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INTRODUCCION 

 
Hoy en día el cambio cultural que se presenta ha generado la costumbre de utilizar 
cada vez más los servicios en línea, los cuales brindan beneficios de tiempo, 
comodidad e información actualizada; los servicios cloud o servicios en la nube cada 
vez se encuentran más a la vanguardia y a la búsqueda de nuevas utilidades o 
nuevos retos que permitan mejorar la utilización de los recursos informáticos 
existentes. 
 
Cloud Computing en una tecnología que en la actualidad permite acceso a un cierto 
conjunto de servicios compartidos entre los cuales encontramos  servidores, 
aplicaciones y almacenamiento que son accesibles por medio de un acceso de red 
por demanda lo cual nos permite tener fácilmente los recursos requeridos. 
 
El desarrollo del siguiente trabajo será estructurado en tres secciones, en la primera 
daremos a conocer los conceptos principales de cloud computing su estado del arte 
y una visión principalmente de dos tecnologías cloud; en la segunda sección se 
realizara una comparación de las limitaciones y ventajas de la utilización de las 
tecnologías en un ambiente oportunista, en la tercer y última sección se encontrara 
los manuales de implementación en una arquitectura cliente servidor de cada una 
de las tecnologías para ser utilizado en la Universidad Católica de Colombia. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
El término Computación en nube o Cloud Computing se remonta a inicios del siglo 
veinte atribuidos a John McCarthy el cual fue el primero en dar a conocer que la 
tecnología de tiempo compartido de una computadora conduciría a un futuro donde 
todo se podría vender como un servicio. En otro concepto “El término cloud 
computing hace referencia a una concepción tecnológica y a un modelo de 
negocio que reúne ideas tan diversas como el almacenamiento de información, las 
comunicaciones entre ordenadores, la provisión de servicios o las metodologías de 
desarrollo de aplicaciones, todo ello bajo el mismo concepto: todo ocurre en la 
nube.”1 
 
“El cloud computing o computo en la nube es una evolución natural de la adopción 
generalizada de la virtualización, la arquitectura orientada a servicios y utilidad del 
cómputo. La idea básica es que los usuarios finales ya no necesitan tener 
conocimientos o el control sobre la infraestructura de tecnología "en la nube" que 
los apoya.”2 
 
Damos cuenta que el termino  o tecnología Cloud esta remontado a más de cuarenta 
años, en los cuales se ha dado un gran avance en múltiples utilidades que esto nos 
da en las diferentes actividades diarias como los son un Correo Electrónico, el 
almacenamiento de nuestros documentos en línea, las compras por Internet entre 
otros usos,  los cuales nos permiten tener  varias experiencias en este tipo de 
tecnología y encontrarle así mismo beneficios como tiempo y comodidad al utilizar 
este tipo de herramientas.  
 
El Oportunismo hoy en día se entiende como la forma de aprovechar los recursos 
existentes en un momento muerto de los equipos de cómputo. Dado a este término 
se requiere buscar una solución para optimizar los recursos de almacenamiento, 
procesamiento y RAM de los equipos de cómputo de la Universidad Católica de 
Colombia por medio de dos tecnologías las cuales se desarrollaran a lo largo de 
este trabajo.  
 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

                                            

1 TICBEAT. ¿Qué es “Cloud Computing”? Definición y concepto para neófitos [en línea]. Madrid: La Empresa [citado 01 de 
agosto, 2015]. Disponible en Internet <URL: http://www.ticbeat.com/cloud/que-es-cloud-computing-definicion-concepto-para-
neofitos/>.  
2 FAYERWAYER. El Origen de: El computo en la Nube [en línea]. Chile: La Empresa [citado 01 de agosto, 2015]. Disponible 
en Internet <URL: https://www.fayerwayer.com/2012/01/el-origen-de-el-computo-en-la-nube/>. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube
http://www.ticbeat.com/cloud/que-es-cloud-computing-definicion-concepto-para-neofitos/
http://www.ticbeat.com/cloud/que-es-cloud-computing-definicion-concepto-para-neofitos/
https://www.fayerwayer.com/2012/01/el-origen-de-el-computo-en-la-nube
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1.2.1. Descripción del Problema.  Algunas aplicaciones científicas trabajadas en 
diferentes universidades de Colombia necesitan sistemas de cómputo de alto 
desempeño, que les permita albergar información y acceder a ella de forma 
unificada a través de internet. Actualmente estas universidades cuentan con salas  
que están siendo sub utilizadas como laboratorios, las cuales pueden ser 
aprovechadas a partir de un nuevo modelo que permita suplir estas necesidades 
.este modelo corresponde a un escenario de cloud computing el cual busca atender 
a una comunidad universitaria a través de un catálogo de servicios. 

“Cloud computing” es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y 
tecnología, que permite al usuario acceder a un catálogo de servicios 
estandarizados y responder a las necesidades de su negocio, de forma flexible 
y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando 
únicamente por el consumo efectuado. 

El cambio paradigmático que ofrece computación en nube es que permite 
aumentar el número de servicios basados en la red. Esto genera beneficios tanto 
para los proveedores, que pueden ofrecer, de forma más rápida y eficiente, un 
mayor número de servicios, como para los usuarios que tienen la posibilidad de 

acceder a ellos, disfrutando de la ‘transparencia’ e inmediatez del sistema.3 

Es una solución alternativa que permitirá mediante un ambiente controlado pasar 
de un esquema cliente – servidor  a un esquema computacional oportunista, capaz 
de disponer de servicios y recursos necesarios para las actividades de 
investigación. Actualmente la universidad de los Andes ya cuenta con un escenario 
completo de cloud computing dentro de sus laboratorios, este se implementó 
utilizando AppLogic de CA Technologies y la aplicación MIDAS de Heinsohn  
(Herramienta para administración y valoración de portafolio para fondos de 
pensión). 
 
"La idea principal de esta experiencia fue demostrar cómo el uso de herramientas 
específicas como CA AppLogic permiten a una aplicación como MIDAS, pasar de 
un ambiente de distribución cliente-servidor a un ambiente 100% Cloud Computing 
privado. Colombia es el segundo sitio en América donde se logrado hacer este  paso 
de aplicaciones cliente-servidor a Cloud Privado, solamente se contaba con un caso 
de referencia en Brasil para una entidad financiera." 4 
 
1.2.2. Formulación del Problema.  Este trabajo de investigación tiene como 
propósito la implementación de una infraestructura cloud en la universidad católica 
de Colombia a través de las herramientas UnaCloud y BOINC, de tal manera que 
se realice un benchmark durante su ejecución. 
 

                                            

3 CONEXCOL. Computación en nube [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 02 de agosto, 2015].  Disponible en internet: 
<URL: http://www.conexcol.net.co/vps/cloud-computing/> 
4 CARACOL. Universidad de los Andes, Ejemplo de Cloud Computing [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 02 de agosto, 
2015]. Disponible en internet: <URL: http://www.caracol.com.co/noticias/tecnologia/universidad-de-los-andes-ejemplo-del-
cloud-computing/20120606/nota/1701429.aspx/> 

http://www.conexcol.net.co/vps/cloud-computing/
http://www.caracol.com.co/noticias/tecnologia/universidad-de-los-andes-ejemplo-del-cloud-computing/20120606/nota/1701429.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/tecnologia/universidad-de-los-andes-ejemplo-del-cloud-computing/20120606/nota/1701429.aspx
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Con el objeto de puntualizar el alcance se formulan las siguientes preguntas: 
 
¿Qué beneficios trae implementar una arquitectura Cloud en una universidad 
utilizando como herramientas UnaCloud y BOINC bajo un ambiente oportunista? 
 
¿Es factible implementar una arquitectura Cloud en la Universidad Católica de 
Colombia bajo su propia infraestructura tecnológica, utilizando como herramientas 
UnaCloud y BOINC en un ambiente oportunista? 
 
1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.3.1. Objetivo General. Realizar un análisis comparativo de las herramientas 
UnaCloud y BOINC en un enfoque oportunista en un laboratorio de la Universidad 
Católica de Colombia. 
 
1.3.2. Objetivo Específico. 
 

 Identificar las limitaciones de una arquitectura Cloud en un ambiente oportunista. 
 

 Implementar un modelo de computación Cloud a través de UnaCloud y BOINC 
en una sala de cómputo de la Universidad Católica de Colombia. 

 

 Realizar un benchmark de la implementación de UnaCloud y BOINC. 
 

 Evaluar los resultados obtenidos. 
 

1.4. JUSTIFICACION 
 
Una de las necesidades más apremiantes de la ciencia es contar con equipos de 
cómputo capaces de procesar gran cantidad de datos y resolver problemas en muy 
poco tiempo. El interés científico se encamina a simular y cumplir los objetivos de 
las investigaciones, con el fin de aportar avances o descubrimientos en las 
diferentes áreas que van desde la medicina, hasta el estudio del clima o vida 
extraterrestre en otro planeta. 
 
Para suplir esta necesidad los diferentes grupos científicos han hecho públicos sus 
proyectos con el fin de captar el interés de cientos de personas, que estén 
dispuestas a donar los ciclos disponibles de CPU de sus computadoras mediante 
un nuevo modelo llamado computación voluntaria, utilizada para resolver los 
diferentes problemas que requieren de un gran poder computacional. 
 
Un estudio realizado en el 2014 por el Ministerio TIC señalo que en Colombia 56 de 
cada 100 hogares tiene un computador y de los cuales el 51,9% cuenta con 
conexión a internet. Si consideramos la cantidad de ordenadores que se encuentran 
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disponibles no solo en los núcleos familiares sino en los sectores educativos como 
colegios y universidades, estamos abiertos a entregar servicios de cómputo 
fundamentales tales como procesamiento, almacenamiento memoria, entre otros, a 
los diferentes grupos de investigación científica que requieren de un alto rendimiento 
para sus simulaciones a un bajo costo. 
 
Al año 2013 según un estudio realizado por la compañía The pyramid reserach 
strategic Consulting group, titulado Cloud Computing desde de punto de vista de las 
Pymes: Casos de éxito.5 Colombia experimentar una tasa  de crecimiento anual del 
7% durante los próximos 5 años; lo cual ubica al país como uno de los mercados 
con las mejores condiciones para la adopción de los servicios en la nube  gracias a 
los diferentes factores que se están viviendo actualmente como lo son los servicios 
móviles, los datos fijos de banda ancha en las empresas, inclusión del programa de 
vive digital Colombia, según los estudios realizados a proyección hasta el año 2017 
en la parte de Móviles su crecimiento será de un 67% y en de datos de tipo 
empresarial aumentara un 14%, ubicando a  Colombia en el 4 puesto a nivel 
latinoamericano el en índice que disponibilidad para los servicios de nube, dando 
así un gran auge a proyectos de este tipo que ayuden a mantener o cumplir estas 
proyecciones. 
   
El objetivo de este proyecto es implementar un ambiente oportunista en la 
Universidad Católica de Colombia haciendo uso de las herramientas BOINC y 
UnaCloud, con el fin de realizar un análisis comparativo de rendimiento bajo el 
modelo de computación voluntaria. La implementación se llevara a cabo en un 
laboratorio de la facultad de ingeniería de sistemas y las mediciones 
correspondientes serán tomadas a través de un benchmark. 
 
1.5. DELIMITACIONES 
 
1.5.1. Espacio. El proyecto de investigación e implementación se limitara a la 
Universidad Católica de Colombia sede Bogotá, donde se utilizara como referencia 
los equipos de la sala de cómputo asignada para el desarrollo de este proyecto.   
 
1.5.2. Tiempo. Se desarrollara basado en la planificación realizada por la 
Universidad Católica de Colombia con inicio el 8 de Agosto de 2015 y finalización el 
18 de Noviembre de 2015.  
 
1.5.3. Contenido. El trabajo de investigación será desarrollado a partir del análisis 
comparativo de las herramientas UnaCloud y BOINC en un ambiente oportunista. 
 
1.5.4. Alcance. El alcance de este proyecto tiene como objetivo el análisis de una 
infraestructura Cloud Computing en un ambiente oportunista a realizar en la 

                                            

5 Pyramid Research. Cloud Computing desde el punto de vista de las PyMEs: Casos de exito, Cartagena de Indias, Colombia. 
Agosto de 2013. 
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Universidad Católica de Colombia, soportada por los conocimientos, características 
y debilidades que ofrecen las herramientas UnaCloud y BOINC para la 
implementación de dicha arquitectura. 
 
Estará dividido en cuatro secciones principales en las cuales se expondrá el estado 
del arte sobre la infraestructura cloud y los ambientes oportunistas, sus alcances, 
delimitaciones, los manuales de implementación bajo las herramientas UnaCloud y 
BOINC y por ultimo un análisis y evaluación de los resultados obtenidos del proyecto 
realizado en la Universidad Católica de Colombia. 

 
1.6. METODOLOGIA PROPUESTA 
 
1.6.1. Tipo de estudio. La metodología propuesta para este trabajo de 
investigación se realizará a base de un estado de arte que permitirá definir el modelo 
de Cloud Computing por medio de un enfoque oportunista, para determinar las 
limitaciones, sus pros y sus contras en la implementación de este modelo en un 
entorno universitario que inicia desde cero.  
 
El estado del arte consiste en investigar y evaluar el funcionamiento de una 
infraestructura Cloud en un ambiente oportunista, con el fin de tener una visión más 
amplia de lo que se busca implementar. 
 
1.6.2. Fuentes de Información. También hace parte de la metodología de trabajo, 
la implementación de Cloud oportunista a través de dos herramientas UnaCloud y 
BOINC. Esta actividad se llevara a cabo en un laboratorio de sistemas de la 
Universidad Católica de Colombia; para su ejecución se dispone de un servidor y 
de cinco computadores. 
 
Al final se realizara una comparación y una evaluación de los resultados obtenidos 
en la implementación con UnaCloud y BOINC, con el fin de determinar los pros y 
los contras de las dos tecnologías al enfoque oportunista, de tal manera que 
contribuya a una visión más clara y específica para futuras implementaciones. 
 
 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
Durante el proceso de investigación se contara con un Estado del Arte donde se 
dará el contexto informativo e introductorio sobre Cloud Computing y dos 
herramientas UnaCloud y BOINC. Posteriormente se hará la implementación tipo 
cliente – servidor de las dos soluciones en una sala de la Universidad Católica de 
Colombia con sus respectivos manuales de implementación, para el análisis de las 
herramientas se realizara un comparativo de 2 componentes de rendimiento de las 
mismas sobre la solución cloud. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
2.1. CLOUD COMPUTING 
 
Cloud Computing se origina de las telecomunicaciones cuando se comenzó a 
implementar las VPN – Red Privada Virtual para comunicar los datos al estar fuera 
de la red que los contiene, el termino puede ser definido de diferentes maneras de 
acuerdo a la adaptación que deseemos darle a alguna necesidad en específica, el 
termino más conocido y que más se adapta a la realidad es Computación en la 
Nube, la cual está diseñada para ofrecer cualquier tipo de servicios o peticiones de 
computación a través del Internet en cualquier momento, sin tener en cuenta como 
usuario final los requerimientos de hardware y software que existen. 
 
El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) la define como “Cloud 
computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network 
access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, 
servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and 
released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud 
model is composed of five essential characteristics, three service models, and four 
deployment models.” 6 
 
Figura 1. Definición Cloud 

 
Fuente: TECHREPUBLIC. How cloudy is your cloud? The NIST offers a cloud 
standard [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 06 de agosto, 2015]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.techrepublic.com/blog/data-center/how-cloudy-is-your-
cloud-the-nist-offers-a-cloud-standard/> 

                                            

6 MELL, Peter. GRANCE, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing .Estados Unidos de America, 2011. P. 6 

http://www.techrepublic.com/blog/data-center/how-cloudy-is-your-cloud-the-nist-offers-a-cloud-standard/
http://www.techrepublic.com/blog/data-center/how-cloudy-is-your-cloud-the-nist-offers-a-cloud-standard/
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Interpretando la definición de la NIST, Cloud Computing es un servicio para brindar 
recursos de red, almacenamiento, o aplicaciones bajo demanda a través de un 
servicio de red, utilizando esfuerzos mínimos para un usuario final. Esta tecnología 
es un modelo que permite ofrecer los servicios a través de internet de modo que los 
usuarios puedan acceder a los servicios ofertados por la nube de internet, esta 
tecnología está hecha para ofrecer el manejo eficiente de recursos, 
almacenamiento, memoria, procesamiento y ancho de banda, para ofrecer 
solamente los recursos necesarios para el servicio ofertado. Las empresas que 
ofrecen este tipo de servicio están enfocadas en beneficios a los clientes como pago 
por consumo, escalabilidad, flexibilidad, equipo técnico y bases de conocimientos 
entre otros. 
 
