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GLOSARIO 
 
 
CA (CERTIFICATION AUTHORITY): es una autoridad en una red que emite y 
administra credenciales de seguridad y de clave pública para mensajes cifrado.  
 
 
CLUSTER:  este término se aplica a los conjuntos o conglomerados de 
computadoras construidos mediante la utilización de componentes de hardware 
comunes y que se comportan como si  una única computadora. 
 
 
CONECTIVIDAD:  capacidad de dos o más elementos hardware o software para 
trabajar conjuntamente y transmitirse datos e información en un entorno 
informático heterogéneo. 
 
 
DNS (DOMAIN NAME SYSTEM):  es una base de datos distribuida y jerárquica 
que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como 
Internet. Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos 
de información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de 
nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo 
electrónico de cada dominio. 
 
 
FRAMEWORK:  es una estructura de soporte definida, mediante la cual otro 
proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Puede incluir soporte 
de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros software para 
ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 
 
 
FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL): es un  protocolo de red para la 
transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, se basa en la 
arquitectura cliente-servidor. 
 
 
GRAM (GUÍA DE GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS):  proporciona al 
usuario acceso a la red con el fin de ejecutar, supervisar y terminar los trabajos a 
distancia.  El trabajo se envía al servidor de la máquina.  El objetivo principal de 
GRAM es ejecutar uno o más comandos remotos o los trabajos en el nombre del 
usuario. GRAM proporciona API de cliente que permite a los programas que se 
comenzara a recursos remotos a pesar de la heterogeneidad.  
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HTTP (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL): protocolo usado en cada 
transacción de la Web. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los 
elementos software de la arquitectura Web (clientes, servidores, Proxy) para 
comunicarse. Está orientado a transacciones y sigue el esquema petición-
respuesta entre un cliente y un servidor. 
 
 
ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL):  es el sub protocolo de 
control y notificación de errores del IP. Se usa para enviar mensajes de error, 
indicando por ejemplo que un servicio determinado no está disponible o que un 
Router o Host no puede ser localizado. 
 
 
INTEROPERABILIDAD:  característica de los ordenadores que les permite su 
interconexión y funcionamiento conjunto de manera compatible. 
 
 
MIDDLEWARE:  es un software de conectividad que ofrece un conjunto de 
servicios que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre 
plataformas heterogéneas. 
 
 
MDS (MONITORING DISCOVERY SERVICE): se encarga de detectar  y corregir 
las fallas técnicas de la red.    
 
 
OGSA (OPEN GRID SERVICES ARCHITECTURE):  es una arquitectura que 
apunta a definir un conjunto principal de capacidades y comportamientos para los 
sistemas Grid. 
 
 
OGSI (OPEN GRID SERVICES INFRASTRUCTURE): define  los mecanismos 
para crear, administrar, y el intercambio de información entre las entidades 
llamada red de servicios.  OGSI representa un conjunto de Lenguaje de 
descripción de servicios, la definición de especificaciones de interfaces estándar, 
comportamientos, y el esquema de la red informática en consonancia con el Open 
Grid Services Architecture (OGSA). 
 
 
OSPF (OPEN SHORTEST PATH FIRST):  es un protocolo de enrutamiento 
jerárquico de pasarela interior o IGP (Interior Gateway Protocol), que usa el 
algoritmo Dijkstra enlace-estado (LSA - Link State Algorithm) para calcular la ruta 
más corta posible. Usa cost como su medida de métrica. Además, construye una 
base de datos enlace-estado (link-state database, LSDB) idéntica en todos los 
enrutadores de la zona. 
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PROTOCOLO IP:  es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el 
origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de 
paquetes conmutados. 
 
 
RA (REGISTRATION AUTHORITY): es una autoridad en una red que verifica las 
solicitudes de los usuarios. RA son parte de una infraestructura de clave pública 
(PKI), un sistema de red que permite a las empresas y usuarios para el 
intercambio de información y de dinero en condiciones de seguridad.  El certificado 
digital contiene una clave pública. 
 
 
RED LAN:  red de área local, es un sistema de comunicación entre computadores 
que permite compartir información, con la característica de que la distancia entre 
los computadores debe ser pequeña. Estas redes son usadas para la 
interconexión  de computadores personales y estaciones de trabajo. Son redes 
con velocidades entre 10 y 100 Mbps, tiene baja latencia y baja tasa de errores.  
 
 
RPC (REMOTE PROCEDURE CALL):  es un protocolo que permite a un programa 
de ordenador ejecutar código en otra máquina remota sin tener que preocuparse 
por las comunicaciones entre ambos. Las RPC son muy utilizadas dentro del 
paradigma cliente-servidor. Siendo el cliente el que inicia el proceso solicitando al 
servidor que ejecute cierto procedimiento o función y enviando éste de vuelta el 
resultado de dicha operación al cliente. 
 
 
TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL):  es uno de los protocolos 
fundamentales en Internet. Los programas dentro de una red de datos compuesta 
por computadores usan este protocolo  para crear conexiones entre ellos a través 
de las cuales puede enviarse un flujo de datos. Este protocolo garantiza que los 
datos sean entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se 
transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir distintas 
aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del concepto de puerto. 
 
 
TÉCNICA DE GLIDEIN: permite ejecutar los trabajos enviados a Condor en 
sistemas Grid. 
 
 
UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL):  es un protocolo del nivel de transporte 
basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través 
de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio 
datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. 
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UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY): es una fuente de suministro 
eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo 
en el caso de interrupción eléctrica. 
 
 
WEB SERVICES:  conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre aplicaciones. 
 
 
WORKUNITS: unidades de trabajo o tareas que son generadas por el servidor 
BOINC. 
 
 
WS-SECURITY: es el envío en texto plano de datos en el estándar XML. 
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RESUMEN 
 
 
La implementación del Grid Computing en la Universidad Autónoma de Occidente, 
se realiza con el fin de utilizar recursos ociosos de los equipos, incrementando así 
la capacidad de cómputo, y permitir que procesos que requieren gran capacidad 
de procesamiento puedan realizarse en el menor tiempo arrojando los resultados 
esperados. Esta tecnología de computación distribuida está orientada al acceso 
remoto de recursos computacionales, donde cada nodo procesa la parte de la 
tarea que le toca.  
 
 
En el primer capítulo se encuentra el marco teórico, en el cual se define el 
concepto del Grid Computing, así como su arquitectura, ventajas y aplicaciones. 
 
 
En el segundo capítulo se realizo una exploración tecnológica de las herramientas 
que se podrían utilizar a la hora de la implementación del Grid  y la selección de la 
herramienta. 
 
 
En el tercer capítulo se describe el análisis y el diseño del sistema de esta manera 
se identificaron los requerimientos del mismo, para realizar un correcto diseño del 
Grid y definir la arquitectura correspondiente. 
 
 
En el cuarto capítulo se muestra detalladamente la implementación de la 
herramienta seleccionada en el segundo capítulo. 
 
 
Y por ultimo en el quinto capítulo se define un plan de pruebas con el fin de 
asegurar que la herramienta funciona correctamente y que cumple con todos los 
requerimientos del sistema. 
 
  
En este documento muestran los resultados de la implementación, la metodología 
para conseguir los objetivos propuestos y las herramientas y recursos utilizados 
para alcanzarlos.    
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INTRODUCCION 
 
 

En este momento la tecnología del Grid Computing ofrece múltiples beneficios a 
organizaciones donde ya se ha implementado entre ellos se pueden mencionar; 
que no se necesita de hardware adicional para proporcionar el incremento de la 
potencia de cómputo, facilita el poder de computación a un bajo precio, se puede 
utilizar software gratuito y código fuente abierto, brinda transparencia al usuario 
que participa en el Grid; entre otros. 
 
 

El término Grid Computing se crea a partir de la similitud con la red eléctrica 
(electric power grid), se trata de conectarse al Grid para obtener potencia de 
cálculo sin importar de dónde viene, al igual que cuando se conecta un equipo 
eléctrico. Este tipo de computación distribuida es planteado por Lan Foster y Carl 
Kesselman a mediados de los años 90, como una innovadora técnica para 
resolver problemas complejos optimizando tiempo y costos1. 
 
 

En la computación tradicional,  basada en sistemas centralizados las 
organizaciones tenían que hacerse cargo de todas sus necesidades 
computacionales utilizando sus propios recursos, para esto disponían de grandes 
y costosos servidores con gran capacidad de cálculo. No podían hacer 
computación en paralelo, ni balanceo de carga entre sus distintos servidores, 
presentándose inconvenientes como: casos de recursos sobrecargados, tiempo 
ocioso en los PC, falta de escalabilidad, equipos muy caros, o falta de fiabilidad y 
robustez.  A diferencia, de la computación en Grid en la cual intervienen varias 
organizaciones, cada una con sus propios recursos computacionales. 
 
 
Un Grid Computing tiene diferentes campos de aplicación dependiendo de los 
objetivos planteados por la organización que utiliza el Grid, las instituciones y 
organismos más interesadas en el desarrollo de este principalmente son, las que 
comparten un objetivo común y que, para alcanzarlo, lo más práctico es compartir 
sus recursos.  Entre ellas cabe destacar los  Gobiernos y organizaciones 
internacionales con el fin de dar respuesta a desastres, planificación urbana, entre 
otros; salud para el análisis rápido de imágenes médicas complejas; educación 
teniendo como objetivo la creación de aulas virtuales, tele conferencias; empresas 

                                                 
1 Diaz, Gilberto; Hamar, Vanesa;  Hoeger, Herbert; Mendoza, Victor; Ramírez, Yubiryn; Rojas, 
Freddy.  Herramientas GRID Para La Integración Y Administración De servicios De Redes En 
Latino América. [en línea]. Merida-Venezuela. 2005. [Consultado 15 de Febrero del 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.programafrida.net/docs/informes/herramientas_grid.pdf 
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y grandes corporaciones para cálculos complejos, reuniones virtuales. 
 
 
Los beneficios del Grid, como consecuencia a la integración de recursos 
distribuidos, están generando numerosos resultados en diferentes campos 
medicina (imágenes, diagnosis y tratamiento), ingeniería genética y biotecnología 
(estudios en genómica y proteómica), nanotecnología (diseño de nuevos 
materiales a escala molecular), ingeniería (diseño, simulación, análisis de fallos y 
acceso remoto a instrumentos de control), y recursos naturales y medio ambiente 
(previsión meteorológica, observación del planeta, modelos y predicción de 
sistemas complejos).  
 
 
Desarrollar este proyecto ofrece la oportunidad de ejecutar procesos que 
requieren gran capacidad de poder computacional en un corto tiempo respecto a 
lo que actualmente sucede, generación de gráficos en 3D, proceso de render, 
tratamiento digital de imágenes.  
 
 
En nuestro país, esta tecnología es muy reciente por este motivo son muy pocas 
las organizaciones y campus universitarios que la han implementado, como en la 
Universidad de los Andes y la organización Grid Colombia, que centralizan sus  
investigaciones en la creación de Grid Computing de propósito académico en 
Colombia usando las Redes de Tecnología Avanzada (RENATA). 
 
 
La metodología que utilizamos para el desarrollo de este proyecto la definimos en 
cuatro etapas: 
 
 
• Fase de inicio: Durante esta fase se encuentra la investigación relacionada con 
el Grid Computing, el Cluster y herramientas para la implementación del mismo,  
mediante consultas bibliográficas, contactos con grupos que trabajan en el diseño 
e implementación de Grid; como por ejemplo Grid Colombia y análisis de casos de 
estudios que han tenido éxito. Se realiza una comparación tecnológica entre las 
herramientas con el fin seleccionar la que cumpla con los requerimientos. 
 
 
• Fase de análisis y diseño: En esta fase se definen los requerimientos y la 
arquitectura del sistema. 

 
 

• Fase de implementación: Se muestran los pasos para la instalación de la 
herramienta con el fin de que permita la realización las pruebas. 
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• Fase de pruebas: Antes de la realización de las pruebas se realiza un plan de 
pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema, definiendo en el los 
resultados esperados y obtenidos. 

 

Tiene mucho significado el Diseño e Implementación del Grid Computing 
Multiplataforma, en el campo de la Ingeniera Informática porque a pesar de que 
este concepto no es muy nuevo, son pocas las organizaciones y campus 
universitarios a nivel nacional que han implementado esta tecnología.  

 
 
• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente, los grupos de investigación y docentes 
desarrollan procesos que requieren gran capacidad de procesamiento, un ejemplo 
de ello es el uso de software para el desarrollo de cálculos matemáticos, 
tratamiento digital de imágenes  y demás cálculos que necesitan ser procesados. 
El problema que se presenta es que estos procesos son demorados y los 
resultados se obtienen hasta después de una semana de lanzados.  
 
 
• OBJETIVO GENERAL  
 
 
El objetivo general es diseñar e implementar una malla computacional 
multiplataforma que aproveche el poder de cómputo de los nuevos servidores Sun 
Fire adquiridos recientemente por el departamento de ciencias de la información 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
• OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
� Investigar herramientas tecnológicas para implementar un Grid Computing y 
seleccionar la más adecuada para ser implementada en la Universidad. 
 
 
� Diseñar un Grid Computing Multiplataforma. 
 
 
� Implementar un Grid con los servidores Sun Fire X4100 M2, y los equipos de  
una sala del departamento de ciencias de la información que operan sobre el 
sistema operativo Windows. 
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� Realizar pruebas tomando como casos de estudio las tareas que requieran 
gran capacidad de procesamiento. 
 
 
 

•  JUSTIFICACIÒN  
 
 
La implementación de un Grid Computing Multiplataforma proporcionara a los 
grupos de investigación de la Universidad Autónoma soporte robusto para cálculos 
matemáticos con un desempeño de alto nivel permitiendo así la optimización de 
los procesos de simulación aplicados por estos grupos, debido a que se tiene  
estimado que estos procesos, actualmente se demoran hasta una semana puedan 
ser realizados en tiempos no mayores a un día. 
 
 
Con la utilización de los nuevos servidores adquiridos por la universidad para 
diseñar e implementar el Grid Computing Multiplataforma no solo se beneficiaran 
los grupos de investigación, sino que también serán parte importante de los 
laboratorios del Programa de Ingeniería Multimedia donde se podrán soportar 
trabajos intensivos de procesamiento gráfico. Por otro lado, el Programa de 
Ingeniería Informática tendrá la posibilidad de contar con equipos robustos para 
procesamiento de datos y realizar trabajo en inteligencia de negocios, utilizando 
técnicas de minería de datos, por ejemplo. 
 
 
Debido a que la Universidad ya adquirió los servidores al hacer una buena 
configuración de estos la Universidad contará con un centro de cómputo de alto 
desempeño que además de proporcionar los beneficios ya mencionados 
anteriormente también permitirá a la universidad participar en redes y grupos de 
investigación tanto a nivel nacional como internacional.   
 
 
 

La implementación del Grid Computing también traerá beneficios a otros 
programas de la Universidad como por ejemplo al Programa de Diseño de la 
Comunicación Gráfica en sus procesos de render y generación de imagen estática 
y móvil foto realista. 
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1. MARCO TEORICO 
 
 

El concepto principal de Grid Computing es el de compartir potencia 
computacional, esta tecnología se basa en aprovechar los ciclos de procesamiento 
no utilizado por los computadores conectados a la red. Con el objetivo de resolver 
tareas que requieren gran capacidad de computo por lo cual no puede ser resuelta 
por un solo computador2. 
 
 
La idea no es simplemente intercambiar ficheros, se trata del acceso directo a 
software, ordenadores y datos remotos, así como el acceso y control de otros 
dispositivos. Los recursos se agrupan para resolver problemas concretos, 
formando organizaciones virtuales. 
 
 

1.1 DEFINICIÓN GRID COMPUTING 
 
 
Son muchos los conceptos que se han publicado sobre esta tecnología pero el 
que más se ajusta a lo que realmente es el Grid Computing es el siguiente: Grid 
Computing como una infraestructura que permite el acceso y procesamiento 
concurrente de un programa entre varios computadores independientes. 
 
 
Uno de los beneficios  del Grid es que permite integrar y optimizar, mediante 
middleware,  el uso de recursos distribuidos de cálculo intensivo y de grandes 
bases de datos, como si se encontraran en un cluster local3. 
 
 
Un Grid se compone de diferentes tecnologías (redes, comunicación, computación 
e información), que permiten proporcionar una plataforma virtual para la gestión y 
computación de los datos. 
 
                                                 
2 SANCHEZ ENRIQUEZ, Heider Y. Clustering Y Grid Computing. [en línea]. Peru. 2007. 
[Consultado 15 de Febrero del 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.seccperu.org/files/Clustering%20and%20Grid%20Computing.pdf 
3 MILLAN TEJEDOR, Roman J. Grid Computing. [en línea]. Bogotá D.C. Consultoria estratégica em 
tecnologias de la informacion y comunicaciones. 2002. [Consultado 15 de Febrero del 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.romanmillan.com 
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Figura  1. Concepto Del Grid Computing 
 

 
 
Fuente: Millán Tejedor Román Jesús, Grid Computing. Publicado en Manual Informativo No 43. 
2007. [en línea]. Disponible en: www.it.com.co/gridcomputing  
 
 

1.2 FUNCIONAMIENTO DEL GRID COMPUTING 
 
 
El Grid se basa en un software, llamado middleware, que asegura la comunicación 
transparente entre diferentes dispositivos que se encuentran en diferentes áreas 
geográficas. La infraestructura Grid integra un motor de búsqueda que no sólo 
encuentra los datos que el usuario necesita, sino también las herramientas para 
analizarlos y la potencia de cálculo necesaria para utilizarlas. Al final del proceso, 
el Grid distribuye las tareas de computación a cualquier lugar de la red que tenga 
capacidad disponible y enviará los resultados al usuario4. 
 
 
Figura  2. Funcionamiento Del Grid Computing 
 

 
Fuente: CORDOBA GONZALES, Jairo. Entornos distribuidos. Bogotá D.C, 2003. Trabajo de grado 
(Ingeniera de Sistemas). Universidad los Andes. Facultad de Ingeniería. p.25 
                                                 
4 MILLAN, Op. Cit.,  Disponible en Internet: http://www.romanmillan.com 
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1.3 ARQUITECTURA DEL GRID COMPUTING  
 
 
Esta arquitectura abierta se basa en la interoperabilidad y escalabilidad. También 
se dice que es una arquitectura de protocolos ya que se definen los mecanismos 
básicos que permiten a los usuarios y a los recursos negociar, establecer, 
gestionar y explotar la funcionalidad de compartir recursos. La arquitectura 
formada por Grid permite utilizar los recursos de procesamiento propios de la 
empresa, sin tener que invertir más en adquirir capacidad extra de procesamiento. 
En el momento de especificar la arquitectura, se sigue el modelo de reloj de arena 
(hourglass). En esta, el cuello de botella, reside en las capas de Recursos y 
Conectividad (Resource y Conectivity), que facilitan compartir los recursos 
Individuales5.  
 
 
Figura  3. Arquitectura Del Grid Computing 
 

 
Fuente: SANCHEZ ENRIQUEZ, Heider Isaías; Clustering y Grid Computing; Escuela de informatica 
Universidad Nacional de Trujillo. Perú. Pág. 25. Disponible en: 
http://www.seccperu.org/files/Clustering%20and%20Grid%20Computing.pdf 
 
 
A continuación se conceptualizan las diferentes capas y sus funcionalidades: 
 
 
1.3.1 Infraestructura.   Esta capa proporciona los recursos a aquellos que el 
acceso compartido es encaminado por los protocolos del Grid, acceso local o 
recursos lógicos como CPU, software, ficheros, entre otros. En este nivel se 
encuentran los recursos computacionales que se desean compartir (computadores 
                                                 
5 BARRIOS, Verônica V. Grid Computing. [en línea]. Argentina. 2005. [Consultado 15 de Febrero 
del 2009]. Disponible en Internet: 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/Verogrid2005.pdf 
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individuales, Pool de ordenadores, clusters, supercomputadores, sistemas de 
almacenamiento). 
 
 
Los componentes que proporciona este nivel son los siguientes:  
 
 
• Recursos computacionales: Es útil para el comienzo de programas y control en 
la ejecución de procesos. En este se recurso se tienen las características de 
hardware y software e información del estado. 
 
 
• Recursos de almacenamiento: Tiene como funcionalidad la obtención y entrega 
de ficheros. Los mecanismos de gestión permiten controlar recursos para 
transferencia de ficheros (CPU, discos, ancho de banda). 
 
 
• Recursos de red: Usando los mecanismos de interrogación se orienta a obtener 
las características de la red y su carga, y los mecanismos de gestión proporcionan 
control sobre los recursos de la red (priorización, reserva). 
 
 
1.3.2 Conectividad.   En esta capa definen los protocolos de comunicación y 
autenticación para las transacciones de red Grid. Hace referencia a los requisitos 
de comunicación, se fundamenta en la pila de protocolos TCP/IP: Internet (IP e 
ICMP), transporte (TCP y UDP) y aplicación (DNS, OSPF).  
 
 
En cuanto a la autenticación, la capa de conectividad define las siguientes 
características: 
 
• Single Sign On: Los usuarios deben identificarse solo una vez para acceder a 
los recursos Grid que ofrece la capa de infraestructura. 
 
 
• Delegación: El usuario puede transferir su acceso a los recursos Grid a un 
programa. 
 
 
• Integración con soluciones de seguridad locales: Debe existir ínter operación con 
estas soluciones locales, habitualmente mediante mapeo en el entorno local de la 
seguridad Grid. 
 
 



 30 

1.3.3 Recurso.   Se compone de protocolos que permiten la transacción segura, 
monitorización, control, pago y tarifa de las operaciones compartidas sobre 
recursos individuales, mediante la llamada a funciones de la capa de 
infraestructura  para el acceso a los recursos individuales. 
 
 
Los protocolos son los siguientes: 
 
 
• De información: Obtiene la información sobre la estructura y estado de un 
recurso; por ejemplo configuración, carga actual, coste. 
 
 
• De control o gestión: Se encargan de la negociación del acceso al recurso en 
términos de requisitos y operaciones a ser realizadas (creación de procesos, 
acceso de datos). Se responsabilizan de que la política requerida por el usuario 
sea consistente con la ofrecida por el recurso. 
 

1.3.4 Recursos.   Se constituye por los protocolos y servicios no asociados a un 
recurso específico sino que son globales y capturan las diferentes interacciones de 
los recursos.  
 
 
Las principales funciones son: 
 
 
• Ubicación y programación: ubicación de tareas en recursos para un propósito 
específico y ejecución de tareas en un momento específico.  
 
 
• Servicios de monitorización y diagnóstico. 
 
 
• Servicios de descubrimiento de software: elección del mejor software para un 
determinado problema. 
 
 
1.3.5 Aplicaciones.   Se concentra en la definición de protocolos que van a 
permitir a las aplicaciones el acceso al Grid a través de sus distintas niveles o 
directamente a ellas, en incluso a la infraestructura. 
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1.4 CARACTERISTICAS DEL GRID COMPUTING 6  
 
 
• Transparente para el usuario que hace parte del Grid. 
 
 
• La conexión directa entre los computadores evita la sobrecarga del ordenador 
central. 
 
 
• Las redes convencionales  se enfocan en la comunicación entre dispositivos, 
mientras que el Grid Computing aprovecha los ciclos de procesamiento no  
utilizados por los computadores que se encuentran conectados a la red de forma 
que se resuelven procesos que son demasiado intensivos que una sola maquina 
no puede ejecutar. 
 
 
• Debido a que la aplicación cuenta con una interfaz cómoda y sencilla se pueden 
agregar los nodos de la red que quieran hacer parte del Grid. 
 
 
• Independientemente de la arquitectura y del sistema operativo, todos los 
recursos en la red son aprovechados. 
 
 
• Si el usuario está utilizando todo el poder de procesamiento de su computador o 
el proceso se cae, esta tarea es reasignada a otro computador.  
 
 
A continuación se encuentra una tabla de comparación entre tecnologías comunes 
y el Grid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 MOLINA, José M. Grid Computing. [en línea]. Centro de difusión de tecnologias ETSIT-UPM. 
Septiembre, 2003. [Consultado 15 de Febrero del 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.ceditec.etsit.upm.es/index.php/Descargar-documento/22-Grid-Computing.htm 
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Tabla 1. Comparación Tecnología Entre Tecnologías C omunes Y El Grid 
Tecnologías comunes Grid 

Orientados a la información Orientados a los recursos 
Sistemas fuertemente 
Acoplados 

Sistemas débilmente 
acoplados 

Seguridad en segundo plano Seguridad en primer plano 
Orientados a bajas latencias y 
comunicación síncrona 

Orientado al crecimiento y 
comunicación asíncrona 

No suelen contemplar QoS Orientado a QoS 
Pobre escalabilidad Gran escalabilidad 

Fuente: JIMENEZ MAURICIO, Sistemas convencionales. 2003. [en línea] Disponible en: 
http://www.grid.com/tecnologic 
 
 

1.5 VENTAJAS  DEL GRID COMPUTING  
 
 

La Computación Grid es una solución a problemas que requieren un gran número 
de ciclos de procesamiento o acceso a una gran cantidad de datos. Disponer de  
un hardware y un software que brinde estos beneficios  genera dificultades de 
costo, seguridad y disponibilidad7.  
 
