En el requisito funcional 2 que corresponde a la recolección de metadatos: 

• Se implementa el requisito 2.1 referente a los metadatos casi al completo, este requisito 
enumera  la  información  que  se  debe  recolectar  de  los  datasets.  Sin  embargo,  no  se 
recolecta la información referente a las agregaciones en el prototipo.

• Se implementa el requisito 2.2 referente al proceso de recolección a excepción de:

◦ El  requisito  2.2.1  en  el  que  se  exponía  que  los  metadatos  no  debían  sólo  ser 
recolectados del resultado que el servicio de búsquedas daba en los diferentes nodos 
de indexación sino también de otros servicios que se muestran en el resultado para el 
acceso al  dato.  En el  prototipo sólo  se recolectan los  metadatos  devueltos  por  el 
servicio de búsquedas.

◦ El requisito 2.2.6 en el  que se pide poder asignar  prioridades  en las búsquedas a 
recolectar.

• En el requisito 2.3 referente a la visualización de la recolección no se implementa parte 
del requisito 2.3.1 referente al estado que se muestra de cada una de las búsquedas. No se 
implementa la prioridad, ni el tiempo aproximado que queda para finalizar la recolección. 

En el requisito funcional 3 que corresponde a la descarga de datos: 

• Se implementa el requisito 3.2 referente a  la gestión de descarga a excepción de:

◦ En el requisito 3.2.3 aunque las descargas se reparten entre diferentes nodos (nodo de 
datos desde donde se descargan los datos) este reparto no se hace de forma inteligente 
para balancear la carga,  sino que se realiza mediante la selección aleatoria de los 
nodos en los que este disponible un dato.

◦ El requisito 3.2.5 sobre la asignación de prioridades de descarga.

◦ En el requisito 3.2.6 referente al control de errores. No se reintentan las descargas 
fallidas de forma automática por lo que no hay una notificación de fallo tras reintentar 
la descarga un número de veces predeterminado.

• En el requisito 3.3 referente a la visualización de la descarga no se implementa parte del 
requisito 3.3.1 referente al estado que se muestra de cada una de las descargas. No hay 
prioridad y no se muestra el tiempo aproximado para finalizar la descarga.

En el requisito no funcional 1 que corresponde a la persistencia de los datos no se implementa 
en el prototipo:
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• La posibilidad de que el  usuario asigne la ubicación del repositorio de datos y el  de 
metadatos.

• Revisiones  periódicas  automáticas  de  los  datos  descargados  en  búsqueda  de  nuevas 
versiones de los datasets.

• Políticas  de  desbordamiento  del  repositorio  que  permitan  conservar  los  datos  más 
importantes en detrimento de los menos relevantes.

En el requisito no funcional 2, que corresponde a la memoria, se ha conseguido de manera 
satisfactoria evitar la sobrecarga mediante EHCache. 

Se trata de una caché de datasets, que resuelve el problema de sobrecarga de la memoria en la  
recolección de los datasets. Sin embargo,  no se usa para los objetos datasets que pasan a la cola 
descarga.

En  el  requisito  no  funcional  3  que  corresponde  a  la  tolerancia  de  fallos  y  tiempos  de 
respuestas,  se ha conseguido evitar  los errores  y acotar  los tiempos de respuesta  de manera 
satisfactoria. 

Sin embargo, en la notificación de los errores encontrados, aunque existe un sistema de log en 
el que se apunta los fallos en los nodos y las inconsistencias encontradas en los datos, no se ha 
implementado la capacidad de generar un informe que pueda servir para notificar a la federación.

 5.2 Implementación

Para la implementación del prototipo se ha ampliado el funcionamiento de una herramienta 
comúnmente  usada  para  el  trabajo  con  datos  científicos  multievaluados  llamada  ToolsUI 
NetCDF-Java [28]. Se trata de un compendio de librerías para la evaluación de datos complejos 
que implementan el  CDM (Unidata’s Common Data Model)  [35]. Se ofrece a a través de una 
interfaz gráfica de manera que se puedan usar todas ellas desde la misma aplicación.

ToolsUI NetCDF-Java  suele organizar las diferentes funcionalidades de las librerías de las 
que hace uso en pestañas, de manera que, se añadió una nueva pestaña en la que se proveyese el 
gestor de datos climáticos de ESGF. 

NetCDF se implementa en diferentes lenguajes de programación, y para la realización del 
prototipo se usó la versión ToolsUI NetCDF-Java 4.3.17. A continuación se describirá el diseño 
de clases del gestor de datos climáticos realizado para la posterior implementación. 

 5.2.1 Vista arquitectural del sistema

En la Figura 5.1 se muestra la vista arquitectural del sistema a nivel conceptual en la que no se 
incluye el diseño de las clases de la interfaz.

El sistema se divide en tres partes principales.  La gestión de búsquedas y recolección, la 
gestión  de  descargas  y  la  gestión  de  peticiones.  Como se  puede  apreciar,  en  esta  etapa  del 
desarrollo  del  prototipo,  existe  un  menor  nivel  de  modularidad  que  el  modelo  de  análisis 
(apartado 4.4) porque se desarrolló después del prototipo.

Cada uno de los subsistemas de los que está compuesto el modelo de diseño del prototipo se 
expondrán a continuación, detallando su funcionamiento mediante un modelo de clases desde 
una perspectiva de implementación.
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 5.2.2 Modelo de clases de diseño de la gestión de búsquedas y recolección

La  gestión  de  búsquedas  y  recolección  engloba  el  proceso  de  búsqueda  de  datos  y  la 
recolección de los metadatos de los datos seleccionados. Es el que construye la búsqueda a través 
de las  restricciones  especificadas  por  el  usuario,  almacena el  resultado interpretado y puede 
gestionar la recolección de toda la meta información que la federación contiene referente a los 
datasets del resultado. 

También se encarga de que el proceso de recolección se realice de manera concurrente y de 
evitar la sobrecarga de la memoria.

Engloba la funcionalidad que posteriormente se dividió en el análisis  (apartado  4.4) en el 
gestor de registros, en el gestor de búsqueda y en parte del gestor de tareas. Las figuras 5.2, 5.3 y 
5.4 muestran  el  diagrama de clases  de  la  gestión  de búsqueda y recolección,  que debido al 
tamaño se ha dividido en tres partes para poder representarlo de una manera más clara en la 
memoria del proyecto.

La  clase  controlador  SearchManager  (Figura  5.4)  del  prototipo  es  la  que  se  encarga  de 
gestionar  toda  la   funcionalidad  de  este  subsistema.  Está  compuesto  por  un  atributo  de 
configuración autoupdate que permite elegir si cada cambio sobre las restricciones realizadas por 
el usuario actualizan el resultado de manera automática o por el contrario los cambios no son 
reflejados en el resultado actual hasta que no se llame al método   updateConfiguration(). 

La  búsqueda  de  los  datasets,  sólo  incluye  el  proceso  de  la  generación  de  la  petición  de 
búsqueda que luego se enviará al gestor de peticiones para su procesamiento. 

El resultado al que se refiere el párrafo anterior, es el resultado interpretado por el gestor de 
peticiones, que es importante para ir acotando la búsqueda. Esto es:
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Figura 5.2. Gestión de búsquedas y recolección: Diagrama de clases de diseño (primera parte)



Figura 5.3. Gestión de búsquedas y recolección: Diagrama de clases de diseño (segunda parte)
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La  clase  controlador  SearchManager  (Figura  5.4)  del  prototipo  es  la  que  se  encarga  de 
gestionar  toda  la  funcionalidad  de  este  subsistema.  Está  compuesto  por  un  atributo  de 
configuración autoupdate que permite elegir si cada cambio sobre las restricciones realizadas por 
el usuario actualizan el resultado de manera automática, o por el contrario, los cambios no son 
reflejados en el resultado actual hasta que no se llame al método updateConfiguration(). 

La  búsqueda  de  los  datasets,  sólo  incluye  el  proceso  de  la  generación  de  la  petición  de 
búsqueda que luego se enviará al gestor de peticiones para su procesamiento. El resultado al que 
se refiere el  párrafo anterior,  es el  resultado interpretado por el  gestor  de peticiones,  que es 
importante para ir acotando la búsqueda. Esto es:

• El número de registros encontrado, en la clase numberOfRecords.

• Las  categorías  (facets)  y  sus  valores  de  asignación  posibles  que  se  pueden  seguir 
seleccionando  como  restricciones.  En  la  clase  SearchManager  esto  es  almacenado 
mediante un mapa [SearchCategoryFacet, SearchCategoryFacetValue].