“El servidor y el software de gestión se encuentran en la nube (Internet) y son 
directamente gestionados por el proveedor de servicios. De esta manera, es mucho 
más simple para el consumidor disfrutar de los beneficios. En otras palabras: la 
tecnología de la información se convierte en una servicio, que se consume de la 
misma manera que consumimos la electricidad o el agua.”7 
 
El concepto de Cloud Computing en la actualidad maneja una gran acogida en el 
entorno empresarial dado al crecimiento que este permite sin tener un manejo 
adicional de Hardware, Software ni de personal permitiendo a las empresas 
mantenerse a la vanguardia tecnológica sin una gran inversión, dar continuidad al 
ciclo de vida de negocio, generando ahorros significativos y mejorando la 
productividad, igualmente los contras que se le han encontrado a esta tecnología 
van desde la falta de Acuerdos de Niveles de Servicio, falta de responsabilidad en 
el almacenamiento de los datos, y los controles de seguridad de la información. Esta 
es una técnica la cual se ve implantada en una gran parte de la Unión Europea 
ayudando a la creación de nuevos empleados y dar el crecimiento de las empresas 
a Pymes. 
 
2.1.1. Características de Cloud Computing.  Una de las principales diferencias 
del cloud computing es que no hay necesidad de conocer la infraestructura que 
existe detrás de esta tecnología, este es un servicio que se paga según alguna 
métrica de consumo, no por el equipo que es usado, sino por el servicio que este 
presta, el acceso a los datos o aplicaciones se realiza a través de cualquier 
navegador de internet con unos conocimientos básicos. 
 
Existen dos tipos de Características de Cloud Computing: 
 
2.1.1.1. Características Esenciales. 
 

                                            

7 COMPUTACION EN NUBE. ¿Qué es la Computación en Nube? [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 06 de agosto, 2015]. 
Disponible en internet: <URL: http://www.computacionennube.org/computacion-en-nube/> 

http://www.computacionennube.org/computacion-en-nube/
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On Demand Self-Service: A consumer can unilaterally provision computing 
capabilities, such as server time and network storage, as needed automatically 
without requiring human interaction with each service provider.  
 
Broad Network Access: Capabilities are available over the network and 
accessed through standard mechanisms that promote use by heterogeneous 
thin or thick client platforms (e.g., mobile phones, tablets, laptops, and 
workstations).  
 
Resource Pooling: The provider’s computing resources are pooled to serve 
multiple consumers using a multi-tenant model, with different physical and 
virtual resources dynamically assigned and reassigned according to consumer 
demand. There is a sense of location independence in that the customer 
generally has no control or knowledge over the exact location of the provided 
resources but may be able to specify location at a higher level of abstraction 
(e.g., country, state, or datacenter). Examples of resources include storage, 
processing, memory, and network bandwidth.  
 
Rapid Elasticity: Capabilities can be elastically provisioned and released, in 
some cases automatically, to scale rapidly outward and inward commensurate 
with demand. To the consumer, the capabilities available for provisioning often 
appear to be unlimited and can be appropriated in any quantity at any time.  
 
Measured Service: Measured service. Cloud systems automatically control 
and optimize resource use by leveraging a metering capability1 at some level 
of abstraction appropriate to the type of service (e.g., storage, processing, 
bandwidth, and active user accounts). Resource usage can be monitored, 
controlled, and reported.8 

 
Según la clasificación de la NIST existen 5 características de tipo esencial. 
 

 Autoservicio a Solicitud: El proveedor suministra al cliente suministra el 
almacenamiento de servidores y la red sin tener la interacción del usuario. 
 

 Acceso a redes de Banda Ancha: Acceso a la red desde cualquier lugar, 
cualquier medio y cualquier navegador. 
 

 Agrupación de Recursos: Es el que agrupa los recursos físicos y virtuales que 
requiere el usuario de manera dinámica y lo realiza según la demanda. 
 

 Elasticidad Rápida: Es la capacidad de suministrar los recursos de manera 
rápida o automática. 
 

                                            

8 MELL, Peter. GRANCE, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing .Estados Unidos de America, 2011. P. 6 
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2.1.1.2. Características comunes. Según las NIST existen 8 características de 
tipo común las cuales son: 
 

 Escala Masiva: Es las características más destacables que existe de Cloud 
Computing, la cual es la capacidad de adaptar el sistema a la demanda del cliente 
de manera fácil y autónoma. Siendo para el cliente la opción más barata al contratar 
servicios. 
 

 Homogeneidad: Es una característica la cual permite mantener una igualdad en 
los sistemas bases a ofrecer. 
 

 Virtualización: Es la capacidad que se tiene de separar el software de hardware, 
en cloud este característica se relaciona a la opción del usuario de solo pagar por 
el servicio sin importar la parte física que existe para obtener este servicio. 
Esta característica también es la optimización de los recursos existentes para el 
proveedor del servicio, validando igualmente la parte de seguridad de la información 
del cliente 
 

 Software bajo Costo: Es la característica que maneja la tecnología cloud el cual 
permite pagar por el software que se necesita como cliente, y como proveedor es la 
facilidad de adquirir software para el manejo de los recursos del sistema a proveer. 
 

 Computación Resilente: Es el manejo de la continuidad del negocio, sin 
importar la ubicación física, y la infraestructura compartida. 
 

 Distribución Geográfica: Es la característica de poder acceder a los servicios 
contratados desde cualquier lugar sin importar la ubicación geográfica. 
 

 Servicios de Orientación: 
 

 Seguridad Avanzada: Es la forma del proveedor asegurar la integridad y 
confidencialidad de los datos del cliente que se publican en la nube. Existen varios 
tipos de seguridad avanzada como lo son la seguridad como servicio, la seguridad 
existente en el explorador, La Autenticación y la protección de los datos del cliente. 
 
2.1.2. Beneficios y Ventajas de Cloud Computing. Actualmente en la tecnología 
Cloud Computing existen bastantes beneficios que al ser utilizados correctamente 
constituyen una gran oportunidad para cualquier tipo de empresa.  
 
Los beneficios esenciales de cloud son: 
 

 Económico: Los costos para las empresas son reducidos considerablemente 
dado a que la infraestructura es adquirida a un tercero y se compra a medida que 
aumenta la demanda y a su uso. 
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 Independencia / Recursos independientes de su ubicación: Existe una 
independencia entre los equipos y la ubicación lo cual permite acceder a los 
servicios por medio de un servicio de internet sin importar la ubicación geográfica, 
el sistema operativo y el dispositivo que maneje el cliente. 

 Multiusuario / Autoservicio: Permite compartir los recursos y los costos del 
servicio dependiente a la cantidad de usuarios que requieran el servicio. El usuario 
o cliente es autónomo de utilizar su espacio en la nube.  
 

 Alta Disponibilidad / Calidad de Servicio: La Mayoría de empresas que 
proveen estos servicios manejan infraestructura con alta redundancia para asegurar 
una continuidad del servicio y la calidad del mismo. 
 
Otros beneficios encontrados son:  
 

  Easy Management: The maintenance of the infrastructure, be it hardware or 
software is simplified, thus, less headaches for the IT team. Also applications 
that are quite storage extensive are more easier to use in the cloud environment 
compared to the same when used by the organization by its own. Also at the 
user level, what you mostly need is a simple web browser with internet 
connectivity. 
 

  Cost Reduction: The main advantage for SMEs lies here. Cloud computing 
drastically reduces the IT spending for SMEs. Costly systems need not be 
required for occasional use of intensive computing resources. Also the man 
power required for such systems is not required. Even simple applications like 
email can be set up and mostly free through applications like Google Apps. Also 
as most of the time such providers are quite reliable in terms of availability, it is 
clear winner. 
 

  Uninterrupted Services: Lower outages are provided by cloud computing 
services, thus providing uninterrupted services to the user. However, some 
occurrences of outages have occurred in the past, like the Gmail outage in 2009. 
Also other cloud vendors like EC2 have failed at some point of time, but 
however, they are much more dependable compared to the infrastructure 
installed on the organization. 
 

  Disaster Management: In case of disasters, an offsite backup is always 
helpful. Keeping crucial data backed up using cloud storage services is the need 
of the hour for most of the organizations. Also cloud storage services not only 
keep your data off site, but they also ensure that they have systems in place for 
disaster recovery.  
 

  Green Computing: Harmful emissions due to extensive use of systems in 
organizations, electronic waste generated as the time passes and energy 
consumption is the main disadvantage of the present day computing systems. 
This can be reduced to some extent by using cloud computing services. This 
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leads to environment preserving. Also the e-waste is generated to minimum 
extent.9 

Los Beneficios de Cloud se encuentran enmarcados dependiendo del tamaño y el 
sector que desee adquirir este servicio. 
 
Figura 2. Beneficios de Cloud Computing 

 
Fuente: URUEÑA, Alberto. FERRARI, Annie. BLANCO, David. VALDECASA, 
Elena. Cloud Computing Retos y Oportunidades. España, 2012.  
 

Dentro de las ventajas existentes en Cloud Computing existen: 
 

  It creates a healthy information technology infrastructure. 

  Useful to provide and maximize flexibility and efficiency. 

  It is possible quick IT delivery through cloud computing. 

  It helps to integrate user and company personnel. 

  It is provide hassle free maintenance of software and hardware. 

  Cloud computing reduction in IT and computing cost. 

  Cloud computing gives opportunities to harness the power technologies in the 
new and creative way without over spending on IT budget. 

  It creates wonderful platform for service, technology. 

  It provides a new kind of user experience. 

  It is reliable and user convenient.10 

                                            

9 JADEJA, Yashpalsinh. MODI, Kirit. Cloud Computing - Concepts, Architecture and Challenges. India, 2012. P. 3   
10 PRANTOSH, Paul. MRINAL, Ghose. Internation Conference on Modeling Optimisation and Computing. Cloud Computing: 
possibilities, challeges and opportunities with special reference to its emerging need in the academic and working area of 
Information Science. India, 2012. P. 3. 
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De las ventajas  y los beneficios de cloud computing en las empresas se enmarcan 
las de tipo económico, tecnológico, ambiental y social que nos permiten manejar 
diversas expectativas y razones para implementar o no esta tecnología, Algunas de 
las razones de acuerdo a encuestas11 realizadas por la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) a entidades localizadas en 
Europa, América y Asia, se encuentran en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Razones para implementar Cloud 

Porcentaje (%) Razones 

68,1% 
Evitar los gastos de capital en hardware, software, soporte de 
TI y seguridad de la información mediante la externalización de 
infraestructura/plataforma/servicios. 

63,9% Flexibilidad y escalabilidad de los recursos de TI. 

52,8% 
Continuidad de negocio y capacidad de recuperación de 
desastres. 

30,6% 
Eliminación, mediante la incorporación de tecnologías de la 
información, de las barreras económicas y de conocimiento 
que impiden la modernización de los procesos de negocio 

36,1% 
Aumento de la capacidad informática y del rendimiento del 
negocio. 

29,2% Evaluación de la viabilidad y rentabilidad de nuevos servicios. 

27,8% 
Incorporar recursos redundantes para aumentar la 
disponibilidad y elasticidad de los mismos. 

25% 
Optimización local y global de la infraestructura de TI mediante 
la gestión automática de máquinas virtuales. 

15,3% Controlar los costes y beneficios marginales. 

13,9% Otros. 

11,1% Diversificación de los sistemas de TI. 

Fuente: Los Autores. 
 
Se puede ver de esta tabla que una de las mayores razones para implementar 
tecnología Cloud en una empresa se debe al ahorro de costos en la adquisición de 
los servicios o infraestructuras a terceros.  
 

2.1.3. Retos u Oportunidades de Cloud Computing: Los Principales retos que 
existen en Cloud Computing son la Privacidad y Seguridad de los datos y los 
servicios que se encuentren en la nube, siendo esto uno de los principales 
obstáculos o dudas para entrar a esta tecnología. 
 

                                            

11 URUEÑA, Alberto. FERRARI, Annie. BLANCO, David. VALDECASA, Elena. Cloud Computing Retos y Oportunidades. 
España, 2012. P. 24. 
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Los principales retos claves que se tienen en la actualidad en temas de cloud 
computing de acuerdo al informe12 de la Universidad de Berkeley son: 
 
1. Disponibilidad del Servicio: Se refiere a la creación de garantías de 
cumplimiento de los ANS entre el proveedor y el cliente. 
 
2. Bloqueo de los Datos: Bloqueo en acceso a los datos por falta de 
interoperabilidad entre las plataformas y problemas al ejecutar programas de un sitio 
al otro. 
 
3. Confidencialidad de los datos y auditabilidad: Inseguridad o falta de 
conocimiento de las compañías a entregar los datos sensibles de su compañía a los 
sistemas de nube. 
 
4. Cuellos de botella en la transferencia de datos: Depende de cierta manera de 
la estabilidad y de la conectividad de red dada por los operadores que prestan este 
servicio y el costo de transporte de los mismos. 
  
5. Rendimiento del servicio impredecible: Se da  al momento de virtualizar, dado 
que se presentan inconvenientes o perdida de velocidad con los dispositivos de 
Entrada y Salida entre el la maquina anfitriona y la esclava. 
 

6. Escalabilidad de la capacidad de almacenamiento: Esta dado bajo demanda 
al pagar únicamente por lo que necesito y el fácil acceso al crecimiento del 
almacenamiento. 
 
7. Tolerancia a fallos en sistemas distribuidos de gran escala: Este es de los 
retos más difíciles en afrontar por esta tecnología, al manejar sistemas de gran 
escala y que no manejan Máquinas Virtuales.  
 
8. Rápida escalabilidad tecnológica: Continuidad al escalar hacia arriba o hacia 
abajo depende de la utilidad que se requiera y que permita ahorrar costos. 
 
9. Prejuicio de reputación: Algunas de las causas de una mala percepción de esta 
tecnología son las llamadas listas negras de direcciones IP que controlan o 
bloquean rangos de IPs por prevención de spam e incurren en problemas al querer 
acceder a los datos. 
  
10. Licenciamiento de Software: Dado por los altos costos de licencias y sus 
mantenimientos anuales. 
 

                                            

12 ARMBRUST, Michael. FOX, Armando. GRIFFITH, Rean. JOSEPH. Anthony. KATZ, Randy. KONWINSKI, Andrew. LEE, 
Gunho. PATTERSON, David. RABKIN, Ariel. STOICA, Ion. ZAHARIA, Matei. Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud 
Computing. California.2009  
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2.1.4. Algunos Servicios. Varias empresas se han de dedicado a promover 
algunas de sus herramientas como servicios para manejar un fácil acceso a la 
información o tener algunas de las herramientas en línea sin depender de una 
instalación entre ellas se pueden encontrar: 
 

 Dropbox/Google Drive/OneDrive: Herramientas para compartir o mantener 
datos en la red que son accesibles desde cualquier lugar. 

 GitHUB: Servicio de Hosting utilizada por desarrolladores profesionales.  

 Google Apps, Office Online: Brinda servicios de aplicaciones ofimáticas. 

 VMware – VirtualBox: Software para virtualización de Infraestructura. 

 Amazon Web Services: Proveedor de IaaS, permite la creación de máquinas 
virtuales en la nube. 

 Azure: Servicio de Microsoft para ofrecer sistemas operativos y hosting. 
 
Figura 3. Servicios Cloud 

 
Fuente: SOLUTEK COLOMBIA. Implementación Cloud Computing Empresarial [en 
línea]. Bogotá: La empresa [citado 10 de agosto, 2015]. Disponible en internet: 
<URL:http://www.solutekcolombia.com/servicios_tecnologicos/implementacion/clou
d_computing_empresarial.htm/> 
2.1.5. Arquitectura en entorno Cloud. La arquitectura de referencia de cloud 
computing según NIST es un modelo conceptual de alto nivel que define los 
requisitos, las estructuras y las operaciones de la computación en la nube. Éste 
modelo plasma y define un conjunto de actores, actividades y funciones que pueden 
ser utilizadas en la implementación de una arquitectura cloud. Principalmente se 
centra en los requisitos de los servicios ofrecidos en la nube como herramienta para 
discutir, describir y desarrollar una arquitectura especifica del sistema utilizando un 
marco de referencia en común. 
 