 
Las ventajas que brinda el implementar la tecnología Grid Computing se describen 
a continuación: 
 
 
• Ofrece beneficios en la velocidad, lo cual  proporciona una mejora en los 
tiempos para la producción de nuevos productos y servicios.  
 
 
• Facilita la posibilidad de compartir, acceder y gestionar información, mediante la 
colaboración y la flexibilidad operacional. 
 
 
• Incrementa la productividad concediendo a los usuarios finales el acceso a los 
recursos de computación, datos y almacenamiento que necesiten, cuando estos lo 
necesiten.  
 
 
 
                                                 
7 Ventajas del Grid. [en línea]. Bogota D.C. Tecnologías Grid e informática distribuida, 2002. 
[Consultado 20 de Febrero de 2009].  Disponible en Internet: 
http://www.terra.es/tecnologia/articulo/html/tec6288.htm 
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• La seguridad en el Grid, está apoyada con las intergrids, permitiendo que sea la 
misma que ofrece la red LAN sobre la cual se utiliza la tecnología Grid. 
 
 
• Si una de las redes que hacen parte del Grid colapsa, el sistema lo detecta y la 
tarea es reenviada a otra máquina, con esto se cumple el objetivo de crear 
infraestructuras operativas flexibles y resistentes. 
 
 
• Proporciona la colaboración y promueve la flexibilidad en las operaciones. El 
Grid puede agrupar no sólo recursos tecnológicos distintos, sino también a la 
gente. Facilitando que el personal pueda compartir, acceder y gestionar la 
información, la tecnología Grid puede mejorar la colaboración y soporte a 
estrategias de globalización. 
 

1.6 DESVENTAJAS  DEL GRID COMPUTING 8  
 
� La Grid aun no es concretada como tal, debido a la deficiencia en seguridad y 
escalabilidad que siguen mostrando los proyectos de Grid Computing. 
 
 
� No toda aplicación es conveniente, algunos tipos de aplicación no pueden ser 
puestos en forma paralela o distribuida, el problema es como decidir cual si y cual 
no. 

 
 

� La configuración de una Grid puede que afecte la calidad, la fiabilidad, y 
seguridad de una infraestructura de organización de computing. 
 

 
� Comunicación lenta y no uniforme. 

 
 

� Descubrimiento, selección, reserva, asignación, gestión y monitorización de 
recursos son procesos que deben controlarse externamente y que influyen en el 
funcionamiento del grid. 

 
 

� Grid computing necesita, para mantener su estructura, de diferentes servicios 
como Internet, conexiones de 24 horas, los 365 días, con banda ancha, servidores 
                                                 
8 Desventajas de soluciones grid. [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [Consultado 28 de 
Junio de 2009]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_grid 
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de capacidad, seguridad informática, encriptación, comunicaciones seguras, 
políticas de seguridad, normas ISO, y algunas características más. Sin todas estas 
funciones y características no es posible hablar de Grid Computing. 
 
 

1.7 APLICACIONES DEL GRID COMPUTING 9 
 
 
En la actualidad, hay cinco aplicaciones generales para la Computación en Grid, a 
continuación una breve descripción de cada una de ellas:  
 
 
1.7.1 Supercomputación Distribuida.  Son aplicaciones que no pueden ser 
ejecutadas en un solo computador. Debido a que ocurren en un instante de tiempo 
determinado y requieren de  muchos recursos para ejecutarse. Un ejemplo de ello 
es la minería de datos, cálculos numéricos, etc.   
 
 
1.7.2 Sistemas Distribuidos En Tiempo Real.  Son aplicaciones que generan un 
flujo de datos a una velocidad muy alta y por este motivo debe ser analizado y 
procesado en tiempo real. Por ejemplo, estudios meteorológicos, en el campo de 
la medicina, etc. 
 
 
1.7.3 Servicios Puntuales.  No se tiene en cuenta la potencia de cálculo y ni la 
capacidad de almacenamiento, lo único importante son los recursos que la 
organización puede considerar como no necesarios.  
 
 
1.7.4 Proceso Intensivo De Datos.  Aplicaciones que hacen un gran uso del 
espacio de almacenamiento. Este tipo de aplicaciones exceden la capacidad de 
almacenamiento de un único nodo y los datos son distribuidos por todo el Grid. 
Además de los beneficios por el incremento de espacio, la distribución de los 
datos a lo largo del Grid hace posible el acceso a los mismos de forma distribuida.  
 
 
1.7.5 Entornos Virtuales De Colaboración. Esta área se asocia al concepto de 
Tele inmersión, de tal manera que se utilizan los recursos computacionales del 
Grid y su ambiente distribuido para generar entornos virtuales 3D distribuidos. 
 
 
                                                 
9 SANCHEZ, Op. Cit.,  Disponible en Internet: 
http://www.seccperu.org/files/Clustering%20and%20Grid%20Computing.pdf 
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1.8 SERVICIOS GRID   
 
 
Un Grid Service es una ampliación de los Web Services, su arquitectura está 
especificada por el Global Grid Forum (OGSA). En un principio la idea era buscar 
una tecnología de objetos distribuidos que se acondicionara a las necesidades de 
una aplicación Grid y se modifico Web Services de tal forma que se suplieran 
ciertas necesidades10. 
 
 
Los Servicios Grid se montaron  utilizando Web Services pero se les incorporan 
una serie de mecanismos de la plataforma OGSI. Estos mecanismos adicionales 
se pueden agrupar en cuatro áreas: 
 
 
• Servicio de Nombres (Naming):  asegura la existencia de un nombre único para 
cada instancia de Servicio Grid y permite la localización de servicios Grid 
(discovering) mediante nombres.  
 
 
• Servicio de Datos:  gestiona los conjuntos de datos asociados a la ejecución  de 
un servicio Grid.  
 
 
• Notificación:  conjunto de interfaces para registrar y suministrar notificaciones y 
subscripciones. Estos son mecanismos usados para la comunicación entre los 
componentes de una aplicación Grid.  
 
 
• Ciclo de Vida:  mecanismos para la creación y destrucción de instancias de 
Servicios Grid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 DOALLO, Ramón; TOURIÑO, Juan. Ventajas del Grid. [en línea]. Tecnologias Grid. Universidad 
Autonoma de Barcelona. Agosto, 2006. [Consultado 20 de Febrero del 2009]. Disponible en 
Internet:  
http://www.cytedgrid.org/documentos/grid-clei06-Ramon.pdf 
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2. EXPLORACIÒN TECNOLOGICA 
 
 
Las herramientas que hoy por hoy se encuentran en el mercado ofrecen la 
oportunidad de implementar un Grid Computing de tal manera que se pueda 
aprovechar al máximo los beneficios que este ofrece, independientemente de la 
herramienta que se seleccione se debe contar con estos requerimientos un 
computador, una conexión a Internet y el software que hayas elegido.  
 
 
A continuación  se presenta información de algunas herramientas que se 
encuentran disponibles para la implementación del Grid.    
 

2.1 BOINC (BERKELEY OPEN INFRASTRUCTURE FOR NETWORK  
COMPUTING) 
 
 
Es un software que permite realizar computación distribuida, originalmente fue 
desarrollada para un proyecto denominado SETI@home, actualmente se utiliza en 
diversos campos como física, medicina nuclear, climatología, entre otros. Esta 
herramienta tiene como propósito obtener una gran computación utilizando 
computadores personales. Software desarrollado por un grupo con sede en 
Berkeley, en la Universidad de California y dirigido por David Anderson, director 
del proyecto SETI@home. Los proyectos que hacen uso de este software tienen 
como objetivo que requieren gran capacidad de cómputo11. 
 
 
Esta plataforma de software está desarrollada bajo la filosofía de ser código 
abierto y disponible bajo la licencia GNU LGPL. Está disponible en varias 
plataformas incluyendo Windows Vista y diversos tipos de Unix como Linux, 
FreeBSD o Mac OS X. 
 
 
Esta red de computadores a la que el cliente se adhiere, busca utilizar la 
capacidad de procesamiento de los usuarios conectados a la Internet (modelo de 
procesamiento que utiliza el esquema denominado Grid Computing). En el 
momento de inactividad de su computador realiza procesamiento bajo la forma de 
un protector de pantalla. 
                                                 

11 Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 
2008. [Consultado 20 de Febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing 
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Los proyectos específicos son aquellos que requieren de grandes cantidades de 
ciclos de procesamiento (ciclos de CPU) con algoritmos muy complejos y que 
además se pueden segmentar de forma tal que pequeños computadores (de 
escritorio y Notebooks) puedan procesar y no sea necesario un gran computador 
central. 
 
 
Esta herramienta ofrece anatomía de proyectos, flexibilidad en el voluntario, un 
framework de aplicaciones flexibles, seguridad, performance y escalabilidad, entre 
otros. Este software permite la interoperabilidad con la posibilidad de tener clientes 
en diferentes plataformas operativas como Linux, Unix, Mac Os X y Windows. La 
forma de funcionamiento del software es la siguiente: 
 
 
1. Se conecta al sitio del proyecto. 
 
 
2. Descarga los datos necesarios para el procesamiento local y luego se 
desconecta. 
 
 
3. Realiza el procesamiento en general asociado a cálculos numéricos en forma 
local cuando el equipo está inactivo. 
 
 
4. Sube resultados de los cálculos al sitio del proyecto.  
 
 
5. Actualiza estadísticas del usuario (existe un ranking basado en las horas de 
CPU que cada usuario ha aportado).  
 
 
2.1.1  Diseño Y Estructura Del Boinc.  BOINC está diseñado para ofrecer la 
herramienta necesaria a todo aquel que desee ser voluntario en este tipo de 
redes. Los proyectos que usan BOINC como cliente suelen componerse, 
generalmente, de exclusivamente ordenadores de voluntarios ya que suelen ser 
proyectos sin beneficio económico dirigidos por universidades o entidades 
públicas.  
 
 
En esencia, BOINC utiliza los ciclos que quedan libres en el procesador para 
donarlos al proyecto que hayas elegido. El sistema se basa en un servidor que 
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reparte las tareas entre los diferentes clientes, para posteriormente recoger los 
resultados obtenidos12. 
 
 
2.1.2  Interfaz De Usuario Boinc.  BOINC se puede controlar a distancia 
mediante RPCs desde la línea de comando, o desde el Manager de cuenta de 
BOINC. El Manager de BOINC actualmente cuenta con 3 modos de vista; Vista 
avanzada (Advanced View), Grid View y el entorno gráfico simplificado (Simplified 
GUI). La apariencia de la interfaz gráfica puede ser personalizada mediante skins 
y cada usuario puede hacer el suyo propio13. 
 
 
2.1.3  Administradores De Cuentas.  Una captura del manager de BOINC, Un 
administrador de cuentas BOINC es una Web que administra múltiples proyectos 
en múltiples ordenadores (CPUs) y sistemas operativos. 
 
 
Los administradores de cuenta ó Account managers han sido diseñados para los 
que son nuevos usando el BOINC o tienen más de un ordenador trabajando para 
la misma cuenta. El concepto de administrador de cuentas fue desarrollado por 
GridRepublic y BOINC. Entre los administradores actuales se encuentran: BOINC 
Account Manager y GridRepublic14. 
 
 
2.1.4 Proyectos Desarrollados Con Boinc.  A continuación se presenta una 
breve descripción de algunos proyectos que utilizan BOINC15. 
 
 
• SETI@home.   Es un  programa que funciona en un computador y escucha el 
ruido de fondo de radio proveniente del espacio. El objetivo de SETI@home es 
encontrar una señal que haya sido transmitida por otra vida inteligente 
extraterrestre en algún lugar del Universo. SETI@home hace esto al escuchar a 
través del radio telescopio más grande del mundo en Arecibo, Puerto Rico. Luego 
envía la información del radiotelescopio en pequeños pedazos a tu computador 
                                                 

12 Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing 
13 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing 
14  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing 
15 Proyectos que usan boinc. [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [Consultado 20 de 
Febrero de 2009]. Disponible en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Proyectos_que_usan_BOINC 
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para ser analizados y luego enviados de vuelta a la Universidad de Berkeley en 
California para ser procesado por los científicos.  
 
 
Datos adicionales: 
URL: http://setiathome.berkeley.edu/ 
Institución: Berkeley Space Sciences Laboratory, University of California 
Lanzamiento Oficial: 22-06-2004 
Plataformas: Mac OS X, Linux/x86, Mac OS X (PowerPC), SPARC Solaris, 
SPARC Solaris 2.7, Windows, Linux/x86_64. 
 
 
• Einstein@home.  Busca las estrellas giratorias de neutrones (también 
llamados Púlsares), usando información de los detectores de onda LIGO y GEO. 
Es un proyecto del World Year of Physics 2005 apoyado por la Sociedad de Física 
Americana (APS) y por un número de organizaciones internacionales. 
 
 
Datos adicionales: 
URL: http://einstein.phys.uwm.edu/ 
Institución: Albert Einstein Institute, University of Wisconsin at Milwaukee 
Lanzamiento Oficial: 19-11-2004 
Plataformas: Mac OS X, Linux/x86, Mac OS X (PowerPC), SPARC Solaris 2.7, 
Windows. 
 
 
• Rosetta@home.  Determina la forma tridimensional de proteínas, en la 
búsqueda lo que puede llegar finalmente a ser una cura para una de las mayores 
enfermedades humanas.  Ayudará en diseñar nuevas proteínas para luchar contra 
enfermedades tales como el VIH, Malaria, Cáncer y Alzheimer. 
 
 
Datos adicionales:   
URL: http://Boinc.bakerlab.org/rosetta/ 
Institución: University of Washington 
Lanzamiento Oficial: 26-06-2005 
Plataformas: Mac OS X, Linux/x86, Mac OS X (PowerPC), Windows, 
Windows/x86_64, Linux/x86_64. 
 
 
• Climateprediction.net.  Es el mayor experimento sobre predicción climática del 
siglo 21. Debería ayudar a “mejorar los métodos para cuantificar incógnitas en las 
proyecciones del clima y escenarios, incluyendo simulaciones conjuntas de largo-
plazo usando modelos complejos”, identificado por el Intergovernmental Panel on 
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Climate Change (IPCC) en 2001 como de alta prioridad. Se espera, que el 
experimento dará a quienes toman decisiones una mejor base científica para 
atender a uno de los mayores problemas globales, en potencia del siglo 21. 
 
 
Datos adicionales: 
URL: http://climateprediction.net/ 
Institución: University of Oxford. 
 
 
• LHC@home.  (LHC) es un acelerador de partículas construído en CERN, la 
Organización Europea de Investigación Nuclear, el laboratorio de física de 
partículas más grande del mundo. LHC@home simula el viaje de las partículas 
alrededor del LHC para estudiar la estabilidad de sus órbitas. 
 
 
Datos adicionales: 
URL: http://lhcathome.cern.ch/lhcathome 
Institución: CERN (European Organization for Nuclear Research 
Lanzamiento Oficial: 01-09-2004 
Plataformas: Linux/x86, Windows, Windows/x86_64, Linux/x86_64. 
 

2.2 GLOBUS TOOLKIT 
 
 
Es una colección de componentes software que ofrecen la infraestructura básica 
necesaria para la creación y ejecución de aplicaciones distribuidas, así como para 
la construcción de Grids. Actualmente, Globus se ha convertido en el estándar de 
facto para la computación en Grid16.  
 
 
La versión actual del Globus Toolkit, GT3.2, cuenta con  la implementación de 
Open Grid Services Architecture (OGSA), esta arquitectura Grid es definida por la 
organización Global Grid Forum. 
 
 
2.2.1 Arquitectura Del Globus Toolkit.   La arquitectura del Globus Toolkit se 
divide en cuatro capas17. 
 
                                                 
16 Garcia, Monroy Jose A. Globus Toolkit. [en línea]. Madrid. 2005. [Consultado 20 de febrero de 
2009]. Disponible en Internet: http://internetng.dit.upm.es/joe/Art/Globus.pdf 
17 Ibíd., Disponible en Internet: http://internetng.dit.upm.es/joe/Art/Globus.pdf 
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La capa inferior es el núcleo donde se encuentran las factorías de recursos, el 
servicio de notificaciones, el servicio de persistencia y el servicio de ciclo de vida.  
La segunda capa comprende los servicios de seguridad (GSI Grid Security 
Infraestructura).  
 
 
En  la tercera capa se encuentran los servicios básicos como la gestión de 
trabajos, los servicios de directorio y monitorización y los de transferencia de 
ficheros.  
 
 
En el nivel más alto se encuentran los servicios de gestión de grandes cantidades 
de datos y aquellos servicios que no son parte del toolkit pero que se basan en 
esta arquitectura.  
 
 
2.2.2 Componentes Del Globus Toolkit.  Globus consta de 3 componentes 
fundamentales de los cuales más adelante se encuentra una breve descripción, 
una parte importante de esta herramienta es que cada uno de estos componentes 
se utiliza el protocolo de seguridad GSI para la comunicación y autenticación18.  
 
 
• Gestión de recursos (Globus Resource Allocation Man ager GRAM).  La 
arquitectura de gestión de recursos permite el acceso transparente y seguro a los 
distintos gestores de recursos locales de cada institución. Esta arquitectura está 
compuesta por el lenguaje de especificación de recursos (RSL), el gestor de 
asignación de recursos (GRAM), y para la asignación múltiple de recursos 
DUROC (Dynamically-Update Request Online Coallocator). 
 
 
Básicamente lo que hace el GRAM es procesar las peticiones de recursos para 
ejecutar aplicaciones, maneja los trabajos activos y regresa información 
actualizada de las capacidades y de la disponibilidad de los recursos de cómputo. 
 
 
• Servicios de Información (Meta-computing Directory Service MDS).  Este 
sistema de información que usa el protocolo LDAP con el propósito de realizar 
consultas de manera uniforme de la información referente a los sistemas en el 
Grid. 
 
 
                                                 
18 Componentes de Globus Toolkit, Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://internetng.dit.upm.es/joe/Art/Globus.pdf 
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El Grid Resource Information Service (GRIS), provee  la búsqueda de recursos 
obteniendo como resultado la configuración actual, capacidades, el estado y las 
prestaciones de cada recurso del Grid. Esta información se agrupa en el Grid 
Index Information Service (GIIS), el cual ofrece una imagen conjunta y coherente 
de los recursos del Grid.  
 
 
• Gestión de Datos (GridFTP).  Es un protocolo de transferencia de ficheros 
seguro y de alto rendimiento basado en el protocolo FTP. Este protocolo es de 
gran importancia en Grids de datos. Este servicio se asigna por defecto al puerto 
2811. Las principales características de este protocolo son: que cuenta con 
Múltiples canales de datos para transferencias paralelas, transferencias parciales 
de archivos y transferencias server-to-server.  
 
 
2.2.3 Estructura Del Globus Toolkit.  Los componentes de la versión actual del 
Globus Toolkit se agrupan en dos áreas19: 
 
 
1. El núcleo, constituido por:  
- La base: la implementación de OGSI  
- La infraestructura de Seguridad GSI  
- Los servicios a nivel de sistema (System-level Services)  
- El contenedor de Grid Services  
 
 
2. Componentes auxiliares, que son:  
- Servicios base  
- Servicios definidos por el usuario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Estructura Globus Toolkit, Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://internetng.dit.upm.es/joe/Art/Globus.pdf 
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Figura  4. Estructura Del Globus Toolkit 20 
 

 
Fuente: Touriño Juan; Globos Toolkit 4; Grupo de Arquitectura de Computadores; Universidad de 
A Coruña. España. Pág. 12. Disponible en:  
http://www.cytedgrid.org/documentos/globus-Juan.pdf 
 
 
El Toolkit se ejecuta sobre un entorno de alojamiento (Hosting Environment), que 
es el entorno operativo del servidor donde se ejecuta. En la actualidad existen 
cuatro posibles tipos de Hosting Environment :  
 
 
• Un contenedor embebido en un sistema operativo (Linux, Unix…)  
 
 
• Un contenedor autónomo sobre una JVM (Java Virtual Machine)  
 
 
• Un Contenedor Web J2EE (como Tomcat, etc.). 
 
  
2.2.4 Seguridad.  La seguridad en Globus se implementa mediante el servicio GSI  
(Grid Security Infrastructure). La infraestructura de seguridad de se basa en la 
criptografía de clave pública. Los conceptos de clave pública y privada y el de 
firma digital, son básicos dentro de GSI, y de hecho, la implementación de GT3 
necesita la presencia de una CA (Certification Authority) y, ocasionalmente de una 
                                                 
20  Touriño Juan. Globus Toolkit 4. [en línea]. España. 2006. [Consultado 01 de julio de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.cytedgrid.org/documentos/globus-Juan.pdf 
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RA (Registration Authority), dependiendo de los requerimientos legales de la 
instalación concreta21.  
 
 
El Globus y el Grid Computing presentan necesidades de seguridad y son las 
siguientes: 
 
 
1. Comunicaciones seguras (autenticación, confidencialidad e integridad de datos) 
entre los componentes del Grid. A nivel de mensaje XML se implementan los  
estándares WS-Security y XML-Signature.  
 
 
2. La necesidad de soportar un modelo de seguridad por encima de los límites 
organizacionales (no se usa un modelo centralizado de la gestión de la seguridad). 
 
 
3. La necesidad de un Logon Unico (Single Sign On) con delegación de 
credenciales y un sistema adecuado de control de acceso a los recursos sin la 
necesidad de múltiples autenticaciones. 
  
 
La herramienta básica en el GSI es el Certificado Digital de acuerdo al estándar 
x.509 de la IETF.  
 
 
En un Grid Globus, se configura una CA que firme los certificados que se usen en 
todo el Grid y que permita la Autenticación Mutua entre componentes del Grid. 
Cada uno de los componentes del Grid debe “confiar” en la misma CA de manera 
que esa CA sea la que firme los certificados digitales de todos los componentes de 
una red Grid particular. 
 

2.3 CONDOR 
 
 
Es uno de los proyectos Open Source mas conocidos a nivel de implementación 
de Grid, su versión mas reciente es la 6.8.4. Se origino en la Universidad de 
Wisconsin y es liderado por Miron Liyny y Todd Tanenbaum. Esta herramienta 
ofrece disponibilidad y gran escalabilidad. Soporta múltiples estándares como 
Globus Toolkit y es muy seguro ya que soporta cifrado, autenticación y certificado. 
                                                 
21 Seguridad Globus Toolkit. [en línea]. Andalucia. 2009. [Consultado 20 de mayo de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.cica.es/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=243 
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Se creó con el fin de aprovechar al máximo la capacidad computacional de una 
red de computadores. Normalmente solo disponemos del poder de cómputo del 
computador que estamos utilizando, y si tuviéramos que lanzar 100 veces el 
mismo programa con diferentes entradas, tendríamos que hacerlo de forma 
secuencial como consecuencia tendríamos una significativa perdida de tiempo.  
Condor nos permite ejecutar nuestro programa en tantas máquinas como haya 
disponibles, lo cual permite que se termine lo más pronto posible22.    
 
 
Condor se utiliza principalmente en centros y redes de investigación al igual que  
en la industria y en las finanzas. Maneja aproximadamente más de 1000 
estaciones de trabajo, por este motivo coloca a disposición toda la capacidad de 
cálculo desperdiciada en una red, de esta manera, los recursos disponibles se 
incrementan considerablemente. Es significativamente útil siempre que se 
necesite ejecutar un trabajo intenso, tanto computacionalmente como en el tiempo.  
 
 
Al aprovechar solamente recursos ociosos no influye en el uso habitual de los 
computadores. 
  
Además, permite: 
 
- Conocer el estado de los trabajos en cada momento.  
 
 
- Implementar políticas propias de orden de ejecución. 
  
 
- Mantener un registro de la actividad de los trabajos. 
  
- Añadir tolerancia a fallos a los trabajos. 
 
 
Condor crea un entorno HTC y puede gestionar clusters de ordenadores 
dedicados comunicados por una red de área local, utilizando el máximo 
rendimiento de la capacidad de cómputo disponible. 
 