◦ SearchCategoryFacet (Figura 5.2), es una clase enumerada con todas las categorías 
que la federación ofrece en todos los nodos de indexación como parte del resultado de 
su servicio de búsqueda. En cual se ofrece los valores asignables para cada uno de 
ellas y el número de registros que satisfarían ese valor en caso de ser seleccionada 
(para más ver 2.3.3).

◦ SearchCategoryFacetValue (Figura 5.4), es la clase que representa cada valor posible 
asignable a una categoría (Facet) de búsqueda, en ella se guarda el nombre del valor, 
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Figura 5.4. Gestión de búsquedas y recolección: Diagrama de clases de diseño (tercera parte)



el número de registros que satisfarían ese valor en caso de ser seleccionado y si está 
seleccionado por el usuario o no.

La construcción de la búsqueda se basa en la configuración de restricciones se lleva a cabo 
mediante la clase  RESTfulSearch (Figura 5.2), la cual como se aprecia en la figura hereda de 
RESTful que es la clase genérica que representa la petición a un servicio de ESGF. Tanto el 
servicio de búsquedas como el de scripting poseen una API similar con pequeñas diferencias 
entre ellos (ver apartado  2.3). Por ello la clase RESTfulWget es hermana de  RESTfulSearch. Las 
dos tienen su propio método para generar una URL de petición de servicio y un método para 
pasar de la una a la otra.

Los parámetros de configuración de ESGF se han decido tratar de manera conjunta debido a 
que la propia federación, no aclara bien la diferencia entre facet y keyword en su documentación 
y existen parámetros que según la versión de la documentación se asignan a unos u otros. Se usa 
la clase Parameters que posee un mapa [Parameter,  Object] en el que Parameter es una clase 
enumerada con los parámetros que son configurables en todos los nodos de la federación. Posee 
dos métodos genéricos para la configuración de los parámetros y métodos específicos para cada 
parámetro enumerado en la clase  Parameter. Estos a su vez llaman a los genéricos, pero antes 
hacen comprobaciones con respecto a la naturaleza del parámetro (límites en los numéricos, 
inconsistencias en las fechas, valores no permitidos en servicios, etc).

Esta solución no es flexible, pero permite controlar la naturaleza de los datos introducidos por 
el usuario. La diferencia con el análisis realizado a posteriori (Figura 4.7) es que se han puesto 
algunos parámetros  fijos  como atributos de la  clase  Parameters (en este  caso los  keywords, 
clasificados así, según como se han analizado en esta memoria en el apartado  2.3.3). Para los 
demás parámetros se crea una clase Parameter que actúa como contenedor genérico. Por lo que 
para evaluar los valores de los parámetros que no son keywords habrá que llevar algún tipo de 
control de los parámetros posibles conocidos y sus valores de forma externa.

La clase Metadata (Figura 5.2) es un enumerado con todos los campos posibles que forman el 
metadato de un dato climático. Se usa para el parámetro fields, en el que los valores introducidos 
deben ser alguno de los enumerados en la clase. Por otro lado, también se usa en la interpretación 
de la respuesta de una petición al servicio de búsqueda de la federación, pero eso se explicará 
más adelante.  Cabe destacar que los parámetros son un subconjunto de los metadatos,  salvo 
algunos keywords.

La recolección de los metadatos implica que tras haber seleccionado una búsqueda se pueda 
iniciar la recolección de los metadatos de todos los registros que satisfacen las restricciones de la 
búsqueda.  Sin embargo, esta recolección es dividida en procesos que se hacen por separado, 
porque obtener metadatos de datos incluso en un único nodo implica un tiempo apreciable.

SearchResponse (Figura 5.3), es la clase que representa el resultado de una recolección para 
una búsqueda, está formado por:

• Nombre.

• La petición de búsqueda RESTfulSearch.

• Los  atributos  completedDatasetCount,  datasetTotalCount y  completed para  llevar 
recuento de los dataset recolectados.

• Las fechas de inicio y fin de la recolección (downloadStart, downloadFinish).
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• Un mapa [String, boolean] para llevar la cuenta de la recolección de cada dataset. La 
clave es el  id del dataset y el  valor es un booleano que indica si  la recolección está 
completada o no.

• Un mapa [String, Lista[String]] que almacena los id de los datasets y la lista de los id de 
los ficheros que sí satisfacen las restricciones de la búsqueda para un dataset. Aunque 
pueda  parecer  a  simple  vista  redundante,  no  lo  es.  Los  datasets  están  formados  por 
ficheros y agregaciones (en el prototipo no se tratan las agregaciones) y puede darse el 
caso de que no todos los ficheros o las agregaciones satisfagan las restricciones de la 
búsqueda (por ejemplo la restricciones de tiempo o de tipo de variables). Sin embargo, 
recolectar  datasets  incompletos  carece  de  sentido  si  tenemos  en  cuenta  la  localidad 
espacial o que el usuario puede interesarse por del dato climático al completo. Es por 
esto,  que la recolección se encarga de no sólo averiguar todos los datos y metadatos 
posibles de un dataset sino también averiguar la lista de id de los registros de los que está 
formado que sí cumplen las restricciones. 

• Una lista de recolectores (DatasetMetadataCollector). Son tareas que se encargan de la 
recolección de los datasets de manera individual. DatasetMetadataCollector implementa 
Runnable y es ejecutados en un ThreadPool (java.util.concurrent). Este ThreadPool es la 
misma instancia en SearchManager y DatasetMetadataCollector y SearchResponse.

◦ Usa una caché de la clase EHCache,  que se explicará más adelante, que además de 
cache  de  datasets  (objetos  en  memoria)  hace  de  repositorio  de  datos  para  la 
persistencia. Es compartida con  SearchResponse y  SearchManager.

◦ Se encarga de recolectar los datos de un dataset en concreto, si no están en local, va 
configurando las peticiones necesarias y las envía al RequestManager. Posteriormente 
procesa las respuestas para generar los registros necesarios, así como identificar los 
servicios y metadatos de los diferentes nodos de indexación para recolectar metadatos 
tal y como se requiere en el requisito funcional 2.1 (ver 4.3.2).

La clase  Service  es un enumerado de los servicios que la federación ofrece. Estos servicios 
son siempre son conocidos y no varían con asiduidad. No es flexible, así que en el caso de que la 
federación añadiese un nuevo servicio haría falta recompilar el prototipo.

En  el  diseño  del  prototipo  de  la  recolección  hay  una  gran  diferencia  con  respecto  a  lo 
analizado a posteriori. La recolección de los metadatos de los registros referentes a la búsqueda 
pasa a ser un nuevo tipo de registro (ver Figura 4.6 y ver Search en el apartado 4.1). Y la gestión 
de la creación y la recolección de los registros pasan a ser trabajo de los futuros RecordManager 
y WorkerManager.

En el prototipo sólo se han implementado los registros que se corresponden a los definidos 
por la federación sin contar con el de agregación. La clases que implementan los registros de 
ESGF (Figura 5.3) son  Record del que heredan  Dataset y  DatasetFile. Y  RecordReplica que 
representa las replicas físicas que existen para cada registro.

Un  registro  siempre  será  de  una  versión  única,  por  eso  el  metadato  diferenciador  es 
instance_id, dejando el metadato id para diferenciar las réplicas físicas de los registros. La clase 
que representa a un registro genérico es Record y está formado por:

• Metadatos del registro en un mapa [Metadata, Object], porque los valores posibles de los 
metadatos puedan ser de cualquier tipo e implementa un método de acceso genérico al 
valor del mapa para evitar un casting doble. 
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• Una lista de réplicas físicas del registro representada por la clase  RecordReplica,  que 
tiene como atributos: su id, el nodo de datos donde se encuentra, el nodo de indexación 
en el que se publicó, si es la réplica master o no y un mapa [Service, String] que contiene 
el endpoint de los servicios que se ofrecen para el acceso a la réplica.

• Un mapa [Service, Lista[RecordReplica]] para saber qué réplicas son las que ofrecen un 
determinado servicio. Este atributo permite métodos más especificos para averiguar, si un 
servicio es ofrecido o no, una lista de de servicios o en qué réplicas se ofrece un servicio 
en concreto.

La clase Dataset representa la información de un dato climático para una versión en concreto, 
hereda de Record, está formada principalmente por:

• Una  lista  de  ficheros  representados  por  la  clase  DatasetFile,  esta  clase  posee  como 
atributo el instanceID del dataset al que pertenece.