“The design of the NIST cloud computing reference architecture serves the 
objectives to: illustrate and understand various cloud services in the context of an 

http://www.solutekcolombia.com/servicios_tecnologicos/implementacion/cloud_computing_empresarial.htm
http://www.solutekcolombia.com/servicios_tecnologicos/implementacion/cloud_computing_empresarial.htm
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overall cloud computing conceptual model; provide technical references to USG 
agencies and other consumers to understand, discuss, categorize, and compare 
cloud services; and communicate and analyze security, interoperability, and 
portability candidate standards and reference implementations.” 13 
 
Figura 4. Modelo de Referencia Conceptual

 
Fuente: HOGAN, Michael. LIU, fan. SOKOL, Annie. TONG, Jin. The NIST Cloud 
Computing Standards Roadmap.  Estados Unidos de America, 2011.  
 
“The Conceptual References Model presents an overview of the NIST cloud 
computing reference architecture, which identifies the major actors, their activities 
and functions in cloud computing. The diagram depicts a generic high-level 
architecture and is intended to facilitate the understanding of the requirements, uses, 
characteristics and standards of cloud computing.”14  
 
Según la NIST el diseño de esta arquitectura está enfocado en ilustrar, comparar, 
analizar y clasificar los servicios ofrecidos en la nube que podrán ser optados por 
cualquier organización en un contexto global, teniendo en cuenta la seguridad, 
portabilidad e interoperabilidad al momento que desee implementarse.  
 
Para esto define cinco actores principales que serán descritos a continuación. 
 

                                            

13 HOGAN, Michael. LIU, fan. SOKOL, Annie. TONG, Jin. The NIST Cloud Computing Standards Roadmap.  Estados Unidos 
de America, 2011. P. 16 
14 LUI, Fang. TONG, Jin. MAO, Jian. BOHN, Roberth. MESINNA, John. BADGER, Lee. LEAF, Dawn. The NIST Cloud 
Computing Reference Architecture. Estados Unidos de America, 2011. P. 3 
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2.1.5.1. Actores en Cloud Computing. La NITS define cinco actores principales: 
los consumidores, los proveedores, el auditor, el agente y el soporte de nube, cada 
uno de estos actores puede ser una persona o una organización, que participa en 
el proceso de atención o realización de actividades bajo cloud. 
 
Figura 5. Actores de Cloud Computing 

 
Fuente: HOGAN, Michael. LIU, fan. SOKOL, Annie. TONG, Jin. The NIST Cloud 
Computing Standards Roadmap.  Estados Unidos de America, 2011.  
 
 Consumidor de Nube. El consumidor de nube es el principal interesado en los 
servicios ofrecidos por cloud computing. Este actor representa a una persona o a 
una organización que requiere y hace uso  de este servicio, para el desarrollo de su 
negocio de tal manera que su función es navegar por todo el catálogo de servicios 
ofrecido por el proveedor de la nube para su uso definido a través de un contrato. 
 
Figura 6. Consumidor de Nube. 
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Fuente: WHATISCLOUD. Cloud consumer. [En línea]. Estados Unidos: La empresa 
[citado 10 de agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL:  
http://whatiscloud.com/roles_and_boundaries/cloud_consumer> 
 
En la Figura 6 la Organización A esta representada como consumidor de nube que 
interactúa con un servicio de un proveedor representado como Cloud A el cual es 
utilizado para acceder a los servicios ofrecidos a través de cloud computing. 
 

Cloud consumers need SLAs to specify the technical performance requirements 
fulfilled by a cloud provider. SLAs can cover terms regarding the quality of 
service, security, remedies for performance failures. A cloud provider may also 
list in the SLAs a set of promises explicitly not made to consumers, i.e. 
limitations, and obligations that cloud consumers must accept. A cloud 
consumer can freely choose a cloud provider with better pricing and more 
favorable terms. Typically a cloud provider‟s pricing policy and SLAs are non-
negotiable, unless the customer expects heavy usage and might be able to 
negotiate for better contracts. 15 

 
Lo anteriormente citado refiere a los acuerdos de nivel de servicio que deben ser 
estipulados en el contrato con el proveedor de cloud, donde se definirán 
formalmente el alcance, las responsabilidades y la calidad identificando cuál de las 
partes es responsable de lo que se encuentra allí estipulado. 
  
Figura 7. Servicios disponibles a un Consumidor de Nube. 

 
                                            

15 LUI, Fang. TONG, Jin. MAO, Jian. BOHN, Roberth. MESINNA, John. BADGER, Lee. LEAF, Dawn. The NIST Cloud 
Computing Reference Architecture. Estados Unidos de America, 2011. P. 5 

http://whatiscloud.com/roles_and_boundaries/cloud_consumer
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Fuente: LUI, Fang. TONG, Jin. MAO, Jian. BOHN, Roberth. MESINNA, John. 
BADGER, Lee. LEAF, Dawn. The NIST Cloud Computing Reference Architecture. 
Estados Unidos de America, 2011.  
 
La Figura 7 representa los servicios que están disponibles para el consumidor de la 
nube, allí se encuentran subdivididos según su modelo de servicios los cuales 
pueden ser por SaaS, IaaS y PaaS. 
 
 Proveedor de Nube. El proveedor de la nube hacer referencia a una persona u 
organización la cual adquiere y gestiona toda la infraestructura informática 
necesaria para la prestación de los servicios ofrecidos en la nube. Es el responsable 
de exponer los servicios a disposición de los usuarios, ejecutar el software en la 
nube y hacer las configuraciones de red necesarias para que el consumidor pueda 
acceder a ellos.  
 
Las actividades realizadas por el proveedor de la nube, pueden describirse en cinco 
áreas. En la Figura 8 se dan a conocer las actividades en las áreas de despliegue 
de servicios, orquestación de servicios, gestión de servicios cloud, seguridad y 
privacidad. 
 
Figura 8. Proveedor de Cloud - Actividades Principales. 

 
Fuente: LUI, Fang. TONG, Jin. MAO, Jian. BOHN, Roberth. MESINNA, John. 
BADGER, Lee. LEAF, Dawn. The NIST Cloud Computing Reference Architecture. 
Estados Unidos de America, 2011.  
 
Según su modelo de servicios para el Software como servicio (SaaS), el proveedor 
realiza las actividades de despliegue y configuración necesarias para mantener 
actualizadas las aplicaciones  de software ofrecidas como servicios  a través de una 
infraestructura cloud. Para  la plataforma como servicio (PaaS) el proveedor 
administra la infraestructura de computación para soportar la plataforma a través de 
varios componentes como el middleware o las bases de datos. Para la 
infraestructura como servicio (IaaS), el proveedor de la nube adquiere todos los 
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recursos informáticos físicos (Servidores, redes, almacenamiento e infraestructura 
de alojamiento). 
 

The IaaS Cloud Consumer in turn uses these computing resources, such as a 
virtual computer, for their fundamental computing needs Compared to SaaS and 
PaaS Cloud Consumers, an IaaS Cloud Consumer has access to more 
fundamental forms of computing resources and thus has more control over the 
more software components in an application stack, including the OS and 
network. The IaaS Cloud Provider, on the other hand, has control over the 
physical hardware and cloud software that makes the provisioning of these 
infrastructure services possible, for example, the physical servers, network 
equipments, storage devices, host OS and hypervisors for virtualization.16 

 

 Servicio de despliegue: La NIST establece que una infraestructura Cloud se 
puede operar en varios modelos de despliegue: Nube pública, Nube Privada, Nube 
de la comunidad o Nube Hibrida.  

 
 “Public cloud: is one in which the cloud infrastructure and computing 

resources are made available to the general public over a public network. A 
public cloud is owned by an organization selling cloud services, and serves a 
diverse pool of clients. 

 
Figura 9. Cloud Pública. 

 
Fuente: NNS-SOLUTION. Public Cloud [en línea]. Bangladesh: La 
empresa [citado 30 de agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.nns-solution.net/solutions/public_cloud> 

 
 Private cloud: gives the organization exclusive access to and usage of 

the infrastructure and computational resources. It may be managed either 
by the organization or by a third party, and may be implemented at the 

                                            

16LUI, Fang. TONG, Jin. MAO, Jian. BOHN, Roberth. MESINNA, John. BADGER, Lee. LEAF, Dawn. The NIST Cloud 
Computing Reference Architecture. Estados Unidos de America, 2011. P. 7 

http://www.nns-solution.net/solutions/public_cloud
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organization’s premise (i.e., on-site private clouds) or outsourced to a 
hosting company (i.e., outsourced private clouds). 

 
 Figura 10. Cloud Privada. 

 
Fuente: BLOGS.TECHNET. Build Your Own Private Cloud Series 
Complete [en línea]. Estados Unidos: La empresa [citado 10 de 
agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://blogs.technet.com/b/tommypatterson/archive/2013/05/01/buil
d-your-own-private-cloud-series-complete-a-complete-list-of-the-
articles.aspx> 
 
Private Cloud is not a product, but rather an approachfor designing, 
implementing and managing your servers, applications and data center 
resources by reducing complexity, increasing standardization and 
automation, and provide elasticity – the ability to easily scale your data 
center up, down, in or out – to support evolving business and technical 
requirements. Private Cloud applies the same principles used for scaling 
and managing the world’s largest public clouds to your private data center 
environment. 

 

 Hybrid cloud: is a composition of two or more clouds (private, community, 
or public) that remain unique entities but are bound together by 
standardized or proprietary technology that enables data and application 
portability. As discussed in this clause, both private clouds and community 
clouds can be either implemented on-site or outsourced to a third party. 
Therefore, each constituent cloud of a hybrid cloud can be one of the five 

variants.17 
 

                                            

17 HOGAN, Michael. LIU, fan. SOKOL, Annie. TONG, Jin. The NIST Cloud Computing Standards Roadmap.  Estados Unidos 
de America, 2011. P. 21 

http://blogs.technet.com/b/tommypatterson/archive/2013/05/01/build-your-own-private-cloud-series-complete-a-complete-list-of-the-articles.aspx
http://blogs.technet.com/b/tommypatterson/archive/2013/05/01/build-your-own-private-cloud-series-complete-a-complete-list-of-the-articles.aspx
http://blogs.technet.com/b/tommypatterson/archive/2013/05/01/build-your-own-private-cloud-series-complete-a-complete-list-of-the-articles.aspx
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Figura 11. Cloud Hibrida 

 
Fuente: VMWARE. vCloud Connector [en línea]. Estados Unidos: 
La empresa [citado 20 de agosto, 2015]. Disponible en internet: 
<URL:http://www.vmware.com/products/vcloud-connector> 
 

Cada uno de los tipos de computación en la nube anteriormente citados presenta 
ciertas ventajas y desventajas y es a partir de esta evaluación que se puede optar 
por implementar una nube en el ambiente adecuado. Una ventaja resulta ser el 
despliegue de aplicaciones en diferentes entornos ofrecidos por nubes públicas, de 
las cuales se pueden acceder desde cualquier lugar pagando por lo que se 
consume, es decir solo por lo que se necesita. Así mismo de allí radica una 
desventaja y es la principal preocupación de las personas u organizaciones que 
adquieren el servicio, ya que se centran en la seguridad de los datos que allí se 
alojan. Por otra parte al contar con una infraestructura compuesta de equipos que 
corren bajo diferentes sistemas operativos y en diferentes procesadores solo se 
pueden ofrecer servicios limitados que no permiten almacenar toda la información 
que sea requerida, en ese caso parte de la información quedara almacenada en los 
servidores de cada organización solicitante. 
 

 Servicio de Orquestación: Hace referencia a la disponibilidad y gestión de la 
infraestructura cloud con el fin de proporcionar de una forma óptima los diferentes 
servicios expuestos en la nube, para satisfacer los requerimientos del negocio y de 
TI. 

 

http://www.vmware.com/products/vcloud-connector
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Figura 12. Servicio de Orquestación. 

 
Fuente: HOGAN, Michael. LIU, fan. SOKOL, Annie. TONG, Jin. The NIST Cloud 
Computing Standards Roadmap.  Estados Unidos de America, 2011.  

 
La Figura 12 muestra los requisitos generales y los procesos realizados por el 
proveedor de la nube para construir cada uno de los tres modelos de servicio. 
Allí se representa un Framework de tres capas de forma general. La capa superior 
hace referencia a la capa de servicios y es allí donde el proveedor de la nube pone 
a disposición cada uno de los tres modelos de servicio para que los consumidores 
puedan acceder a estos a través de las interfaces respectivas.  
 
La capa intermedia es la capa de abstracción que se encarga de controlar los 
recursos, a su vez contiene los componentes que un proveedor de nube utiliza para 
proporcionar y administrar el acceso a los recursos informáticos físicos a través de 
la abstracción de  software que incluyen máquinas virtuales, almacenamiento de 
datos, entre otros. 
La capa inferior de la estructura representa el recurso físico y es aquí donde se 
incluyen todos los recursos informáticos físicos como los de hardware, tales como 
computadoras (CPU y Memorias), redes, componentes de almacenamiento y otros 
elementos correspondientes que hacen parte de estos recursos.  

 

 Gestión de servicios: En esta actividad se incluyen todas las funciones 
relacionadas con los servicios que son parte fundamental en la gestión y el buen 
funcionamiento para los requerimientos o las propuestas realizadas por el 
consumidor. 
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Figura 13. Representación Gestión de Servicios 

 
Fuente: HOGAN, Michael. LIU, fan. SOKOL, Annie. TONG, Jin. The NIST Cloud 
Computing Standards Roadmap.  Estados Unidos de America, 2011.  

 
“Cloud service management can be described from the perspective of business 
support, provisioning and configuration, and from the perspective of portability and 
interoperability requirements.”18 

 

 Seguridad:  Es el principal factor dentro de una infraestructura cloud, que debe 
ser analizado y garantizado a lo largo del servicio ofrecido, ya que al almacenar 
información personal en servidores disponibles en internet pueden incurrir a 
múltiples ataques por personas mal intencionadas. Para esto se debe garantizar la 
integridad de los datos asegurando que estos no han sido modificados por factores 
no autorizados, mitigar la perdida de información, ya que alno estar almacenados 
de forma local sino en servidores externos expuestos en la red existe la probabilidad 
de perdida en caso tal que el sistema presente fallas. 
 
“When data or application is moved to a cloud, it is important to ensure that the cloud 
offering satisfies the security requirements and enforces the compliance rules. An 
independent audit should be conducted to verify the compliance with regulation or 
security policy.”19 
 

                                            

18 HOGAN, Michael. LIU, fan. SOKOL, Annie. TONG, Jin. The NIST Cloud Computing Standards Roadmap.  Estados Unidos 
de America, 2011. P. 21 
19 LUI, Fang. TONG, Jin. MAO, Jian. BOHN, Roberth. MESINNA, John. BADGER, Lee. LEAF, Dawn. The NIST Cloud 
Computing Reference Architecture. Estados Unidos de America, 2011. P. 14 
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 Privacidad: Los proveedores de cloud deben garantizar la integridad de los datos 
asegurando la información personal y la información de identificación personal del 
consumidor que utiliza la nube. 
 
 Auditor de Nube. Es el encargado de llevar a cabo una evaluación de los 
controles aplicados a los servicios proveídos a través de la nube en términos de 
controles de seguridad, privacidad y rendimiento. Un auditor evalúa los controles de 
seguridad aplicados al sistema de información para determinar el grado en que 
éstos se implementan y operan de forma correcta, de tal manera que produzcan el 
resultado deseado en cuanto al cumplimiento de los controles de seguridad para el 
sistema. 
 
El auditor de nube finalmente puede hacer una evaluación de cada uno de los 
controles de seguridad en los sistemas de información expuestos en la nube, con el 
fin de determinar si han sido implementados correctamente y a su vez son operados 
bajo los mínimos requisitos de seguridad para el sistema. 
 