 
 
 
 
                                                 
22  Condor. [en línea]. Florida. 2002. [Consultado 16 de febrero de 2009]. Disponible en Internet:   
http://www.cs.wisc.edu/condor/ 
 



 46 

Figura  5. Esquema De Componentes De Condor 
 

 
Fuente: Carlos Moreno Lozada; Plataforma Computing@home; Universidad Autonoma de 
Barcelona. Bellaterra. Pág. 26. Disponible en: 
http://www.recercat.cat/bitstream/2072/13680/1/PFC+Carlos+Moreno+Losada.pdf 

 

2.3.1 Características De Condor 23.  
 
 
• Checkpoint y Migración:  Cuando los trabajos son enlazados con las librerías 
de Condor, los usuarios pueden asegurar que sus trabajos serán posiblemente 
completados, incluso en los entornos cambiantes que Condor utiliza. Cuando un 
ordenador ejecutando un trabajo enviado se convierte en indisponible, el trabajo 
puede detenerse en ese instante guardando todo el estado actual. El trabajo 
puede continuar después de haberse migrado a otro ordenador. Condor realiza 
puntos de control periódicamente para, de alguna forma, salvaguardar el tiempo 
acumulado de computación en un trabajo, no perdiéndose todo el trabajo en caso 
de apagado del ordenador. 
 
 
•  Llamadas de sistema remotas:  Condor, mediante las llamadas del sistema 
remotas puede conservar el entorno de ejecución local en el entorno Condor 
standard universe. No es necesario preocuparse de la  transferencia de archivos o 
de realizar login en el ordenador remoto, los trabajos se realizan como si fueran 
locales y es transparente el ordenador en el que se ejecuta el trabajo. 
 
 
                                                 
23 MORENO, Losada Carlos. Plataforma Computing@home. Bellaterra, 2008. 74 p. Trabajo de 
grado (Ingeniería Informática). Universidad Autonoma de Barcelona. Facultad de Ingeniería.  
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•  No son necesarios cambios en el código fuente:  Condor es capaz de 
ejecutar procesos interactivos, realizar puntos de control y migración 
transparentemente siempre y cuando reenlacemos el código fuente con las 
librerías de Condor al compilar el trabajo a ejecutar. Si no se proporciona el 
entorno Condor vanilla universe para ejecutar aplicaciones que no se pueden 
reenlazar por la falta del código fuente. 
 
 
•  Pools de ordenadores operan en conjuntos:  Flocking es una característica de 
Condor que permite que trabajos enviados a un pool sean ejecutados en un 
segundo pool al que se tiene confianza. El mecanismo es flexible configurando las  
políticas en el segundo pool para conocer qué ordenadores y qué trabajos pueden 
ser ejecutados y por las políticas expresadas en los ordenadores del pool. 
 
 
•  Usuario de ejecución: En seguridad Condor no requiere una cuenta de usuario 
en los ordenadores destino donde se ejecutan los trabajos.  
 
 
•  Ordenación de trabajos:  Permite ordenar las ejecuciones de los trabajos 
haciendo que cada uno de ellos sea un nodo dentro de un grafo cíclico. Se 
establecen dependencias en la ejecución de los trabajos según las expresadas en 
el grafo. 
 
 
•  Habilitación de Grid Computing : Utilizando la técnica de Glidein se permite 
enviar a ejecutar trabajos de Condor a ordenadores que pertenecen a un Grid 
ubicados alrededor del mundo. Estos recursos Grid son manejados por Globus. 
 
 
•  Percepción del propietario del ordenador:  Los procesos del propietario de un 
ordenador que colabore con Condor tienen prioridad sobre el uso del ordenador. 
El propietario cede el tiempo que no utiliza para ejecutar otros procesos como 
Condor. Es transparente y el usuario no debe realizar ninguna operación, se 
realiza automáticamente. La capacidad de detectar si el usuario de un ordenador 
está trabajando con él la realiza Condor y si existiera un trabajo ejecutándose en 
ese momento, Condor lo pararía de inmediato e intentaría realizar un checkpoint y 
migrar el trabajo a un ordenador diferente, el cual admitiera el trabajo. Condor 
retomaría el trabajo en el nuevo ordenador exactamente en el punto donde paró la 
ejecución. 
 
 
•  ClassAds:     El mecanismo ClassAds proporciona un framework flexible y 
expresivo para realizar la mejor correspondencia entre las peticiones de recursos y 
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las características de los recursos, indicadas por los trabajos lanzados y por las 
políticas expresadas en los ordenadores del pool. 
 
 
2.3.2 Arquitectura De Condor.  Condor dispone, en su arquitectura básica, de un 
servidor central llamado Central Manager que es el encargado de realizar la 
gestión de recepción y envío de trabajos, así como la correspondencia entre 
trabajos y recursos.  Este servidor contiene varios demonios que realizan las 
operaciones necesarias y son arrancados según la configuración establecida 
mediante el programa condor_master. Este proceso controla el resto de procesos 
de Condor de manera automática. 
 
 
Para constituir el pool de ordenadores que ejecuten trabajos enviados por el 
Central Manager se dispone de ordenadores dedicados a la ejecución de trabajos. 
Todos los  ordenadores del pool no son estrictamente dedicados, ya que algunos 
de ellos pueden ser ordenadores de usuarios que ejecutan tareas cuando el 
usuario no esté trabajando. En este caso, los ordenadores pertenecen al pool a 
tiempo parcial, utilizando el tiempo que el usuario no usa el ordenador para 
ejecutar los trabajos. 
 
 
Los roles que pueden presentar los ordenadores en un sistema Condor son tres: 
 
 
•  •  •  •  Gestor Central (Central Manager):  Su función es fundamental dentro del 
sistema, dado que es el ordenador encargado de administrar los recursos y 
asignar las ejecuciones de trabajos a los ordenadores dedicados a la ejecución de 
éstos. Periódicamente recopila información sobre el estado de todo el sistema. 
Tan sólo puede existir un gestor central en un mismo sistema.  
 
 
•  •  •  •  Ordenadores dedicados a la ejecución (execute compu ters):  Como su 
nombre indica, su tarea consiste en ejecutar los trabajos que son asignados por el 
gestor central. Para ejecutar los trabajos, básicamente, es necesario un programa 
Condor ejecutándose llamado condor_startd, que es el encargado de comunicarse 
con el Central Manager. Este programa realiza las funciones de envío de  
características del nodo y recibe los trabajos a ejecutar desde el Central Manager. 
 
 
•  •  •  •  Ordenadores de envío de trabajos (submit computers) :    Son los 
ordenadores a los que se les otorga la capacidad de enviar trabajos al sistema. 
Este ordenador acostumbra a ser propiedad del usuario investigador que requiere 
de Condor para ejecutar su proyecto. Él es el encargado de enviar el trabajo al 
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Central Manager junto con los requisitos y deseos necesarios que el trabajo 
necesita.  
 
 
2.3.3 Funcionamiento De Condor.  A continuación se describe una forma  
general del funcionamiento del Condor. 
 
 
1. El  trabajo no necesita ser modificado para ser enviado a Condor. Sin embargo, 
se debe escribir un archivo de descripción del envío. 
 
 2. Una vez enviado a Condor, se le puede hacer seguimiento al trabajo con el 
comando condor_q  o mediante un registro de actividad (fichero Log).  
 
 
3. Condor realiza periódicamente la búsqueda de trabajos nuevos e intenta 
relacionarlos con recursos disponibles. Si no hay disponibles, el trabajo se 
quedará a la espera del próximo ciclo. 
  
 
4. Cuando Condor encuentra una máquina disponible para ejecutar un trabajo 
pendiente, lo envía y empieza la ejecución. 
 
 
5. Lo que siempre se espera es que finalice con éxito. Si esto ocurre se enviaran 
las salidas del trabajo a donde el usuario haya especificado y se envía un correo 
electrónico al mismo con un resumen de lo ocurrido.  
 
 
6. En el caso de que la máquina deje de estar utilizable, el proceso deberá 
abandonarla. Si se estaba ejecutando en el universo ``standard'', se realizaría una 
imagen del estado actual del proceso (checkpoint) y se finalizaría su ejecución.  
 
 
7. Otra posibilidad es que el propietario del trabajo haya decidido borrarlo de 
Condor con lo que finalizará su ejecución inmediatamente.  
 
Esta herramienta no influye en el uso cotidiano de los ordenadores, ya que solo 
utilizará máquinas ociosas, es decir que cumplan los siguientes puntos:  
 
 
- No se está usando el ratón o teclado. 
 
 
- No se está usando la máquina remotamente. 
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- No se está usando para ejecutar ningún otro trabajo.  
 
 
Figura  6. Estructura De Condor 
 

 
Fuente: Alam De Smeet; Condor Administration; University of Wisconsin. Madison. Disponible en: 
http://www.cs.wisc.edu/condor/tutorials/scotland-admin-tutorial-2003-10-23 
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2.4 COMPARACIÓN TECNOLOGICA 
 
Tabla 2. Comparación De Herramientas Para la Implem entación Del Grid  

Nombre de la 
herramienta 

Globus  Condor  Boinc  

Sistema 
operativo  

Windows, Unix: Linux 
FreeBSD o Mac OS X 

Windows, Unix: Linux FreeBSD o 
Mac OS X 

Windows, Unix: Linux FreeBSD o 
Mac OS X 

Ventajas  • Esta herramienta permite el 
uso de partes de los 
componentes, solo los que el 
usuario necesite.  
• Se integra con sistemas por 
lotes o sistemas de manejo de 
colas de trabajos existentes,  
PBS., LSF.  
• Se integra con servicios de 
bajo nivel como MPI.  
• La seguridad esta presente en 
todos sus componentes.  
• Soporta Web Services.  

• Provee monitoreo de trabajos, 
registro, notificación, reforzamiento 
de políticas, tolerancia a fallos, 
manejo de credenciales, 
permitiendo obtener una vista 
general de la organización del grid.  
• Acceso centralizado a toda la 
información de Condor como 
pueden ser los ficheros de log  
• Servicio de alertas para 
administradores de eventos sobre 
el grid, para que los 
administradores puedan recibir en 
tiempo real avisos de eventos 
importantes o predefinidos por ellos 
mismos.  
• Permite manejar miles de 
trabajos destinados a correr en 
sitios distribuidos. y puede 
manejar.  

• Las aplicaciones existentes en 
lenguajes comunes (C, C++, Fortran) 
pueden funcionar como aplicaciones 
BOINC con pocas o ninguna 
modificación.  
• Protege los proyectos contra varios 
tipos de ataques. Por ejemplo, utiliza 
firmas digitales basadas en 
encriptación de claves públicas para 
protegerlas de la distribución de 
virus.  

• Incluye un sistema basado en web 
de mostrar variaciones en el tiempo 
(carga de CPU, tráfico de red, 
tamaños de las tablas de la base de 
datos). Esto simplifica la tarea de 
diagnosticar problemas de 
rendimiento.  

• Permite aplicaciones que producen 
o consumen grandes cantidades de 
datos, o que usan gran cantidad de 
memoria. La distribución de datos y la 
recolección se pueden esparcir en 
muchos servidores, y los 
computadores participantes pueden 
transferir muchos datos sin obstruirse 
• BOINC está diseñado como una 
estructura libre que permite a 



 52 

cualquier usuario convertirse en 
voluntario y participar en la ejecución 
de tareas de un proyecto. 
•  Utiliza los ciclos que quedan libres 
en el procesador para procesar 
tareas del proyecto en el que 
previamente se ha registrado el 
usuario. 

• Múltiples servidores y tolerancia a 
fallos. 
• Escalabilidad dinámica. Esta 
escalabilidad abarca una gestión 
autónoma de los usuarios o nodos, lo 
que a su vez reduce las tareas 
administrativas. 

Desventajas  •Cambia de versión 
frecuentemente y los cambios 
son sustanciales.  
• No posee una interfaz más 
amigable a la línea de 
comandos.  
• No es fácil de instalar y 
configurar.  
• Está creado para trabajar con 
las capas inferiores, es decir, 
necesita ser integrado con  
alguna herramienta de 
procesamiento por lotes.  
• No posee un contenedor Web 
propio lo que implica la 
utilización de una herramienta 
externa  
• No realiza llamadas remotas al 
sistema  
 

• Limitaciones en trabajos con 
checkpoint: No se pueden realizar 
puntos de control y migración de: 
• Trabajos con multiprocesos.  
• Comunicación entre procesos 
(Inter-Process Communication, 
IPC). 

• Operaciones de red de larga 
duración. Los procesos que abran 
un socket no pueden dejarlo abierto 
durante mucho tiempo. 
• Bloqueo de ficheros. No se 
pueden utilizar funciones como 
lock. 

• Los ficheros abiertos de lectura y 
escritura pueden provocar fallos. 
• Procesos que lean o escriban en 
ficheros de más de 2 GB. 

• No dispone de un sistema que 
certifique las workunits enviadas. 
Éstas se encuentran almacenadas 
en el servidor y es él el encargado 
de distribuirlas. 
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2.5 SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA  
 
 
Después de hacer un estudio detallado de las herramientas disponibles en el 
mercado y de los beneficios que ofrecen cada una de ellas para la implementación 
del Grid decidimos que la mejor elección era BOINC.  Debido a que una de sus 
principales características es que permite la interoperabilidad de los sistemas 
operativos, esto quiere decir que cumple el objetivo general del proyecto el cual es 
que el Grid debe ser multiplataforma. 
 
 
Otro de los beneficios que ofrece esta herramienta es la administración de los 
diferentes proyectos y aplicaciones, de tal forma que tanto el administrador como 
el cliente cuentan con una interfaz que les permite administrar todo lo relacionado 
con el proyecto y lo más importante permite modificar las preferencias del cálculo 
computacional y el tiempo en el cual el cliente va a estar colaborando a los 
diferentes proyectos y por ende a las aplicaciones vinculadas a determinado 
proyecto.  
 
 
El administrador del proyecto cuenta con una interfaz Web que permite diferentes 
actividades entre las cuales vale la pena mencionar la administración de las 
aplicaciones como lo son el agregar aplicaciones, modificar aplicaciones en cuanto 
a versión y plataforma y eliminar aplicaciones.  
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3. ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
 
 

3.1 DESCRIPCION GENERAL 
 
 
El sistema debe permitir a los clientes bajo el sistema operativo Windows  
conectarse al servidor BOINC que se encuentra instalado en Debian, de tal forma 
que el servidor envié unidades de trabajo a los clientes, y los clientes envíen de 
los resultados al servidor.  
 
 
El funcionamiento del sistema de esta manera permite alcanzar todos los objetivos 
propuestos en el proyecto. 
 
 

3.2 DEFINICION DE ACTORES 
 
 
Los actores son personas que interactúan con el sistema. Los actores del sistema 
se clasifican en administrador, administrador del proyecto y clientes. Los clientes 
no podrán hacer modificaciones sobre el proyecto. 
 
 
Figura  7.  Actores 
 

 Administrador   Administrador del proyecto 
 

Clientes  
 

Desarrollador de aplicaciones 
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Para la implementación del Grid se definieron cuatro actores: 
 
 
• Administrador: Es aquella persona que puede acceder al sistema para realizar 
modificaciones o hacerle mantenimiento. 
 
 

• Administrador del proyecto: Es aquella que puede acceder al proyecto para 
realizar las tareas de gestión del proyecto. 
 
 
• Clientes: Son personas que toman la decisión de unirse a un determinado 
proyecto con el fin de donar su poder computacional, asignando  diferentes 
recursos a cada proyecto. 
 
 
• Desarrollador de aplicaciones: Es el encargado de desarrollar y compilar las 
aplicaciones. 
 

3.3 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 

3.3.1 Requerimientos Funcionales  
 
 
REQ_01: El sistema debe permitir al administrador crear y eliminar un proyecto. 
 
 
REQ_02: El sistema debe permitir al administrador del proyecto consultar 
información del proyecto, como visualizar aplicaciones, usuarios, equipos, 
unidades de trabajo de las aplicaciones y consultar  resultados al igual que el 
estado del mismo. 
 
 
REQ_03: El sistema debe permitir al administrador del proyecto, eliminar, 
modificar y eliminar una aplicación. 
 
 
REQ_04: El sistema debe permitir al administrador del proyecto iniciar y  detener 
el proyecto, así como visualizar  el estado del proyecto. 
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REQ_05: El sistema debe permitir al cliente unirse a un proyecto. 
 
 
REQ_06: El sistema debe permitir al cliente configurar una cuenta. 
 
 
REQ_07: El sistema debe permitir al cliente administrar las preferencias de cálculo 
computacional. 
 
 
REQ_08: El sistema debe permitir al cliente administrar los proyectos a los que se 
ha unido, realizando actividades como actualizar, suspender, no pedir nuevas 
tareas, reiniciar y separarse del proyecto. 
 
 
REQ_09: El sistema debe permitir al cliente administrar las tareas de proyecto que 
se le han asignado, de tal manera que pueda visualizar, cancelar y suspender 
tareas. 
 
 
REQ_10: El sistema debe permitir al cliente visualizar un log de la iteración con el 
servidor. 
 
 
REQ_11: El sistema debe permitir al cliente consultar las estadísticas de uso para 
cada proyecto. 
 

3.3.2 Requerimientos No Funcionales  
 
 
REQ_1: Se debe permitir la interoperabilidad entre el cliente Windows y el servidor 
Debian. 
 
 
REQ_2: No debe afectarse el funcionamiento y el rendimiento de las aplicaciones 
que el cliente ejecuta diariamente. 
 
 
REQ_3: Soporte de equipos integrantes del Grid con diferente capacidad de 
procesamiento y almacenamiento. 
 
 
REQ_4: Independencia del sistema operativo en el  servidor y cliente. 



 57 

3.4 CASOS DE USO  
 
 
CU_01: Crear proyecto. 
 
 
CU_02: Visualizar aplicaciones 
 
 
CU_03: Consultar usuarios. 
 
 
CU_04: Consultar equipos. 
 
 
CU_05: Consultar unidades de trabajo. 
 
 
CU_06: Consultar estado de los  resultados. 
 
 
CU_07: Agregar aplicación. 
 
 
CU_08: Eliminar aplicación. 
 
 
CU_09: Modificar aplicación. 
 
 
CU_10: Crear unidades de trabajo. 
 
 
CU_11: Cancelar unidades de trabajo. 
 
 
CU_12: Visualizar estado del proyecto.  
 
 
CU_13: Detener el proyecto. 
 
 
CU_14: Unirse a un proyecto.  
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CU_15: Descargar unidades de trabajo. 
 
 
CU_16: Administrar preferencias. 
 
 
CU_17: Actualizar proyecto.  
 
 
CU_18: Suspender proyecto. 
 
 
CU_19: Reanudar proyecto. 
 
 
CU_20: Cancelar la recepción de tareas.  
 
 
CU_21: Permitir nuevas tareas. 
 
 
CU_22: Separarse del proyecto. 
 
 
CU_23: Visualizar tareas en ejecución. 
 
 
CU_24: Cancelar tareas en ejecución. 
 
 
CU_25: Suspender tareas en ejecución. 
 
 
CU_26: Reanudar tareas. 
 
 
CU_27: Visualizar log de interacción entre cliente-servidor. 
 
 
CU_28: Consultar estadísticas de uso de los proyectos. 
 
 
CU_29: Reiniciar proyecto. 
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CU_30: Iniciar proyecto. 
 
 
El diagrama de despliegue se utiliza para mostrar las relaciones físicas entre los 
componentes hardware y software del sistema, es decir, la configuración de los 
elementos de procesamiento y los componentes software que se ejecutan en 
ellos.  
 
 
En el siguiente diagrama de despliegue aparecen cuatro nodos que representan 
los objetos físicos del sistema los cuales representan un recurso computacional 
con capacidad de procesamiento y memoria, como lo son ejemplo el servidor y los 
clientes. 
 
 
En el servidor se encuentra los siguientes componentes: 
 
 
- Servidor Web:  Es el servidor apache y para su configuración modificamos el 
archivo /etc/apache2/httpd.conf 
 
 
- Servidor de Bases de Datos: Aquí se almacenan todos los usuarios y la 
información relacionada con el proyecto, utilizamos MySQL Administrator para su 
configuración. 
 
 
- Servidor Boinc:  En él se crean los proyectos, algunas carpetas generadas por 
el proyecto son apps, bin, download, html, templates, upload; entre otras y los 
archivos de configuración son config.xml, project.xml; entre otros. 
 
 
- Servidor de Correo: Se configura un servidor de correo para el envió de correo 
entre los clientes y los usuarios. 
 
 
- Servidor DNS: Se configura el servidor de DNS con una entrada tipo A 
correspondiente al nombre del dominio del servidor con su IP asociada. 
 
 
En cuanto a los clientes se debe haber instalado el software boinc_client 
dependiendo del sistema operativo en el que se vaya ejecutar. 
 
 



 60 

3.5 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
Figura  8.  Diagrama De Despliegue 
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3.6 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

Figura  9.  Diagrama De Casos De Uso  

 

Unirse A Un Proyecto  

Administrar Preferencias  

Actualizar Proyecto

Suspender Proyecto  

Reanudar Proyecto  

Cancelar  Recepción  De Nuevas  
Tareas  

Permitir Nu evas Tareas  

Separarse Del  
 Proyecto    Suspender Tareas De 

           Ejecución  
Visualizar Log De I nteracción 

Cliente Servidor  

Cancelar Tareas En Ejecución

Visualizar Tareas En Ejecución  

Reanudar Tareas En Ejecución  

Consultar Estadisticas Proyectos  

Cliente  

Descargar Unidades De Trabajo  

Consultar Usuarios  

Crear Unidades De Trabajo  

Consultar Equipos  

Visualizar Aplicaciones  

Consultar Resultados

Agregar Aplicación  
Consultar Unidades  
        De Trabajo  

Eliminar  
Aplicación  

Visualizar E stado Del Proyecto  

Modificar Aplicación  

Cancelar Unidades 
De Trabajo  

Detener  
Proyecto  

Administrador Del 
Proyecto  

Crear Proyecto  

Administrador  

Reiniciar 
Proyecto  

Iniciar Proyecto  
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3.7 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO  
 
 
Tabla 3. Guión Del Caso De Uso “Crear Proyecto” 

Caso de uso No  1 
Nombre Crear proyecto 
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

Administrador del proyecto crea el 
proyecto asignando la ubicación 
donde se guardara y  la URL del 
mismo, se genera la página Web del 
proyecto desde la cual  se administra 
todo el proyecto. 

Actores Administrador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Guión Del Caso De Uso “Visualizar Aplicaci ones” 

Caso de uso No  2 
Nombre Visualizar aplicaciones  
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

administrador del proyecto desde la 
página Web del mismo, hace Click 
sobre la opción visualizar aplicaciones 
y se abre la página donde le muestra 
las aplicaciones con su respectivo 
nombre, versión, plataforma, fecha de 
creación y las unidades de trabajo.     

Actores Administrador del proyecto  
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Tabla 5. Guión Del Caso De Uso “Consultar Usuarios”  
Caso de uso No  3 
Nombre Consultar usuarios  
Descripción El caso de uso inicia cuando desde la 

página de administración del proyecto 
el administrador consulta los usuarios 
que se han unido a este. Esta 
consulta se realiza haciendo Click en 
Users y Click en el botón OK de la 
pagina que se despliega para 
especificar las opciones de búsqueda. 
La información que se muestra de 
todos los usuarios es: ID, Fecha de 
creación, Nombre, E-mail, País, 
Código postal y el Host. 

Actores Administrador del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Guión Del Caso De Uso “Consultar Equipos” 

Caso de uso No  4 
Nombre Consultar equipos 
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

administrador consulta los equipos 
que se han unido al proyecto y la 
información física del equipo. 
Haciendo click en el enlace Hosts y en 
el botón Ok de la página que se abre 
al realizar esta acción  Los resultados 
de la consulta son: ID del Host, 
Dirección IP, Nombre del equipo, Tipo 
de CPU y el Sistema operativo. 

Actores Administrador del proyecto 
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Tabla 7.  Guión Del Caso De Uso “Consultar Unidades  De Trabajo” 
Caso de uso No  5 
Nombre Consultar unidades de trabajo  
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

administrador del proyecto consulta 
las unidades de trabajo y estado de 
las mismas. Los resultados de la 
búsqueda son: ID_WU (ID de la 
unidad de trabajo), el resultado, si el 
archivo asociado a esa unidad de 
trabajado ha sido borrado y si la 
unidad ha sido completada. 