• Método para exportar la clase a formato JSONObject (implementado por json.org).

• Método shallowCopy(Dataset), que permite copiar los atributos de un objeto dataset a 
otro.

Cabe destacar que la clase Dataset y DatasetFile reescriben el método hashCode e equals para 
que se comparen mediante el atributo instanceID. Esto no se hace en la clase Record, porque 
puede haber dos registros con el mismo instance_id cuando se procesa la respuesta del servicio 
de búsquedas de ESGF antes de identificarlo como un Dataset nuevo o una réplica de un Dataset 
ya existente.

Las  clases  Download y  DownloadObserver  (Figura  5.3)  son  interfaces  que  permiten 
implementar  el  patrón  Observer  [36],  ninguna  de  las  dos  pertenecen  al  paquete  de  gestión 
búsqueda y recolección. Sin embargo, sí son usadas por algunas clases de ella. Se trata de un 
patrón  de  diseño  en  el  que  un  objeto  que  actúa  como  sujeto  tiene  una  lista  de  objetos 
dependientes de él que actúan como observadores, estos son notificados automáticamente en el 
caso de un cambio de estado del sujeto, mediante la llamada de los métodos implementados en 
los  observadores.  Estos  métodos son definidos  en una  interfaz  genérica en este  caso la  que 
corresponde a la clase  DownloadObserver. 

Download es la clase genérica que define los métodos: descarga, pausa, reinicio, obtener el 
estado de  la  descarga  y  el  tiempo aproximado para  finalizar  la  descarga.  Por  otro  lado  los 
métodos de la interfaz  DownloadObserver tienen como parámetro la clase Download. Por tanto 
todas las clases que implemente download podrán hacer uso del patrón observer en caso de ser 
necesario.

SearchResponse implementa  la  clase  Download y  posee  una  lista  de  observadores 
(DownloadObserver) que serán las clases de la interfaz que son las que deben estar informadas 
del estado de la recolección. Esto se hace subscribiendo las clases de la interfaz mediante el 
método de  SearchResponse registerObserver(DownloadObserver) e implementando en ellas la 
clase  DownloadObserver.

Los datasets no están en la memoria de la instancia de la clase SearchResponse ,sino que las 
clases  Cache y  CacheManager que pertenecen a  EHCache.org [37] permiten implementar una 
caché de Datasets para evitar la sobrecarga en memoria, de manera que llegado a un máximo de 
objetos en memoria se almacenan objetos en el disco y en caso de necesitarse un objeto en disco 
este se vuelve a cargar a memoria. Esta librería realiza esto de forma eficiente y además hace de 
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repositorio de datos al configurar la persistencia de los datos. Por tanto, permite obtener los datos 
bajo demanda y su almacenamiento.

CacheManager es  el  gestor  de  las  cachés  (Cache)  configuradas  en  la  aplicación.  La 
configuración se especifica en un fichero XML (ehcache_Dataset.xml).

     SearchResponse es el que se encarga de ser intermediario entre los datos gestionados por 
EHCache y las demás clases del sistema a excepción de DownloadManager. En el análisis que 
se ha realizado a partir de la realización del prototipo esta funcionalidad se separa por completo 
en la figura del RecordManager.

 5.2.3 Modelo de clases de diseño de la gestión de peticiones

La gestión de peticiones es la que se encarga de gestionar todas las peticiones que se realizan 
desde el sistema gestor de datos climáticos implementado, hacia los servicios que ofrece ESGF. 
Es decir, hace de intermediario entre nuestro sistema y el sistema externo.

En la  Figura 5.5 se observa las dos clases de tipo controlador de la que está  compuesta. 
RequestManager es la que se encarga de las peticiones al servicio de búsqueda de la federación 
y la  CredentialsManager es la que se encarga de las peticiones para obtener las credenciales 
necesarias para la descarga de datos que requieren permisos.

En RequestManager todos sus métodos públicos son estáticos. Implementa cierta lógica para 
evitar que los fallos que se pueden producir en los nodos de indexación, puedan impedir que la 
petición se realice con éxito. Por ejemplo, la división de las peticiones en partes más pequeñas y 
más  fáciles  de  procesar  o  el  cambio  del  nodo  de  indexación.  Posee  dos  atributos  de 
configuración:  CONFIG_FILE que es el archivo de configuración en el que el usuario puede 
editar  los  nodos  de  indexación  de  la  federación  en  los  que  confía  y 
MAX_NUMBER_OF_RECORDS que es el número máximo de registros que se permite pedir por 
petición a la federación.

Ofrece distintos métodos en los que satisface los requerimientos del sistema sobre el servicio 
de búsquedas de la federación y lo hace acotando los tiempos. El tiempo de respuesta de una 
petición a la federación tarda según:

• El número de registros se pidan mostrar en la respuesta (limit, offset). 

• El número de metadatos de cada registro que se pidan (fields).

• Si se piden los facets configurables y su recuento(facets).

Como se ha explicado en el apartado 2.3.3 se pueden hacer peticiones en las que se configure 
todo lo referente a estos tres  factores para obtener una respuesta más rápida. A continuación se 
enumera  la  lista  de  servicios  que  se  ofrecen  a  través  de  los  métodos  estáticos  de 
RequestManager:

• Obtener  todos  los  registros  de  la  respuesta  de  una  búsqueda.  Evalúa  la  petición,  la 
organiza en varias en caso de ser necesario, controla los errores y los intenta sortear para 
finalmente devolver los registros en un formato entendido por el sistema, en este caso 
como objetos de la clase Record.

• Obtener todos los instance_id de los datasets que satisfacen una búsqueda. Realiza una 
nueva petición en la que únicamente pide los instance_id como metadato y el tipo del 
registro sea dataset. Devuelve una lista de String con los instance_id.
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• Obtener todos los instance_id de los ficheros que satisfacen una búsqueda. Realiza una 
nueva petición en el  que requiere que la respuesta sea de tipo fichero y pide que se 
devuelva sólo los instance_id como metadato de cada registro.  Devuelve una lista de 
String con los instance_id.

• Obtener todas los facets y sus valores de una búsqueda. Realiza una nueva petición en la 
que no se pide ningún registro, pero sí los facets que satisfacen las restricciones de la  
búsqueda. Devuelve un mapa donde los facets son la clave, y el valor son los valores 
configurables del facet permitidos y su recuento en número de registros.

• Obtener el número de registros que devuelve una búsqueda.  Realiza una nueva petición 
en la que no se piden ni registros ni facets. 

• Obtener  el  número de  registros  que  son máster,  es  decir,  sin  contar  las  réplicas  que 
devuelve una búsqueda. Realiza una petición igual que la anterior, pero se encarga de 
poner el keyword replica a false.

• Obtener una lista de los nodos de indexación configurados como de confianza. Devuelve 
en una lista de String las URL de los nodos de indexación configurados en el archivo de 
configuración.

RequestManager usa HttpClient de apache.commons para la obtención de la respuesta a una 
petición REST y la librería org.json para interpretar la respuesta del servicio de búsquedas que 
como cabe esperar está en formato JSON, está librería se usa con una pequeña modificación 
porque en la respuesta que ofrece el servicio de búsquedas de la federación, a veces se repiten 
elementos del diccionario, lo que es un error. Aunque se informó a la federación de esto todavía 
no se ha corregido por lo que se usa en el proyecto la librería con la pequeña modificación que 
permite obviar los elementos repetidos.

CredentialsManager (Figura 5.5) es la clase que se encarga de la gestión de las credenciales 
de los usuarios. Se ha realizado la clase con el patrón de diseño singleton, que hace que sólo se 
pueda crear  una  única  instancia  de la  clase.  Esto  se  consigue  teniendo el  constructor  como 
método privado que crea una única instancia de clase si no existe ya alguna y con un método 
público para acceder a dicha instancia. Se permite configurar el destino, así como los nombres de 
las  carpetas  y  los  ficheros  de las  credenciales.  Finalmente  también  se  permite  configurar  el 
tiempo de validez que tendrán las credenciales requeridas a la federación.

Para  hacer  uso  de  los  métodos  de  la  clase  hace  falta  inicializarla  mediante  el  método 
inicialize() o el método inicialize(openIDURL, password). En el primero inicializa la clase con 
las credenciales que están ya descargas en el sistema y si estas no existen o no son válidas lanza 
una excepción CertificateException. Y en el segundo se configura el atributo de la clase referente 
a los datos del OpenID del usuario y se descargan las credenciales necesarias de la federación en 
el  destino  preconfigurado,  si  hay  algún error  en la  descarga  de  las  credenciales  se  lanza  la 
excepción IOException.