Federal agencies should be aware of the privacy concerns associated with the 
cloud computing environment where data are stored on a server that is not 
owned or controlled by the federal government. Privacy impact auditing can be 
conducted to measure how well the cloud system conforms to a set of 
established privacy criteria. A privacy impact audit can help federal agencies 
comply with applicable privacy laws and regulations governing an individual’s 
privacy, and to ensure confidentiality, integrity, and availability of an individual’s 
personal information at every stage of development and operation.20 

 
 Intermediario de Nube. Con base a la evolución que ha tenido la computación 
en la nube,  los consumidores han querido optar por solicitar los servicios a través 
de un intermediario de cloud y no directamente con un proveedor.  El intermediario 
de nube es una entidad que gestiona el uso, el rendimiento y la entrega de cada 
uno de los servicios en la nube y a su vez se encarga de negociar las relaciones 
entre proveedores y consumidores. 
 
Puede proporcionar los servicios en tres categorías: 
 

 Intermediación de Servicio: Permite la mejora en cuanto a capacidad y 
prestación de servicios, estas mejoras se pueden gestionar por medio del acceso a 
servicios en la nube, la gestión de identidades, información en cuanto a rendimiento 
y los aspectos de seguridad. 
 

 Agregación de Servicio: El bróker se encarga de combinar y formar múltiples 
servicios, proporcionando integración de los datos y permitiendo la entrega segura 
entre el consumidor y los diferentes proveedores. 

                                            

20 Ibid. 
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 Arbitraje de Servicio: Es similar a la agregación de servicios, refiere a un bróker 
que tiene la flexibilidad de elegir los servicios ofrecidos por varios proveedores 
dependiendo a su puntuación. 

 
 Portador de Nube. Un portador actúa como un intermediario que transporta 
servicios y proporciona conectividad entre los consumidores y los proveedores, 
permitiendo el acceso a través de dispositivos de acceso a la red como 
ordenadores, teléfonos, dispositivos móviles y dispositivos de telecomunicaciones. 

 
2.1.6. Las Capas de Arquitectura de Cloud Computing.  Los proveedores de 
nube ofrecen diferentes servicios que se pueden agrupar en tres categorías, en la 
figura 14 son representadas el modelo de cloud computing IaaS, PaaS y SaaS y 
algunos de los servicios que son proporcionados: 
 
Figura 14. Capas de Arquitectura Cloud Computing 

 
Fuente: PUBS.SCIEPUB. On the Evolution of Virtualization and Cloud Computing 
 [En línea]. Los Angeles: La empresa [citado 1 de Septiembre, 2015]. Disponible en 
internet: <URL:http://pubs.sciepub.com/jcsa/2/3/1/> 
“The infrastructure component is an ideal starting place for businesses looking to 
drive new revenue opportunities, whether by reselling or by enabling greater agility 
within the business. Data infrastructure is moving towards a utility model, much like 
electricity, roads, and the telephone system.”21 
 
2.1.6.1. SaaS. Software as a Service o Software como servicio se encuentra 
definido como un modelo en el cual una aplicación completa se ofrece a un cliente 

                                            

21 INFRAESTRUCTURE AS A SERVICE BUILDERS GUIDEUTACION EN NUBE. [en línea]. San Francisco: La empresa 
[citado 01 de octubre, 2015]. Disponible en internet: <URL: https://cloudscaling.com/files/iaas-building-guide-v1.pdf/> 

http://pubs.sciepub.com/jcsa/2/3/1/
https://cloudscaling.com/files/iaas-building-guide-v1.pdf
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como servicio bajo demanda. El software es utilizado en la nube y múltiples usuarios 
finales son atendidos. Los consumidores no necesitan invertir en servidores o 
licencias de software y  para el proveedor los costos se reducen al manejar solo una 
aplicación organizarla y mantenerla. SaaS es ofrecido por empresas como Google, 
Salesforce, Microsoft. Zoho etc. 
 
Figura 15. Modelo Cloud SaaS 

 
Fuente: HARRYS. Torry. Cloud Computing – An Overview. Estados Unidos de 
América, 2011. 
 
“Software that is deployed over the internet… With SaaS, a provider licenses an 
application to customers either as a service on demand, through a subscription, in a 
“pay-as-you-go” model, or (increasingly) at no charge when there is opportunity to 
generate revenue from streams other than the user, suchs from advertisement or 
user list sales”22 
 
 Características de SaaS. 
 

 Acceso web al software comercial. 

 El software es administrado desde una ubicación central. 

 El software es suministrado en un modelo “uno a muchos”. 

 Los usuarios no necesitan manejar actualizaciones de software. 

 Las interfaces de programación de aplicaciones (API) permiten la integración 
entre diferentes piezas de software.  

 El software es propiedad del proveedor y el cliente paga una cuota mensual, 
semestral o anual por tener acceso al software en línea. 

 Acceso a través de internet. 

 La empresa IT provee los medios seguros de acceso en los entornos de la 
aplicación. 

 Escalabilidad transparente. 
 
 Ventajas de SaaS. 
 

 Se reducen gastos relacionados con el sistema informático. 

                                            

22 UNDERSTANDING. THE CLOUD COMPUTING STACK SAAS, PAAS, IAAS. [en Línea]. Estados Unidos: La empresa 
[citado 10 de octubre, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf/> 

http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf
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 El software es siempre el mismo en todas las sedes y departamentos de la 
empresa. 

 Los datos son consistentes en toda la empresa. 

 Los datos están guardados con seguridad, cifrados y con copias de respaldo. 

 Se puede acceder a la aplicación desde cualquier parte del mundo. 

 Las actualizaciones de software aparecen al instante. 
 
 Donde implementar una SaaS. Cloud computing generally, and saas in 
particular, is a rapidly growing method of delivering technology. That said, 
organizations considering a move to the cloud will want to consider which 
applications they move to saas. As such there are particular solutions we consider 
prime candidate for an initial move to saas:23 
 

 “Vanilla” offerings where the solution is largely undifferentiated. A good 
example of a vanilla offering would include email where many times 
competitors use the same software precisely because this fundamental 
technology is a requirement for doing business, but does not itself confer a 
competitive advantage. 

 

 Applications where there is significant interplay between the organization 
and the outside world. For example, email newsletter campaign software.  

 

 Applications that have a significant need for web or mobile access. An 
example would be mobile sales management software. 

 

 Software that is only to be used for a short term need. An example would be 
collaboration software for a specific project. 

 

 Software where demand spikes significantly, for example tax or billing 
software used once a month. 

 
SaaS is widely accepted to have been introduced to the business world by 
the Salesforce Customer Relationship Management (CRM) product. As one 
of the earliest entrants it is not surprising that CRM is the most popular SaaS 
application area, however e-mail, financial management, customer service 

and expense management have also gotten good uptake via SaaS.24 
 
Las SaaS han permito a las empresas usuarias un mejor control del software que 
es utilizado para el cumplimiento de los objetivos del negocio, una vez más permite 

                                            

23 UNDERSTANDING. THE CLOUD COMPUTING STACK SAAS, PAAS, IAAS. [en Línea]. Estados Unidos: La empresa 
[citado 10 de octubre, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf/> 
24UNDERSTANDING. THE CLOUD COMPUTING STACK SAAS, PAAS, IAAS. [en Línea]. Estados Unidos: La empresa 
[citado 10 de octubre, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf/> 

http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf
http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf
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por medio de la nube un fácil acceso a cada una de las herramientas de software 
necesarias para el procesamiento de información. 
 
 Donde no puede ser la mejor opción una SaaS. A pesar que esta plataforma 
de servicios facilita a los usuarios la administración del software, hay escenarios 
donde la implementación del SaaS no puede ser la más apropiada. Algunos de 
estos casos son: 
 

 Aplicaciones que requiere un alto procesamiento de datos en tiempo real. 

 Aplicaciones que no pueden ser alojadas externamente por políticas o 
normatividades estipuladas. 
 

 Aplicaciones donde existe una solución que cumple con todas las necesidades 
de la organización. 
 
“Software as a Service may be the best known aspect of Cloud Computing, but 
developers and organizations all around the world are leveraging Platform as a 
Service, which mixes the simplicity of SaaS with the power of IaaS, to great effect.”25 
  
2.1.6.2. PaaS. Platform as a service o plataforma como servicio es un modelo 
donde el ambiente de desarrollo se encapsula y se ofrece como servicio, es decir 
que le permite al cliente tener la libertad para construir sus propias aplicaciones que 
funcionaran bajo la infraestructura del proveedor. 
 
“To meet manageability and scalability requirements of the applications, PaaS 
providers offer a predefined combination of OS and application servers, such as 
LAMP platform (Linux, Apache, MySql and PHP), restricted J2EE, Ruby etc. 
Google’s App Engine, Force.com, etc. are some of the popular PaaS examples.”26 
 
Figura 16. Modelo Cloud PaaS 

 
Fuente: HARRYS. Torry. Cloud Computing – An Overview. Estados Unidos de 
América, 2011. 
 
“Platform as a Service (PaaS) brings the benefits that SaaS bought for applications, 
but over to the software development world. PaaS can be defined as a computing 

                                            

25 Ibid.  
26 HARRYS. Torry. Cloud Computing – An Overview. Estados Unidos de América, 2011. P. 3 
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platform that allows the creation of web applications quickly and easily and without 
the complexity of buying and maintaining the software and infrastructure underneath 
it. PaaS is analogous to SaaS except that, rather than being software delivered over 
the web, it is a platform for the creation of software, delivered over the web.”27 
 
 Características de PaaS. 
 

 Administra todos los servicios necesarios para cumplir con el proceso de 
desarrollo, pruebas, despliegue, alojamiento y mantenimiento de aplicaciones bajo 
el mismo entorno integrado. 
 

 Herramientas que proporcionan la creación de interfaz de usuario basadas en 
web, en el cual le permite crear, modificar y probar diferentes escenarios. 
 

 Permite a los usuarios usar al mismo tiempo la plataforma para el desarrollo de 
las aplicaciones. 
 

 Permite la escalabilidad del software incluyendo balanceo de cargas. 
 

 Permite la integración con servicios Web y Bases de Datos a través de normas 
comunes. 
 

 Administración remota: Desde sus páginas web puedes administrar tus 
aplicaciones, modificar tus opciones y monitorizar tu aplicación. 
 

 Arquitectura multi-usuario: el desarrollador pueda tener cuantos usuarios 
necesiten sus aplicaciones, manteniendo la seguridad y escalabilidad del sistema. 
 

 Soporte para desarrollo colaborativo: capacidad para desarrollar y compartir 
código fuente con diferentes desarrolladores, que pueden estar ubicados en 
diferentes emplazamientos geográficos. 
 

PaaS, which is similar in many ways to Infrastructure as a Service, is 
differentiated from IaaS by the addition of value added services and comes in 
two distinct flavours: 
A collaborative platform for software development, focused on workflow 
management regardless of the data source being used for the application. An 
example of this approach would be Heroku, a PaaS that utilizes the Ruby on 
Rails development language. 

                                            

27 UNDERSTANDING. THE CLOUD COMPUTING STACK SAAS, PAAS, IAAS. [en Línea]. Estados Unidos: La empresa 
[citado 10 de octubre, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf/> 

http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf
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A platform that allows for the creation of software utilizing proprietary data from 
an application. This sort of PaaS can be seen as a method to create applications 
with a common data form or type. An example of this sort of platform would be 
the Force.com PaaS from Salesforce.com which is used almost exclusively to 
develop applications that work with the Salesforce.com CRM.28 

 
 Donde implementar una PaaS. Esta plataforma es muy útil en cualquier 
escenario donde se requiera realizar un proyecto de desarrollo y se requiera que un 
grupo de personas, en este caso los desarrolladores puedan trabajar e interactuar 
al mismo tiempo para automatizar los servicios de pruebas y de despliegue. 
 
“The popularity of agile software development, a group of software development 
methodologies based on iterative and incremental development, will also increase 
the uptake of PaaS as it eases the difficulties around rapid development and iteration 
of software. Some examples of PaaS include Google App Engine, Microsoft Azure 
Services, and the Force.com19 platform.”29 

 
 Donde no puede ser la mejor opción una PaaS. 
 

 Cuando se requiere que el servicio se altamente portable en términos de donde 
es alojada. 
 

 Donde los propietarios del lenguaje o enfoques tenga un impacto en el proceso 
de desarrollo. 
 

 Cuando el rendimiento de las aplicaciones requieren personalización de fondo en 
cuanto a software y hardware. 
 
2.1.6.3. IaaS. El modelo IaaS, infraestructura como servicio brinda capacidades de 
almacenamiento y soporta la infraestructura necesaria que es requerida por el 
usuario para ejecutar sus actividades. Entre ellos están los servidores, los  sistemas 
de almacenamiento, equipos de red, espacio de centro de datos etc, estos 
dispositivos son integrados y se ponen a disposición para manejar las cargas de 
trabajo. 
 
El proveedor de la IaaS permite al usuario desplegar su propio software en la 
infraestructura proporcionada en la nube, un ejemplo de esto es Amazon. 
 

                                            

28 UNDERSTANDING. THE CLOUD COMPUTING STACK SAAS, PAAS, IAAS. [en Línea]. Estados Unidos: La empresa 
[citado 10 de octubre, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf/> 
29 Ibid. 

http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Understanding-the-Cloud-Computing-Stack.pdf
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Figura 17. Modelo Cloud PaaS 

 
Fuente: HARRYS. Torry. Cloud Computing – An Overview. Estados Unidos de 
América, 2011. 
 
 Características DE IaaS. 
 

 Los recursos se distribuyen como un servicio. 

 Permite el escalamiento dinámico. 

 Tiene un costo variable, modelo de pago por uso. 

 Por lo general incluye varios usuarios en una única pieza de hardware. 
 
 Donde implementar una IaaS. La aplicación de esta plataforma está 
estrechamente relacionada con los beneficios que trae la computación en la nube y 
que incluyen: 
 

 Cuando la demanda es alta. 
 

 Para las organizaciones que no cuenta con un gran capital para la inversión de 
infraestructura. 
 

 Cuando hay crecimiento en las organizaciones y la ampliación de hardware seria 
problemático. 
 

 Para organizaciones que limitan su capital en los gastos de funcionamiento. 
 

 Para la línea específica de negocio, prueba o necesidades de infraestructura 
temporales. 
 
 Donde no puede ser la mejor opción una IaaS. Así como IaaS logra ofrecer 
grandes ventajas para las situaciones donde la escalabilidad es altamente 
beneficiosa, hay situaciones en las que sus limitaciones pueden llegar a ser 
problemáticas. Algunos ejemplos donde se debe tener precaución en lo que 
respecta a la IaaS, se describen a continuación: 
 

 Cuando se requiere los más altos niveles de rendimiento, y en las instalaciones 
está alojada una infraestructura dedicada que tiene la capacidad de satisfacer las 
necesidades de la organización. 
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 Por el cumplimiento de reglamentación que indica deslocalización o 
externalización en el almacenamiento de los datos lo que genera un procesamiento 
dificultoso. 
 
“En la arquitectura de Cloud Computing la primera capa funcional es la capa IaaS, 
en esta capa se  dispone del hardware y cada uno de los servicios asociados que 
se ofrecen para el usuario final, la siguiente capa es PaaS sobre la cual los 
desarrolladores pueden construir y probar cada una de las aplicaciones que son 
ejecutadas en la capa IaaS. La capa superior es el SaaS y está disponible para 
atender a las solicitudes de los usuarios finales.”  
 
Figura 18. Economía de la Nube 

 
Fuente: CLOUDSCALING. IaaS building guide [en línea]. California: La empresa 
[citado 01 de Octubre, 2015]. Disponible en internet: 
<URL:https://cloudscaling.com/files/iaas-building-guide-v1.pdf> 
 
En la Figura 18 se ilustra cada una de las capas y los servicios que son 
administrados por el usuario o por el proveedor de servicios. En la parte izquierda 
de la imagen se representa el software empaquetado que es administrado por cada 
usuario (Aplicaciones, Datos, Tiempo de Ejecución, Middleware, Sistema Operativo, 
virtualización, Servidores; Almacenamiento y Red), lo que le implica tener un mayor 
control y le genera un mayor costo.   
 