Actores Administrador del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.  Guión Del Caso De Uso “Consultar Resultad os” 

Caso de uso No  6 
Nombre Consultar el estado de los resultados 
Descripción EL caso de uso inicia cuando desde  

la pagina Web del proyecto, el 
administrador consulta los resultados 
haciendo Click en el enlace Results, 
adquiriendo la siguiente información: 
Resultado ID, ID_WU, Resultado, 
Estado del cliente, Versión de la 
aplicación y la fecha que puede ser la 
de recibido, el plazo o de la creación.  

Actores Administrador del proyecto 
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Tabla 9. Guión Del Caso De Uso “Agregar Aplicación”  
Caso de uso No  7 
Nombre Agregar aplicación 
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

administrador del proyecto agrega las 
aplicaciones a este, 
independientemente del sistema 
operativo  (Linux o Windows). Debe 
tener un ejecutable de la aplicación 
dependiendo del S.O de los clientes 
que se unen al proyecto, cada cliente 
descarga y colabora en las 
aplicaciones  que son compatibles con 
su plataforma.  

Actores Administrador del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10.  Guión Del Caso De Uso “Eliminar Aplicaci ón” 

Caso de uso No  8 
Nombre Eliminar aplicación 
Descripción El caso de uso inicia cuando  el 

administrador del proyecto desde la 
página Web elimina la aplicación, 
escribiendo DELETE, en el cuadro 
donde se encuentra la aplicación. Con 
este procedimientos se cancelan 
todas las unidades de trabajo 
generadas para esta aplicación y al 
cliente no recibe más trabajo. 

Actores Administrador del proyecto 
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Tabla 11.  Guión Del Caso De Uso “Modificar Aplicac ión” 
Caso de uso No  9 
Nombre Modificar aplicación 
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

administrador modifica la versión de la 
aplicación si ha generado una más 
reciente, con el comando 
./update_versions  y seleccionar y, 
cuando se le pregunta si está seguro 
cambiar la aplicación. Debe guardar el 
ejecutable de la nueva versión en la 
carpeta download y en apps. 

Actores Administrador del proyecto 
 

 
Tabla 12.  Guión Del Caso De Uso “Crear Unidades De  Trabajo” 

Caso de uso No  10 
Nombre Crear unidades de trabajo 
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

administrador del proyecto para cada 
aplicación crea las respectivas 
unidades de trabajo que se envían a 
los clientes, estas unidades se crean 
con el comando ./create_work. 

Actores Administrador del proyecto 
 

 
 
 
Tabla 13.  Guión Del Caso De Uso “Cancelar Unidades  De Trabajo” 

Caso de uso No  11 
Nombre Cancelar unidades de trabajo 
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

administrador del proyecto desde la 
pagina Web del mismo cancela las 
unidades de trabajo, dando Click en 
Cancelar workunits y digitando el ID 
de las unidades de trabajo a cancelar 
que se han generado para 
determinada aplicación, estas 
unidades ya no son enviadas a ningún 
cliente.   

Actores Administrador del proyecto 
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Tabla 14.  Guión Del Caso De Uso “Visualizar Estado  Del Proyecto” 
Caso de uso No  12 
Nombre Visualizar estado del proyecto 
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

administrador visualiza el estado del 
proyecto, ejecutando en una Terminal 
el comando ./bin/status, debe estar 
ubicado en la carpeta del proyecto. La 
información que se obtiene es si el 
proyecto está habilitado o 
deshabilitado al igual que el estado de 
los demonios del proyecto y de sus 
respectivas tareas. 

Actores Administrador del proyecto  
 
 
 
 
 
 
Tabla 15.  Guión Del Caso De Uso “Detener El Proyec to” 

Caso de uso No  13 
Nombre Detener el proyecto  
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

administrador del proyecto detiene el 
proyecto, ejecutando en una Terminal 
el comando ./bin/stop, debe estar 
ubicado en la carpeta del proyecto. El 
resultado de la ejecución de este 
comando es que detiene los demonios 
y deshabilita el proyecto, al mismo 
tiempo envía un mensaje al cliente 
informándole que el proyecto esta 
temporalmente abajo por 
mantenimiento. 

Actores Administrador del proyecto  
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Tabla 16.  Guión Del Caso De Uso “Unirse A Un Proye cto” 
Caso de uso No  14 
Nombre Unirse a un proyecto 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

toma la decisión de unirse al proyecto, 
para hacerlo debe digitar la URL del 
proyecto y completar la información 
necesaria en la página Web que se 
despliega para crear su cuenta de 
usuario. Una vez unido al proyecto 
empieza a recibir  tareas que son 
compatibles con el S.O de su PC. 

Actores Cliente  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 17.  Guión Del Caso De Uso “Descargar Unidade s De Trabajo” 

Caso de uso No  15 
Nombre Descargar unidades de trabajo 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

recibe las unidades de trabajo que le 
envía el cliente y empieza a 
descargas y a ejecutarlas. Una vez 
termina la ejecución de las tareas le 
envía la tarea resuelta al cliente y 
solicita más trabajo al servidor. 

Actores Cliente 
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Tabla 18.  Guión Del Caso De Uso “Administrar Prefe rencias” 
Caso de uso No  16 
Nombre Administrar preferencias  
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

modifica las preferencias que se 
definen por defecto en el momento en 
que el usuario se une al proyecto. 
Este tiene la opción de modificar las  
preferencias de cálculo de dos 
formas, una es en la página Web del 
proyecto dando Click en Your 
account, donde no solo puede 
modificar sus preferencias de cálculo 
si no también el E-mail, contraseña, 
otros datos de la cuenta, revisar su 
correo, entre otras. La otra forma de 
hacerlo es en la interfaz del cliente 
dando Click en avanzado, 
preferencias se despliega una 
ventana donde le permite modificar el 
uso del procesador, uso de la red y 
uso de disco y memoria. 

Actores Cliente 
 
 
 
 
Tabla 19.  Guión Del Caso De Uso “Actualizar Proyec to” 

Caso de uso No  17 
Nombre Actualizar proyecto 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

actualiza el proyecto haciendo Click 
en el botón Actualizar, en la interfaz 
grafica de Boinc manager, 
inmediatamente envía al servidor las 
tareas completadas, actualiza sus 
preferencias de cálculo y solicita al 
servidor que envié nuevas tareas. 

Actores Cliente  
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Tabla 20.  Guión Del Caso De Uso “Suspender El Proy ecto” 
Caso de uso No  18 
Nombre Suspender el proyecto 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

suspende el proyecto haciendo Click 
en el botón Suspender, en la interfaz 
grafica de Boinc manager, en seguida 
el estado del proyecto cambia a 
Suspendido por el usuario y suspende 
las tareas de este proyecto. 

Actores Cliente  
 

 
Tabla 21. Guión Del Caso De Uso “Reanudar El Proyec to” 

Caso de uso No  19 
Nombre Reanudar el proyecto 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

ha suspendido el proyecto y decide 
reanudarlo de nuevo haciendo Click 
en el botón Reanudar, en la interfaz 
grafica de Boinc manager, en seguida 
reanuda las tareas del proyecto y 
envía un mensaje al servidor 
“Reanudado por el usuario”. 

Actores Cliente  
 
 
 
 
 
Tabla 22.  Guión Del Caso De Uso “Cancelar La Recep ción De Tareas” 

Caso de uso No  20 
Nombre Cancelar la recepción de tareas 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

no permite nuevas tarea, haciendo 
Click en  el botón No permitir nuevas 
tareas, en la interfaz grafica de boinc 
manager, en seguida el estado del 
proyecto cambia a No se descargaran 
nuevas tareas. Y envía un mensaje al 
servidor diciendo trabajo suspendido 
por el usuario. 

Actores Cliente  
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Tabla 23.  Guión Del Caso De Uso “Permitir Nuevas T areas” 
Caso de uso No  21 
Nombre Permitir nuevas tareas 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

permite de nuevo la recepción de 
tareas para el proyecto, haciendo 
Click en  el botón Permitir nuevas 
tareas, en la interfaz grafica de Boinc 
manager, en seguida cambia el 
estado a conectado y le pide al 
servidor que le envié trabajo. 

Actores Cliente 

 
 
 
 
 
 
Tabla 24.  Guión Del Caso De Uso “Separarse Del Pro yecto” 

Caso de uso No  22 
Nombre Separarse del proyecto 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

se separa del proyecto, haciendo 
Click en  el botón Separarse, en la 
interfaz grafica de Boinc manager, en 
seguida se despliega un cuadro 
dialogo con el siguiente mensaje “Esta 
seguro de que quiere separarse del 
proyecto X”. Si el usuario escoge la 
opción Si. Se pierden las tareas que 
estén en ejecución. De lo contrario 
continua unido al proyecto. 

Actores Cliente  
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Tabla 25.  Guión Del Caso De Uso “Visualizar Tareas  En Ejecución” 
Caso de uso No  23 
Nombre Visualizar tareas en ejecución 
Descripción El caso de inicia cuando el cliente 

hace Click en la pestaña de Tareas, y 
en la pantalla visualiza todas las 
tareas que están en ejecución en ese 
momento. Con la siguiente 
información: Proyecto al que 
corresponde la tarea, Aplicación, 
Nombre de la tarea, Tiempo 
transcurrido, El porcentaje del 
progreso, Tiempo restante, Fecha 
límite para informar y el estado.  

Actores Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 26. Guión Del Caso De Uso “Cancelar Tareas En  Ejecución” 

Caso de uso No  24 
Nombre Cancelar tareas en ejecución 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

decide cancelar las tareas que se 
están ejecutando para ello debe 
seleccionar las tareas en ejecución a 
cancelar y hacer Click en el botón 
cancelar. Se despliega un cuadro de 
dialogo con el siguiente mensaje 
“¿Esta seguro que quiere cancelar 
esta tarea ‘nombre de la tarea’? 
(Progreso: 0.00%, Estado: Listo para 
comenzar)”.  Si el usuario escoge la 
opción  Si, se envía un mensaje al 
servido diciendo tarea ‘Nombre de la 
tarea’ abortada por el usuario.  De lo 
contrario continúa ejecutando la tarea. 

Actores Cliente 
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Tabla 27. Guión Del Caso De Uso “Suspender Tareas E n Ejecución” 
Caso de uso No  25 
Nombre Suspender tareas en ejecución 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

suspende las tareas en ejecución para 
ello selecciona las tareas a suspender 
y hace Click en el botón Suspender  
de esta manera se detiene la 
ejecución de la tarea, su estado 
cambia suspendido por el usuario y 
envía un mensaje al servidor “Tarea 
‘Nombre de la tarea’ suspendida por 
el usuario”.   

Actores Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 28.  Guión Del Caso De Uso “Reanudar Tareas” 

Caso de uso No  26 
Nombre Reanudar tareas  
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

reanuda las tareas suspendidas, para 
ello selecciona las tareas a reanudar y 
hace Click en el botón Reanudar  de 
esta manera se reanuda el trabajo 
para las tareas y envía un mensaje al 
servidor “Reanudando tarea ‘Nombre 
de la tarea’ usando ‘Nombre de la 
aplicación’”.   

Actores Cliente 
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Tabla 29.  Guión Del Caso De Uso “Visualizar Log De  Iteración Entre Cliente-
Servidor” 

Caso de uso No  27 
Nombre Visualizar log de interacción entre 

cliente-servidor 
Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 

hace Click en la pestaña de  
Mensajes, con esta acción visualiza 
los mensajes que son enviados entre 
el cliente y el servidor. La información 
que se muestra en esta ventana es el 
Proyecto, fecha y hora  y el mensaje. 
Los mensajes son de información.    

Actores Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 30.  Guión Del Caso De Uso “Consultar Estadís ticas De Uso De Los 
Proyectos” 

Caso de uso No  28 
Nombre Consultar estadísticas de uso de los 

proyectos 
Descripción El caso de uso inicia cuando el 

usuario consulta las estadísticas  de 
los proyectos a los cuales está unido, 
con la información que se arroja se 
puede dar cuenta de: el total de los 
usuarios, los promedios de cada 
usuario, totales del PCs, promedios 
del ordenador, etc.  

Actores Cliente 
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Tabla 31.  Guión Del Caso De Uso “Reiniciar Proyect o” 
Caso de uso No  29 
Nombre Reiniciar proyecto  

Descripción El caso de uso inicia cuando el cliente 
reinicia el  proyecto, haciendo Click en  
el botón Reiniciar proyecto, en la 
interfaz grafica de Boinc manager, en 
seguida se despliega un cuadro 
dialogo con el siguiente mensaje “Esta 
seguro de que quiere reiniciar el 
proyecto X”. Si el usuario escoge la 
opción Si, borra todos los archivos y 
tareas asociadas a este proyecto y 
pide nuevas tareas, se recomienda 
actualizar antes para enviar las tareas 
completas. De lo contrario continúa 
ejecutando las tareas 
correspondientes. 

Actores Cliente 
 
 
 
 

Tabla 32. Guión Del Caso De Uso “Iniciar Proyecto” 
Caso de uso No  30 
Nombre Iniciar proyecto  

Descripción El caso de uso inicia cuando el 
administrador del proyecto una vez lo 
configura lo inicia, ejecutando en una 
Terminal el comando ./bin/start , este 
comando habilita el proyecto y corre 
las tareas y los demonios del mismo. 
De la misma manera se debe iniciar el 
proyecto cuando este se ha detenido 
para mantenimiento. 

Actores Administrador del proyecto  
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3.8 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
 
El sistema Boinc cuenta con una arquitectura  Cliente-Servidor. Donde el servidor 
central del proyecto, es el encargado de enviar unidades de trabajo a los 
ordenadores de los clientes que colaboran ejecutando las tareas del proyecto24.  
 
 
Cuando el ordenador no se encuentra en uso, es decir en estado ocioso, BOINC 
se activa y comienza a ejecutar las unidades de trabajo (workunits) de los 
proyectos a los que el usuario está suscrito. 
 
 
Las funciones del servidor se pueden separar en los siguientes 5 tipos de 
servidores: 
 
 
•  El primer tipo de servidor es un servidor que se encarga de la distribución de 
tareas y de la comunicación con los clientes. 
 
 
•  El segundo tipo de servidor es un servidor que puede contener las bases de 
datos de todo el proyecto.  
 
 
•  El tercer tipo de servidor es el que se encarga de la gestión de las páginas Web 
del proyecto. 
 
 
• El cuarto tipo de servidor se encarga del envió de correos entre los clientes y el 
servidor. 
 
 
• El quinto tipo de servidor se encarga de resolver el nombre del dominio del 
servidor asociando su IP. 
 
 
Estos servidores no son exclusivos, pueden encontrarse ambos a la vez y pueden 
coexistir múltiples servidores que realizan las mismas funciones, posibilitando una 

                                                 
24  Boinc Architecture. [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [Consultado 20 de Febrero de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.boinc-wiki.info/BOINC_System_Architecture 
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arquitectura basada en múltiples servidores que distribuyan las tareas y diversos 
servidores que realicen el almacenamiento de datos.  
 
Consiguiendo así una redundancia a nivel de servidor que nos permite que el 
proyecto no esté disponible por el fallo de un servidor. 
 
 
Los clientes por su parte, son usuarios que deciden participar voluntariamente en 
los proyectos que habitualmente están abiertos a cualquier usuario que decida 
participar. Estos se conectan alternativamente a los diferentes servidores 
distribuidos, comportándose todos ellos transparentemente al usuario y dando la 
sensación de unicidad. Para ello es necesario registrarse en los proyectos 
mediante la aplicación cliente de BOINC o en la página Web del proyecto 
introduciendo un correo electrónico y una contraseña elegida para acceder a sus 
estadísticas de progreso.  
 
 
A través de la interfaz Web de los proyectos es posible inscribirse grupos de 
usuarios, personalizar la cuenta determinando el tiempo de funcionamiento o el 
espacio de disco duro del que se puede disponer en el equipo voluntario. 
Una vez los usuarios han instalado el cliente BOINC y se han registrado al 
proyecto, el ordenador del usuario se conecta al servidor y realiza una petición 
para descargar workunits a ejecutar. 
 
 
El programa cliente usa características de configuración como la cantidad de disco 
que se permitirá que el proyecto utilice como almacenamiento. A mayor cantidad 
de disco disponible se podrá descargar un mayor número de workunits de una vez 
y almacenarlas en el disco del ordenador voluntario. 
 
 
El servidor de BOINC se compone de diferentes programas para realizar las 
funciones. Como parte de BOINC, destacamos dos Interfaces de Entrada Común 
(Common Gateway Interface, CGI) que manejan las peticiones de los clientes, 
enviando nuevas tareas y recibiendo los resultados. 
 
 
Todo servidor BOINC también dispone de, como mínimo, 3 daemons que realizan 
el trabajo. Estos daemons son llamados feeder, file_deleter y transitioner25:  
 
 

                                                 
25 Daemons de boinc [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [Consultado 16 de Febrero de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.boinc-wiki.info/BOINC_Daemon. 
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• Feeder:  Encargado de extraer workunits de la base de datos y rellenar slots de 
tiempo que el scheduler lee para enviar a los clientes voluntarios. 
 
 
• File_deleter:  Su función de borrar aquellos ficheros que no se volverán a utilizar 
en el servidor, ya sea porque se han procesado o porque son ficheros de entrada 
ya enviados y no van a ser necesitados más. 
 
 
• Transitioner : Se encarga de gestionar las transiciones en el servidor entre 
estados de las workunits y los resultados. 
 
 
Otros daemons utilizados, pero no estrictamente necesarios son validator y 
assimilator.  
 
 
•  Validator:  Valida los resultados, si cumplen las normas establecidas en la 
validación establecida por el administrador del proyecto se asignan créditos a los 
usuarios. 
 
 
• Assimilator:  Procesa los resultados validados. Puede actuar guardando los 
resultados en una base de datos o generando nuevas workunits a partir de los 
resultados obtenidos y validados usando código específico del proyecto. 
 
 
El cliente, requiere obligatoriamente de dos daemons o programas ejecutados por 
un sistema de programación de tareas como cron. Estos programas son boinc (o 
core_client) y boincmgr. 
 
 
El sistema Boinc está conformado por: 
 
• Servidor de proyectos BOINC 
• Cliente Boinc 
• Boinc Manager 
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Figura  10.  Arquitectura Del Sistema Boinc 

 
Fuente: Desktop Grid Computing con BOINC; Oscar Antonio Díaz Barriga. Barcelona. Diapositiva  
9. Disponible en: 
http://linux.pucp.edu.pe/downloads/linuxweek2008/miercoles/Desktop%20Grid%20Computing%20c
on%20BOINC.pdf 
 
 

3.9 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE  
 
 
Después de realizar la selección de la herramienta y definir la arquitectura del 
sistema, realizamos investigaciones sobre las herramientas necesarias para la 
implementación del sistema.  
 
 
Boinc es una herramienta multiplataforma y teniendo en cuenta que una de las 
especificaciones del proyecto es que el sistema operativo del servidor debe ser 
Linux, se  investigo sobre las distribuciones de este sistema operativo y en cuales 
funciona Boinc y concluimos que la mejor era Debian porque, es el más utilizado 
para la implementación de Boinc, en Internet existe mucha documentación para la 
instalación de esta herramienta en este sistema operativo contrario a lo que pasa 
con las otras distribuciones, y respecto a las otras tiene la facilidad y transparencia 
de todo lo que se hace, en actividades como instalar un paquete y configurar las 
tarjetas de red, la estabilidad de los paquetes debido a que se liberan versiones 
una vez que han sido probadas por usuarios. La versión estable de Debian tiene 
más de 60.000 paquetes para su utilización26. 
                                                 
26 Concepto Boinc. [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [Consultado 16 de Febrero de 
2009]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Boinc 
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El sistema operativo para los clientes es Windows debido a que este es el sistema 
operativo que utilizan la mayor parte de los computadores de la Universidad. 
 
 
Para las páginas Web se utilizo el servidor apache, para la base datos MySQL_5.0 
y para la implementación del servidor de correo se podría haber utilizado  
PHPMailer o SMTP.  
 
 
3.9.1  Debian 4.0.r5.  Es un sistema operativo libre, creado por Ian Murdock en 
1993. Utiliza el núcleo Linux, pero la mayor parte de las herramientas básicas 
vienen del Proyecto GNU; de ahí el nombre GNU/Linux, cuenta con 25113 
paquetes, programas pre compilados distribuidos en un formato de instalación 
muy fácil27.  
 
 
Debian proporciona a los usuarios de Linux un alto grado de compatibilidad y 
permite a los creadores de distribuciones de Linux eliminar la duplicación de 
esfuerzos y enfocar su trabajo en aquellas cosas que hacen especial su 
distribución.  
 
 
Algunas características de Debian: 
 
 

• Completo : Debian incluye más de 15180 paquetes de software. Los usuarios 
pueden seleccionar qué paquetes instalar; Debian provee una herramienta para 
ese fin.  

 

• Libre para utilizar y redistribuir : No es necesario pagar una cuota para ser 
socio de ningún consorcio, ni para participar en su distribución y desarrollo. Todos 
los paquetes que formalmente son parte de Debian GNU/Linux son libres para ser 
redistribuidos, normalmente bajo los términos especificados por la Licencia Pública 
General de GNU. 

 

• Dinámico : Alrededor de 1570 constantemente contribuyen con código nuevo y 
mejorado, es por ello que evoluciona rápidamente. Se planea realizar nuevas 
entregas cada varios meses, y los archivos FTP se actualizan diariamente.  

 
                                                 
27 Debian [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [Consultado 15 de Febrero de 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Debian 
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3.9.2 Boinc (Berkeley Open Infrastructure for Netwo rk Computing).  Es una 
plataforma que permite la computación distribuida aprovechando la capacidad de 
cómputo no utilizada por los usuarios de computadores. Actualmente muchos 
campos de investigación requieren de computo intensivo para su desarrollo, es ahí 
donde BOINC se presenta como una alternativa para que las universidades 
puedan ingresar a estos campos de investigación aprovechando su propia 
infraestructura de laboratorios de computadoras sin necesidad de comprar 
costosos supercomputadores28.  
 
 
3.9.3 Servidor Apache.  Es un servidor Web HTTP de código abierto 
multiplataforma. Apache presenta entre otras características mensajes de error 
altamente configurables, bases de datos de autenticación y negociado de 
contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su 
configuración. Es el servidor HTTP más usado.  Es utilizado para muchas tareas 
donde el contenido necesita ser puesto a disposición en una forma segura y 
confiable29. 
 
 
Apache es usado principalmente para enviar páginas Web estáticas y dinámicas 
en la World Wide Web. Muchas aplicaciones Web están diseñadas asumiendo 
como ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias 
de este servidor Web. 
 
 
Apache es el componente de servidor Web  de las plataformas de aplicaciones 
LAMP, MySQL y lenguajes de programación PHP/Perl/Python. 
 
 
La mayor parte de la configuración se realiza en el fichero apache2.conf o 
httpd.conf, según el sistema donde esté corriendo. Si se realiza algún cambio en 
éste archivo se debe reiniciar el servidor, o forzar la lectura de los archivos de 
configuración nuevamente. 
 
 
3.9.4 MySQL.  Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado 
bajo la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de 
manera muy eficiente. Fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que 
                                                 
28 Boinc [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [Consultado 15 de Febrero de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing 
29 Servidor Apache [en línea]. The Apache Software Foundation. Documentación del Servidor 
HTTP Apache 2.0. 2009. [Consultado 15 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/ 
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mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la 
marca30. 
 
 
Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de 
MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que 
se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya 
que de no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 
 
 
Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el 
mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran 
aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras 
herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 
programación, además de su fácil instalación y configuración. Las características 
más representativas de MySQL son las siguientes: 
 
 

• Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, mediante su 
implementación multihilo. 
 
 

• Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 
 
 

• Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 
 
 

• Gran portabilidad entre sistemas. 
 
 

• Soporta hasta 32 índices por tabla. 
 
 

• Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un buen nivel de seguridad en 
los datos. 
 
 
3.9.5 PhpMailer.  Es  una clase php para enviar emails basada en el componente 
active server ASPMail. Permite de una forma sencilla enviar mensajes de correo 
con ficheros adjuntos (attachments) y enviar mensajes de correo en formato 
HTML. Con PHPMailer se pueden enviar emails vía sendmail, PHP mail(), o con 
SMTP31. 

                                                 
30 Que es MySQL [en línea]. Sun MicroSystem, 2008-2009. [Consultado 15 de Febrero de 2008]. 
Disponible en Internet: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html 
31 Eanet. Que es PHPMailer. [en línea]. Febrero, 2007. [Consultado 15 de Febrero del 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.soporte.eanet.es/index.php?_m=knowledgebase&_a=pdfexport&kbarticleid=7 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

 
 
Para la utilización de Boinc, se puede utilizar cualquier ordenador como servidor 
BOINC, para la implementación de un proyecto extenso se debe tener un 
rendimiento adecuado, disponibilidad y seguridad. 
 