Los métodos que ofrece CredentialsManager sin contar los métodos de inicialización son:

• Saber  si  la  instancia  está  inicializada o  no.  Si  está  inicializada  significa  que  hay 
credenciales válidas en el sistema de ficheros local.

• Obtener una conexión autenticada a una URL que requiera permisos. Lo que hace es 
conectarse al endpoint del servicio y realizar una serie de procedimientos para obtener la 
cookie de  sesión  con  la  que  se  configurará  la  nueva  conexión  autenticada.  Para  las 
conexiones a URL de tipo HTTP y HTTPS se ha usado la librería java.net y javax.net.
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• Renovar  las  credenciales.  Descargarse  unas  nuevas  credenciales  sobrescribiendo  las 
anteriores. Para la obtención de las credenciales del sistema a partir del OpenID se ha 
usado  la  librería  org.globus  y  org.w3c.dom.  Finalmente  se  ha  usado  la  librería 
org.bouncycastle  para  la  traducción  de  formatos  de  las  credenciales  a  credenciales 
legibles por la librería java.security. 

• Obtener el tiempo de validez restante de las credenciales del sistema en milisegundos.

• Obtener  el  certificado  X509  que  se  está  usando  como  instancia  de  la  clase 
X509Certificate. Para el certificado X509 se ha usado la librería java.security. 

 5.2.4 Modelo de clases de diseño de la gestión de descargas

La gestión de descargas es la que engloba el proceso de descarga de ficheros de ESGF. En la 
Figura 5.6 se muestra su diagrama de clases de diseño desde una perspectiva de implementación.
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DownloadManager es la clase principal de esta parte del sistema, es el encargado de gestionar 
las descargas de los datos climáticos que ofrecen este servicio mediante HTTP. Internamente está 
formado por una cola de descarga de  Datasets  en donde pueden estar seleccionados todos o 
algunos ficheros cuya tarea de descarga será ejecutada en un ejecutor de tareas. Contiene una 
constante de configuración SIMULTANEOUS_DOWNLOADS que permite seleccionar el número 
máximos  de  tareas  de  descarga  que  son  ejecutadas  a  la  vez,  estas  son  ejecutadas  en  un 
ThreadPool de la clase java.util.concurrent.ExecutorService.

El  funcionamiento  general  de  la  fase  de  descarga  es  la  de  elegir  una  búsqueda  cuya 
recolección esté completada y permitir la selección de los datos a descargar tal y como indica el 
requisito 3.1 en el apartado 4.3.2. Para ello la clase cuenta con:

• Un conjunto de instance_id de ficheros seleccionados para descargarse. Para permir hacer 
una selección personalizada por el usuario de los ficheros a descargar.

• Un mapa [instance_id,  DatasetDownloadStatus] para garantizar un acceso rápido a el 
estado de descarga de un dataset. Este estado de descarga está representado por la clase 
DatasetDownloadStatus que está a su vez formada por:

◦ El Dataset que está en la cola de descargas y su instanceID.

◦ Atributos que se refieren al tamaño total del dato climático y al tamaño actual de los 
datos que están ya descargados (totalSize, currentSize).

◦ Fechas de inicio y finalización de la descarga (downloadStart, downloadFinish).

◦ Destino  del  fichero  (path)  y  una  constante  para  el  directorio  predeterminado 
(DATA_DIRECTORY_NAME).

◦ Lista de clases observadoras que implementan DownloadObserver.

◦ Una clasificación del estado actual de la descarga definido en la clase RecordStatus 
en los que define: CREATED, READY, DOWNLOADING, PAUSED, FINISHED, 
SKIPPED, UNAUTHORIZED, CHECKSUM_ FAILED y FAILED.

◦ Un  mapa  [instance_id,  FileDownloadStatus]  para  garantizar  un  acceso  rápido  al 
estado de descarga de los ficheros seleccionados para ser descargados del dataset. El 
estado de descarga de los ficheros representado por la clase  FileDownloadStatus  que 
a su vez está formado por:

▪ La constante BYTES_FOR_EACH_PETITION para configurar los bytes se piden 
por cada petición al nodo de datos.

▪ Atributos de tamaño total y actual de los datos de la descarga así como fecha de 
inicio y final (totalSize, currentSize, downloadStart, downloadFinish) al igual que 
DatasetDownloadStatus.

▪ Una  clasificación  del  estado  actual  de  la  descarga  al  igual  que 
DatasetDownloadStatus  definido en la clase RecordStatus.

▪ Lista de clases observadoras que implementan DownloadObserver.

▪ El fichero local del sistema del dato climático en formato NetCDF (systemFile) 
que es un atributo que de tipo java.io.File.
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▪ La réplica actual de la que se está descargando los datos, esto es porque un fichero 
puede encontrarse replicado en más de un nodo de datos.

▪ Una referencia al estado de descarga del dataset al que pertenece el fichero, es 
decir, a una instancia de la clase DatasetDownloadStatus.

FileDownloadStatus es además una clase que implementa runnable, es decir, es la 
tarea en sí de descarga y además implementa Download, clase que ya se explicó en el 
apartado anterior. Sus métodos principales son:

▪ El método run() que es el que indica toda la lógica de la tarea de descarga. A su 
vez, llama a métodos internos que notifican a las instancias observadoras de la 
descarga (observers), metodos que cambian el estado (RecordStatus)  y métodos 
que  incrementan  el  tamaño  actual  de  la  descarga  en  el  estado  del  fichero 
(FileDownloadStatus) y  en  el  estado  del  dataset  (FileDownloadStatus). 
Finalmente  llama  a  métodos  privados  de  verificación  del  dato  mediante  un 
checksum del fichero en caso de poseerlo como metadato y de poseer también un 
metadato que indique el algoritmo de verificación a usar (ChecksumType). 

▪ Un método de configuración de la descarga, en la que se configura un fichero para 
ser descargado (se pone a  READY y se selecciona aleatoriamente una réplica en 
concreto del fichero si no se ha seleccionado una previamente).

▪ Métodos de restauración del  estado del  fichero en caso de haber  finalizado la 
aplicación con descargas en mitad del proceso. Esto se realiza mediante el uso de 
la  clase  PreferencesExt  [38] que es una extención a java.util.prefs.Preferences 
incluida en la librería de ToolsUI NetCDF-Java que provee de una plataforma que 
usa ficheros XML para usarlos como almacén de datos de respaldo. 

▪ Métodos de registro de observadores de la clase.

DatasetDownloadStatus implementa al igual que FileDownloadStatus la clase Download.  
Sus métodos principales son:

◦ Métodos de selección y configuración de los ficheros que se van a descargar.

◦ Métodos  de  incremento  o  decremento  del  tamaño  total  en  bytes  del  dataset,  en 
función de los ficheros seleccionados a descargar.

◦ Métodos de flujo de la descarga del dataset y de sus ficheros.

◦ Método para construir un destino del fichero que cumpla lo descrito en el requisito no 
funcional 1 sobre la persistencia de los datos en el apartado 4.3.3.

◦ Métodos de notificación y registro de observadores de la clase.

◦ Métodos de restauración del estado del dataset en caso de haber cerrado el programa 
en  mitad  de  la  descarga  de  un  dataset.  Se  realiza  al  igual  que  en  el  caso  de 
FileDownloadStatus mediante la clase  PreferencesExt.

La funcionalidad que DownloadManager ofrece a través de sus métodos es la siguiente:

• Encolar una búsqueda. Añadir todos los datasets de una búsqueda a la cola de descargas 
por tanto se descargaran sólo los ficheros que satisfacen las restricciones de la búsqueda. 
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• Encolar un dataset. Añadir un dataset a la cola de descarga. Se debe especificar la lista de 
los ficheros que se van a descargar del dataset.

• Añadir/Eliminar un fichero a la descarga. Se pueden añadir ficheros de un dataset a la 
cola de descargas actual.

• Obtener el estado de la descarga de los datasets y de los ficheros.

• Controlar el flujo de los datasets y de los ficheros puestos a descargar: pausar un fichero 
o un dataset, reanudar un fichero o un dataset, reiniciar un fichero o un dataset, pausar 
todas  las  descargas  activas  y  reintentar  la  descarga  todos  los  ficheros  en  estado 
UNAUTHORIZED.