“Cada proveedor ofrece servicios y el usuario es quien elige que plataforma adquirir, 
ya sea para administrar una parte o ceder esta administración al proveedor que 
servirá el mantenimiento, soporte y operación durante el tiempo que haya sido 

https://cloudscaling.com/files/iaas-building-guide-v1.pdf
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contratado el servicio, lo que le permitirá contar con mayor eficiencia y ahorro a la 
hora de implementar.”30 
 
Figura 19. Servicios de la Arquitectura Cloud 

 
Fuente: HOSTING-ARC. Arquitecture Cloud [en línea]. Estados Unidos: La empresa 
[citado 15 de agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: http://hosting-
arc.com/wp-content> 
 
2.1.6.4. Comparativo entre SaaS, PaaS y IaaS. 
 
Tabla 2. Comparativo IaaS, PaaS, SaaS 

 IaaS PaaS SaaS 

P
a

ra
d

i

g
m

a
 

Infraestructura como 
un Activo. 

Adquisición de 
Licencias. 

Software como un 
Activo. 

                                            

30 ON THE EVOLUTION OF VIRTUALIZATION AND CLOUD COMPUTING: [en línea]. Bogota. La empresa [citado 16 de 
Agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: HTTP://PUBS.SCIEPUB.COM/JCSA/2/3/1/> 

http://hosting-arc.com/wp-content
http://hosting-arc.com/wp-content
http://pubs.sciepub.com/jcsa/2/3/1/
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C
a
ra

c
te

rí
s

ti
c

a
s
 

 Infraestructura 
arrendada no 
pertenece a la 
empresa sino a un 
tercero. 

 Los costos de 
mantenimientos son 
compartidos entre 
empresas.  

 Manejo de SLA´s. 

 Consumidor de 
infraestructura 
cloud. 
 

 Gestión fácil de 
los recursos. 

 Manejo de 
Clientes ligeros. 
 

 Comunicación a 
través de Api´s. 
 

 Manejo de 
Interoperabilidad. 

Q
u

ie
n

 

lo
 

U
ti

li
z
a

 

Administrador del 
Sistema. 

Desarrolladores e 
Implementadores. 

Usuarios en 
General. 

S
e

rv
ic

io
s

 

D
is

p
o

n
ib

le
s
  Máquinas 

Virtuales.  

 Sistemas 
Operativos. 

 Cola de 
Mensajes. 

 Almacenamiento. 

 Servicio y prueba 
de Aplicaciones. 

 Correo. 

 CRM. 

 ERP. 

 Wiki. 
 Blog. 

P
o

rq
u

e
 s

e
 

U
ti

li
z
a

 

Crear Plataformas 
para soportar 
herramientas de 
desarrollo, 
Integración y 
Despliegue. 

Crear o Implementar 
aplicaciones y 
Servicios. 

Negocios 
Completos. 

V
e

n
ta

ja
s
 

 Evitar gastos de 
capital. 

 Reducción del 
ROI. 

 Fácil 
Escalamiento. 

Simples versiones 
por despliegue. 

 Pago por lo que 
se utiliza. 

 Reducción del 
ROI. 

Fuentes: Los Autores 
2.2. AMBIENTE OPORTUNISTA 
 
El oportunismo se define como una forma específica de aprovechar las 
oportunidades que se dan, priorizando el interés propio para lograr ciertas metas o 
para resolver intereses grupales.  
 
Cloud computing en ambientes oportunistas, se define como la oportunidad de 
aprovechar los recursos tecnológicos de un lugar específico tales como: procesador, 
memoria, disco duro entre otros. “una solución de infraestructura computacional 
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oportunista, que provee recursos computacionales fundamentales (procesamiento, 
almacenamiento y redes) a bajo costo y por demanda, para soportar proyectos 
académicos y de e-Ciencia. La infraestructura computacional propuesta se provee 
a través del aprovechamiento oportunista de recursos computacionales ociosos, 
disponibles en un campus universitario.”31  
 
2.2.1. Beneficios en Ambientes Oportunistas. Dado que el avance de la ciencia 
ha tenido su origen con ayuda de la tecnología se han podido realizar estudios 
científicos a nivel mundial en disciplinas como la bioinformática, la ingeniería 
química, la física entre otras, a través de la implementación de infraestructuras como 
la computación Grid o Clúster en ambientes oportunistas, dedicadas a proveer altos 
niveles de rendimiento, capacidad de procesamiento y almacenamiento como una 
alternativa para aprovechar la disponibilidad de los computadores tradicionales. 
 

Research groups are increasingly embracing e-Science to enhance their 
experiments with more realistic conditions. This usually implies that larger 
volumes of data must be processed and stored. Computational solutions are 
also useful to save time and money. Chemists, for example, find in-silico 
experiments to be often faster and cheaper to conduct than laboratory-based 
simulations. A solution to obtain large processing capabilities is to use the idle 
computing power of desktops computers, a method known as Desktop Grids 
and Volunteer Computing Systems (DGVCS) or opportunistic desktop 
computing.32 

 
Debido a la cantidad de computadores disponibles utilizados por estudiantes, 
profesores y personal administrativo, se ha buscado aprovechar al máximo sus 
recursos en los periodos de tiempo donde no son utilizados.  
 
Dentro de sus beneficios encontramos lo siguiente: 
 

 Proporcionar soluciones de infraestructura a gran escala. 
 

 No se requiere la inversión de infraestructura, ya que se pueden utilizar los 
recursos computacionales para suplir las necesidades a bajo costo. 
 

 Se puede proveer grandes capacidades computacionales por medio de un 
modelo IaaS oportunista. 
 

 Ahorro de energía y mantenimiento de los equipos. 
 

                                            

31 CLUSTER COMPUTACIONALES PARA LA INVESTIGACION: PERSONALIZABLES, EFICIENTES, AMIGABLES Y A 
COSTO CERO. [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 06 de agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-49932012000200003&script=sci_arttext/> 
32 GARCES. Nathalia, SOTELO.  German, VILLAMIZAR. Mario, CASTRO. Harold. Running MPI applications over 
Opportunistic Cloud Infrastructures. Paper, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, Department of Systems and 
Computing Engineering. P. 4 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-49932012000200003&script=sci_arttext
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 Disponibilidad para almacenamiento de información. 
 

 Puede ser utilizada en los proyectos tanto por usuarios que requieren grandes 
capacidades de computacionales para el desarrollo de la ciencia, como por los 
usuarios individuales que requieran de recursos computacionales para realizar sus 
actividades y practicas académicas. 
 

 Se puede administrar, desplegar y entregar recursos computacionales 
personalizados dinámicamente (hardware y software) haciendo uso de una 
infraestructura física aprovechada de manera oportunista.  
 

 Busca aprovechar los recursos computacionales subutilizados en equipos 
existentes. 
 

 El trabajo colaborativo entre grupos de investigación. 
 

 Se pueda ejecutar diversas aplicaciones con costo cero. 
 

Este es el caso de UnaCloud implementada por la Universidad de los Andes de 
Bogotá, Colombia. 
 

UnaCloud is an opportunistic implementation of the IaaS cloud computing 
model that provides computational resources such as CPU, RAM and storage, 
while profiting from the unused capabilities of desktop computer. Although its 
goal is to use all of the computers on campus, UnaCloud currently has access 
to three computer labs with 105 desktop computers, whose aggregate 
capabilities may deliver up to 572 processing cores, 572 GB of RAM, 8 TB of 
storage and 1TB of shared storage in a NAS. 
 
The UnaCloud project is an opportunistic cloud computing infrastructure aimed 
at providing researchers with the exact environment they need to run their 
applications, taking advantage of the idle capacities available on computer 
rooms at a university campus. UnaCloud allows Customized Virtual Clusters 
(CVCs) to be created, deployed, and executed on desktop computers available 
for students. CVCs are sets of Virtual Machines (VMs) that are deployed on this 
distributed infrastructure and its goal is to allow resources to be customized 
according to the needs of each individual research group.33 

 

2.2.1. Cloud computing en las empresas. Actualmente se ha mantenido un gran 
auge en la adopción de la tecnología de Cloud Computing en el mundo34. El día 26 
de Agosto de 2015 la empresa International Data Corporation (IDC) patrocinada por 

                                            

33 GARCES. Nathalia, SOTELO.  German, VILLAMIZAR. Mario, CASTRO. Harold. Running MPI applications over 
Opportunistic Cloud Infrastructures. Paper, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, Department of Systems and 
Computing Engineering. P. 4 
34 CASEMORE, Brad. MAHOWALD, Robert. PERRY, Randy. MCGRATH, Ben. DON´T GET LEFT BEHIND The Business 
Benefits of Achieving Greater Cloud Adoption. Paper, International Data Corporation and CISCO, Massachusetts, P.20. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham,_Massachusetts
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cisco dio a conocer los resultados de un estudio que se aplicó a las empresas 
responsables de TI y a los demás negocios que en la actualidad han adoptado con 
éxito las nubes públicas, Privadas o hibridas en 17 países; entrego el informe “No 
se quede atrás: las ventajas empresariales de lograr una mayor adopción de la 
nube” en el cual revela que “Aunque casi seis de cada diez organizaciones (el 57%) 
ya utilizan la nube o planean implementarla en alguna de sus formas, sólo el 25 por 
ciento han alcanzado un cierto nivel de madurez, y únicamente 1 de cada 100 tienen 
una estrategia optimizada. No obstante, la mitad de las compañías (el 53%) 
esperan que el Cloud les ayude a incrementar sus ingresos durante los próximos 
dos años.35 Igualmente se revela en este estudio que esta tecnología está entrando 
en su segunda oleada de adopción en las empresas ayudando a convertirse en la 
plataforma clave de crecimiento e innovación. 
 
Este informe manejo Claves las cuales se resumen a continuación: 
 
 LA SEGUNDA OLA DE ADOPCION DE LA NUBE ESTA EMERGIENDO. 
 

 La adopción de la nube está en expansión, pero pocas organizaciones han 
implementado estrategias avanzadas: Según los resultados del estudio del 57% 
de los encuestados que ya usan o están en proceso de implementar algún tipo de 
nube sólo el 25% tienen estrategias de adopción ya maduras, mientras el 32% 
carecen de una estrategia. 
 
 

Figura 20. Adopción de la nube 

 

                                            

35Ibid. 
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Fuente: CASEMORE, Brad. MAHOWALD, Robert. PERRY, Randy. MCGRATH, 
Ben. DON´T GET LEFT BEHIND The Business Benefits of Achieving Greater Cloud 
Adoption. Paper, International Data Corporation and CISCO, Massachusetts. 2014. 
 

 Las expectativas de las organizaciones cambiaran para mejorar los 
resultados empresariales. Dada la segunda oleada de adopción las compañías no 
se centran en la reducción de costos o el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de 
Servicio únicamente en la actualidad se apoyan en la nube como plataforma para 
su crecimiento e innovación. Según los resultados el 54% de los encuestados 
esperan que Cloud les ayude a asignar el presupuesto de TI de una manera más 
estratégica en los próximos dos años, y el 53% creen que gracias a la nube 
aumentarán sus ingresos. 
 

Figura 21. Expectativas de las organizaciones 

 
Fuente: CASEMORE, Brad. MAHOWALD, Robert. PERRY, Randy. MCGRATH, 
Ben. DON´T GET LEFT BEHIND The Business Benefits of Achieving Greater Cloud 
Adoption. Paper, International Data Corporation and CISCO, Massachusetts. 2014. 
 
 LA MADUREZ DE LA NUBE SIGNIFICA BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO. 
 

 La evolución en la curva de adopción implica mejores resultados 
empresariales. Dado a esta tecnología las ventajas aumentan a medida que se 
pasa de una etapa de madurez a otra. Estas etapas son: Oportunista, Reproducible, 
Gestionada y Optimizada.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham,_Massachusetts
https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham,_Massachusetts
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Figura 22. Curva de adopción. 

 
Fuente: CASEMORE, Brad. MAHOWALD, Robert. PERRY, Randy. MCGRATH, 
Ben. DON´T GET LEFT BEHIND The Business Benefits of Achieving Greater Cloud 
Adoption. Paper, International Data Corporation and CISCO, Massachusetts. 2014. 

 Los Adoptantes de la nube están logrando millones de dólares en 
beneficios. Según los estudios las organizaciones que implementan sistemas en la 
nube están ganando en promedio $ 1.6 millones de ingresos adicionales por 
aplicación desplegada en la nube ya sea pública o privada. 
 

Figura 23. Beneficios 

 
Fuente: CASEMORE, Brad. MAHOWALD, Robert. PERRY, Randy. MCGRATH, 
Ben. DON´T GET LEFT BEHIND The Business Benefits of Achieving Greater Cloud 
Adoption. Paper, International Data Corporation and CISCO, Massachusetts. 2014. 
 

 LA NUBE PRIVADA E HIBRIDA SON UNA MEZCLA CRITICA. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham,_Massachusetts
https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham,_Massachusetts
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 La adopción de la nube privada se correlaciona mejor con los resultados de 
negocio esperados.  En el estudio se evidencia que el 44% de encuestados ya usa 
o tiene previsto usar la nube privada, frente al 37% que emplea la nube pública.se  
asocia a un mayor valor de negocio y a unos mejores resultados empresariales. 
 
Figura 24. Nube Privada 

 
Fuente: CASEMORE, Brad. MAHOWALD, Robert. PERRY, Randy. MCGRATH, 
Ben. DON´T GET LEFT BEHIND The Business Benefits of Achieving Greater Cloud 
Adoption. Paper, International Data Corporation and CISCO, Massachusetts. 2014. 
 

 La nube Hibrida está creciendo, pero requiere Portabilidad, Seguridad y 
Política de Habilitación. El 64% de las organizaciones consultadas se apoyan en 
movilidad para las cargas de trabajo (48%) o en la combinación de recursos de TI 
públicos/privados (50%), que son las dos principales características de la nube 
híbrida. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham,_Massachusetts
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Figura 25. Nube Hibrida. 

 
Fuente: CASEMORE, Brad. MAHOWALD, Robert. PERRY, Randy. MCGRATH, 
Ben. DON´T GET LEFT BEHIND The Business Benefits of Achieving Greater Cloud 
Adoption. Paper, International Data Corporation and CISCO, Massachusetts. 2014. 
 GEOGRAFIA Y PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA.  
 

Este estudio se identificó diferencias notables en la adopción de esta tecnología a 
través de la diferencia geográfica, Se vio que en América Latina se maneja la mayor 
adopción actualmente. Los servicios profesionales, la tecnología, el transporte y las 
comunicaciones.  
 
Figura 26. Nube Privada 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham,_Massachusetts
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Fuente: CASEMORE, Brad. MAHOWALD, Robert. PERRY, Randy. MCGRATH, 
Ben. DON´T GET LEFT BEHIND The Business Benefits of Achieving Greater Cloud 
Adoption. Paper, International Data Corporation and CISCO, Massachusetts. 2014. 
 

2.2.2. Cloud Computing en Colombia. 
 
Dadas las tendencias internacionales en este tema tecnológico Colombia ha 
buscado la adopción de la computación en la nube de diferentes formas y en los 
diferentes sectores de industria; un ejemplo son las entidades públicas que no 
contaban con opciones agiles para la compra de tecnología, dado este  tema el 
MinTIC creo los Acuerdos Marco de Precios (AMP), “los cuales se han constituido 
en un mecanismo que contribuye a la optimización de las compras de TI, como parte 
de la iniciativa de Fortalecimiento de la gestión de TI”36 
 
Estos AMP tienen principalmente la adquisición de una Nube Pública, permitiendo 
tener acceso a recursos informáticos por solicitud y a medida. La implementación 
de  la computación en la nube con un esquema público, dio como resultado la 
facilidad de coordinar entre las diferentes entidades y así favorece el desarrollo de 
estrategias gubernamentales. 
Según el estudio publicado por CINTEL 37 en al año 2013, el cual hace referencia a 
la incorporación empresarial de ambientes cloud computing en Colombia, se 
muestra que el 95% de las empresas más grandes del país ya utilizan cloud 
computing y que el 5% restante no lo realizara durante el año 2013 como se refleja 
en la figura 27. 
 