 
Factores a tener en cuenta: 
 
• La conexión a Internet debe tener suficiente rendimiento y fiabilidad.  
 
 
• El servidor debe tener una CPU con excelente velocidad (dual Opteron o 
Xeon), por lo menos 2 GB de RAM y al menos 40 GB de espacio libre en disco. 
 
 
• Para un proyecto de alto tráfico, se debe utilizar una maquina de 8GB de RAM 
o mas  y procesadores de 64 bits. 
 
 
• Utilizar, UPS de alimentación, discos de configuración RAID, piezas de 
repuesto intercambiable en caliente, con control de temperatura cuarto de 
máquinas, etc. Para que sea altamente confiable. 
 
 
• Se debe tener una conexión segura, desactivar servicios de red innecesarios 
especialmente aquellos que utilizan contraseñas de texto plano como FTP o 
Telnet. 
 
 
• Un paquete de servidor BOINC, está disponible para Debian por ello, este fue 
el sistema Unix seleccionado para la implementación de la herramienta.  
 

• Se puede utilizar cualquier sistema Unix para instalar un servidor BOINC; se 
recomienda utilizar la versión más reciente. Para la implantación del proyecto se 
utilizo la versión estable Debian 4.0 del 8 de abril del 2009  
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4.1 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR BOINC EN DEBIAN  
 
 
4.1.1 Creación Y Configuración De Usuarios Y Grupos  De Trabajo. Para la 
ejecución del servidor Boinc se requieren dos usuarios. 
 
 
EL usuario www-data, es requerido para la carga de los archivos CGI y su 
posterior ejecución. Este usuario corresponde, al usuario sobre el cual se ejecuta 
el servidor Web. Y para su ejecución se utilizó el paquete de apache incluido con 
la distribución de Debian. En este paquete dos directorios son relevantes,  el 
/etc/apache2, en donde se almacenan  los archivos de configuración y el directorio 
/var/www-data, en donde se almacenan los archivos del Web que serán 
publicados. Tiene como función administrar el servicio Web. 
 
 
El usuario boincadm, es necesario para ejecutar los demonios de Boinc una vez 
se haya creado el o los  proyectos. Su función es la creación, administración y 
ejecución de los proyectos del servidor Boinc. 
 
 
Para la ejecución se requiere que los dos usuarios pertenezcan a los mismos 
grupos, por un lado al grupo del servidor apache, y por otro al grupo  de Boinc. 
 
 
La  creación de los usuarios y de los grupos de usuarios se realizo mediante la 
interfaz grafica: en la opción Escritorio, Administración y al dar Click en Usuarios y 
Grupos se desplegó la siguiente pantalla: 
 
 
Figura  11. Creación De Usuarios Y Grupos 
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Después se da Click en Añadir usuario para la creación de los usuarios a 
continuación se muestra solo la creación del usuario boincadm el usuario www-
data esta creado por defecto por el servidor apache. 
 

 
Figura  12. Creación De Usuario Boincadm 
 

 
 
 

Se llena la ventana con la información general como nombre de usuario, nombre 
real y la contraseña. 
 
 

Para la creación de los grupos se utiliza la misma interfaz de la figura 9, haciendo 
Click en pestaña de grupos. 
 

 
Figura  13. Creación De Grupo Boinc 
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4.1.2 Configuración Del Servidor Apache.  Los usuarios boincadm y www-data 
deben perteneces al mismo grupo de trabajo es por ello que se añaden al grupo 
boinc.  
 
 
Por defecto, los directorios creados por el usuario www-data no todo el mundo 
puede escribirlos. Los problemas se ven reflejados, cuando el gestor de carga de 
archivos crea un directorio en la jerarquía de carga, es propiedad de (www-data, 
www-data), y el archivo Deleter (que se ejecuta como usuario boincadm) no será 
capaz de borrar los archivos allí.  
 
 
Para resolver este problema, editamos el archivo /etc/group , para editar los 
archivos group y httpd.conf deben tener permisos de lectura, escritura y ejecución 
para ello se ejecuta el comando: 
 
debian:/# chmod 777 /etc/apache2/httpd.conf 
debian:/# chmod 777 /etc/apache2/httpd.conf 
 
 
Al abrir el archivo la línea número 58 tiene la siguiente apariencia: 
 
 boinc:x:1002: 
 
Y lo editamos para corregir el problema de esta forma: 

boinc:x:1002:www-data 

En el archivo de configuración para apache /etc/apache2/httpd.conf, se incluye la 
siguiente línea, para dejar el tipo MIME por defecto: 
 
DefaultType application/octet-stream  
 
 
Su propósito es evitar los errores de verificación de firmas al ejecutar el cargador 
de archivos (upload). 
 
 
Para que estos cambios se vean reflejados es necesario reiniciar el servidor 
apache con el siguiente comando: 
 
debian:/home/debian# /etc/init.d/apache2 start 
Starting web server (apache2)...httpd (pid 3451) already running. 
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4.1.3 Instalación Y Configuración De La Base De Dat os De  MySQL. El 
MySQL-Server y MySQL-client se instala con la distribución de Debian. Los 
archivos para la instalación los encontramos en el DVD1, en la ruta 
/pool/main/m/mysql-dfsg-5.0.  
 
 
Figura  14.  Archivos Para La Instalación Mysql-Sev er Y Mysql-Client 
 

 
 
 
Para la instalación se le da Click derecho en el paquete a instalar y se selecciona 
la opción abrir con <<GDebi Package Installer>> y se despliega la siguiente 
pantalla y a continuación se da Click en la opción instalar paquete. Algunos 
paquetes exigen dependencias, y en la pantalla aparece el nombre de el paquete 
requerido para la instalación si esto sucede es recomendable buscarlo en el 
mismo dvd o descargar la librería de la cual depende.   
 
 
Figura  15.  Instalación Mysql-Server 
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Se realiza el mismo procedimiento para instalar MySQL-Client. 
 
 
Para la administración de la base de datos de MySQL, instalamos el MySQL 
Administrator. El archivo para la instalacion esta en la ruta /pool/main/m/mysql-
admin/mysql_admin. Del DVD1 de Debian. 
 
 
 
Figura  16.  Instalacion De Mysql Administrator 
 

 
 
 
Su instalación se realiza como se menciona anteriormente por ser un archivo .deb. 
 
 
- Asignación del password de MySQL: Al instalar MySQL el campo del 
password por defecto viene en blanco ya que la base de datos no trae asociado un 
password, por seguridad es importante asignarle uno y se realiza de la siguiente 
manera:  
 
debian:/# mysqladmin -h localhost -u root password mysqlrootpw 
 
 
4.1.4 Configuración Y Permisos De Usuario Para La B ase De Datos MySQL.   
Para administrar la base de datos se da Click en 
Aplicaciones/Programación/MySQL Administrator y se despliega la pantalla que 
aparece en la figura numero 12, se digitan los datos necesarios en interfaz grafica 
(password mysqlrootpw) con el fin de realizar la conexión a la base de datos,  y 
para finalizar se da Click en Conect. 
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Figura  17. Conexión A La Base De Datos 
 

 
 
 
Después de la conexión a la base de datos aparece la ventana de administración. 
 
 
Figura  18. Administración De MySQL 
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Como se puede observar son muchas las opciones de administración que ofrece 
esta herramienta la que se utiliza para crear los usuarios y asignarle los permisos 
es User Administration. 
 
 
- Creación  y asignación de permisos al usuario boinc adm en MySQL: Click 
en la opción User Administration  y se despliega la interfaz grafica figura 14 se da 
Click en New User, se digita la información del usuario, para la asignación de 
permisos se utiliza la opción Schema Privileges, se seleccionan los permisos a los 
que requiere el usuario, boincadm debe tener permisos GRANT ALL,  y para 
configurar los cambios se da Click en Apply Changes. 
 
 
Figura  19.  Creación  Y Asignación De Permisos Del  Usuario Boincadm 
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Figura  20.  Asignación De Privilegios 
 

 
 
 
4.1.5 Configuración De La Red.  El administrador de la red, debe configurar un 
servidor DNS, agregando una entrada tipo A correspondiente al nombre del 
dominio del servidor con su IP asociada. Con esta configuración se evita tener que 
modificar el archivo hosts tanto en el cliente como en el servidor para que el 
cliente reconozca el nombre de dominio del servidor.  
 
 
No se debe configurar el Proxy para  salir a Internet, el Firewall debe habilitar el 
puerto 80 para el funcionamiento del apache, 3306 para la conexión a la base de 
datos de MySQL. 
  

4.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE BOINC 
 
 
Antes de la instalación del software se debe descargar e instalar los requisitos 
previos de software. La mayoría de los paquetes se encuentran en el DVD 1 de la 
distribución de Debian 4.0.  
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Algunos paquetes se instalan con el sistema operativo Debian, por este motivo al 
ejecutar el comando de instalación muestra el siguiente mensaje “’nombre del 
paquete’  ya está en su versión más reciente”. 
 
  
La línea de ejecución para instalar cada paquete es la siguiente:  
 
apt-get install “nombre del paquete”. 
 
 
- Instalación de los paquetes necesarios para la cons trucción de Boinc: 
 
debian:/# apt-get install m4 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
m4 ya está en su versión más reciente. 
0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
 
 
debian:/# apt-get install make 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
make ya está en su versión más reciente. 
0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
 
 
debian:/# apt-get install autoconf 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Paquetes sugeridos: 
  autoconf2.13 autobook autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc 
Paquetes recomendados 
  automaken 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  autoconf 
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/448kB de archivos. 
Se utilizarán 1716kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
Seleccionando el paquete autoconf previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
83676 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando autoconf (de .../autoconf_2.61-4_all.deb) ... 
Configurando autoconf (2.61-4) ... 
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debian:/# apt-get install automake1.9 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  autotools-dev 
Paquetes sugeridos: 
  automake1.9-doc 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  automake1.9 autotools-dev 
0 actualizados, 2 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/449kB de archivos. 
Se utilizarán 1638kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]? s 
Seleccionando el paquete autotools-dev previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
83747 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando autotools-dev (de .../autotools-dev_20060702.1_all.deb) ... 
Seleccionando el paquete automake1.9 previamente no seleccionado. 
Desempaquetando automake1.9 (de .../automake1.9_1.9.6+nogfdl-3_all.deb) ... 
Configurando autotools-dev (20060702.1) ... 
Configurando automake1.9 (1.9.6+nogfdl-3) ... 
 
 
debian:/# apt-get install gcc-4.1  
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  libssp0 
Paquetes sugeridos: 
  gcc-4.1-doc gcc-4.1-locales libc6-dev-amd64 lib64gcc1 lib64ssp0 
Paquetes recomendados 
  libc6-dev libmudflap0-dev 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  gcc-4.1 libssp0 
0 actualizados, 2 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/465kB de archivos. 
Se utilizarán 1335kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]? s 
Seleccionando el paquete libssp0 previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
83888 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando libssp0 (de .../libssp0_4.1.1-21_i386.deb) ... 
Seleccionando el paquete gcc-4.1 previamente no seleccionado. 
Desempaquetando gcc-4.1 (de .../gcc-4.1_4.1.1-21_i386.deb) ... 
Configurando libssp0 (4.1.1-21) ... 
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Configurando gcc-4.1 (4.1.1-21) ... 
 
 
debian:/# apt-get install gcc 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Paquetes sugeridos: 
  manpages-dev libtool flex bison gcc-doc 
Paquetes recomendados 
  libc6-dev libc-dev 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  gcc 
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/5052B de archivos. 
Se utilizarán 65,5kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
Seleccionando el paquete gcc previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
83964 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando gcc (de .../gcc_4.1.1-15_i386.deb) ... 
Configurando gcc (4.1.1-15) ... 
 
 
debian:/# apt-get install gcc+-4.1 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
E: No se pudo encontrar el paquete gcc+-4.1 
debian:/# apt-get install g++-4.1 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  libc6-dev libstdc++6-4.1-dev linux-kernel-headers 
Paquetes sugeridos: 
  gcc-4.1-doc lib64stdc++6 glibc-doc manpages-dev libstdc++6-4.1-doc 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  g++-4.1 libc6-dev libstdc++6-4.1-dev linux-kernel-headers 
0 actualizados, 4 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/8842kB de archivos. 
Se utilizarán 38,2MB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]? s 
Seleccionando el paquete linux-kernel-headers previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
83976 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando linux-kernel-headers (de .../linux-kernel-headers_2.6.18-
7_i386.deb) ... 
Seleccionando el paquete libc6-dev previamente no seleccionado. 
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Desempaquetando libc6-dev (de .../libc6-dev_2.3.6.ds1-13etch7_i386.deb) ... 
Seleccionando el paquete libstdc++6-4.1-dev previamente no seleccionado. 
Desempaquetando libstdc++6-4.1-dev (de .../libstdc++6-4.1-dev_4.1.1-
21_i386.deb) ... 
Seleccionando el paquete g++-4.1 previamente no seleccionado. 
Desempaquetando g++-4.1 (de .../g++-4.1_4.1.1-21_i386.deb) ... 
Configurando linux-kernel-headers (2.6.18-7) ... 
Configurando libc6-dev (2.3.6.ds1-13etch7) ... 
Configurando g++-4.1 (4.1.1-21) ... 
Configurando libstdc++6-4.1-dev (4.1.1-21) ... 
 
 
debian:/# apt-get install pkg-config 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Paquetes sugeridos: 
  libgnome-dev 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  pkg-config 
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/67,5kB de archivos. 
Se utilizarán 193kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
Seleccionando el paquete pkg-config previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
86692 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando pkg-config (de .../pkg-config_0.21-1_i386.deb) ... 
Configurando pkg-config (0.21-1) ... 
 
 
debian:/# apt-get install libtool 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Paquetes sugeridos: 
  libtool-doc g77 fortran77-compiler gcj 
Paquetes recomendados 
  libltdl3-dev 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  libtool 
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/328kB de archivos. 
Se utilizarán 950kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
Seleccionando el paquete libtool previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
86702 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando libtool (de .../libtool_1.5.22-4_i386.deb) ... 
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Configurando libtool (1.5.22-4) ... 
 
 
debian:/# apt-get install subversion 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  libneon26 libsvn1 
Paquetes sugeridos: 
  subversion-tools db4.4-util 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  libneon26 libsvn1 subversion 
0 actualizados, 3 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/1739kB de archivos. 
Se utilizarán 5014kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]? s 
Seleccionando el paquete libneon26 previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
86724 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando libneon26 (de .../libneon26_0.26.2-4_i386.deb) ... 
Seleccionando el paquete libsvn1 previamente no seleccionado. 
Desempaquetando libsvn1 (de .../libsvn1_1.4.2dfsg1-2_i386.deb) ... 
Seleccionando el paquete subversion previamente no seleccionado. 
Desempaquetando subversion (de .../subversion_1.4.2dfsg1-2_i386.deb) ... 
Configurando libneon26 (0.26.2-4) ... 
 
Configurando libsvn1 (1.4.2dfsg1-2) ... 
Configurando subversion (1.4.2dfsg1-2) ... 
 
 
debian:/# apt-get install vim 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  vim-runtime 
Paquetes sugeridos: 
  ctags vim-doc vim-scripts 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  vim vim-runtime 
0 actualizados, 2 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/7107kB de archivos. 
Se utilizarán 23,5MB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]? s 
Seleccionando el paquete vim-runtime previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
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86809 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando vim-runtime (de .../vim-runtime_7.0-122+1etch3_all.deb) ... 
Seleccionando el paquete vim previamente no seleccionado. 
Desempaquetando vim (de .../vim_7.0-122+1etch3_i386.deb) ... 
Configurando vim-runtime (7.0-122+1etch3) ... 
Processing /usr/share/vim/addons/doc 
 
Configurando vim (7.0-122+1etch3) ... 
 
 
- Instalación de paquetes necesarios para el servidor  BOINC:  
 
debian:/# apt-get install apache2-mpm-prefork 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
apache2-mpm-prefork ya está en su versión más reciente. 
0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
 
 
debian:/# apt-get install libapache2-mod-php5 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
libapache2-mod-php5 ya está en su versión más reciente. 
0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
 
 
debian:/# apt-get install mysql-client-5.0 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
mysql-client-5.0 ya está en su versión más reciente. 
0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
 
 
debian:/# apt-get install mysql-server-5.0 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
mysql-server-5.0 ya está en su versión más reciente. 
0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
 
 
debian:/# apt-get install php5-mysql 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  php5-mysql 
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0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/64,9kB de archivos. 
Se utilizarán 193kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
Cambio de medio: Por favor inserte el disco etiquetado 
 'Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20081023-23:00' 
en la unidad '/cdrom/' y presione Intro 
 
 
Seleccionando el paquete php5-mysql previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
88164 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando php5-mysql (de .../php5-mysql_5.2.0-8+etch13_i386.deb) ... 
Configurando php5-mysql (5.2.0-8+etch13) ... 
 
 
debian:/# apt-get install php5-cli 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Paquetes sugeridos: 
  php-pear 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  php5-cli 
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/2398kB de archivos. 
Se utilizarán 5255kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
Seleccionando el paquete php5-cli previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
88171 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando php5-cli (de .../php5-cli_5.2.0-8+etch13_i386.deb) ... 
Configurando php5-cli (5.2.0-8+etch13) ... 
 
 
Creating config file /etc/php5/cli/php.ini with new version 
 
 
debian:/# apt-get install php5-gd 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  libgd2-xpm libt1-5 
Paquetes sugeridos: 
  libgd-tools 
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN: 
  libgd2-noxpm 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
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  libgd2-xpm libt1-5 php5-gd 
0 actualizados, 3 se instalarán, 1 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/379kB de archivos. 
Se utilizarán 479kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]? s 
dpkg: libgd2-noxpm: problemas de dependencias, pero se desinstalará de todas 
formas 
 tal y como se solicitó: 
 analog depende de libgd2-noxpm (>= 2.0.33) | libgd2-xpm (>= 2.0.33); sin 
embargo: 
  El paquete `libgd2-noxpm' va a ser desinstalado. 
  El paquete `libgd2-xpm' no está instalado. 
(Leyendo la base de datos ... 
88175 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desinstalando libgd2-noxpm ... 
Seleccionando el paquete libgd2-xpm previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
88167 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando libgd2-xpm (de .../libgd2-xpm_2.0.33-5.2etch1_i386.deb) ... 
Seleccionando el paquete libt1-5 previamente no seleccionado. 
Desempaquetando libt1-5 (de .../libt1-5_5.1.0-2etch1_i386.deb) ... 
Seleccionando el paquete php5-gd previamente no seleccionado. 
Desempaquetando php5-gd (de .../php5-gd_5.2.0-8+etch13_i386.deb) ... 
Configurando libgd2-xpm (2.0.33-5.2etch1) ... 
Configurando libt1-5 (5.1.0-2etch1) ... 
 
Configurando php5-gd (5.2.0-8+etch13) ... 
 
 
debian:/# apt-get install phpmyadmin 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Paquetes recomendados 
  php5-mcrypt php4-mcrypt 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  phpmyadmin 
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/3608kB de archivos. 
Se utilizarán 14,1MB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
Preconfigurando paquetes ... 
Seleccionando el paquete phpmyadmin previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
88191 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando phpmyadmin (de .../phpmyadmin_2.9.1.1-8_all.deb) ... 
Configurando phpmyadmin (2.9.1.1-8) ... 
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Creating config file /etc/phpmyadmin/apache.conf with new version 
 
Creating config file /etc/phpmyadmin/config.footer.inc.php with new version 
 
Creating config file /etc/phpmyadmin/config.header.inc.php with new version 
 
Creating config file /etc/phpmyadmin/config.inc.php with new version 
 
Creating config file /etc/phpmyadmin/htaccess with new version 
 
 
debian:/# apt-get install python-mysqldb 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Paquetes sugeridos: 
  python-egenix-mxdatetime 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  python-mysqldb 
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/80,0kB de archivos. 
Se utilizarán 225kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
Seleccionando el paquete python-mysqldb previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
88827 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando python-mysqldb (de .../python-mysqldb_1.2.1-p2-4_i386.deb) 
... 
Configurando python-mysqldb (1.2.1-p2-4) ... 
 
 
debian:/# apt-get install libssl-dev 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  zlib1g-dev 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  libssl-dev zlib1g-dev 
0 actualizados, 2 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/2493kB de archivos. 
Se utilizarán 6267kB de espa 
cio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]? s 
Seleccionando el paquete zlib1g-dev previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
88854 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando zlib1g-dev (de .../zlib1g-dev_1.2.3-13_i386.deb) ... 
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Seleccionando el paquete libssl-dev previamente no seleccionado. 
Desempaquetando libssl-dev (de .../libssl-dev_0.9.8c-4etch3_i386.deb) ... 
Configurando zlib1g-dev (1.2.3-13) ... 
Configurando libssl-dev (0.9.8c-4etch3) ... 
El único paquete que no se encontró en la distribución de Debian fue  
libmysql++dev, el cual se descargó del sitio Web http://www.debian.org, también 
fue necesario instalar las librerías: libmysql++dev_2.0.7-3_i386.deb  y 
libmysql++2c2a_2.0.7-3_i386.deb debido a que eran prerrequisito de software 
libmysql++dev . Estas se instalaron utilizando el instalador de paquetes de debian. 
 
 
- Instalación de paquetes  opcionales para un gesto r grafico:  
 
debian:/home/debian# apt-get install kdebase 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  enscript kappfinder kate kcontrol kdebase-bin kdebase-data 
  kdebase-kio-plugins kdepasswd kdeprint kdesktop kfind khelpcenter kicker 
  klipper kmenuedit konqueror konqueror-nsplugins konsole kpager kpersonalizer 
  ksmserver ksplash ksysguard ksysguardd ktip kwin libavahi-compat-libdnssd1 
  libdbus-qt-1-1c2 libkonq4 libsasl2-modules libxcomposite1 poster psutils 
Paquetes sugeridos: 
  kate-plugins ntpdate ntp-simple kdebase-doc-html efax hylafax-client 
  mgetty-fax htdig kicker-applets konq-plugins ksvg libgcj7-awt libjessie-java 
  libsasl2-modules-otp libsasl2-modules-ldap libsasl2-modules-sql 
  libsasl2-modules-gssapi-mit gv 
Paquetes recomendados 
  kregexpeditor kdm kamera kdemultimedia-kio-plugins 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  enscript kappfinder kate kcontrol kdebase kdebase-bin kdebase-data 
  kdebase-kio-plugins kdepasswd kdeprint kdesktop kfind khelpcenter kicker 
  klipper kmenuedit konqueror konqueror-nsplugins konsole kpager kpersonalizer 
  ksmserver ksplash ksysguard ksysguardd ktip kwin libavahi-compat-libdnssd1 
  libdbus-qt-1-1c2 libkonq4 libsasl2-modules libxcomposite1 poster psutils 
0 actualizados, 34 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/30,9MB de archivos. 
Se utilizarán 71,1MB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]?s 
Extrayendo plantillas para los paquetes: 100% 
Seleccionando el paquete enscript previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
90564 ficheros y directorios instalados actualmente. 
... 
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debian:/home/debian# apt-get install kde-guidance 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  libpythonize0 pykdeextensions python-dbus python-kde3 python2.4-dev 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  kde-guidance libpythonize0 pykdeextensions python-dbus python-kde3 
  python2.4-dev 
0 actualizados, 6 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/14,0MB de archivos. 
Se utilizarán 65,0MB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]?s 
debian:/home/debian# apt-get install kde-guidance 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
Se instalarán los siguientes paquetes extras: 
  libpythonize0 pykdeextensions python-dbus python-kde3 python2.4-dev 
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: 
  kde-guidance libpythonize0 pykdeextensions python-dbus python-kde3 
  python2.4-dev 
0 actualizados, 6 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
Se necesita descargar 0B/14,0MB de archivos. 
Se utilizarán 65,0MB de espacio de disco adicional después de desempaquetar. 
¿Desea continuar [S/n]? s 
Cambio de medio: Por favor inserte el disco etiquetado 
 'Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20081023-23:00' 
en la unidad '/cdrom/' y presione Intro 
 
Seleccionando el paquete python2.4-dev previamente no seleccionado. 
(Leyendo la base de datos ... 
95705 ficheros y directorios instalados actualmente.) 
Desempaquetando python2.4-dev (de .../python2.4-dev_2.4.4-3+etch1_i386.deb) 
... 
 
debian:/home/debian# apt-get install iceweasel 
Leyendo lista de paquetes... Hecho 
Creando árbol de dependencias... Hecho 
iceweasel ya está en su versión más reciente. 
0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. 
 