• Reiniciar la cola del gestor de descargar, esto es, vaciarla y reiniciar los atributos de la 
clase.
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 Capítulo 6. Manual de uso 
del prototipo

A continuación se va a explicar el funcionamiento del prototipo del gestor de datos climáticos 
añadida a ToolsUI NetCDF-Java a nivel de usuario, sin embargo no se incluye el manual de uso 
de las otras funcionalidades y herramientas que ofrece NetCDF los cuales se pueden consultar en 
la página web de Unidata [39]. 

Toda la funcionalidad del gestor de datos climáticos de ESGF añadida a  ToolsUI NetCDF-
Java se encuentra en la pestaña ESGF. Esta a su vez, contiene cuatro subpestañas en las que se 
reparte dicha funcionalidad (Figura 6.1).

En este capítulo siempre que se hable de registro, se referirá a la réplica física de un dataset. 
Que es como lo interpreta la salida del servicio de búsquedas de ESGF.

 6.1 Búsqueda de datos climáticos de ESGF

 Una  búsqueda  siempre  retorna  el  número  de  registros  encontrados  en  todo  ESGF que 
satisfacen las restricciones de una búsqueda (en el panel se muestra en la zona inferior derecha), 
siendo los registros las réplicas físicas de los datasets. Cabe destacar que las búsquedas siempre 
son globales, es decir, se busca los datasets contenidos en todos los nodos de la federación.

El panel de búsqueda de datos climáticos (Figura 6.2) se encuentra en la subpestaña “Search”. 
Las  restricciones  de  una  búsqueda  se  definen  mediante  la  configuración  de  parámetros  que 
ofrece la propia interfaz o mediante la búsqueda de texto libre (free text). 

 6.1.1 Selección de un nodo de indexación

Las búsquedas se ejecutan en un nodo de indexación de la federación (ver 2.3.1) y estos no 
tienen porque tener tiempos similares en el procesamiento de la respuesta. Es por ello que se 
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permite al usuario seleccionar el nodo de indexación de la federación donde prefiere lanzar la 
búsqueda.

La selección del nodo de indexación se realiza en la 
lista desplegable que se encuentra arriba a la izquierda 
del panel (Figura 6.2 y Figura 6.3). Tras elegir un nuevo 
nodo todo el panel se actualiza. 

 6.1.2 Seleccionar parámetros de búsqueda

Los parámetros de búsqueda se pueden configurar de dos maneras, tal y como se muestra en 
la  Figura 6.4.  Mediante la selección de los valores  deseados en la lista de parámetros de la 
izquierda o mediante la  selección de un parámetro en concreto en la  lista  desplegable de la 
derecha, que desplegará las opciones de configuración específicas a dicho parámetro.

La lista  de parámetros  de la  izquierda,  muestra  los  parámetros  permitiendo desplegar  sus 
valores posibles configurables formando una estructura de árbol de dos niveles. El número a la 
derecha del nombre del parámetro es el número de sus valores seleccionables posibles. 
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Figura 6.2. Panel de búsqueda de datos climáticos de ESGF

Aunque en principio todos los nodos de indexación 
deben dar el mismo resultado al hacer una búsqueda 
global  (según  la  documentación  del  servicio  de 
búsqueda de ESGF [9]), por motivos externos a este 
proyecto,  en algunas ocasiones pueden dar  distinto 
resultado.Figura 6.3. Lista de selección de 

los nodos de indexación
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En cada parámetro se puede marcar varios valores como seleccionados. Cada valor  posible 
también tiene un número a la derecha de su nombre, este número es la cantidad de registros 
(réplicas físicas de datasets) que existen en la federación si a las restricciones previas (las que se 
muestran en el panel “configurated parameters”), le añades el parámetro con este valor.  

Para añadir los nuevos parámetros configurados que corresponden a los valores marcados, se 
debe hacer clic en el botón “Add Parameters”. Todos los valores seleccionados en un parámetro 
funcionan como un OR lógico y los parámetros entre sí como un AND lógico. Es decir, si yo 
selecciono:

• Institute: BNU, CCMA

• Model: BNU-ESM

Se buscarían  los  datos  climáticos  que  sean   del  modelo  BNU-ESM y  que  además  sean 
producidos el instituto BNU o por el instituto CCMA. En este caso en concreto, sólo devolverá 
el  número de  datos  climáticos  del  modelo  BNU-ESM porque no existe  ningún dato  de  ese 
modelo producido por el instituto CCMA.

En general podemos decir que la configuración de los parámetros se haría de la siguiente 
forma, donde P es un parámetro y V un valor:

[(P1−V 1)∨(P1−V 2)∨ ...∨(P1−V n)]∧[(P2−V 2)∨(P2−V 2)∨...∨(P2−V n)]

∧[(Pn−V 1)∨(Pn−V 2)∨...∨(Pn−V n)]

Una vez se han añadido nuevos parámetros configurados de esta  forma, todo el  panel se 
actualiza.  Actualizando  los  valores  posibles  configurables  de  cada  parámetro,  y  donde  los 
parámetros ya se han configurado valores, sólo aparecen los ya marcados. Esto es debido a que 
los valores posibles para un parámetro son siempre los que no darían un conjunto vacío como 
resultado. Se pueden desmarcar y tras volver a añadir la nueva configuración se podrían volver a 
configurar los valores del parámetro. 

La lista desplegable de la derecha, también permite configurar valores para unos parámetros 
concretos. En esta lista están también los parámetros de la izquierda y otros que no se pueden 
configurar en forma de árbol porque sus valores posibles y su recuento en número de registros no 
son ofrecidos por la federación.

Tras  seleccionar  un  parámetro  de  la  lista,  se  muestra  debajo  un  panel  de  configuración 
especializado para dicho parámetro. En la  Figura 6.5 que se muestran dos paneles distintos. El 
primero es el que se despliega tras seleccionar el parámetro “temporal range of data coverage”, 

65

Figura 6.4. Opciones para la configuración de parámetros



que despliega un calendario en el que se pueden seleccionar el rango de tiempo en la que los 
datos climáticos que se desean encontrar deben estar.

El  segundo  es  el  que  se 
despliega  cuando  se  selecciona 
el parámetro “Model”, como se 
ve  permite  seleccionar  los 
valores en una lista desplegable 
y  añadirlos  a  una  lista 
provisional  con  el  botón  “Add 
Model”. Tras finalizar se añaden 
a  los  parámetros  configurados 
con el botón “Add parameter”.

Como  se  ha  mencionado 
antes  todos  los  parámetros 
configurados se muestran en un 
panel  en  concreto,  este  se 
encuentra  abajo  a  la  izquierda 
en  la  Figura  6.2.  En  él  se 
enumeran los parámetros en fila. 
Los  parámetros  en  las  filas  se 
comportarán como AND lógicos 
entre sí y los valores para cada 
parámetro como OR lógicos 

En la Figura 6.6 se observa este panel (Configured parameters). La búsqueda en la figura está 
configurada para buscar datos climáticos del proyecto CMIP5, que pertenezcan al instituto BNU 
o CCCMA, con una frecuencia en los datos de cada 6 horas, que pertenecen al experimento 
“historical”, que tengan datos entre el 15-01-1920 y 2l 20-01-2000 y finalmente que contengan 
las variables hus o ps o psl o ta.

Este panel también permite seleccionar un parámetro y borrar su configuración con el botón 
“Remove”, o borrar todas las configuraciones de los parámetros con el botón “Remove all”.

 6.1.3 Uso de la búsqueda de texto libre

La búsqueda de texto libre (free text search o  full text search) permite realizar una búsqueda 
rica en sintaxis, mediante palabras arbitrarias, operaciones lógicas y comodines. En este caso los 
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Figura 6.5. Ejemplo de los paneles de parámetros 
desplegados

Figura 6.6. Panel de los parámetros configurados de la búsqueda
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datos devueltos contendrán metadatos que de alguna manera se corresponden con lo especificado 
en la búsqueda de texto libre. 

En la Figura 6.2 se observa el panel completo de la búsqueda. La caja de texto donde se puede 
introducir la búsqueda de texto libre se encuentra arriba en el centro. Para ello se debe utilizar el 
botón “Edit” que habilitará la caja de texto para introducir por teclado la consulta.

La consulta puede contener una palabra que se buscará en todos los metadatos de los datos 
climáticos de la federación o poseer una mayor complejidad permitiendo:

• Operaciones lógicas (AND y OR) entre palabras.

• Comodines (*) para las palabras.

• Paréntesis () como separadores.