Figura 27. Adopción Cloud Computing en Colombia 

 

                                            

36 MINTIC. Las Entidades que adoptan el modelo de computación en la nube construyen un estado más sólida e 
interoperante. [en línea]. [citado 17 de octubre de 2015>. Disponible en internet. <URL: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-9352.html> 
37 CINTEL. Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [en línea]. [citado 4 
octubre de 2015]. Disponible en internet: <URL: http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-
Computing-Mesa-sectorial-1.pdf> 

https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham,_Massachusetts
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Fuente: CINTEL. Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones [en línea]. [Citado 4 octubre de 2015]. Disponible 
en internet: <URL: http://cintel.co/wp-
content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-
1.pdf> 
 
Esto demuestra que en Colombia existe un nivel bastante elevado de adopción del 
cloud computing como modelo de consumo de tecnología por parte de las empresas 
más grandes de la economía nacional; igualmente también se evidencia en este 
estudio la selección de los proveedores como parte fundamental de la adopción de 
esta tecnología, en el resultado se evidencio que más del 70% de los encuestados 
concuerdan que lo más relevante al momento de elegir un proveedor cloud es que 
tenga recursos expertos en Colombia y presente casos de éxito en empresas del 
país y del mismo sector. 
 
En el estudio también se reflejan los siguientes aspectos: 
 
 5 PRINCIPIOS BASICOS PARA LA ADOPCION. 
 

 La Alta Gerencia debe tener claro los beneficios y los conceptos.  Que el 
proyecto sea tomado desde la Alta Gerencia y que esta contribuya con la 
implementación hacia toda la compañía. 
 

 Tener claro las políticas y estándares. Todos los procesos deben estar 
estandarizados y definidos alineados a las políticas y deben ser de conocimiento de 
la compañía en general. 
 

 Toda introducción de una novedad. Generar conciencia de cambio por medio 
de capacitaciones y reuniones de seguimiento para tener una claridad uniforme del 
concepto. 
  

 No re-inventar la rueda. Identificar las compañías que ya han tenido una 
implementación con casos de éxito y proponer mejoras aplicadas al negocio 
 
5- En caso de no estar seguro de los beneficios de la nube en su compañía, inicie 
disponiendo procesos no críticos en la nube y analice periódicamente los beneficios 
que ha obtenido a cambio en periodos regulares de tiempo. 
 
 5 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
En el estudio se manejan este tema en dos tipos de empresas. 
 

 Grandes Empresas 
 

http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-1.pdf
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-1.pdf
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-1.pdf
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Figura 28. Grandes Empresas 

 
Fuente: CINTEL. Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones [en línea]. [Citado 4 octubre de 2015]. Disponible 
en internet: <URL: http://cintel.co/wp-
content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-
1.pdf> 

 PYMES 
  

Figura 29. Pymes 

 
Fuente: CINTEL. Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones [en línea]. [Citado 4 octubre de 2015]. Disponible 
en internet: <URL: http://cintel.co/wp-
content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-
1.pdf> 
 

 MARCO REGULATORIO COLOMBIANO 
 
En la actualidad Colombia es uno de los países que cuenta con un gran conjunto de 
leyes que facilitan la implementación y adopción de este tema, algunas de las leyes 
que tienen en cuenta y que se encuentran reguladas son: 
 
Tabla 3. Marco Regulatorio 

Ley Descripción 

http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-1.pdf
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-1.pdf
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-1.pdf
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-1.pdf
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-1.pdf
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/16.clud_computing_Cloud-Computing-Mesa-sectorial-1.pdf
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Ley 1273 de 
2009 

Se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado “de la 
protección de la información y de los datos”. 
 
Esta ley protege a los sistemas de Información de los atentados 
contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
datos. 

Ley 1221 de 
2008 

Esta ley define el teletrabajo en sus distintas formas, establece 
una política pública de fomento al teletrabajo y una red nacional 
de fomento al teletrabajo. 

Ley 1266 de 
2008 

Esta ley dicta las disposiciones generales del hábeas data y 
regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial y de 
servicios. 
 
Estable los principios de la administración de datos. 

Tabla 3. (Continuación) 

Ley 1341 de 
2009 

Esta Ley define principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), define los siguientes 
principios orientadores: prioridad al acceso y uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, libre 
competencia, uso eficiente de la infraestructura y de los 
recursos escasos, protección de los derechos de los usuarios, 
promoción de la inversión, neutralidad tecnológica, el derecho a 
la comunicación, la información y la educación y los servicios 
básicos de las tic y la masificación del gobierno en línea. 

Artículo 1.8 
de la 
Resolución 
CRT 1740 de 
2007 

Se incluyeron definiciones de términos asociados a la 
ciberseguridad: Autenticación, Autorización, Ciberespacio, 
Ciberseguridad, Confidencialidad de datos, Disponibilidad, 
Entidad, Infraestructura crítica, Integridad de datos, 
Interceptación, Interferencia, Interrupción, No repudio, 
Pharming, Phishing, Software Malicioso (Malware), 
Vulnerabilidad. 

Artículo 2.4 
de la 
Resolución 
CRT 1740 de 
2007 

Se  incluyó la necesidad por parte de los proveedores de redes 
y/o servicios de telecomunicaciones que ofrezcan acceso a 
Internet que deben utilizar los recursos técnicos y logísticos que 
garanticen la seguridad de la red y la integridad del servicio, para 
evitar la interceptación, interrupción, e interferencia del mismo. 
De acuerdo con los marcos de seguridad definidos por la UIT. 

Artículo 22 
de la 
Resolución 
CRT 1732 de 
2007 

Sobre la inviolabilidad de la comunicaciones aclarando que los 
proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones, 
deben asegurar los principios (confidencialidad, integridad y 
disponibilidad) y servicios de seguridad (autenticación, 
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autorización y no repudio) de la información, requeridos para 
garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones. 

Artículo 23 
de la 
Resolución 
CRT 1732 de 
2007 

Sobre seguridad de los datos e informaciones, en donde los 
proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones, 
deberán adoptar mecanismos que garanticen el manejo 
confidencial, la integridad y disponibilidad de los datos de los 
suscriptores y/o usuarios, los cuales sólo pueden ser 
intercambiados con otros proveedores para efectos de la 
prevención y control de fraudes en las telecomunicaciones y el 
cumplimiento de las obligaciones regulatorias que así lo exijan. 

CONPES 
3072 de 2000 

Presenta la “Agenda de Conectividad”, programa del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
encargado de impulsar el uso y masificación de las Tecnologías 
de Información y Comunicación como herramienta dinamizadora 
del desarrollo social y económico del país. 

Fuente: Los Autores 
 
2.2.3. Casos de éxito de Cloud Computing en Colombia. 
 
Los casos de éxito en Colombia en temas de educación más relevantes son: 
 

 Universidad de los Andes: Proyecto “Opportunistic Cloud Computing 
Infrastructure as a Service Model”. Su objetivo fue el desarrollo de un modelo Cloud 
Computing de Infraestructura como Servicio para desplegar y entregar recursos y 
servicios computacionales, a través de una infraestructura oportunista de 
crecimiento horizontal. Proyecto UnaCloud1.0 y UnaCloud 2.0. 
 

 SENA – Google: convenio con google para la optimización de la plataforma 
misena.edu.co, por medio del fortalecimiento de los procesos de formación, 
mediante las herramientas de comunicación, publicación y colaboración en línea 
desarrolladas sobre la plataforma Google Apps, y bajo el dominio misena.edu.co. 
 
2.3. TECNOLOGIAS 
 
2.3.1.  UnaCloud. es una tecnología de Grid que permite la implementación de un 
modelo IaaS de cloud computing el cual entrega principalmente servicios de 
procesamiento, memoria, almacenamiento y red entro de un ambiente oportunista 
en una sala de cómputo. 

 
UnaCloud es una infraestructura IaaS oportunista que permite aprovechar los 
ciclos computacionales ociosos de los computadores de escritorio para el 
desarrollo de diversos proyectos de e-Ciencia. Para lograrlo, UnaCloud permite 
la conformación de Clústeres Virtuales Personalizados (CVPs) ejecutados 
sobre estos computadores. 
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UnaCloud permite que varios CVPs puedan ser ejecutados (incluso 
simultáneamente) en un laboratorio de cómputo. Para lograr esto, una imagen 
de máquina virtual de cada CVP debe ser almacenada en cada uno de los 
computadores de escritorio. El despliegue de las máquinas virtuales de un CVP 
lo realizan los investigadores por medio de un portal Web que permite que los 
investigadores desplieguen los CVPs pre configurados manualmente, 
garantizando la ejecución exclusiva de una máquina virtual en cada 
computador de escritorio (evitando la competencia de recursos). UnaCloud 
también permite la agregación de CVPs mediante el uso de middlewares grid 
como es el caso de Globus Toolkit. Finalmente, una solución NFS-NAS 
dedicada y centralizada puede ser utilizada para almacenar los datos 
producidos o requeridos por los diferentes CVPs.38 

 
2.3.1.1. Propósito. El propósito de UnaCloud es la búsqueda de los proyectos de 
tipo educativo e investigación que requieran gran cantidad de procesamiento y 
recursos para realizar un uso oportunista de las capacidades de los computadores 
que se encuentren disponibles para ser utilizados en el proyecto. 
 
2.3.1.2. Objetivos. El objetivo de un modelo IaaS de cloud computing es 
principalmente la entrega de los recursos y los servicios de cómputo fundamentales 
como lo son Red, Almacenamiento y procesamiento; en una infraestructura de tipo 
oportunista. 
  

 Contribuir a los objetivos del proyecto Campus Grid Uniandes. 
 

 Validar y extender el estado de la computación oportunista, en relación al 
modelo IaaS de cloud computing. 
 

 Definir la arquitectura de un modelo IaaS soportado en infraestructuras 
computacionales oportunistas de crecimiento horizontal. 
 

 Desarrollar una aplicación capaz de desplegar, administrar y entregar una 
plataforma bajo el modelo IaaS, mediante el aprovechamiento oportunista 
de la infraestructura computacional disponible en los laboratorios de 
informática de la Universidad de Los Andes. 
 

 Desarrollar un modelo de despliegue elástico para su aplicación en 
actividades de investigación.39 

 

                                            

38 ARQUITECTURA DE SOLUCION. [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 06 de agosto, 2015]. Disponible en internet: 
<URL: https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php?id=presentacion:implementacion/> 
39 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION UNACLOUD. [en Línea]. Bogotá. [citado el 01 de 
septiembre, de 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php> 

https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php?id=presentacion:implementacion/
https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php
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2.3.1.3. Requerimientos Funcionales. Las principales funciones con las que 
cuanta UnaCloud son: 
 

 Personalización del modelo IaaS: esta funcionalidad permite a todos los 
usuarios la creación de un ambiente personalizado para su despliegue bajo 
demanda a través del modelo IaaS. Estas configuraciones se dividen en 
cinco áreas: software, hardware, cantidad, localización (opcional) y tiempo 
de ejecución.  
En la primera área se permite la configuración del tipo de sistema operativo, 
su versión y el conjunto de aplicaciones instaladas sobre el mismo. En la 
segunda área se permite la configuración del tamaño del disco duro, el 
número de núcleos de procesamiento y el tamaño de la memoria RAM. En 
la tercera área se permite la elección del número de instancias a desplegar. 
En la cuarta área se puede elegir la localización del despliegue del modelo 
IaaS, en componentes específicos de la infraestructura física de soporte. 
Esta área únicamente aplica para usuarios que lo demanden (generalmente 
usuarios de aplicaciones grid que desean optimizar el aprovechamiento de 
la infraestructura oportunista). Finalmente en la quinta área se permite la 
configuración del tiempo de ejecución.  
 
Para los usuarios que deseen omitir la personalización completa de su 
modelo IaaS, la funcionalidad permite seleccionar únicamente el nombre de 
la imagen que desean ejecutar, es decir, el nombre otorgado al conjunto de 
aplicaciones pre instalado en la máquina virtual o el nombre del CVC para 
el caso de usuarios Grid, el número de instancias y el tiempo de ejecución 
de las mismas. 
 

 Despliegue del modelo IaaS: esta funcionalidad permite a todos los 
usuarios el despliegue bajo demanda de los servicios computacionales 
fundamentales que componen el modelo IaaS (almacenamiento, 
procesamiento y sistema operativo). Esto incluye la provisión de los datos 
necesarios para el acceso a las infraestructuras computacionales mediante 
mecanismos estándares como escritorio remoto, VNC y SSH. 
 

 Administración del modelo IaaS: esta funcionalidad está disponible para 
todos los usuarios. Para los usuarios finales se proveen mecanismos para 
la operación de sus máquinas virtuales, incluyendo operaciones básicas 
tales como: ejecución, apagado, reinicio, monitoreo y cambio de tiempo de 
ejecución. Para los usuarios administradores se proveen todas las 
funcionalidades del usuario final, pero incluyendo todas las máquinas 
virtuales en ejecución dentro del modelo IaaS soportado por UnaCloud. 
 

 Trazabilidad de uso del modelo IaaS: esta funcionalidad provee un 
servicio para consultar el uso del modelo IaaS a través de una trazabilidad 
efectuada a nivel de usuario. Esta consulta debe llevarse a cabo mediante 
la entrega de un reporte básico que incluya la información asociada a las 
máquinas virtuales ejecutadas, la infraestructura física utilizada para su 
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despliegue, los detalles de personalización elegidos por el usuario final y el 
periodo de vigencia de la ejecución. 
 

 Administración de la infraestructura base: esta funcionalidad está 
disponible exclusivamente para usuarios administradores. Entre sus 
servicios se incluye una interface para apagar, reiniciar, bloquear, 
desbloquear y cerrar la sesión activa en los recursos computacionales que 
componen la infraestructura base del modelo IaaS. Adicionalmente se 
ofrece una interface para monitorizar los recursos computacionales que la 
componen.40 

 
Los pasos para proveer dicha funcionalidad es:  
 

 CREACION DE LA MAQUINA VIRTUAL A DESPLEGAR.  
 

 Definir el sistema operativo a utilizar. 

 Configuración de los parámetros del sistema operativo. 

 DescripciónVetragroup201 de los programas instalados. 

 Otros datos. 
 

 REPORTE DEL ESTADO DE LA MAQUINA FISICA.  
 
 CREACION DE LA RED VIRTUAL PARA EL CLUSTER.  
 

 Configuración de la IP principal. 

 Configuración tabla de Host. 

 Configuración de nombre de los clientes. 
 
 PERFILES DE USUARIO.  
 

 Configuración de datos básicos. 

 Configuración de los permisos. 

 Configuración de nombre de los clientes. 
 
 DESPLIEGUE DEL CLUSTER DE MAQUINAS VIRTUALES.  
 

 Numero de procesadores. 

 Memoria RAM. 

 Espacio de Disco Duro. 

 Sistema Operativo. 
 

                                            

40 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION UNACLOUD. [en Línea]. Bogotá. [citado el 01 de 
septiembre, de 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php> 

https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php
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2.3.1.4. Arquitectura de la Solución. Es una infraestructura tipo IaaS que en 
ambientes oportunistas permite el aprovechamiento de los ciclos de ocio de los 
computadores para la contribución a proyectos que requieran un mayor nivel de 
procesamiento. Para hacer uno de estos recursos UnaCloud permite crear Clúster 
de tipo virtual.   
 

Un CVP se conforma mediante el almacenamiento y ejecución de una imagen 
pre configurada de una máquina virtual en cada uno de los computadores de 
escritorio de un laboratorio de cómputo. Todas las máquinas virtuales actúan 
como esclavas del CVP y son ejecutadas como procesos en background y de 
baja prioridad, en forma paralela al desarrollo de las actividades informáticas 
de los usuarios. Este mecanismo de ejecución garantiza un impacto 
despreciable en el rendimiento percibido por el usuario actual del computador 
de escritorio. En forma adicional, un servidor dedicado ejecuta una máquina 
virtual que actúa como maestra del CVP, a la cual acceden los investigadores 
para ejecutar sus tareas. La ejecución de estas máquinas virtuales, conforman 
un CVP que tiene todas las configuraciones requeridas por el grupo de 
investigación que lo utilizará, emulando los ambientes nativos de múltiples 
aplicaciones de e-Ciencia. 
 