 
Para efectuar la instalación de BOINC, desde el código fuente se puede descargar 
la última versión estable de la distribución desde el sitio Web 
http://wiki.debian.org/BOINC/server. La versión descargada fue:  
- boinc-27937a2425edfa1c29e33ea623fb430f2816fd3a.tar 
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Desempaquetar la distribución descargada, con el siguiente comando:  
 
 
debian:/home/boincadm# tar xvf boinc-
27937a2425edfa1c29e33ea623fb430f2816fd3a.tar 
boinc/m4/acx_pthread.m4 
boinc/m4/ax_check_gl.m4 
boinc/m4/ax_check_glu.m4 
boinc/m4/ax_check_glut.m4 
boinc/m4/ax_lang_compiler_ms.m4 
boinc/m4/ax_winsock.m4 
boinc/m4/boinc_check_cygwin.m4 
boinc/m4/boinc_getsockopt.m4 
boinc/m4/boinc_msg_debug.m4 
boinc/m4/boinc_platform.m4 
boinc/m4/check_ssl.m4 
boinc/m4/kc_mysql.m4 
boinc/m4/libcurl.m4 
boinc/m4/libtool.m4 
boinc/m4/sah_check_lib.m4 
boinc/m4/sah_grx.m4 
boinc/m4/sah_header_stdcxx.m4 
boinc/m4/sah_largefile_breaks_cxx.m4 
boinc/m4/sah_libext.m4 
boinc/m4/sah_links.m4 
boinc/m4/sah_namespace.m4 
boinc/m4/sah_select_bitness.m4 
boinc/m4/sah_staticize_ldflags.m4 
boinc/m4/wxWidgets.m4 
boinc/missing 
boinc/mkinstalldirs 
boinc/nightly-tarball 
... 
 
 
Una vez desempaquetada, ingresar al directorio boinc y ejecutar los comandos 
que se presentan a continuación: 
 
debian:/home/boincadm#  cd boinc  //Para entrar al directorio  
debian:/home/boincadm/boinc# ls 
api                       clienttray                INSTALL           sched 
apps                      compile                   install-sh        sea 
_autosetup                config.guess             languages          set-
version 
bolt_checkin_notes.txt   config.sub                lib                stripchart 
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checkin_notes             configure.ac              locale             test 
checkin_notes_2002       COPYING                  ltmain.sh          testbase 
checkin_notes_2003      COPYRIGHT                m4                 todo 
checkin_notes_2004       db                       Makefile.am       
 TODO_OLD 
checkin_notes_2005       debian                   Makefile.incl      tools 
checkin_notes_2006       depcomp                  missing          version.h 
checkin_notes_2007       doc                      mkinstalldirs      version.h.in 
client                    export-tarball           nightly-tarball    zip 
clientgui                 find-working-cvs         notes 
clientlib                 fix-repository-20040202     py 
clientscr                 html                      RSAEuro 
 
Para compilar el código: 
 
debian:/home/boincadm/boinc# ./_autosetup  
Bootstrapping configure script and makefiles: 
Checking version of 'make' >= 379... succeeded. (381) 
Checking version of 'm4' >= 104... succeeded. (104) 
Checking version of 'pkg-config' >= 15... succeeded. (21) 
Checking version of 'autoconf' >= 258... succeeded. (261) 
Checking version of 'automake' >= 108... succeeded. (109) 
aclocal -I m4 && autoheader && automake && autoconf 
Done, now run ./configure 
 ./configure -C                         to enable caching 
 
 
Para deshabilitar el cliente Boinc, ya que solo instalaremos el servidor Boinc.  
 
debian:/home/boincadm/boinc#./configure –disable-cl ient --- Configuring 
BOINC 6.2.18 (Release) --- 
--- Build Components: (server only) --- 
checking build system type... i686-pc-linux-gnu 
checking host system type... i686-pc-linux-gnu 
checking target system type... i686-pc-linux-gnu 
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c 
checking whether build environment is sane... yes 
checking for gawk... no 
checking for mawk... mawk 
checking whether make sets $(MAKE)... yes 
checking for gcc... gcc 
checking for C compiler default output file name... a.out 
checking whether the C compiler works... yes 
... 
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config.status: creating m4/Makefile 
config.status: creating config.h 
config.status: executing depfiles commands 
--- Configuring BOINC 6.2.18 (Release) --- 
--- Build Components: (server only) --- 
 
 
Para instalar se ejecuta el comando make:  
 
debian:/home/boincadm/boinc# make 
make  all-recursive 
make[1]: se ingresa al directorio `/home/boincadm/boinc' 
Making all in m4 
make[2]: se ingresa al directorio `/home/boincadm/boinc/m4' 
make[2]: No se hace nada para `all'. 
make[2]: se sale del directorio `/home/boincadm/boinc/m4' 
Making all in api 
make[2]: se ingresa al directorio `/home/boincadm/boinc/api' 
if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I..  -I../lib -I../api -I../db -I../client -I../tools -
I../sched -I../lib/mac   -g -O2 -I/usr/include -I/usr/include/openssl -pthread -MT 
boinc_api.o -MD -MP -MF ".deps/boinc_api.Tpo" -c -o boinc_api.o boinc_api.C; \ 
        then mv -f ".deps/boinc_api.Tpo" ".deps/boinc_api.Po"; else rm -f 
".deps/boinc_api.Tpo"; exit 1; fi 
if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I..  -I../lib -I../api -I../db -I../client -I../tools -
I../sched -I../lib/mac   -g -O2 -I/usr/include -I/usr/include/openssl -pthread -MT 
reduce_main.o -MD -MP -MF ".deps/reduce_main.Tpo" -c -o reduce_main.o 
reduce_main.C; \ 
        then mv -f ".deps/reduce_main.Tpo" ".deps/reduce_main.Po"; else rm –f 
".deps/graphics2_util.Tpo"; exit 1; fi 
rm -f libboinc_api.a 
ar cru libboinc_api.a boinc_api.o reduce_main.o graphics2_util.o 
ranlib libboinc_api.a 
… 
 

4.3 CREACION DEL PROYECTO  
 
El comando ./make_project  [opciones] , se utiliza para la creación de proyectos 
las opciones se utilizan dependiendo de las necesidades del administrador del 
proyecto. 
Directorio de opciones: 
 
--project_root: Ruta del directorio raíz del proyecto. Por defecto: 
$HOME/proyectos/PROJECT_NAME  
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--key_dir: Donde se almacenan las claves. Por defecto PROJECT_ROOT/claves.  
 
--url_base: Utilizado para crear la URL del proyecto. Por defecto: 
http://HOSTNAME/ 
 
  
Base de datos opciones: 
 
--db_name: Nombre de la base de datos. Por defecto: PROJECT_NAME 
 
--db_user: Usuario de la base de datos. Por defecto: usuario actual. 
 
--db_password: Password de la base de datos. 
 
 
Otras opciones: 
 
--test_app: Instala la aplicación de prueba. 
 
 
Para la creación del proyecto el comando utilizado es: 
 
debian:/home/boincadm/boinc/tools# ./make_project - -test_app --url_base 
http://boincsrv.localdomain/ --project_root 
/home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc --db_passwd m ysqlrootpw 
ProjectsBoinc 
 
 
Las opciones que se utilizaron fueron --test_app para agregar la aplicación de 
prueba y realizar pruebas de Linux a Linux, definimos la --url_base del proyecto 
con el  nombre del servidor, y le definimos la ruta de instalación del proyecto en el 
usuario que ya habíamos configurado anteriormente en la creación y configuración 
de usuarios. --db_passwd con el password para la creación de la base de datos 
del proyecto. 
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Figura  21. Crear Proyecto 
 

 
 
 
 
 
Figura  22.  Pasos Para Completar Creación Del Proy ecto 
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•  Pasos Para Completar Instalación Del Proyecto 
 
 

- Modificar el archivo de configuración de Apache, copiando la configuración del 
archivo ProjectsBoinc.httpd.conf al archivo que se encuentra en 
/etc/apache2/httpd.conf, y este cambio se efectúa con el comando: 
 
debian:/home/boincadm/Projects# cat 
/home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc/ProjectsBoinc .httpd.conf >>  
/etc/apache2/httpd.conf 
 
 
Para que este cambio tenga efecto se debe reiniciar el servidor apache con el 
comando: 
 
debian:/home/boincadm/Projects# /etc/init.d/apache2  restart 
Forcing reload of web server (apache2)... waiting .  
 
 
Figura  23.  Modificar Archivo Httpd.conf 
 

 
 
 

- Ejecutar el cron, este es un script para la ejecución del proyecto, se puede hacer 
de dos formas: 
 
� Ejecutando cronta-e y agregar la siguiente linea:  
 
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /home/boincadm/Projects/ProjectsBo 
inc/bin/start –cron 
 
� Se puede agregar la línea automáticamente con el siguiente comando:  
 
debian:/home/boincadm # cd /Projects/ProjectsBoinc 
debian:/home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc# cront ab 
ProjectsBoinc.cronjob 
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Figura  24. Script Cron 
 

 
 
 
Una vez creado el proyecto los usuarios boincadm y www-data deben tener 
permisos de ejecución, lectura y escritura sobre los archivos del proyecto, para 
poder acceder a la página Web y archivos del proyecto.  Para ello se utiliza el 
comando chown –R www-data:boincadm *  
 
 
Figura  25. Permiso A Los Usuarios 
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Figura  26. Pagina Del Proyecto 
 

 
 
 

4.3.1 Habilitar La Creación De Cuentas De Usuario. Después de crear el 
proyecto,  se debe modificar el archivo de configuración config.xml para habilitar la 
creación de cuentas. Se debe cambiar el 1 por el valor 0. Esto permitirá que 
usuarios se puedan unir al proyecto. 
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Figura  27.  Habilitar Creación De Cuentas 
 

 
 
 

El  proyecto está conformado por los siguientes directorios y archivos de 
configuración: 
 
 
Figura  28. Directorios Y Archivos De Configuración  Del Proyecto 

 
 
 
Los archivos que se modifican para la configuración del proyecto son config.xml y 
el project.xml.  Y los directorios son el /download, /simples_results y /upload. Más 
adelante se describen los cambios que surgen estos al momento de agregar otra 
aplicación al proyecto. 
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La aplicación de prueba con la que viene Boinc es solo para el sistema operativo 
Linux y debido a que la herramienta permite interoperabilidad, más adelante se 
explicara detalladamente como agregar otra aplicación de otro sistema operativo 
diferente. 
 
 
En la carpeta templates deben estar definidas las plantillas de trabajo que son 
utilizadas para crear las unidades de trabajo o tareas que serán enviadas a los 
clientes para que estos las ejecuten y los ficheros de entrada que serán utilizados 
para crear las unidades de trabajo, en el archivo de upperCase el fichero de 
entrada es test y en el caso de Hello es out.txt.  
 
 
Cada aplicación debe tener sus respectivas plantillas de trabajo debido a que los 
archivos de entrada serán diferentes. Los ficheros de entrada también deben 
almacenarse en la carpeta download, debido a que en esta carpeta es donde el 
cliente descarga las aplicaciones y las unidades de trabajo o tareas porque 
cuando se generan se almacenan en este directorio. El fichero de entrada de 
upperCase contiene la información que se va a convertir a mayúsculas. 
 
 
Las plantillas de trabajo son: 
 
- Plantilla de unidades de trabajo (wu): Describe la referencia del conjunto de 
datos de entrada.  
 
 
- Plantilla de resultado (result): Describe la referencia del conjunto de datos 
resultante. 
 
 
Figura  29. Carpeta Templates 
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Figura  30. Carpeta Download 
 

 
 
 
En la carpeta samples_results se visualiza los resultados de las unidades de 
trabajo. A los archivos que aparecen en este directorio se les tienen que dar 
permisos con el comando chmod para poder abrir los resultados. 
 
 
Figura  31. Carpeta Samples_results 
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El archivo de configuración del proyecto es el config.xml, el cual tiene para el 
correcto funcionamiento de Boinc una configuración por defecto, pero si el 
administrador del proyecto desea configurar opciones adicionales lo puede hacer 
modificándolo, a continuación se describen las partes más relevantes de este 
archivo: 
 
El formato de archivo config.xml es la siguiente: 
 
<boinc> 
  <config> 
    [ opciones de configuracion] 
  </config> 
  <daemons> 
    [ demonios] 
  </daemons> 
  <tasks> 
    [ tareas periodicas  ] 
  </tasks> 
</boinc> 
 
 
El formato está definido por las siguientes opciones: 
 
* Opciones de configuración 
 
<?xml version="1.0" ?> 
<boinc> 
   
<config> 
 
Ruta absoluta del directorio de carga. 
 
 <upload_dir> 
      /home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc/upload       
 </upload_dir> 
 
 
Si se establece esta opción, al modificar una unidad de trabajo se le informa al 
cliente que cancele su resultado independientemente del estado de la unidad.  
 
 <send_result_abort>      
      1 
 </send_result_abort> 
 
 



 115 

Nombre  principal del proyecto.  
 
 <long_name>  
     ProjectsBoinc 
</long_name> 
 
 
URL de la programación de servidor. 
 
<cgi_url> 
      http://boincsrv.localdomain/ProjectsBoinc_cgi/ 
</cgi_url> 
 
 
Los mensajes de registro tienen un nivel: mínimo= 1, normal= 2, de depuración= 3. 
Si ajusta esta opción a N, sólo los mensajes de nivel N o menos se escribirán. 
 
<sched_debug_level> 
      3 
</sched_debug_level> 
 
 
Habilita la creación de cuentas  
      
<disable_account_creation> 
      0 
</disable_account_creation> 
 
 
Factor de carga y descarga de las guías. 
 
<uldl_dir_fanout> 
      1024 
</uldl_dir_fanout> 
 
 
URL del servidor de datos para la descarga. 
     
<download_url> 
      http://boincsrv.localdomain/ProjectsBoinc/download 
</download_url> 
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Base de datos del nombre de usuario. 
 
<db_user> 
      root 
</db_user> 
 
 
Ruta absoluta del directorio 'log'. 
 
 <log_dir> 
      /home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc/log_debian 
</log_dir> 
 
 
Ruta absoluta del directorio de aplicaciones  
  
<app_dir> 
      /home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc/apps 
</app_dir> 
 
 
Ruta absoluta del directorio de descarga.   
   
<download_dir> 
      /home/boincadm/ Projects/ProjectsBoinc/download 
</download_dir> 
 
 
Nivel de carga de archivos del registro de salida. 1=minimal, 2=normal (default), 
3=verbose.  
     
<fuh_debug_level> 
      3 
</fuh_debug_level> 
 
 
URL Maestra   
 
<master_url> 
      http://boincsrv.localdomain/ProjectsBoinc/ 
</master_url> 
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Nombre del host, donde los Demonios y tareas se ejecutan  por defecto. 
 
<host> 
      debian 
</host> 
 
 
Nombre de la base de datos 
<db_name> 
      ProjectsBoinc 
</db_name> 
  
 
ID del planificador de la memoria compartida.  Debe ser único en el host. 
 
<shmem_key> 
      0x1111fd87 
</shmem_key>  
 
 
Habilitar las características del sitio Web que muestran los resultados. 
 
<show_results> 
      1 
</show_results> 
 
 
Ruta absoluta del directorio de claves 
 
<key_dir> 
      /home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc/keys/ 
</key_dir> 
 
 
URL de la carga de archivos 
 
<upload_url> 
      http://boincsrv.localdomain/ProjectsBoinc_cgi/file_upload_handler 
</upload_url> 
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Contraseña de la base de datos 
 
<db_passwd> 
      mysqlrootpw 
</db_passwd> 
 
 

Número mínimo de segundos entre el envío de trabajos a un equipo dado. Usted 
puede usar esto para limitar el impacto de falla en el host. 
 
<min_sendwork_interval> 
      6 
</min_sendwork_interval> 
 
 
daily_result_quota, se ajusta como host, envía buenos o malos resultados. Puede 
utilizar este para limitar el impacto de falla del host. 
     
<daily_result_quota> 
      500 
</daily_result_quota> 
 
 
Si está opción está presente, es el envío de la mayoría de los resultados al llegar 
una Unidad de Trabajo a un determinado participante. Esto es útil para el control 
de precisión / validez de los resultados. Se asegura de que los resultados de una 
determinada unidad de trabajo sean generados por los diferentes participantes. 
  
<one_result_per_user_per_wu> 
      0 
</one_result_per_user_per_wu> 
 
 
Máximo de puestos de trabajo devuelto por el planificador de RPC. Usted puede 
usar esto para limitar el impacto de la falla del host. El valor predeterminado es 10 
 
 <max_wus_to_send> 
      50 
</max_wus_to_send> 
</config> 
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* Demonios 
 
Son los programas que normalmente se ejecutan continuamente. En el  proyecto 
los demonios se describen con elementos de la forma: 
 
 <daemon> <daemon>  
   <cmd> feeder -d 3 </cmd>  
   [ <host>host.domain.name</host> ]  
   [ <disabled> 0|1 </disabled> ]  
   [ <output>filename</output> ]  
   [ <pid_file>filename</pid_file> ]  
 </daemon>  
 <daemon>  
 
cmd 
 
El comando utilizado para iniciar el demonio.  
Debe ser un programa que se encuentre en el directorio /bin del proyecto. 
 
Host  
 
Especifica el host en el que debe ejecutar el demonio. 
 
Disabled   
 
Si se establece a 1, se hace caso omiso de este demonio.   
 
Output 
  
Nombre del archivo de salida (en el directorio log_HOSTNAME).  El valor por 
defecto es el nombre del programa seguido de ". Log '. 
 
pid_file 
 
Nombre del archivo usado para almacenar el ID del proceso (en el directorio 
pid_HOSTNAME).  El valor por defecto es el nombre del programa seguido de los'. 
Pid '.  
 
 
Los demonios se inician al ejecutar el ./bin/start, y terminados cuando ejecuta 
./bin/stop. 
 
 <daemons> 
    <daemon> 
      <cmd> 
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        feeder -d 3  
      </cmd> 
    </daemon> 
    <daemon> 
      <cmd> 
        transitioner -d 3  
      </cmd> 
 <output> 
   transitioner.log 
 </output> 
 <pid_file> 
 transitioner.pid 
 </pid_file> 
    </daemon> 
    <daemon> 
      <cmd> 
        file_deleter -d 3  
      </cmd> 
    </daemon> 
    <daemon> 
      <cmd> 
        sample_work_generator -d 3 
      </cmd> 
    </daemon> 
    <daemon> 
      <cmd> 
        sample_bitwise_validator -d 3 -app 
      </cmd> 
    </daemon> 
    <daemon> 
      <cmd> 
        sample_assimilator -d 3 -app  
      </cmd> 
    </daemon> 
  </daemons> 
</boinc> 
 
 
* Tareas periódicas 
 
Son programas que se ejecutan periódicamente.  Son ejecutados por el bin /start - 
cron program, que debería ejecutar desde cron.  Para ello, ejecute crontab-e y se 
añade una línea de la forma 
 
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * HOME/projects/PROJECT/bin/start --cron  
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En el proyecto las funciones periódicas  se describen con elementos de la 
siguiente forma:  
 
<task>  
       <cmd> get_load </cmd>   
       <output> get_load.out </output>  
       <period> 5 min </period>  
       [ <host> host.ip </host>       ]  
       [ <disabled>  0|1 </disabled>   ]  
       [ <always_run> 0|1  </always_run> ]  
     </task>  
     <task>  
       <cmd> run_in_ops update_forum_activities.php </cmd>  
       <output> update_form_activities.out </output>  
       <period> 1 day </period>  
     </task>  
     <task>  
     ... ...  
     </task> 
 
 
Se puede ejecutar scripts PHP como tareas periódicas. Estos scripts deben estar 
en el html / ops / directorio, y se puede ejecutar con un comando de la forma 
 
run_in_ops scriptname  
 
 
Host  
 
Es el valor por defecto en el  proyecto.  
 
 
period  
 
El intervalo entre las ejecuciones, expresado como un número único (en unidades 
de minutos) o un número seguido de 'segundo', 'minutos',' horas', o 'días'. 
 
 
output  
Especifica el archivo de salida.  
 
 
disabled  
 
Ejecutar esta tarea con independencia de si en el proyecto no está habilitado. 
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always_run  
   
 
Escribir datos estadísticos a archivos XML para su exportación. Periodo 
recomendado: 1 día. 
 db_dump  
   
 
Generar archivos HTML con listas de enlaces a perfiles de usuario, organizados 
en orden alfabético y por país.  Recomendado período: a los pocos días.  
 update_profile_pages.php  
 
 
Actualización de los últimos campos de crédito de los usuarios, equipos y 
máquinas.  
update_stats update_stats 
     
 
Seleccione un nuevo usuario del día. Period: 1 day.  
update_uotd.php  
 
 
Importar nuevos equipos BOINC, desde un repositorio central.  
team_import.php  
 
 
Enviar mensajes de correo electrónico de notificación dirigidos para los usuarios. 
Periodo recomendado: 1 día   
 
notify.php  

 

4.3.2 Agregar Aplicación De Prueba UpperCASE A La B ase De Datos. 
 
 
- Se ejecuta el comando ./bin/xadd  para agregar la aplicación de prueba con la 
que viene Boinc,  a la base de datos del proyecto. Esta aplicación convierte las 
palabras minúsculas en mayúsculas. 
 
 
debian:/home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc# ./bin /xadd 
 
 



 123 

Figura  32. Agregar Aplicación De Prueba UpperCASE 
 

 
 

4.3.3 Actualizar Versión De La Aplicación UpperCASE .  Después de agregar la 
aplicación esta se actualiza con el fin de garantizar que es la versión más reciente 
y si no es así se actualizara con el comando.  
 
./bin/update_versions . 
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Figura  33. Actualización De La Aplicación UpperCAS E 
 

 
 
 
Boinc permite agregar aplicaciones para cualquier sistema operativo a 
continuación se muestra  el procedimiento para agregar una aplicación para la 
plataforma Windows, pero es el mismo para cualquier otra aplicación. 

 

4.3.4  Agregar  Aplicación Hello Para Windows.   Lo primero que se 
necesita es la aplicación y un ejecutable Windows  de la misma, para ello se 
descargar la aplicación Hello World Boinc versión 6.05 desde la página 
Web: http://www.spy-hill.com/~myers/help/boinc/hello.html, el código está 
escrito en el lenguaje de programación C y para obtener el ejecutable para 
Windows se utilizo el programa Visual  Estudio 2003 para compilar la 
aplicación. Una vez compilada la aplicación se obtuvo el siguiente 
ejecutable con sus respectivas plantillas de trabajo: 
 
- hello_6.05_windows_intelx86 
- hello_re 
- hello_wu 
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El funcionamiento de la aplicación Hello, es abrir un archivo y escribir en él: 
 
Hello, Boinc World!  
Starting some computation. ..  
Computacion completed.  
 
Para agregar la aplicación Hello o cualquier otra aplicación a la base de datos del 
proyecto, primero se debe modificar el archivo project.xml, definiendo en el 
nombre de la aplicación. El archivo queda de la siguiente manera: 
 
 
Figura  34. Archivo Project.xml 
 

 
 
 

Después se ejecuta el comando ./bin/xadd  para agregar la aplicación a la base 
de datos del proyecto. El archivo project.xml no solo contiene las aplicaciones si 
no también todas las plataformas que soporta Boinc. Vale la pena aclarar que 
estos pasos se realizan para cualquier tipo de aplicación. 
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Figura  35. Agregar Aplicación Windows A La Base De  Datos 
 

 
 
 
Una vez agregada la aplicación a la base de datos del proyecto se debe crear una 
carpeta con el nombre de la aplicación, en este caso  Hello en el directorio /apps 
del proyecto la ruta sería la siguiente 
/home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc/apps .  
 
Para la creación de esta carpeta utilizamos el comando mkdir       
 
Figura  36. Crear Carpeta 
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En esta carpeta se debe copiar el ejecutable de la aplicación: 
 
 
 

Figura  37. Ejecutable Hello_6.05_windows_intelx86. exe 
 

 
 

4.3.5 Actualizar Aplicación Hello.   Antes de crear las unidades de trabajo, se 
debe modificar la versión de la aplicación y para esto se ejecuta el comando 
./bin/update_versions. Al ejecutar este comando automáticamente el ejecutable se 
copia en la carpeta download del proyecto ya que esta aplicación es la que 
descarga el cliente para ejecutarla en esta también se almacena el fichero de 
entrada out.txt de la aplicación. 
 
 
Este comando se  utiliza para modificar aplicaciones cuando se han compilado 
nuevas versiones. 
 
 

Figura  38. Actualizar Versión Hello 
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En la carpeta Templates del proyecto deben estar las plantillas de trabajo y los 
ficheros de entrada, tal y como se muestra en la figura 27. 
 