• Especificar el metadato en donde debe coincidir dicha palabra (nombreMetadato:valor)

Por ejemplo la consulta:

Buscaría todos los datos climáticos de ESGF cuyo instituto sea CCCMA o  todos aquellos que 
cumplan:

• Tener un id en el que estuviera contenida la palabra IPSL. (id:*IPSL*)

• Sean del modelo IPSL-CM5A-LR o IPSL-CM5B-LR

En la caja de texto tras ser habilitada e introducido por teclado la consulta. La búsqueda de 
texto libre se configura como un parámetro tras hacer clic en el botón “Save” tal y como se 
puede ver  en la  Figura 6.7.  El nuevo parámetro configurado se mostrará en el  panel de los 
parámetros configurados bajo el nombre de “query”.

 6.1.4 Salvar una búsqueda

Una  búsqueda  configurada  se  puede  salvar  para  la  posterior 
recolección de lo metadatos de los datos climáticos que satisfacen las 
restricciones de la búsqueda. El panel de guardado de búsquedas se 
encuentra abajo a la derecha en el panel de búsquedas (Figura 6.8). Se 
puede sobrescribir la búsqueda seleccionada (ver  6.1.5) con el botón 
“Save Search”  o guardarla  dándole un nombre “Save Search As...”. 
En este segundo caso aparecerá una ventana para introducir el nombre 
de la búsqueda (Figura 6.9).

En  el  caso  de  que  la  búsqueda  actual 
seleccionada  sea  una  nueva  (“<<New 
Search>>”) se  desplegará  siempre  la 
ventana de introducir un nuevo nombre.
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institute:CCCMA OR (id:*IPSL* AND (model:IPSL-CM5A-LR OR model:IPSL-CM5B-LR))

Segmento 6.1. Ejemplo de consulta de búsqueda de texto libre

Figura 6.7. Introduciendo una consulta en la caja de texto de la búsqueda de texto libre

Figura 6.8. Opciones 
de guardado de la 
búsqueda

Figura 6.9. Ventana para introducir el nombre 
de la búsqueda



 6.1.5 Seleccionar una búsqueda guardada

Se puede seleccionar una búsqueda guardada previamente 
en la lista que se encuentra arriba a la derecha en el panel de 
búsquedas  (Figura  6.10).  Tras  seleccionar  una  de  ellas  se 
actualiza  todo  el  panel  para  ajustarse  a  los  parámetros 
configurados en la búsqueda seleccionada. 

 6.1.6 Reiniciar el panel de búsquedas

Para reiniciar el panel de búsquedas se debe seleccionar 
como búsqueda actual la opción  <<New search>> (Figura
6.10).

 6.2 Recolección de los metadatos de los datos climáticos de una búsqueda

La recolección de los metadatos permite explorar los metadatos de los datos climáticos sin 
tener que descargarse los datos en sí. De manera que se puede conocer su naturaleza en detalle 
antes de seleccionarlos para la descarga y conocer los servicios que se ofrecen desde ESGF para 
acceder a él y/o para explorarlo. Algunos de estos servicios pueden ser explorados desde ToolsUI 
NetCDF-Java como se explicará más adelante.

Para acceder al panel de recolección de metadatos se debe seleccionar la pestaña “Search 
Harvesting”. En ella se muestra una lista de estados de recolección de búsquedas. En ellas se 
pueden seleccionar una serie de opciones para explorar, controlar el flujo de una recolección o 
empezar la descarga de uno o varios datos climáticos (Figura 6.11).
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Figura 6.10. Lista de 
selección de una búsqueda

Figura 6.11. Panel de recolección de metadatos de las búsquedas
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6.2.1 Visualización de una recolección

Cada recolección sobre una búsqueda es un elemento de la lista de la que está formado el 
panel. En la  Figura 6.12 se observa la representación de la recolección de una búsqueda. A la 
izquierda  están  los  datos  de  la  recolección  (nombre  de  la  búsqueda  y  las  restricciones 
configuradas) y a la derecha el estado de la descarga y las opciones de flujo de la descarga. 

El estado de la descarga se muestra mediante una barra de progreso que refleja el porcentaje 
de recolección de los metadatos. Se calcula mediante el número de datasets recolectados, estos 
también se muestran con respecto al total en un cuadro de información debajo de la barra de 
progreso. 

También informa del número de ficheros que están seleccionados del total de ficheros de los 
que se han recolectado en los metadatos. Así con el tamaño parcial (si se descargan sólo los 
ficheros seleccionados)  y  total  (si  se descargan enteros los  datasets)  en bytes que tendría  la 
descarga en caso de enviar la búsqueda a la cola de descargas.

Abajo y centradas en la representación de recolección de la búsqueda(Figura 6.12), están las 
opciones  generales  para  cada  recolección,  estas  son:  “Explore  Search”,  “Save  JSON”  y 
“Download”.  En general,  casi  todas las  opciones  disponibles cambian según el  estado de la 
recolección y de las generales la única que se muestra en cualquier estado es “Explore Search”. 
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Figura 6.12. Visualización de la recolección de una búsqueda

La recolección  se  hace  a  nivel  de  dataset  o  no  de  registros  de  réplicas  físicas  como la 
búsquedas.  Los datasets son un dato climático de ESGF en una versión en concreto.  Las 
versiones se producen cuando se encuentran fallos en un dato climático y estos se corrigen 
generando una nueva versión de los datos climáticos.

Los datasets están formados por ficheros. Es decir, todo el dato climático que se corresponde 
a un dataset se encuentran dividido en varios ficheros.

Se recomienda siempre elegir la última versión que se encuentre de un dato climático cuando 
se realice una búsqueda nueva porque esta siempre es la última revisada. 

Los ficheros seleccionados son los ficheros de los datasets devueltos por la búsqueda que 
satisfacen  todas  las  restricciones.  Hay  restricciones  (variables  y  rangos  de  tiempo)  que 
pueden no ser satisfechas por el dato climático entero (dataset) y por tanto al descargar la 
búsqueda  directamente  (sin  seleccionar  ficheros  manualmente)  sólo  se  descargarían  los 
ficheros que contienen esas variables o que contienen datos en el rango de tiempo de las 
restricciones. 

Cabe destacar que la recolección siempre se hace de todos los metadatos del dataset y de sus 
ficheros al completo.



 6.2.2 Opciones de flujo

Las opciones de flujo son las que se refieren a el proceso de la recolección. Están debajo de la 
barra de progreso (ver Figura 6.12) y son:

• “start” para empezar la recolección. Si la recolección está activa no está disponible.

• “pause” para pausarla. Si la recolección está inactiva no está disponible.

• “remove” para borrar una búsqueda y su recolección. Siempre está disponible.

• “reset”  para  borrar  todos los  metadatos  de los  datasets  almacenados en  local  de una 
búsqueda. 

 6.2.3 Exploración de los metadatos recolectados

Dentro de las opciones generales de un dataset, que como se ha dicho antes están abajo y 
centrados en la representación de la recolección (ver  Figura 6.11 y  Figura 6.12), está la de la 
exploración de los metadatos recolectados, esta opción está disponible todo el tiempo y se realiza 
presionando el botón “Explore Search”. Tras ello aparece la ventana que se aprecia en la Figura
6.13 con las distintas opciones de exploración de los metadatos.

Esta ventana ofrece un listado paginado de los datasets que se han recolectado y los que se 
van a recolectar. Cada dataset aparece identificado por el metadato instance_id de la federación. 
El último valor separado por puntos es el que corresponde a la versión del dataset.

Las opciones de exploración de este panel sólo se ofrecen para los datasets  que ya están 
recolectados como se puede apreciar en la figura Figura 6.13. 

“Harvesting View” permite explorar los metadatos de la recolección en forma de árbol en una 
nueva ventana  (Figura 6.14). Aquí se pueden explorar los metadatos de los datasets que incluyen 
los metadatos de sus ficheros, las réplicas de los datasets y sus ficheros y los servicios que se 
ofrecen en cada una de las réplicas junto con la URL del endpoint servicio.
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Figura 6.13. Panel de exploración de metadatos
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“Open metadata” permite explorar en forma de tabla los metadatos generales de un dataset. Es 
decir,  los  metadatos  que  nos  informan  del  tipo  de  dato  climático  que  es  y  nada  específico 
referente a los ficheros o las réplicas de los datos y sus servicios (excepto el número de ficheros). 
En la Figura 6.16 se aprecia como se ven los metadatos del mismo dataset del ejemplo anterior 
con esta opción.