UnaCloud permite que varios CVPs puedan ser ejecutados (incluso 
simultáneamente) en un laboratorio de cómputo. Para lograr esto, una imagen 
de máquina virtual de cada CVP debe ser almacenada en cada uno de los 
computadores de escritorio. El despliegue de las máquinas virtuales de un CVP 
lo realizan los investigadores por medio de un portal Web que permite que los 
investigadores desplieguen los CVPs pre configurados manualmente, 
garantizando la ejecución exclusiva de una máquina virtual en cada 
computador de escritorio (evitando la competencia de recursos). UnaCloud 
también permite la agregación de CVPs mediante el uso de middlewares grid 
como es el caso de Globus Toolkit. Finalmente, una solución NFS-NAS 
dedicada y centralizada puede ser utilizada para almacenar los datos 
producidos o requeridos por los diferentes CVPs.41 

 

UnaCloud maneja el modelo IaaS del paradigma de Cloud Computing, el cual como 
objetivo administrar, desplegar y entregar recursos computacionales personalizados 
dinámicamente a la medida del cliente y de la solución para aprovecharla de una 
manera oportunista ya sea para proyectos o para un trabajo puntual. 
 
La arquitectura de UnaCloud incluye un sistema de información Web y una 
infraestructura computacional basada en computadores de escritorio, cuya 
integración es capaz de articular una infraestructura computacional oportunista, que 
provee bajo demanda servicios computacionales fundamentales, sistemas 
operativos y aplicaciones. 

                                            

41 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION UNACLOUD. [en Línea]. Bogotá. [citado el 01 de 

septiembre, de 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php> 

https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php
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Figura 30. Arquitectura UnaCloud 

 
Fuente: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION 
UNACLOUD. [En Línea]. Bogotá. [Citado el 01 de septiembre, de 2015]. Disponible 
en internet: <URL: 
https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php> 
 
2.3.1.5. Usuario de UnaCloud. Los usuarios de UnaCloud a través de un portal 
web realizan los despliegues personalizados de las máquinas virtuales sin tener en 
cuenta la ubicación física de las maquinas esclavas.  
 

 Administradores: Accede a todas las opciones que se encuentran en el portal 
web, y las de administración. 
 

 Usuario Básico: Despliega y crea máquinas virtuales según sus requerimientos. 
 
2.3.1.6. Componentes De UnaCloud. 
 
 UNACLOUD SERVER. Es un portal web que actúa como un punto de entrada 
para los usuarios, el cual se encarga de entregar y preparar las infraestructuras 
computacionales solicitadas por los usuarios finales, así como la administración de 
las mismas. Igualmente se encarga de contactar y entregar todas las órdenes a los 

https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php
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UnaCloud clientes, quienes se encargan de ejecutar las máquinas virtuales en los 
computadores por medio de paso de mensajes seguro que incorpora mecanismos 
de autenticación y no repudio. 
 
 UNACLOUD CLIENTE. Es un agente liviano, de fácil instalación en un 
computador de escritorio. UnaCloud cliente se ejecuta como un proceso en 
background y de baja prioridad, con el fin de aprovechar recursos computacionales 
ociosos en forma no intrusiva al usuario del computador de escritorio.  
 
2.3.1.7. Implementación. Los dos componentes de UnaCloud, UnaCloud Server 
y UnaCloud Cliente, fueron desarrollados en Java (EE y SE), GlassFish y MySQL,  
 

La implementación de UnaCloud Server permite la personalización de 
ambientes de ejecución requeridos por los usuarios Grid e IaaS a través de 
interfaces Web para seleccionar cinco tipos de configuraciones: 
 

 Software (versión del sistema operativo y las aplicaciones). 

 Hardware (disco duro, memoria RAM y número de núcleos de la CPU). 

 Cantidad (el número de máquinas virtuales a ejecutar). 

 Ubicación (opcional, utilizada por los usuarios Grid). 

 Tiempo de ejecución total.  
 
Una vez terminada la personalización, UnaCloud se encarga de realizar el 
despliegue de las máquinas virtuales en los computadores de escritorio 
disponibles y los usuarios pueden acceder a su ambiente de ejecución por 
medio de mecanismos seguros de acceso remoto, incluyendo escritorio remoto, 
VNC o SSH. Para ello, el portal Web provee a los usuarios los datos necesarios 
para acceder a las máquinas virtuales, incluyendo el mecanismo y puerto de 
acceso remoto, el usuario y la clave del administrador del sistema operativo. 
Los usuarios finales de UnaCloud pueden monitorear el estado de su ambiente 
de ejecución, así como monitorear y ejecutar operaciones sobre las máquinas 
virtuales, incluyendo apagado, reinicio y cambio del tiempo de ejecución. 
UnaCloud almacena automáticamente la trazabilidad del uso de la 
infraestructura a nivel de usuario y provee al administrador facilidades para 
administrar los equipos físicos por medio de operaciones de apagado, reinicio, 
cierre de sesión y monitoreo. 
 
El cliente UnaCloud ha sido desplegado en tres laboratorios de cómputo (Waira 
I, Waira II y Alan Turing) en la Universidad de los Andes, cuyos computadores 
usan Windows 7 como sistema operativo base. Cada laboratorio tiene 35 
computadores de escritorio con un procesador Intel Core i5 (3.33GHz) y 8GB 
de RAM. UnaCloud Server ha sido instalado en una máquina virtual localizada 
en un centro de datos (por razones de disponibilidad). La infraestructura de red 
utilizada se basa en tres switches de acceso y un switch multicapa, 
interconectados mediante enlaces Gigabit Ethernet. El hypervisor tipo II 
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utilizado para la virtualización es VMware Workstation. Adicionalmente, los 
servicios del hypervisor son accedidos a través de las librerías VIX.42 

2.3.1.8. Aplicaciones. Algunas Aplicaciones que actualmente utilizan UnaCloud 
son:   

 

 BSGrid - simulación del Bacillus thuringiensis. 

 Integración de aplicaciones de Bioinformática mediante LONI pipeline. 

 Solución de problemas de optimización. 

 GISELA. 

 Framework para minería de datos sobre redes peer-to-peer. 

 UnaCloud MSA. 

 Workflow MSA. 

 UnaCloud. 

 UnaCloud MSA Web Application. 

 Opportunistic Deployment. 
 
2.3.2. Computación Voluntaria. Es un tipo de computación distribuida donde cada 
voluntario actúa como cliente en una arquitectura cliente servidor y mediante una 
conexión a internet dona los recursos que no se utilizan de su ordenador a proyectos 
científicos que requieran incrementar su poder computacional. 
 
Los orígenes de la computación voluntaria se remontan a Enero de 1996, con la 
participación de un grupo de investigadores en el proyecto “Great Internet Mersenne 
Prime Search (GIMPS)” en la búsqueda de números primos cada vez mayores. En 
1999 se lanzaron los proyectos SETI@home un proyecto que busca indicios de vida 
extraterrestre. Entre 1998 y 2002 se formaron varias compañías que dieron uso a la 
computación voluntaria. En el 2002, el proyecto Berkeley Open Infraestructure for 
Network Computing (BOINC) fue fundado y se convirtió en el software más usado 
sobre la red pública. 43 
La computación voluntaria es aplicada o integrada a proyectos científicos en los 
campos de Biología, Física, análisis de epidemias, investigación extraterrestre y en 
los estudios relacionados con el clima, generalmente se enfocan a trabajos 
académicos desarrollados principalmente para investigaciones científicas. 
 
Actualmente las investigaciones con fines científicos han crecido notoriamente, de 
tal manera que se hace necesario e importante encontrar mejoras en la computación 
voluntaria para lograr incrementar la productividad de la computación, para esto es 
necesario que se tengan en cuenta los siguientes puntos. 
 

                                            

42 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION UNACLOUD. [en Línea]. Bogotá. [citado el 01 de 
septiembre, de 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php> 
43 BESSO, Lucas. STRIGLIO, Raúl. Implementación de una capa de distribución del framework FuD usando middleware 
BOINC.  Argentina: Universidad Nacional del Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas. Modalidad Investigación, 2012, p.28. 

https://sistemasproyectos.uniandes.edu.co/~unacloud/dokuwiki/doku.php
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 Mejorar el uso de los ciclos de CPU donados por los voluntarios para que la 
computación sea más efectiva: Se encamina a que las políticas para el manejo de 
tareas y resultados que son enviados a los clientes voluntarios sean mucho más 
efectivas. 

La investigación realizada por los autores indica que en la computación voluntaria 
existen dos políticas, de las cuales la que se utiliza consiste en que los clientes 
reciban una  única tarea para su procesamiento y al momento de que este envié el 
resultado de la tarea reciba la siguiente, esta política se conoce bajo el nombre de 
Buffer None. 
 

 La segunda política es conocida como Buffer N Days donde los clientes reciben 
y almacenan en un buffer un paquete de tareas para procesar, una vez estas han 
sido procesadas se envían como respuesta para que se suministre un conjunto 
nuevo de tareas. 

Explorar diferentes caminos para incrementar la cantidad de recursos donados: Con 
esta política se pretende aumentar el número de recursos de CPU que son donados 
a cada uno de los proyectos. 
 
Para esto se ha querido incorporar a este esquema de computación voluntaria no 
solo los ordenadores personales sino también los dispositivos móviles, los videos 
juegos y aquellos dispositivos electrónicos que permitan compartir recursos 
computacionales, dadas las necesidades que tiene los proyectos científicos de 
aumentar el rendimiento computacional para lograr cumplir con los objetivos 
definidos en el alcance de su investigación. Hay que tener en cuenta que la 
computación voluntaria no pretende sustituir la infraestructura Grid o aquellas 
infraestructuras especializadas para la supercomputación, lo que pretende es 
consolidarse como un recurso o una opción más para el cálculo científico. 
 
La computación voluntaria está enfocada en dos aspectos, el primero es a nivel 
computacional de acuerdo a la asignación y gestión de tareas pertenecientes a un 
proyecto con fines científicos, que requieren alta disponibilidad de recursos para los 
cálculos computacionales. El segundo está definido a nivel participativo que integra 
los diferentes voluntarios que quieren contribuir al desarrollo de los estudios 
científicos, mediante la donación de los recursos disponibles en sus ordenadores. 
 
Según un estudio realizado sobre la computación voluntaria44, es posible definir 
factores determinantes para la contribución a la investigación científica, esta se 
centra en analizar cuál es la motivación inicial de los voluntarios  para donar los 
recursos de sus ordenadores. El objetivo de estudio fue encaminado al proyecto 
SETI@home a través de BOINC, un proyecto científico especializado en determinar 

                                            

44 ODEN, Nov;  ANDERSON, David ; ARAZY, Ofer. Volunteer Computing: A Model of the Factors Determining Contribution 
to Community-based Scientific Research. Canada. 2010. P.2. 
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si hay vida extraterrestre.  Como primer paso el voluntario debe descargar el cliente 
administrador de BOINC que le permitirá unirse al proyecto y configurar los recursos 
de la máquina que desea donar donde puede definir la cantidad de espacio en disco, 
la memoria y tiempo de CPU para ser utilizado por el proyecto dependiendo de la 
configuración establecida contribuyendo constante mente o solo cuando el 
ordenador este inactivo. 
 
La figura 31 representa a nivel mundial la actividad de BOINC en GigaFlOPS, 
actualmente Colombia produce a través de los participantes voluntarios 2.279 
GigaFLOPS, en comparación con los países desarrollados como es el caso de 
China que genera un total de 1.169.004 GigaFLOPS. 
 
Figura 31. Actividad mundial de BOINC 

  
Fuente: BOINC. Actividad de BOINC [en línea]. Canadá: La Empresa [citado 28 
Septiembre, 20015]. Disponible en Internet:  http://BOINC.netsoft-
online.com/e107_plugins/BOINC/bp_home.php 
 
2.3.2.1. Características de la computación voluntaria. 
 

 El uso de este tipo de computación permite desarrollar investigaciones científicas 
a muy bajo costo. 
 

 Permite integrar personas de forma voluntaria a los diferentes proyectos 
científicos especializados al avance de la ciencia,  a través de la donación de sus 
recursos de sus ordenadores que estén disponibles para la obtención de altos 
cálculos computacionales. 
 

 La integración a este tipo de computación no requiere que los voluntarios tengan 
conocimientos sobre sistemas de cómputo, ya que el proceso para la integración a 
un proyecto científico se realiza de forma práctica con la instalación de un software 
en cada ordenador. 
 

http://boinc.netsoft-online.com/e107_plugins/boinc/bp_home.php
http://boinc.netsoft-online.com/e107_plugins/boinc/bp_home.php
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 Los grupos científicos pueden motivar a los posibles usuarios a participar de sus 
proyectos haciéndolos más interesantes y dando a conocer los avances de forma 
accesible para el público. 
 

 Cualquier persona no importa su ubicación puede ser parte de un grupo de 
proyectos científicos a través de la computación voluntaria. 
 
2.3.3. BOINC.  The berkeley open infrastructure for network computing es un 
sistema de middleware abierto que es soportado para la computación voluntaria y 
grid. Originalmente fue desarrollado para apoyar el proyecto seti@home, que se 
generalizo como plataforma para otras aplicaciones distribuidas en áreas tan 
diversas como las matemáticas, la medicina, la biología molecular, la climatología, 
la ciencia del medio ambiente y la astrofísica. 

 
BOINC tiene como objetivo permitir a los investigadores de aprovechar la enorme 
potencia de procesamiento de múltiples ordenadores personales de todo el mundo. 
 

BOINC development originated with a team based at the Space Sciences 
Laboratory (SSL) at the University of California, Berkeleyand led by David 
Anderson, who also leads SETI@home. As a high-performance distributed 
computing platform, BOINC has about 235,980 active participants and 692,208 
active computers (hosts) worldwide processing on average 
9.871 petaFLOPS as of 16 January 2015. The National Science 
Foundation (NSF) funds BOINC through awards SCI/0221529, SCI/0438443 
and SCI/0721124.45 

 
Figura 32. BOINC Berkeley Open Infrastructure for Network Computing 

 
Fuente: BOINC. Boinc [en línea]. California: La organización [citado 10 Agosto, 
2015]. Disponible en internet:<URL: https://boinc.berkeley.edu/logo/boinc_600.jpg> 
 

Volunteer computing is a mechanism by which consumer resources can be 
used for scientific computing. It allows computer owners to volunteer for 
particular computational research projects or groups of projects. Compute jobs 
are then executed in the background on the volunteer’s computers, and data 
files are stored on their disks. Volunteers are motivated by various factors: 
support for the goals of the research, participation in online communities, and 

                                            

45 BOINC: Boinc [en línea]. California: La organización [citado 15 Agosto, 2015]. Disponible de internet: <URL: 
http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing> 

https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Sciences_Laboratory
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Sciences_Laboratory
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley
https://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Anderson
https://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Anderson
https://en.wikipedia.org/wiki/FLOPS
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
https://boinc.berkeley.edu/logo/boinc_600.jpg
http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing


69 

competition based on computational contribution. There are currently about 50 
volunteer computing projects, 500,000 volunteers, and 1 million volunteered 
computers, providing an average throughput of 10 PetaFLOPS. 
 
Volunteer computing is a paradigm shift: scientists gain computing power not 
by getting grants and buying hardware, but by persuading the public that they’re 
doing good science. 
BOINC, an NSF-funded project at UC Berkeley, develops the primary 
middleware platform for volunteer computing. BOINC provides server software 
that lets scientists create volunteer computing projects, and client software 
(available for all major platforms) that lets volunteers participate in any 
combination of these projects. The BOINC software addresses issues such as 
security, heterogeneity, scale, sporadic availability, and unreliability. The 
project’s staff consists of 3 programmers; many of its functions (testing, 
documentation, customer support, translation) are done by volunteers. 
 
BOINC is used by projects from many institutions, doing research in many 
areas, including astrophysics, cosmology, climate study, biochemistry, 
epidemiology, environmental science, cognitive science, particle physics, 
nanotechnology, quantum computing, genetics, mathematics, and seismology. 
Some of these projects involved compute-intensive analysis of large data sets; 
for example, the Einstein@home project analyzes Petabyte-scale data from the 
LIGO gravitational-wave observatory and the Arecibo radio observatory.46 
 

BOINC has been used as the underlying foundation for a number of 
distributed computing projects. Some BOINC projects include: 

 SETI@home, which searches space for signals from intelligent life. 
BOINC was originally created for the SETI project.  
 