4.3.6 Crear Unidades De Trabajo. Antes de que los nodos puedan comenzar a 
ejecutar la aplicación y procesar algunos datos, es necesario crear una unidad de 
trabajo (WU) o tarea. Una WU define la aplicación y el conjunto de datos que 
tienen que ser ejecutados y procesados por el cliente. 
 
 
Para crear las unidades de trabajo de cualquier aplicación, como ya se menciono 
anteriormente se deben tener unas plantillas de unidades de trabajo y los ficheros 
de entrada.  Se utiliza el mismo comando tanto para la creación de unidades de 
trabajo para aplicaciones Windows y Linux. 
 
 
La aplicación upperCASE, de manera constante genera automáticamente 
unidades de trabajo para los clientes pero si el administrador quiere también 
puede generarlas. 
 
 
Para crear las unidades de trabajo o tareas se utiliza el comando 
./bin/create_work , acompañado por el nombre de la aplicación de debe ser el 
mismo que se definió en el archivo project.xml, nombre de la unidad de trabajo, las 
plantillas result y wu y el fichero de entrada. El comando se define de la siguiente 
manera para la aplicación upperCASE: 
 
./bin/create_work  -appname uppercase  - wu_name up ercase_01 –
wu_template /templates/uc_wu  -result_templates tem plates/uc_result test  
 
 
Figura  39. Crear Unidades De Trabajo Aplicación Up perCASE 
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Para la aplicación Hello se utiliza el mismo comando, cambiando el nombre de la 
aplicación, nombre de la unidad de trabajo, el nombre de las plantillas de trabajo y 
el fichero de entrada por out.txt. 
 
 
Figura  40. Crear Unidades De Trabajo Aplicación He llo 
 

 
 
 
Estas unidades de trabajo se cargan automáticamente en la página Web de 
administración del proyecto y se les asigna un ID, desde  esta pagina se pueden 
cancelar estas unidades haciendo Click en el enlace Cancel Workunits. En 
seguida se despliega una página con el error  de  la figura 39.   
 
 
Figura  41.  Error Cancelar Workunits 
 

 
 
 
Para que este error no se convierta en un inconveniente para eliminar las 
unidades de trabajo se debe modificar el archivo que se encuentra en el directorio 
/html/ops/cancel_wu_action.php.  Comentando el if que se encuentra en el 
documento cancel_wu_action.php, donde se especifica este mensaje. Una vez 
realizada esta modificación se guardan los cambios en el archivo y el 
administrador ya podrá cancerar las unidades de trabajo. 
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Figura  42. Modificar Archivo Cancel_wu_action.php 
 

 
 

4.3.7 Agregar Aplicación Uppercase Para Windows.   Una vez compilada la 
aplicación uppercase para realizar las pruebas se genero el ejecutable 
uppercase_5.14_windows_intelx86.exe. Para agregar esta aplicación se realiza el 
mismo procedimiento mencionado anteriormente para uppercase para Linux y 
hello para Windows. 
 
 
Lo primero que debe hacerse es modificar el archivo Project.xml, agregando el 
nombre de la aplicación como se muestra en la siguiente figura.   
 
 
Figura  43. Agregar Aplicación Uppercase Windows 
 

 

Para que agregar la aplicación a la base de datos se debe digitar el comando 
bin/xadd . 
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Figura  44. Agregar Aplicación A La Base De Datos 
 

 
 
Una vez agregada la aplicación a la base de datos, en el directorio apps del 
proyecto se crea una carpeta con el nombre de la aplicación el mismo que se 
digito en el Project.xml y se almacena en ella el ejecutable de la aplicación el 
nombre del ejecutable debe estar compuesto de la siguiente manera:  
 
NAME_VERSION_PLATFORM  [. Ext], por ejemplo: 
uppercase_5.14_windows_intelx86.exe.  
 
 
Figura  45. Directorio Apps 
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Una vez creada la carpeta con la aplicación, en una terminal se digita el comando 
bin/update_versions, este crea nuevas entradas a la base de datos y copia los 
archivos a los directorios de descarga. 
 
 
Figura  46. Actualizar Aplicaciòn Uppercase Windows  
 

 
 
 
Cuando la aplicación se ha agregado correctamente al proyecto, se crean las 
unidades de trabajo las cuales Boinc envía a los clientes para que estas se han 
ejecutadas y este envié los resultados al servidor. 
 
 
Figura  47. Crear Unidades De Trabajo Uppercase Win dows 
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Para visualizar los resultados de las tareas enviadas se entra a la carpeta upload y 
se le debe dar permisos a los archivos. 

 
Figura  48. Resultado Work Unit 8 

 

 

4.4 FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 
 

4.4.1 Funcionalidades Del Cliente. Cualquier cliente se puede conectar al Grid 
sin importar su plataforma operativa, lo único que tiene que hacer es descargar el 
software para el cliente Boinc dependiendo de la arquitectura de su computador. 
Para comprobar el funcionamiento del Grid UAO se descargo el software para los 
siguientes clientes desde la página Web   http://boinc.berkeley.edu/dl/, las 
versiones descargadas fueron las siguientes: 
 
- boinc_6.6.28_windows_intelx86.exe 
- boinc_5.8.5_i686-pc-linux-gnu.sh 
 
La instalación de los clientes se encuentra en el Anexo A y B respectivamente. 
 
 
Modulo De Administración Del Proyecto 
 
El cliente puede administrar el proyecto con las siguientes funciones: 
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Unirse A Un Proyecto: Una vez el cliente ha instalado el software, debe unirse a 
un proyecto. Estos pasos son los mismos para cualquier cliente 
independientemente de su sistema operativo. 
 
En la primera pantalla que aparece debe dar Click en el botón siguiente. En 
seguida aparece otra pantalla donde debe digitar la URL del proyecto.  
 
 
Figura  49. Unirse A Un Proyecto 
 

 
 
Figura  50. Digitar URL Del Proyecto 
 

 
 
 
En seguida cuando el cliente se ha comunicado con el servidor, si es primera vez 
que se va a unir debe digitar su información de correo y escoger una clave.  Si ya 
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se ha unido antes al proyecto, solo debe digitar su correo y contraseña. Para 
continuar debe dar Click en el botón siguiente. 
 
 
Figura  51.  Información De Usuario 
 

 
 
 
Cuando el cliente digita la información le aparece una pantalla donde le informan 
que se ha unido con éxito a el proyecto. Debe dar Click en finalizar y el navegador 
web ira a una página donde usted puede establecer su nombre de cuenta. 
Cumpliendo el caso de uso: CU_15 Unirse a un proyecto.  
 

 
Figura  52. Unido A Un Proyecto 
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Para la finalización de la creación de la cuenta debe digitar el Nombre, País y 
Código postal, en la página que abre su navegador y dar Click en el botón OK. 
 
 
Figura  53. Creación De Cuenta 
 

 
 
 
Administrar Preferencias: Las  preferencias se administran, cambiando la 
dirección de correo, contraseña al igual que sus preferencias de cálculo. Esto lo 
puede hacer desde la pagina Web el proyecto dando Click en el enlace Yuor 
Account, en seguida se despliega una pantalla con la información del usuario esta 
se puede cambiar haciendo Click en el enlace de la opción que desea cambiar. 
Las preferencias de cálculo computacional están definidas por defecto pero si el 
cliente desea cambiarlas, las puede modificar desde esta página Web o desde la 
interfaz grafica del cliente Boinc, dando Click en Avanzado, opción Preferencias. 
Las preferencias de cálculo computacional que define son las del uso del 
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procesador, uso de la red y uso de disco y memoria. Cumpliendo el caso de uso: 
CU_ 17 Administrar preferencias .  
 
 
Figura  54. Administrar Preferencias 
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Figura  55.  Administrar Preferencias De Calculo De sde La Página Web Del 
Proyecto 
 

 
 
 
 
Figura  56.  Administrar Preferencias De Calculo De sde La Interfaz Del 
Cliente Boinc 
 

 



 139 

Actualizar Proyecto: El cliente desde la interfaz grafica de Boinc, actualiza el 
proyecto las veces que lo considere necesario haciendo Click en botón Actualizar, 
de esta manera envía todas las tareas completadas, actualiza sus preferencias, 
descarga más tareas y envía un mensaje al servidor informándole de la 
actualización requerida por el usuario y le solicita que le envié trabajo. Cumpliendo 
el caso de uso: CU_18 Actualizar proyecto.  
 
 
Figura  57. Actualizar Proyecto 
 

 
 
 
 
 
 

Suspender Proyecto: El cliente suspende el proyecto desde la interfaz grafica de 
Boinc, cuando hace Click en el botón  Suspender, de esta manera suspende todas 
las tareas de este proyecto, cambia el estado del proyecto a Suspendido por el 
usuario y envía un mensaje al servidor informándole que el usuario a suspendido 
el proyecto. Cumpliendo el caso de uso: CU_19 Suspender proyecto.  
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Figura  58. Suspender Proyecto 
 

 
 
 
Reanudar Proyecto: Una vez el cliente ha suspendido el proyecto lo puede 
reanudar, desde la interfaz grafica de Boinc haciendo Click en el botón Reanudar, 
de esta manera se reanudan todas las tareas del proyecto y envía un mensaje al 
servidor “Reanudado por el usuario”. Cumpliendo el caso de uso: CU_20 
Reanudar proyecto.  
 
 
 

Figura.  59 Reanudar Proyecto 
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Reiniciar Proyecto: El cliente reinicia el proyecto desde la interfaz grafica de 
Boinc seleccionando el proyecto y haciendo Click en el botón Reiniciar, en seguida 
se abre un cuadro de dialogo con el siguiente mensaje ¿Está seguro que desea 
reiniciar el proyecto  `Nombre del proyecto`?, si selecciona la opción No, las tareas 
se continúan ejecutando. De lo contrario borra todos los archivos y tareas 
asociadas a este proyecto y le solicita al servidor que le envié nuevas tareas al 
mismo tiempo envía un mensaje al servidor “Reiniciando proyecto”, se recomienda 
antes de reiniciar el proyecto actualizarlo para enviar cualquier tarea completa. 
Cumpliendo el caso de uso: CU_30 Reiniciar proyecto.    
 
 
Figura  60.  Reiniciar Proyecto 
 

 
 
 
Separarse Del Proyecto:  El cliente se separa el proyecto desde la interfaz grafica 
de Boinc seleccionando el proyecto y haciendo Click en el botón Separarse, en 
seguida se abre un cuadro de dialogo con el siguiente mensaje ¿Está seguro de 
que quiere separarse del proyecto  `Nombre del proyecto`?, si selecciona la opción 
No, las tareas se continúan ejecutando. De lo contrario separa el ordenador del 
proyecto y las tareas en progreso se perderán, se recomienda antes de separarse 
del proyecto actualizarlo para enviar cualquier tarea completada. Cumpliendo el 
caso de uso: CU_23 Separarse del proyecto.    
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Figura  61. Separarse Del Proyecto 
 

 
 
 
Modulo De Gestión De Las Tareas 
 
El cliente puede gestionar las tareas realizando las siguientes funciones: 
 
Descargar Y Visualizar Tareas: El cliente cuando esta unido al proyecto, 
empieza a descargar las tareas que le envía el servidor para una aplicación 
compatible con su plataforma operativa. Las tareas que el cliente ejecuta las 
puede visualizar en la interfaz grafica del cliente Boinc en la pestaña de Tareas, 
observando en esta la siguiente información: nombre del proyecto al que se ha 
unido, aplicación a la que corresponde las tareas, nombre de las tareas, tiempo 
transcurrido de ejecución, progreso 0.00%, tiempo restante, fecha y hora límite 
para informar y el estado de la tarea. Cumpliendo los casos de uso: CU_16 
Descargar tareas y CU_24 Visualizar tareas en ejecu ción.  
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Figura  62. Tareas En Ejecución 
 

 
 
Cancelar Recepción De Tareas:  La recepción de nuevas tareas se cancela 
haciendo Click en el botón No pedir nuevas tareas, de esta manera no le permite 
al servidor que le envié tareas  y cambia el estado del proyecto a no se 
descargaran nuevas tareas. Cumpliendo el caso de  uso: CU_21 Cancelar 
recepción de tareas.  
 
 
Figura  63.  No Permitir Nuevas Tareas 
 

 
 
 
Permitir Nuevas Tareas: Cuando el cliente ha cancelado la recepción de nuevas 
tareas, permite de nuevo que el servidor le envié trabajo, haciendo Click en el 
botón permitir nuevas tareas de la interfaz grafica de Boinc. De esta manera 
permite conseguir nuevas tareas para este proyecto y cambia el estado del 
proyecto a conectado. Cumpliendo el caso de uso: CU_22 Permitir nuevas 
tareas. 
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Figura  64.  Permitir Nuevas Tareas 
 

 
 
 
Cancelar Tarea En Ejecución:  Las tareas que se están ejecutando se cancelan 
desde la interfaz grafica de Boinc seleccionándolas y haciendo Click en el botón 
Cancelar, y se abre un cuadro de dialogo con el siguiente mensaje “¿Está seguro 
de querer cancelar esta tarea `Nombre de la tarea`? (Progreso: 0.00%, Estado:---
)”, Si el cliente selecciona la opción No las tareas se continua ejecutando de lo 
contrario se abandona el trabajo con el resultado y le se le envía un mensaje al 
servidor tarea `Nombre de la tarea` abortada por el usuario. Cumpliendo el caso 
de uso: CU_25 Cancelar tareas en ejecución.  
 
 

Figura  65. Cancelar Tareas En Ejecución 
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Suspender tareas en ejecución : Si el cliente no desea cancelar las tareas, las 
puede suspender en la interfaz grafica del cliente Boinc, seleccionándolas y 
haciendo Click en el botón suspender, de esta manera se suspende el trabajo para 
estas tareas, cambia el estado de la tarea a tarea suspendida y envía un mensaje 
al servidor con el siguiente mensaje, tarea `Nombre de la tarea` suspendida por el 
usuario. Cumpliendo el caso de uso: CU_26 Suspender tareas en ejecución.  
 
 
Figura  66.  Suspender Tareas En Ejecución 
 

 
 
 
Reanudar Tareas: Cuando ahí tareas suspendidas, el cliente reanuda el trabajo 
para estas desde la interfaz grafica del cliente Boinc, seleccionándolas y haciendo 
Click en el botón Reanudar, de esta manera se reanuda el trabajo para estas 
tareas y se envía un mensaje al servidor Reanudando tarea `Nombre de la tarea` 
usando `Nombre de la aplicación`. Cumpliendo el caso de uso: CU_27 Reanudar 
Tareas.  

 
 
Figura  67. Reanudar Tareas 
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Modulo De Consultas 
 
La interfaz grafica de Boinc le permite al cliente realizar consultas sobre las 
estadísticas de los proyectos y sobre los mensajes que se envían entre el cliente y 
el servidor. 
 
 
Visualizar Log De Interacción Cliente-Servidor:  Para  visualizar los mensajes 
(cliente-servidor) debe seleccionar la pestaña de Mensajes de la interfaz grafica de 
Boinc. Cumpliendo el caso de uso: CU_28 Visualizar log de interacción cliente-
servidor.  
 
 
Figura  68. Visualizar Log De Interacción Cliente-S ervidor 
 

 
 
 
 

Consultar Estadísticas: Las estadísticas de los proyectos a los cuales está 
unido, se visualizan desde la interfaz grafica del cliente Boinc en la pestaña 
Estadísticas. Donde se puede observar de información como: totales de usuarios, 
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promedios de los usuarios, totales del ordenador, promedios del ordenador. El 
modo de presentación de estas estadísticas puede ser de todos los proyectos o de 
un proyecto. Cumpliendo el uso: CU_29 Consultar estadísticas. 
 
 
Figura  69. Consultar Estadísticas 
 

 
 
 
 
4.4.2 Funcionalidades Del Administrador Del Proyect o. El administrador del 
proyecto tiene todas las funcionalidades del cliente además de las que se 
describen en esta sección. 
 
El administrador del proyecto  desde la página Web de administración, tiene la 
opción de administrar el proyecto en el siguiente link: 
http://boinsrv.localdomain/ProjectsBoinc_ops. 
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Figura  70.  Página De Administración Del Proyecto 
 

 
 
 
Modulo de Gestión Del Proyecto 
 
Entre las diferentes funcionalidades que tiene el administrador del proyecto las de 
gestión son:  
 
 
Iniciar Proyecto:  El proyecto debe ser iniciado cuando  se ha creado y cuando se 
ha detenido. Este proceso se lleva a cabo ejecutando en una Terminal el comando 
./bin/start , Habilita el proyecto, corre los demonios y las tareas. Cumpliendo el 
caso de uso: CU_31 Iniciar proyecto . 
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Figura  71.  Iniciar Proyecto 
 

 
 
 

  
Visualizar Estado Del Proyecto:  Para visualizar el estado del proyecto se digita 
en una Terminal el comando ./bin/status , de esta manera se da cuenta si el 
proyecto está habilitado  y si los demonios y las tareas están corriendo. 
Cumpliendo con el caso de uso: CU_13 Visualizar estado del proyecto.  
 
 
Figura  72. Visualizar Estado Del Proyecto 
 

 
 
 
 
Detener Proyecto:  El proyecto se detiene cuando se le va a realizar 
mantenimiento, con el comando ./bin/stop , de esta manera se deshabilita el 
proyecto y se detienen los demonios. En seguida el servidor le envía al cliente el 
siguiente mensaje “Proyecto está abajo por mantenimiento”. Cumpliendo el caso 
de uso: CU_14 Detener proyecto . 
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Figura  73.  Detener Proyecto 
 

 
 
 

Modulo De Administración De Aplicaciones 
 
Las funciones de administración de aplicaciones  que se pueden realizar son: 
 
 

Agregar Y Modificar Aplicación:  En las secciones 4.3.4, y 4.3.5. Se expuso, 
como la herramienta Boinc permite agregar las aplicaciones de diferentes 
plataformas operativas y modificar la versión de estas aplicaciones 
respectivamente. Con ello se cumplen los casos de de uso: CU_08 Agregar 
aplicación y CU_10 Modificar aplicación.  
 
 

Visualizar Aplicaciones:  Para  visualizar las aplicaciones que se han agregado al 
proyecto se debe hacer Click en el enlace Applications Versions, en la página Web 
de administración. Cuando se ejecuta esta acción se despliega una pantalla con la 
información de las aplicaciones: ID, Nombre de aplicación, Versión y Plataforma 
operativa. Cumpliendo el caso de uso: CU_03 Visualizar aplicaciones. 
 
 
 

Figura  74. Visualizar Aplicaciones 
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Eliminar Aplicación: Desde la pagina Web de administración se eliminan las 
aplicaciones, haciendo Click en el enlace Manage Aplication Versions, se 
despliega una pantalla en donde aparecen las todas las aplicaciones para 
eliminar, se escribe la palabra DELETE  en el cuadro correspondiente a la 
aplicación y se hace Click en el botón Update, de esta manera la aplicación se 
elimina. Y al mismo se eliminan todas las unidades de trabajo de la aplicación.  
Cumpliendo el caso de uso: CU_09 Eliminar aplicación. 
 
 
Figura  75.  Eliminar Aplicación 
 

 
 
 
Modulo De Gestión De Las Unidades De Trabajo 
 
Las funcionalidades de gestión de las unidades de trabajo se describen a 
continuación: 
 
Crear Unidades De Trabajo: Una vez las aplicaciones se han agregado al 
proyecto, se crean las unidades de trabajo que son enviadas a los diferentes 
clientes que están unidos a este. Cumpliendo el caso de uso: CU_11 Crear 
unidades de trabajo. La creación de estas unidades se explica de forma 
detallada en la sección 4.3.6. 
 
 
Consultar Unidades De Trabajo:  En la página Web de administración, se 
consultan las unidades de trabajo que se han generado haciendo Click en el 
enlace Workunits, en seguida se despliega una página en la cual debe dar Click 
en el botón Ok y en seguida se abre una página donde se muestran las unidades 
de trabajo con su respectivo ID, canonical result, error_mask en el caso de que 
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hayan errores y si la unidad fue aprobada o no. Cumpliendo el caso de uso: 
CU_06 Consultar unidades de trabajo.  
 
 
Figura  76. Consultar Unidades De Trabajo 
 

 
 
 
Figura  77. Unidades De Trabajo 
 

 
 
 
Cancelar Unidades De Trabajo: En la página de administración del proyecto se 
cancelan las unidades de trabajo haciendo Click en el enlace Cancel workunits, se 
despliega una pantalla donde se debe digitar el ID de las unidades de trabajo que 
se van cancelar y dar Click en el botón CANCEL WORKUNITS. Cumpliendo el 
caso de uso: CU_12 Cancelar unidades de trabajo.  



 153 

Figura  78. Cancelar Unidades De Trabajo 
 

 
 
 
 
Figura  79  .Unidades De Trabajo Canceladas 
 

 
 
 
 
Modulo De Consulta De Usuarios, Equipos Y Estado De  Resultados  
 
Estas funcionalidades permiten saber la cantidad de usuarios y equipos que están 
colaborando computacionalmente en el proyecto y observar el estado de los 
resultados. 
 
 
Consultar Usuarios: Desde la página Web de administración del proyecto, se 
realiza la consulta de los usuarios que se han unido a este, haciendo Click en el 
enlace Users en seguida se despliega una pantalla y se da Click en el botón Ok.  
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El resultado de esta consulta es el ID que se le asigna al usuario, Fecha en que se 
unió al proyecto, Nombre, Correo electrónico, País, Código postal, Hosts, etc. 
Cumpliendo el caso de uso: CU_04 Consultar usuarios.   
 
 
Figura  80.  Consultar Usuarios 
 

 
 
 
 

Figura  81.  Usuarios 
 

 
 
 
Consultar Equipos:  Esta consulta se realiza desde la pagina Web de 
administración del proyecto, haciendo Click en el enlace Hosts, enseguida se 
despliega una ventana para realizar la consulta de los hosts y en esta se debe dar 
Click en el botón OK, obteniendo como resultado la dirección, ID del hosts,  
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Dirección IP, Nombre del hosts, CPU y Sistema operativo. Cumpliendo el caso de 
uso: CU_05 Consultar equipos.  
 
 
Figura  82. Consultar Equipos 
 

 
 
 
Figura  83. Equipos 
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Consultar Estado De Los Resultados: Se consultan desde la pagina Web de 
administración, haciendo Click en el enlace Results, enseguida se despliega una 
ventana para realizar la consulta y en esta se debe dar Click en el botón OK, 
obteniendo la siguiente información: ID del result, ID de la WU, estado del 
servidor, resultado, estado del cliente, usuario o hosts, versión de la aplicación y la 
fecha que puede ser la de recibido, de plazo o de creación.  Cumpliendo el caso 
de uso: CU_07 Consultar estado de los resultados.  
 
 
El estado del cliente, del servidor y de los resultados puede ser: 
Estado del servidor: Inactivo, Sin enviar, En progreso  
Estado de los resultados: iniciado, completo, error del cliente, no se ha podido 
enviar, sin respuesta, no es necesario, validar error, cliente separarse. 
Estado del cliente: nuevo, descargando, error, subiendo, abortada. 
 
 
Figura  84. Consultar Estado De Resultados 
 

 
 
 
Figura  85  Estado De Resultados 
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Otras de las funcionalidades que tiene el cliente son consultar los resultados de 
las unidades de trabajo y eliminar proyecto pero estas no son funciones propias 
del sistema Boinc. Estas se describen a continuación: 
 
Consultar Resultados: 
 
Una vez el cliente ha ejecutado todas las tareas que el servidor le ha asignado, 
transfiere al servidor los resultados, estos se almacenan en la carpeta upload . 
 
 
Figura  86. Visualización De Resultados 
 
 

 
 
 
 
 

Estos archivos están protegidos y para poder abrirlos se le debe dar permisos con 
el comando chmod. Estos archivos son el resultado de las unidades de trabajo que 
le envía el servidor, por ejemplo la unidad de trabajo wu_upercase_00 es la unidad 
numero 00 de la aplicación upperCASE. Como se menciono anteriormente esta 
aplicación convierte minúsculas a mayúsculas y solo funciona en clientes Linux. El 
fichero de entrada de estas unidades de trabajo era test y su contenido está 
escrito en minúsculas.   
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Figura  87.  Archivo Test 
 

 
 
 
Al abrir el resultado de las unidades de trabajo, se puede comprobar el correcto 
funcionamiento de la aplicación upperCASE. 
 