 6.2.4 Exportar los metadatos a JSON

Se  pueden  exportar  todos  los  metadatos 
recolectados mediante la opción “Save JSON”. 
Esto  genera  varios  ficheros  en  los  que  se 
guardan de forma explícita los metadatos  de 
cada dataset en formato JSON.

Esta  opción  sólo  aparece  cuando  toda  la 
búsqueda  está  completa.  Tras  seleccionarla, 
aparece una ventana de selección de directorio 
en el que se generarán todos los ficheros.
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Figura 6.14. Vista de la recolección de los metadatos de un dataset (“Harvesting View”)

Figura 6.15. Exportar búsqueda a JSON



 6.3 Descarga de datos climáticos de ESGF

La descarga de datos climáticos permite tener en  local el dato climático seleccionado tras 
haber hecho la recolección de los metadatos de una búsqueda. Los datos se descargan de los 
nodos de datos de ESGF y siempre a nivel de fichero. La pestaña “Downloads” permite el acceso 
al panel del proceso de la descarga de datos (Figura 6.17). 

72

Figura 6.16 Vista de los metadatos principales de un dataset (“Open metadata”)

Figura 6.17. Panel de descarga de datos de ESGF
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6.3.1 Selección de los datos a descargar

La selección de los datos de la descarga se realiza en el panel  de recolección de metadatos de 
las búsquedas que se observa en la  Figura 6.11. El botón  “Download...” lanza la ventana de 
selección  de  datasets  a  descargar  (Figura  6.18),  en  ella  se  muestra  la  lista  de  datasets  del 
resultado de la búsqueda. En cada uno de ellos se muestra su identificador, una breve descripción 
de los datos y, con respecto al total ficheros, el número de ficheros que satisfacen por completo 
las restricciones de la búsqueda y el tamaño que ocuparían estos en disco, con respecto al tamaño 
total del dataset.

Para  descargar  todos  los  ficheros  que  satisfacen  las  restricciones  de  la  búsqueda  de  los 
datasets del resultado de la búsqueda se debe seleccionar la opción “Download”. A continuación 
se mostrará un cuadro de diálogo con información sobre el tamaño de la descarga y el número de 
ficheros para confirmar la descarga o no.

También se puede seleccionar de forma manual los ficheros de los datasets que se desean 
descargar. Para ello se debe hacer clic en el botón “Select files to Download” que se encuentra 
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La mayoría de los datos de la federación requieren permisos para poder ser descargados. 
Para acceder a estos permisos hay que registrarse en la federación [40] e iniciar sesión en la 
aplicación (ver apartado 6.4). 

Tras  el  registro  se  recomienda  subscribirse  a  un  grupo  de  la  federación  (Sección 
“Account” en la página principal del nodo en el que se haya registrado) porque la mayoría de 
las restricciones están hechas a nivel de grupo.

Figura 6.18. Panel de selección de datasets para la descarga



debajo de cada elemento de la lista. Esta opción despliega una ventana (Figura 6.19) en la que se 
pueden marcar los ficheros que se van a poner a descargar.

En caso de tener un fichero que ya está en la cola de descargas este aparecería en la lista 
deshabilitado  con  un  color  grisáceo.  En  la  parte  superior  de  la  ventana,  se  muestra  el 
identificador  del  dataset  de los ficheros,  y  debajo el  número de ficheros  seleccionados y su 
tamaño con respecto al tamaño del dataset completo.

 6.3.2 Visualización del estado de la descarga

Las descargas en proceso se muestran tal y como aparecen en la Figura 6.17. Están agrupadas 
a  nivel  de  dataset.  De  cada  dataset  se  pueden  mostrar  y  ocultar  los  ficheros  que  están 
descargándose.

Tanto los datasets como los ficheros poseen una barra de progreso de la descarga, el tamaño 
actual de los datos descargados y el tamaño total. Los ficheros además muestran el nodo de datos 
del que se está realizando la descarga si su descarga está activa.

Los ficheros pueden mostrar cinco estados posibles Figura 6.20 en la barra de progreso:

• Sin completar: Cuando no se ha finalizad la descarga. Se muestra la barra de progreso de 
color azul y el porcentaje actual de descarga. Si no se ha empezado la descarga muestra la 
barra de progreso vacía.
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Figura 6.19. Ventana de selección manual de ficheros

Los nombres de los ficheros tienen información sobre su contenido. Suelen cumplir el 
estándar que da CMIP5 [34] en el que el nombre de un fichero será:

 <nombre variable>_<tabla MIP>_<modelo>_<experimento>_ <ensemble>

 [_<rango temporal>][_<información geográfica>].nc 

Figura 6.20. Estados posibles de un fichero en la cola de descargas
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• Completado:  Cuando  la  descarga  se  ha  realizado  con  éxito.  Se  muestra  la  barra  de 
progreso en color verde.

• Fallo: Cuando ha habido algún error en el nodo de datos de la descarga. Se muestra la 
barra de progreso en color rojo con el mensaje “FAILED”.

• Fallo en el checksum: Cuando el algoritmo de comprobación del fichero descargado ha 
fallado.  Se  muestra  la  barra  de  progreso  en  color  gris  con  el  mensaje 
“CHECKSUM_FAILED”.

• No  autorizado:  Cuando  el  usuario  no  tiene  permisos  para  descargar  un  fichero.  Se 
muestra la barra de progreso en color amarillo con el mensaje “UNAUTHORIZED”.

Los datasets sólo pueden presentar los estados: completado y sin completar. Y lo muestran de 
la misma manera que el fichero.

6.3.3 Opciones 

Para desplegar las opciones a nivel de dataset y de fichero se debe hacer clic secundario 
encima de uno de  ellos.  De manera  que  se despliega  un  menú contextual  con las  opciones 
posibles en el dataset o en el fichero sobre el que se ha hecho clic.

El  menú  contextual  de  los 
datasets es el que se observa en 
la  Figura  6.21.  En  la  parte 
superior  está  la  opción  de 
descargar  o  pausar  todos  sus 
ficheros  (nunca  las  dos  a  la 
vez). En el centro, en el caso de 
que el dataset posea en alguna de sus réplicas el servicio  THREDDS, ofrece la opción  “open 
THREDDS catalog”. Permite cargar el  catálogo de una de las réplicas que lo ofrecen, en la 
herramienta  de  ToolsUI  NetCDF-Java.  Tras  hacer  clic  se  cambia  de  manera  automática  la 
pestaña y subpestaña actual de la aplicación hacia la “THREDDS” y  “Catalog Chooser” de 
ToolsUI NetCDF-Java con el catálogo del servicio de la réplica que se haya elegido tal y como 
se muestra en la (Figura 6.23). Y por último, en la parte inferior se encuentra la opción “reset” 
que reinicia todas las descargas de los ficheros del dataset así como los datos de la descarga del 
dataset, y “remove of download list” para quitar de la cola de descarga el dataset y sus ficheros. 
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Si a pesar de haber iniciado sesión en ESGF (apartado 6.4) hay ficheros con el estado “No 
autorizado”, es debido a que los grupos a los que está asociado la cuenta del usuario en la 
federación no tienen permisos para esos datos.

Se puede asociar una cuenta a un grupo en cualquier la web del nodo de indexación de la 
federación al que la cuenta pertenece.

Figura 6.21. Menú contextual de un dataset en el panel de 
descargas

Figura 6.22. Menú contextual de un fichero en el panel de descargas



El menú contextual de los ficheros es el que se observa en la  Figura 6.22. En la parte superior 
al igual que en el caso de los datasets, se muestra o la opción de descargar o la de pausar la  
descarga del fichero. En el centro, la opción “open in Viewer” permite abrir un fichero en la 
herramienta de ToolsUI NetCDF-Java habilitada para ello. En la  Figura 6.24 se aprecia que esta 
opción  ofrece  otras  dos:  abrir  el  fichero  descargado  en  local  o  acceder  a  opciones  de 
visualización remotas. La primera sólo necesita tener la descarga del fichero completada y las 
remotas  que  el  fichero  no  necesite  de  permisos  para  ser  visualizado.  Las  opciones  remotas 
permiten obtener directamente un fichero desde una de las réplicas  o hacer uso del  servicio 
“OPeNDAP” para acceder a los datos de un fichero. Todas estas opciones, tanto las locales como 
las remotas, utilizan la herramienta “Viewer” de ToolsUI NetCDF-Java  de manera que al hacer 
clic en ellas se carga automáticamente el panel “Viewer” tal y como se observa en Figura 6.25. 

Finalmente  en  la  parte  inferior,  está  la  opción  de  reiniciar  la  descarga  del  fichero  “reset  
download” y la de eliminar un fichero de la cola de descargas “remove of download list”. Hay 
que señalar que la opción de reinicio de la descarga permite, por un lado, seleccionar reiniciar la 
descarga de la réplica actual de la que se está obteniendo el fichero, y por otro, seleccionar una 
nueva réplica para la descarga siempre y cuando estén disponibles (ver Figura 6.26).
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Figura 6.23. Catálogo THREDDS de una réplica de dataset de ESGF en el panel “THREDDS” 
de ToolsUI NetCDF-Java

Figura 6.24. Despliegue de la opción "open in Viewer" del menú contextual de un fichero
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 6.4 Iniciar sesión en ESGF

Iniciar sesión en ESGF, permite bajarse las credenciales que hacen falta para la descarga de la 
mayoría de los datos climáticos. Para iniciar sesión en ESGF se debe seleccionar el panel de 
sesión (Figura 6.27) haciendo clic en la pestaña “Login”.

Si ya se ha iniciado sesión se muestra en la parte de superior del panel  “You are logged”, 
junto con información del tiempo de validez que le quedan a las credenciales que están siendo 
usadas por la aplicación. Si aún no se ha iniciado sesión o se quiere cambiar de cuenta se debe 
seleccionar en la lista desplegable el nodo de indexación en la que se ha registrado el usuario y 
en  la  caja  de  texto  escribir  el  nombre  de  usuario  de  la  cuenta.  También  se  puede  pegar 
directamente  el  OpenID  URL  si  se  selecciona  en  la  lista  desplegable “<<Another  index  
node>>”. La sesión se inicia después de presionar el botón “Login”. 

En caso de error en el inicio de sesión, se avisará mediante un mensaje en la parte superior del 
panel de sesión. 
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Figura 6.26. Despliegue de la opción "reset download" del menú 
contextual de un fichero

Figura 6.25. Un fichero local abierto en el panel "Viewer" de ToolsUI NetCDF-Java
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Figura 6.27. Panel de sesión



 Capítulo 7. Análisis de 
resultados y conclusiones

El alcance del prototipo se detalló en el apartado 5.1. En lineas generales se ha conseguido 
una herramienta que permite al usuario acceder a los datos climáticos de ESGF, abarcando todo 
el proceso, desde la búsqueda de los datos hasta su descarga en local. En este capítulo vamos a 
evaluar los objetivos planteados en el Capítulo 1 de este PFC.

El gestor implementado tenía como objetivo ofrecer una exploración de los  Datasets más 
completa.  Este  objetivo  se  ha  cumplido  mediante  la  realización  de  un  nuevo  catálogo  de 
servicios y metadatos generado tras la recolección y agregación de la información existente en 
las distintas réplicas. Esto se ha conseguido reuniendo en un único punto de acceso todos los 
metadatos y endpoints de los servicios para el acceso a los Datasets. Debido a las restricciones 
de tiempo se ha dejado para futuras  versiones la recolección de metadatos existentes en los 
servicios de acceso al dato mediante OPeNDAP. Por tanto el prototipo aunque es satisfactorio en 
este aspecto en su futura revisión ha de plantearse esta recolección y agregación de metadato. 
Con esta recolección de metadatos permite resolver la problemática causada por la dispersión de 
los  catálogos entre  las  réplicas  de  los  Datasets. Ahora  el  prototipo  ofrece  la  posibilidad  de 
acceder a los datasets de la federación usando este nuevo catálogo.

Otro  de  los  resultados  esperados  era  la  integración  de  todo  el  proceso  de  exploración  y 
descarga en una herramienta existente. La solución ha sido la agregación de un panel en ToolsUI 
NetCDF-Java. Esto permite acceder desde esta misma herramienta a los servicios recolectados, 
permitiendo visualizar y previsualizar los metadatos y los datos que tienen los Datasets.

La integración con esta herramienta ha planteado serias dificultades ya que la documentación 
ofrecida desde el punto de vista del desarrollador es inexistente. Esto ha requerido de un esfuerzo 
para entender y modificar el código existente, con el objetivo de integrar en esta herramienta el 
prototipo. Esta herramienta no hace uso de ningún framework para el UI y por tanto todos los 
elementos de la interfaz están desarrollados directamente en Swing, siendo este desarrollo muy 
difícil al haber demasiados elementos e interacciones entre los mismos. En concreto el nivel de 
usabilidad  y  concurrencia  del  front-end no  se  corresponde  con  el  del  back-end dando  una 
experiencia  al  usuario pobre e  ineficiente.  Esto hace que en futuras  versiones  sea necesario 
realizar un análisis y rediseño de la interfaz de usuario para mejorar su usabilidad.
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Otro  resultado obtenido es  el  aprovechamiento  de  la  arquitectura  Peer-to-Peer de  ESGF, 
permitiendo  un  acceso  redundante  a  los  servicios  de  datos  y  metadatos.  Esto  permite  a  la 
herramienta acceder a las réplicas de los Datasets, aumentando la tolerancia a fallos y el balanceo 
de  carga  entre  los  nodos  de  descarga  que  contienen  las  réplicas.  Además  de  aprovechar  la 
descarga la recolección de metadatos y servicios de un dataset, la herramienta obtiene de forma 
efectiva los datos de la federación de una forma concurrente. Para ello, se ha desarrollado un 
gestor de tareas basado en hilos permitiendo encolar y ejecutar las distintas tareas.

A la hora de llevar a cabo este proyecto, las dificultades que se han presentado con respecto a 
ESGF tuvieron mucho que ver  con la  documentación que ofrecen.  En primer lugar,  toda  la 
información relevante se encuentra en la wiki, la cual desde que se inició el PFC ha cambiado de  
ubicación en más de una ocasión.  Y en segundo lugar,  los cambios en la documentación ha 
propiciado la aparición de referencias obsoletas introduciendo problemas en el desarrollo del 
análisis y modelado. Por ejemplo, en un intento de simplificar la documentación, por parte de los 
desarolladores de ESGF, se han mezclando conceptos como keywords y facets correspondientes a 
los sistemas de búsqueda faceted. Estos términos no están siendo diferenciados y se tratan como 
parámetros genéricos, pero en realidad su comportamiento es bien diferente. Y en tercer lugar, ha 
habido problemas  con los  documentos  JSON de la  respuesta  del  servicio  de búsquedas,  los 
cuales no estaban bien formados. Todo ello ha hecho necesario establecer un objetivo en este 
PFC que consisten en la realización de una fase de documentación del ESGF. El resultado de esta 
fase está  recogido en el Capítulo 2. 

 7.1 Mejoras futuras

Hay ciertas partes del diseño que tienen asignada una funcionalidad demasiado grande. Es por 
tanto necesario refactorizar, dando paso a un sistema más modular que facilite su mantenimiento 
y la agregación de nuevas funcionalidades en el  futuro. También se deben agregar todas las 
clases que se corresponden con la entidad Agregación. Este nuevo modelo es el que se propone 
en el apartado 4.4. 

La persistencia de los metadatos actualmente es gestionada por completo por la herramienta 
EHCache. Sin embargo, necesita hacer uso de una librería para poder utilizarse como repositorio 
en  el  sistema,  cuya  versión  libre  es  limitada.  Por  lo  que  se  hace  necesario  pasar  la 
responsabilidad de la persistencia a una base de datos NoSQL.

También  es  necesario  mejorar  la  gestión  de  la  descarga,  implementándose  políticas  de 
prioridades y realizando un mejor balanceo de carga. Actualmente se realiza mediante la elección 
aleatoria de réplicas. Sin embargo, para  evitar eficientemente el cuello de botella en los nodos de 
la federación, lo ideal sería realizar un balanceo más inteligente. Esto incluiría tener en cuenta la 
carga  de  trabajo  actual  que  está  siendo  enviada  a  ellos.  Por  otro  lado,  sería  más  eficiente 
distribuir la descarga de los ficheros mediante su división en particiones para posteriormente 
asignarlas a distintos nodos.

Finalmente queda afianzar la integración del prototipo a la herramienta  ToolsUI NetCDF-
Java. Para ello, se deben modificar sus componentes encargados de la autenticación y gestión de 
permisos,  integrando  la  gestión  de  credenciales  de  ESGF.  Y  así  poder  hacer  uso  de  sus 
herramientas del lado del cliente con los servicios restringidos de la federación.
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