 
Figura  88.  Resultado De La Unidad Wu_uppercase_00  
 

 
 
 
El cliente Windows transfiere el resultado de la unidad wu_helloboinc_00_2_0 de 
la aplicación Hello Windows, al servidor  esta unidad debe contener el texto Hello, 
Boinc World! 
 
 
Figura  89.  Resultado De La Unidad Wu_helloboinc_0 0_2_0 
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4.4.3 Funcionalidades Del Administrador.  El administrador tiene acceso a todo 
el sistema ya que hereda las funcionalidades ofrecidas al cliente y al administrador 
del proyecto. 
 

Las únicas funcionalidades que específicamente solo puede realizar el son: 
 
Crear Proyecto:  El  administrador es el encargado de crear el proyecto para ello 
utiliza el comando ./make_project , en la sección 4.3 se explica de forma detalla 
como la herramienta permite la creación e instalación de un proyecto. Cumpliendo 
con el caso de uso: CU_01 Crear proyecto.  
 
 
Eliminar Proyecto: El administrador del proyecto puede eliminarlo ingresando a la 
carpeta donde se encuentra almacenado y le da Click derecho eliminar, de esta 
manera el cliente ya no puede comunicarse con el proyecto, y muestra un mensaje 
de error informando que el proyecto no responde y que no puede leer los archivos 
de configuración. Al ingresar a la página Web del proyecto sale un error en el 
navegador  “La URL solicitada no se ha encontrado en este servidor”. 
 
 
Figura  90.  Proyecto Eliminado   
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El proyecto igualmente debe eliminarse de la base de datos de MySQL, para evitar 
errores si en algún momento se crea un nuevo proyecto con el mismo nombre 
para eso se ingresa a la base de datos, se selecciona la opción catalogos en 
seguida se muestran todos los proyectos que se ha creado, se selecciona el 
proyecto a eliminar y se le da Click derecho opción Drop Schema. Se Abre un 
cuadro de dialogo en el cual preguntan si ¿Está seguro que desea eliminar 
`Nombre del proyecto`, si selecciona la opción No la base de datos no se elimina 
de lo contrario la base de datos del proyecto se borra.  
 
 
Figura  91. Eliminar Proyecto De La Base De Datos 
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5. PLAN DE PRUEBAS 
 

 
Para demostrar el funcionamiento de la herramienta seleccionada se realizaron las 
pruebas correspondientes sobre cada uno de los casos de uso, obteniendo los 
resultados correspondientes. 
 

5.1 CASO DE PRUEBA CREAR PROYECTO  
 
Descripción:  Se pretende demostrar la funcionalidad de la creación de los 
proyectos, cuando el administrador del proyecto digita  en una Terminal el 
comando ./make_project --test_app --url_base http://boincsr v.localdomain/ --
project_root /home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc --db_passwd 
mysqlrootpw ProjectsBoinc , en el cual se indica el directorio donde se debe 
almanecar, la URL del proyecto, el password de MySQL  y el nombre para la 
creación de la base de datos del proyecto. 
 
 
Resultado Esperado:  El resultado que se espera es que el proyecto se cree 
correctamente. Esto implica que al ejecutar este comando se cree la base de 
datos con el nombre que se le indico, la carpeta del proyecto con los archivos del 
proyecto en /home/boincadm/Projects/ProjectsBoinc y la pagina Web del 
proyecto. 
 
 
Resultado Obtenido: Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 

5.2 CASO DE PRUEBA VISUALIZAR APLICACIONES  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que desde la página Web de administración 
del proyecto se pueden visualizar las aplicaciones seleccionando el enlace 
Applications Versions.  
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Resultado Esperado: El resultado que se espera es el que se abra una página 
mostrando las aplicaciones, con la siguiente información de la aplicación ID, 
Nombre, Versión y Plataforma operativa. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 

 

5.3 CASO DE PRUEBA CONSULTAR USUARIOS 
 
 
Descripción:  Se  pretende demostrar que desde la página Web de administración 
del proyecto, se puede consultar todos los usuarios que se han unido al proyecto, 
seleccionando la opción Users y dando Click en el botón Ok que aparece en la 
página que se despliega al seleccionar esta opción.  
 
 
Resultado Esperado:  El resultado que se espera es que se puedan observar 
todos los usuarios registrados con su correspondiente información como ID, 
Nombre, E-mail, País, Código postal y Hosts. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 

5.4 CASO DE PRUEBA CONSULTAR EQUIPOS  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que desde la página Web de administración 
del proyecto, se pueden consultar los equipos que se han unido al proyecto, 
seleccionando la opción Hosts y dando Click en el botón Ok que aparece en la 
página que se despliega al seleccionar esta opción.  
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Resultado Esperado:  El resultado que se espera es observar todos los hosts que 
se han unido al proyecto con la información de su correspondiente Dirección IP, 
Nombre del equipo, Arquitectura de la CPU y Sistema operativo. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.5 CASO DE PRUEBA CONSULTAR UNIDADES DE TRABAJO   
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que desde la página Web de administración 
del proyecto, se puede consultar las unidades de trabajo que se han generado, 
seleccionando la opción Workunits y dando Click en el botón Ok que aparece en la 
página que se despliega al seleccionar esta opción.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es observar todas las unidades 
que se han generado, con su respectivo ID, canonical result, errores si los tiene y 
la aprobación de la unidad. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 

5.6 CASO DE PRUEBA CONSULTAR ESTADO DE LOS RESULTAD OS  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que desde la página Web de administración 
del proyecto se puede consultar el estado de los resultados, seleccionando la 
opción Results y dando Click en el botón Ok que aparece en la página que se 
despliega al seleccionar esta opción.  
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Resultado Esperado: El resultado que se espera es observar el ID del result, ID 
de la WU a la que corresponde el resultado, estado del servidor, el resultado que 
puede ser completo; iniciado; error, estado del cliente, usuario o hosts, versión de 
la aplicación y la fecha que puede ser la de recibido, de plazo del resultado o de 
creación. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.7 CASO DE PRUEBA AGREGAR APLICACION   
 
 

Descripción:  Se pretende demostrar que el administrador del proyecto puede 
agregar aplicaciones a este, modificando el archivo de configuración Project.xml 
en el cual debe agregar el nombre la aplicación, una vez realizada esta 
modificación se debe digitar en una Terminal el comando ./bin/xadd  para agregar 
la aplicación a la base de datos del proyecto, también se debe crear en el 
directorio /home/boincadm/Projects/ProjectsBoincs/apps,  una carpeta con el 
nombre de la aplicación  en la cual se guarda el ejecutable de la misma. 
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que la aplicación se agregue 
correctamente a la base de datos y así poder generar unidades de trabajo para la 
aplicación.  
 
 
Resultado obtenido: Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 

 

5.8 CASO DE PRUEBA ELIMINAR APLICACION 
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que desde la página Web de administración 
del proyecto, se puede eliminar una aplicación seleccionando el enlace Manager 
Aplications Versions,  en la página que se despliega se debe ingresar la palabra 
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DELETE en el cuadro correspondiente a la aplicación que se desea eliminar y dar 
Click en el botón Update.  
 
 
Resultado Esperado:  El resultado  que se espera es que la aplicación se elimine 
y las unidades de trabajo que se habían generado para esta aplicación no se 
puedan realizar. 
 
 
Resultado obtenido: Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.9 CASO DE PRUEBA MODIFICAR APLICACIÓN  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el administrador del proyecto puede 
modificar la aplicación actualizando la versión de la misma, ejecutando en una 
Terminal el comando ./update_versions . Al hacer este comando el ejecutable de 
la aplicación se copia en la carpeta download ya que desde allí es donde el cliente 
la descarga. 
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que la versión de la 
aplicación se actualice correctamente, reemplazando la versión que se encontraba 
en la carpeta download.   
 
 
Resultado obtenido: Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 

5.10 CASO DE PRUEBA CREAR UNIDADES DE TRABAJO  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el administrador del proyecto puede 
crear unidades de trabajo para las aplicaciones ejecutando en una Terminal el 
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comando ./create_work , con las respectivas plantillas de trabajo y ficheros de 
entrada de las aplicaciones.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que las unidades de trabajo 
se creen correctamente,  se almacenen en la carpeta download y que sean 
enviadas al cliente.  
 
 
Resultado obtenido: Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.11 CASO DE PRUEBA CANCELAR UNIDADES DE TRABAJO 
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que desde la página Web de administración 
del proyecto, se pueden cancelar las unidades de trabajo seleccionando el enlace 
Cancel Workunits,  en la página que se despliega se debe ingresar el ID de las 
unidades de las unidades de trabajo a cancelar y dar Click en el botón CANCEL 
WORKUNITS.  
 
 
Resultado Esperado:  El resultado que se espera es que las unidades de trabajo 
se cancelen y no sean enviadas a los clientes. 
 
 
Resultado obtenido: Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.12 CASO DE PRUEBA VISUALIZAR ESTADO DEL PROYECTO  
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que el administrador del proyecto puede 
visualizar el estado del mismo ejecutando en una Terminal el comando 
./bin/status .  
 
 
Resultado Esperado:  El resultado que se espera es observar el si el proyecto 
está habilitado o  deshabilitado y si las tareas y los demonios están corriendo o 
están detenidos. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.13 CASO DE PRUEBA DETENER PROYECTO   
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que el administrador del proyecto cuando va 
a realizarle mantenimiento a este, puede detenerlo al igual que sus demonios 
ejecutando en una Terminal el comando ./bin/stop . 
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que se espera es que el 
proyecto se deshabilite, los demonios se detengan y se le envíe un mensaje al 
cliente informándole que el proyecto se encuentra abajo por mantenimiento. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.14 CASO DE PRUEBA UNIRSE A UN PROYECTO   
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que cualquier cliente se puede unir al 
proyecto instalando el software del cliente Boinc correspondiente a su plataforma 
operativa. Para unirse al proyecto debe digitar la URL del mismo y la información 
del usuario para crear una cuenta. 
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que el cliente se una al 
proyecto y empiece descargas las tareas que le son enviadas por el servidor. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.15 CASO DE PRUEBA DESCARGAR UNIDADES DE TRABAJO   
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que cualquier cliente que se haya unido al 
proyecto puede descargar unidades de trabajo o tareas de una aplicación que es 
compatible con su sistema operativo.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que el cliente descargue las 
unidades de trabajo y cuando termine la ejecución de estas, transfiera los 
resultados al servidor. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.16 CASO DE PRUEBA ADMINISTRAR PREFERENCIAS   
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que el cliente puede Administrar sus 
preferencias desde la página Web del proyecto haciendo Click en el enlace Your 
Account, en seguida se despliega una página donde el usuario puede cambiar su 
información personal al igual que sus preferencias de cálculo computacional 
seleccionando los enlaces de cada opción. Las preferencias de cálculo 
computacional también las puede modificar desde la interfaz grafica del cliente 
Boinc en la opción Avanzado - Preferencias, modificando opciones como el uso 
del procesador, de la red y del disco – memoria.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que el cliente actualice sus 
preferencias y defina sus preferencias de cálculo computacional definiendo el uso 
de la red, procesador, disco y memoria. El cliente continúa unido al proyecto 
colaborando según las preferencias de cálculo que definió  
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.17 CASO DE PRUEBA ACTUALIZAR PROYECTO    
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el cliente actualiza el proyecto desde la 
interfaz grafica del cliente Boinc, haciendo Click en el botón Actualizar.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que se envían al servidor 
todas las tareas completadas, actualice sus preferencias, descargue más tareas y 
envía un mensaje al servidor informándole que la actualización fue requerida por 
el usuario. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.18 CASO DE PRUEBA SUSPENDER PROYECTO  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el cliente puede suspender el proyecto 
desde la interfaz grafica del cliente Boinc, haciendo Click en el botón Suspender.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que se suspendan todas las 
tareas del proyecto, se cambie el estado del proyecto a suspendido por el usuario 
y se envíe un mensaje al servidor informándole que el proyecto fue suspendido 
por el usuario. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.19 CASO DE PRUEBA REANUDAR PROYECTO  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el cliente puede reanudar el proyecto 
desde la interfaz grafica del cliente Boinc, haciendo Click en el botón Reanudar.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que el cliente reanude todas 
las tareas del proyecto, cambie el estado del proyecto a conectado y envíe un 
mensaje al servidor informándole que el proyecto fue reanudando por el usuario. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.20 CASO DE PRUEBA CANCELAR RECEPCIÓN DE TAREAS  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el cliente puede cancelar la recepción 
de tareas, desde la interfaz grafica del cliente Boinc, haciendo Click en el botón No 
permitir nuevas tareas.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que el cliente no descargue 
mas tareas para este proyecto y cambie el estado del proyecto a no se 
descargaran más tareas.  
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.21 CASO DE PRUEBA PERMITIR NUEVAS TAREAS   
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el cliente cuando ha cancelado la 
recepción de tareas, desde la interfaz grafica del cliente Boinc, puede permitir de 
nuevo la recepción de las mismas haciendo Click en el botón Permitir nuevas 
tareas.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que el cliente descargue de 
nuevo tareas para este proyecto y cambie el estado del proyecto a conectando. 
  
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.22 CASO DE PRUEBA SEPARARSE DEL PROYECTO  

 

Descripción:  Se pretende demostrar que el cliente puede separarse del proyecto 
desde la interfaz grafica del cliente Boinc, haciendo Click en el botón Separarse.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que el ordenador se separe 
del proyecto y las tareas en progreso se pierdan.  
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.23 CASO DE PRUEBA VISUALIZAR TAREAS EN EJECUCIÓN  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el cliente puede visualizar las tareas que 
está ejecutando en ese momento. Haciendo Click en la pestaña de tareas en la 
interfaz grafica del cliente Boinc. 
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que el cliente visualice el 
nombre del proyecto y de la aplicación a la cual pertenecen las tareas que está 
ejecutando al igual que los tiempos de ejecución, y el estado de las mismas. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.24 CASO DE PRUEBA CANCELAR TAREAS EN EJECUCIÓN 
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que el cliente puede cancelar las tareas que 
se están ejecutando, seleccionando las tareas a cancelar y haciendo Click en el 
botón Cancelar de la interfaz grafica del cliente Boinc.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que para estas tareas se 
abandone el trabajo con su resultado  y le informe al servidor que la tarea ha sido 
abortada por el usuario. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.25 CASO DE PRUEBA SUSPENDER TAREAS EN EJECUCIÓN 
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que el cliente puede suspender las tareas 
que se están ejecutando desde la interfaz grafica del cliente Boinc, seleccionando 
las tareas a suspender y haciendo Click en el botón Suspender.   
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que se suspenda el trabajo 
para estas tareas, cambie el estado de la tarea a suspendida por el usuario y 
envía un mensaje al servidor informándole que tareas han sido suspendidas por el 
usuario. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.26 CASO DE PRUEBA REANUDAR TAREAS 
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que el cliente puede reanudar las tareas 
suspendidas desde la interfaz grafica del cliente Boinc, seleccionando las tareas a 
reanudar y haciendo Click en el botón Reanudar.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que se reanude el trabajo 
para estas tareas, cambie el estado de las tareas a ejecutando y le informa al 
servidor que las tareas han sido reanudadas por el usuario. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.27 CASO DE PRUEBA VISUALIZAR LOG DE INTERACCIÓN C LIENTE-
SERVIDOR 
 
 
Descripción: Se pretende demostrar que el cliente puede visualizar los mensajes 
cliente-servidor, desde la interfaz grafica del cliente Boinc. Seleccionando la 
pestaña de Mensajes. El resultado que se espera es que se visualice el log de 
interacción cliente-servidor. Cuando el servidor está detenido por mantenimiento le 
envía un mensaje al cliente informándole su estado lo mismo sucede cuando el 
cliente cancela las tareas u otras opciones. Toda esta interacción la visualiza el 
cliente en la pantalla de Mensajes. 
 
 
Resultado Esperado: Visualizar la interacción entre el cliente y el servidor. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.28 CASO DE PRUEBA CONSULTAR ESTADISTICAS  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el cliente puede consultar las 
estadísticas, desde la interfaz grafica del cliente Boinc. Seleccionando la pestaña 
de Estadísticas.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que se visualicen las 
Estadísticas. Donde el cliente puede observar los  totales de usuarios, promedios 
de los usuarios, totales del ordenador, promedios del ordenador. El modo de 
presentación de estas estadísticas puede ser de todos los proyectos o de un solo 
proyecto. 
 
 
Resultado Esperado: Visualizar la interacción entre el cliente y el servidor. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
 
 

5.29 CASO DE PRUEBA REINICIAR PROYECTO  
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el cliente puede reiniciar el proyecto, 
desde la interfaz grafica del cliente Boinc. Haciendo Click en el botón Reiniciar.  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es que se borren todos los 
archivos y tareas asociadas a este proyecto, le solicite nuevas tareas al servidor. 
Al mismo tiempo le enviara un mensaje al servidor informándole que se está 
reiniciando el proyecto. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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5.30 CASO DE PRUEBA INICIAR PROYECTO   
 
 
Descripción:  Se pretende demostrar que el administrador del proyecto puede 
iniciarlo ejecutando en una Terminal el comando ./bin/start .  
 
 
Resultado Esperado: El resultado que se espera es el proyecto se habilite y 
corran sus demonios. Cambia el estado del servidor a Enabled. 
 
 
Resultado obtenido:  Efectivamente se pudo verificar que se cumplieron todos los 
resultados esperados. 
 
 
Aprobación:  Si. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Después  de  estudiar  las herramientas que nos permiten crear el Grid 
Computing, destacamos  entre las encontradas que la herramienta Boinc nos 
permite trabajar con distintos  sistemas operativos, además de ser una 
herramienta de fácil instalación y configuración, de la cual podemos encontrar 
numerosa información, con lo cual se logro  implementar el Grid multiplataforma, 
con  el servidor en S.O Linux Debían 4.0r y los nodos o clientes en con el S.O 
Windows XP, presentando una correcta recepción cliente servidor,  donde se 
comprobó que  las tareas que son enviadas por el servidor  son realizadas con 
éxito por el cliente   
  
 
Con la implementación del Grid Computing Multiplataforma para la Universidad 
Autónoma de Occidente se estableció un entorno de trabajo distribuido para la 
investigación científica, debido a que esta necesita grandes cantidades de 
recursos, para lo cual utilizamos software libre. Los recursos necesarios son 
proporcionados  a través de los ya existentes en la Universidad. Como lo son las 
salas de cómputo, laboratorios,  que cuentan con computadores de escritorio que 
son los que nos donan el tiempo cuando el ordenador esta ocioso.  Donde 
realizamos la instalación de los clientes, dicha instalación se realizo de una forma  
fácil y  sin inconvenientes independiente de la arquitectura y el sistema operativo 
usado. 
 
 

Se logro  comprobar  que los resultados obtenidos para la aplicación HELLO, que 
se agrego tanto como para clientes Linux, como clientes Windows, con los datos y 
rendimientos obtenidos fueron satisfactorios para ambos S.O.  
 
 
El  diseño e  implementación del Grid Computing Multiplataforma en la Universidad 
se realizo con el propósito de beneficiar a los grupos de investigación, profesores 
y algunos cursos que necesitan gran poder de cómputo para la realización de sus 
actividades en un menor tiempo, utilizando las soluciones basadas en Grid 
Computing. 
 
 
 

Una vez realizada la implementación del Grid Computing haciendo uso de la 
herramienta BOINC tanto del lado del servidor, como del cliente se verifico que 
esta funciona de  manera eficaz, donde  se obtuvieron los datos esperados al 
comienzo del proyecto.  
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Se puede decir que esta herramienta es una solución para los inconvenientes que 
se vienen presentando en cuanto a procesamiento de información por largos 
periodos de tiempo, puesto que esta posibilita el funcionamiento de aplicaciones a 
gran escala al realizar la distribución de los recursos entre los clientes.
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Los proyectos de computación distribuida delegan el trabajo en su mayor parte a 
los voluntarios que ceden ciclos de CPU. Por esta razón, este tipo de proyectos, 
dependen de modelos estadísticos que cambian dependiendo del balance de 
usuarios nuevos, usuarios retirados y usuarios fieles. Estos modelos servirán para 
una optimización en el envío y recogida de datos por la red formada. Estar 
computando este tipo de proyectos hace que la CPU esté a pleno rendimiento.  
 
 
Se debe tener en cuenta que para que un cliente BOINC realice un trabajo,  el 
servidor BOINC debe contar con los ejecutables de las aplicaciones que deben ser 
procesadas, en los diferentes sistemas operativos  para que sea compatible con el 
sistema operativo de los clientes.  
 
 
A futuro se puede explorar otras funcionalidades de la herramienta modificando las 
opciones del archivo de configuración  tales como: 
 
Programación general  
 
Workload_sim: Hace una simulación, sobre la base de datos de clientes actuales 
de trabajo, para decidir si un puesto de trabajo cumple con el trabajo.  
 
Max _ncpus:  Un límite superior en de CPUS (por defecto: 8)  

 
Subir certificados  

dont_generate_upload_certificates:   No poner los certificados de carga en los 
resultados.  Esto hace  la generación de un resultado mucho más rápida, ya que 
no se realiza el cifrado, pero se pierde la protección contra ataques de DoS en los 
servidores de carga.  

 Para el control de resultados 
 
locality_scheduling:    Reduce la demanda de descarga de datos del servidor. 
 
cache_md5_info: al crear trabajo, mantener un registro de longitud y de los 
archivos de datos y ejecutables.  Esto puede reducir enormemente el tiempo 
necesario para crear trabajo. 
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Características del sitio Web  
 
Profile-screening: no muestra el perfil de las imágenes hasta que ha sido 
examinado y aprobado por los administradores de proyectos.  
 
No_forum_rating: Deshabilita los mensaje en el foro.  
 

Akismet_key: se utiliza para comprobar el contenido, para proteger a los foros de 
spam
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Instalación Cliente Windows 
 
 
Para la instalación del cliente Boinc en el sistema operativo Windows, se hace 
doble Click  en el ejecutable que se descargo. A continuación a parece la pantalla 
de la Figura 1, en esta se debe hacer click en el botón ejecutar. 
 
 
Figura  1. Instalación 
 

 
 
 
En seguida aparece un cuadro de dialogo donde informan que Boinc está 
preparando el asistente de instalación.   
 
 
Figura   2. Preparando  Asistente De Instalación 
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Seguidamente aparece una ventana donde se da la bienvenida al asistente de 
instalación  y para continuar se hace click en el botón Next. 
 
 
Figura   3.  Asistente Para Instalación De Boinc  
 

 
 
 
Inmediatamente se abre una pantalla donde se explica la licencia y los 
argumentos a los que se compromete el cliente Boinc, se selecciona la opción 
donde se aceptan todos los Ítems de la licencia y se hace click en el botón Next. 
  
 
Figura  4.  Aceptación De La Licencia 
 

 
 
 
Cuando el cliente acepta la licencia de Boinc, se abre una pantalla donde el 
usuario selecciona las opciones de instalación, estas opciones están definidas por 
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defecto pero si el cliente desea las puede modificar en la opción Advanced. 
Cuando se han definido estas opciones se hace clic en la opción Next.  
 
 
Figura  5.  Configuración De Boinc  
 

 
 
 
Una vez el cliente ha configurado sus opciones de instalación, se despliega una 
pantalla  donde le informan  que el asistente esta listo para comenzar la 
instalación y debe hacer click en el botón Install para iniciar la instalación, de lo 
contrario puede hacer click en el boton Black  para cambiar las opciones de 
instalación  o click en cancelar para salir del asistente de instalación. 
 
 
Figura  6.  Instalación De Boinc  
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En seguida se abre una pantalla donde se le informan al cliente que  las funciones 
del programa se están instalando y que debe esperar varios minutos mientras se 
instala Boinc.  
 
 
Figura  7.  Instalación De Paquetes Boinc  
 

 
 
 
Para finalizar se abre una pantalla donde se informa que la instalación se ha 
completado y se puede seleccionar la opción  de iniciar  Boinc Manager y por 
ultimo para salir del asistente de instalación, debe hacer click en el botón Finish. 
Una vez el cliente termina la instalación de Boinc esta listo para unirse a cualquier 
proyecto de computación distribuida.  
 
 
Figura  7.  Instalación   
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Anexo B. Instalación Cliente Linux 
 
 
Para la instalación del cliente Boinc en Linux,  el ejecutable se guardo en la 
carpeta del usuario debian.  
 
 
Para instalarlo como es un archivo .sh, lo primero que se debe es entrar a la 
carpeta donde se ha guardado el ejecutable y se ejecuta el comando sh ’Nombre 
del Paquete’.sh  
 
 
Figura  8.  Instalación Cliente Linux 
 

 
 
 
Una vez instalado se muestra el comando para iniciar Boinc. Se entra a la carpeta 
BOINC y se ejecuta el comando ./run_manager  
 

 
 