 Rosetta@home, which simulates protein formation for disease 
research. 
 

 Asteroids@home, which performs complex computational analysis of 
astronomical imagery to find the direction, speed, distance, rotation and 
other information about asteroids. 
 

 Einstein@home which searches for evidence of 
continuous gravitational-wave sources, which could identify objects such 
as spinning non-axisymmetric neutron stars.  
 

 The Clean Energy Project, which studies potential materials for the 
production ofrenewable energy, used BOINC to find about 36000 

                                            

46 CONFLUENCE.  Descripción Boinc [en línea]. United States: La organización [citado 12 Agosto, 2015]. Disponible en 
internet: <URL: https://confluence.pegasus.isi.edu/> 

http://whatis.techtarget.com/definition/Search-for-Extraterrestrial-Intelligence-SETI
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_waves
http://whatis.techtarget.com/definition/neutron
http://whatis.techtarget.com/definition/renewable-energy
https://confluence.pegasus.isi.edu/
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compounds that show up to two times better performance than 
conventional materials.47 

 
EL proyecto SETI@home es un proyecto de computación distribuida que funciona 
y trabaja sobre el middleware BOINC. En la figura 33 se evidencia el estado del 
servidor de este proyecto y los resultados obtenidos de la distribución de datos. 
 
Figura 33. Estado del Servidor SETI@Home 

 
Fuente: SETIATHOME. Servidor SETI [en línea]. California: La Organización [citado 
14 Septiembre, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://setiathome.berkeley.edu/sah_status.html> 

SETI (siglas en inglés para Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) es un área 
científica cuya meta es detectar vida inteligente fuera de la Tierra. Un enfoque, 
conocido como radio SETI, usa radio telescopios para escuchar señales de 
radio de banda estrecha provenientes del espacio. No se tiene conocimiento 
de que estas señales ocurran de manera natural, por lo que su detección puede 
proporcionar evidencias de tecnología extraterrestre. 

SETI@home fue lanzado al público el 17 de mayo de 1999 haciéndolo el 
segundo proyecto de uso a gran escala de la computación distribuida a través 
de Internet para propósitos investigativos, como Distributed.net que fue 
lanzado en 1997. Junto con MilkyWay@home y Einstein@home, SETI@home 
es el tercer proyecto informático más importante de este tipo que investiga los 
fenómenos del espacio interestelar como su meta principal.48 

La figura 34 representa una versión de gráficos en 3D y 2D del proyecto 
SETI@home, identifica la adición de un campo de estrellas en movimiento. 
 

                                            

47 WHATIS. What is BOINC.[en línea]. California: La organización [citado 20 Agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://whatis.techtarget.com/definition/BOINC-Berkeley-Open-Infrastructure-for-Network-Computing> 
48 SETIATHOME.  SETI@home [en línea]. California. La Organización [citado 29 Agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL:  
http://setiathome.berkeley.edu/sah_about.php> 

http://setiathome.berkeley.edu/sah_status.html
http://whatis.techtarget.com/definition/BOINC-Berkeley-Open-Infrastructure-for-Network-Computing
http://setiathome.berkeley.edu/sah_about.php
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Figura 34. Proyecto SETI@Home 

 
Fuente: SETIATHOME. Adinistrador de graficas SETI [en línea]. California: La 
Organización [citado 14 Septiembre, 2015]. Disponible en Internet: <URL:  
https://setiathome.berkeley.edu/sah_graphics.php> 
Los proyectos BOINC son independientes ya que cada uno de ellos cuenta con su 
propia base de datos de cuentas de trabajos y voluntarios. La duración de los 
trabajos varía ampliamente entre los proyectos que pueden ser implementados 
desde unos pocos minutos o en varios meses. 
 
Los voluntarios hacen referencia a las personas o usuarios que participan 
ejecutando el software de BOINC en cada uno de sus equipos. BOINC es un código 
abierto y el cliente está disponible para diversas plataformas, incluyendo Windows, 
Linux, Mac OS X. Los voluntarios pueden ingresar sus equipos a cualquier proyecto 
y puede especificar que recursos de sus máquinas desean compartir. 
 
2.3.3.1. Arquitectura de BOINC. La arquitectura de BOINC permite realizar cierta 
operación sobre grandes cantidades de datos que son suministrados por un servidor 
hacia los clientes voluntarios lo que permite dividir las tareas a múltiples 
ordenadores disponibles para los cálculos que sean requeridos. 
Para cumplir con este objetivo se requiere de un servidor y varios clientes que 
cumplan con: 
 

https://setiathome.berkeley.edu/sah_graphics.php
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 Servidor. 
 

 Se debe instalar el software servidor de BOINC disponible en sistema operativo 
linux. 
 

 Se debe desarrollar la aplicación servidor que generara las unidades de trabajo 
(Work Units). 
 
 Cliente. 
 

 Instalar el software cliente de BOINC disponible para cualquier sistema operativo. 
 

 Desarrollar la aplicación cliente, que será el programa que procesara las 
unidades de trabajo. 

La aplicación servidor corre permanentemente en el servidor y es el encargado de 
obtener los datos a analizar, dividir los datos en porciones más pequeñas o en un 
tamaño predeterminado para ser distribuido a los clientes, empaquetar estos datos 
junto con su descripción en las work units y controlar la comunicación con la fuente 
de datos. 
 
En la aplicación cliente debe residir la lógica de negocio, es decir, los algoritmos 
desarrollados por el grupo de investigación. Su función está en obtener los datos de 
las work units y procesarlas de acuerdo a cierto parámetros, una vez sean 
procesadas se generaran resultados que el cliente BOINC debe enviar al servidor. 
 

BOINC consists of client and server components. The BOINC client runs 
projects applications. The applications are linked with a runtime system whose 
functions include process control, checkpoint control, and graphics. The client 
performs CPU scheduling (implemented on top of the local operating system's 
scheduler; at the OS level, BOINC runs applications at zero priority). It may 
preempt applications either by suspending them (and leaving them in memory) 
or by instructing them to quit. 
All network communication in BOINC is initiated by the client. A client 
communicates with a project's task server via HTTP. The request is an XML 
document that includes a description of the host hardware and availability, a list 
of completed jobs, and a request for a certain amount (expressed in terms of 
CPU time) of additional work. The reply message includes a list of new jobs 
(each described by an XML element that lists the application, input and output 
files, including a set of data servers from which each file can be downloaded). 

 

La figura 35 presenta la arquitectura BOINC donde cliente y servidor interactúan a 
través de la ejecución de tareas programadas por un proyecto. Esta actividad 
da inicio por peticiones enviadas por el cliente hacia el servidor a través del 
protocolo HTTP con el fin de que le sean asignadas work units para su 
procesamiento. 
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Figura 35. Arquitectura BOINC 

 
Fuente: Anderson David P y McLeod John. Local Scheduling for Volunteer 
Computing, Paper. U.C. Berkeley Space Sciences Laboratory Berkeley, CA 94720 
 
“Some hosts have intermittent physical network connections (for example, portable 
computers or those with modem connections). Such computers may connect only 
every few days. During a period of network connection, BOINC attempts to download 
enough work to keep the computer busy until the next connection.”49 

 
El cliente BOINC tiene implementado dos políticas de planificación, uno hace 
referencia a la planificación de los recursos de hardware como CPU y memoria, y el 
otro el trabajo a buscar es decir la cantidad de trabajo que es solicitado por un 
proyecto. 
 
Estas políticas tienen impacto en el rendimiento de los proyectos que son basados 
en BOINC y de los cuales se evidencia que: 
 

 Las estimaciones proporcionadas para la finalización de un trabajo proporcionado 
por un proyecto, pueden ser en orden de magnitud. 
 

 Los usuarios pueden cambiar la planificación de los recursos que comparte. 

                                            

49 ANDERSON, David P. McLEOD, John. Local Scheduling for Volunteer Computing. Paper. California: U.C. Berkeley Space 
Sciences Laboratory Berkeley . p.2. 
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 Los proyectos también pueden estar fuera de línea o contar con periodos muertos 
donde no se utilizan los recursos. 
 
2.3.3.2. El problema de la programación local. 
 
 Entrada a la programación local. Para determinar y encontrar el problema de 
la programación local se deben describir las diferentes entradas. 
 

 características del hardware del host. “Number of processors, floating-point 
and integer benchmarks, RAM size, and so on. These are measured periodically by 
the BOINC client. The client also tracks various usage characteristics, such as the 
active fraction (the fraction of time BOINC is running and is allowed to do 
computation), and the statistics of its network connectivity.”50 

 

 Preferencias de Usuario. 
 

 A resource share for each project. The fraction of a bottleneck resource R 
devoted to a project P should be roughly equal to P's resource share divided by 
the sum of resource shares of projects contending for R. Possible bottleneck 
resources include disk space, network bandwidth, and CPU time; only the latter 
is addressed here. 

 
 Limits on processor usage: whether to compute while the computer is in use, 

the maximum number of CPUs to use, and the maximum fraction of CPU time 
to use (to allow users to reduce CPU heat). 

 The maximum fraction of RAM to use while the computer is busy, and the 
maximum fraction to use while it's idle. 
 

 ConnectionInterval: the typical time between periods of network activity. This 
lets users provide a “hint” about how often they connect, and it lets modem users 
tell BOINC how often they want it to automatically connect. 
 

 SchedulingInterval: the “time slice” of the BOINC client CPU scheduler (the 
default is one hour).51 

 
Las preferencias de cómputo pueden ser definidas por el cliente a través del 
software que ha sido instalado en su ordenador, allí podrá determinar el porcentaje 
tanto de CPU como de disco para ser consumido por los proyectos, al igual que 
definir qué días en la semana se puede dar uso a los recursos disponibles.  
 
En la figura 36 se puede observar las configuraciones que pueden ser establecidas 
por el cliente para la donación de los recursos disponibles en el ordenador. 

                                            

50 ANDERSON, David P. McLEOD, John. Local Scheduling for Volunteer Computing. Paper. California: U.C. Berkeley Space 
Sciences Laboratory Berkeley . p.3. 
51 ANDERSON, David P. McLEOD, John. Local Scheduling for Volunteer Computing. Paper. California: U.C. Berkeley Space 
Sciences Laboratory Berkeley . p.3. 
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Figura 36. Preferencias de Computo 
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Fuente: Los Autores 
 

 Ajustes y controles accedidas a través de una interfaz gráfica.” The users 
can suspend and resume BOINC computation in its entirety, suspend and resume 
individual projects or jobs, attach and detach projects, and abort jobs. Finally, each 
job has a number of project-specified parameters, including estimates of its number 
of floating-point and integer operations, an estimate of its maximum working-set size, 
a deadline by which it should be reported.” 52 
 
2.3.3.3. Ejecución del trabajo. Checkpointing is especially important in volunteer 

computing because the BOINC client, or the host, can be turned off at any time. BOINC's 
runtime system lets the client tell applications when to checkpoint (based on user 
preferences for disk-access interval) and informs the client when a checkpoint has been 
done.  

 

                                            

52 ANDERSON, David P. McLEOD, John. Local Scheduling for Volunteer Computing. Paper. California: U.C. Berkeley Space 
Sciences Laboratory Berkeley . p.3. 
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Ideally, applications checkpoint promptly when BOINC asks them to, but some 
applications may have long periods when they can't checkpoint. Some 
applications never checkpoint. BOINC allows applications to report their fraction 
done periodically during execution. This information is used to estimate 
completion time and is displayed to the user in the GUI and screen-saver 
graphics.53 

 
2.3.3.4. Redundancia y Crédito. BOINC supports redundant computing to increase 

the likelihood that only correct results are accepted and that credit is granted fairly. This 
works as follows. Two or more instances of each job are created and dispatched to clients.  
 

A completed result specifies an amount of claimed credit (typically based on 
CPU time and CPU benchmarks). If both results are returned before their 
deadline, and the results agree (according to project-specified criteria) then the 
result is considered correct, and both users receive a granted credit equal to the 
minimum of the claimed credits. This reduces the payoff for claiming more credit 
than is deserved. 
 
If the results don't agree, or if one of the results is not reported by its deadline, 
the server generates an additional instance of the job, and sends it to a third 
host. This is repeated until a quorum of matching results is found or a limit on 
the number of instances is reached. Then, at some later point, the job's input 
and output files are deleted from the server, and eventually its database record 
is deleted. 54  

 

2.3.3.5. Politicas tempranas de planificación. Early versions of BOINC used the 

following policies: 
 

  CPU scheduling: round-robin between projects, weighted according to their 
resource share (we call this policy weighted round robin). 

 

  Work fetch: keep enough work queued to last for ConnectionInterval, and 
divide this queue between projects based on resource share, with each project 
always having at least one job running or queued.55 

2.3.3.6. Como Funciona BOINC. Para participar en un proyecto BOINC se debe 
descargar e instalar BOINC (http://BOINC.berkeley.edu/download.php), en seguida 
debe seleccionarse un proyecto a través del registro de un correo y una contraseña. 
 

                                            

53 ANDERSON, David P. McLEOD, John. Local Scheduling for Volunteer Computing. Paper. California: U.C. Berkeley Space 
Sciences Laboratory Berkeley . p.3. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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Figura 37. Ejecución de BOINC en un PC 

 
Fuente: BOINC. Ejecución BOINC [en línea]. California: La organización [citado 25 
Agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://boinc.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works> 
 

 El cliente que se encuentra asociado a un proyecto siempre está a la espera de 
tareas. 
 

 El servidor del proyecto se encarga de suministrar las tareas teniendo en cuenta 
las preferencias computacionales establecidas por el cliente, es decir, el servidor 
nunca asignara una tarea que al ser procesada consuma más recursos de los que 
fueron configurados. 
 

 El cliente siempre descargara archivos ejecutables y archivos de entrada para el 
servidor de datos de los proyectos. En dado caso que las aplicaciones sean 
actualizadas, los archivos ejecutables se descargaran directamente al ordenador. 
 

 El cliente corre los programas de aplicación y produce los archivos de salida. 
 

 Una vez se producen estos archivos el cliente sube los archivos de salida al 
servidor de datos. 
 

 El cliente informara al servidor las tareas que han sido completadas y estará a la 
espera de una nuevas para seguir procesando, este ciclo se repite indefinidamente 
y terminara una vez que el cliente abandone el proyecto. 
 
2.3.3.7. Work unites. Las unidades de trabajo componen una tarea, cada unidad 
de trabajo es independiente y es enviada desde el servidor hasta cliente para su 
procesamiento.   
 
La figura 38 representa las unidades de trabajo que están compuestas de códigos 
ejecutables, parámetros y archivos de entrada las cuales son enviadas al servidor 
una vez se hayan procesado. 

https://boinc.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works


79 

 
Figura 38. Representacion de una Work Unit 

 
Fuente: METIS. Work Unit [en línea]. Argentina: La organización [citado 12 
Septiembre, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://metis.pucp.edu.pe/~pfonseca/supercomputacion_con_BOINC.pdf> 
 
Una unidad de trabajo define la aplicación y el conjunto de datos que deberán ser 
ejecutados y procesados por el cliente. Las unidades de trabajo se describen a 
través de un template de WU (Work Unit) y un template de resultado.  
 
El template de WU  describe el conjunto de datos de referencia de entrada (Nombre 
de archivo in) en el nodo destino. El template de resultado, describe el conjunto de 
datos en referencia al resultado (Nombre de archivo out).  
 
Figura 39. Template Work Unit de entrada 

 
Fuente: NNC3. Template Work Unit [en línea]. Luxembourg: La organización [citado 
5 Octubre, 2015]. Disponible en internet: <URL: 

http://metis.pucp.edu.pe/~pfonseca/supercomputacion_con_BOINC.pdf
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https://nnc3.com/mags/LM10/Magazine/Archive/2006/71/046-
050_boinc/article.html> 
 
Figura 40. Template de respuesta 

 
Fuente: NNC3. Template Work Unit [en línea]. Luxembourg: La organización [citado 
5 Octubre, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://nnc3.com/mags/LM10/Magazine/Archive/2006/71/046-
050_BOINC/article.html> 
 

There are input and output file templates; these specify what the BOINC 
client should download from and upload to the server, respectively. Input 
resources can be local files or URLs. If local files, they must be placed in 
a directory accessible to the BOINC server where the can be downloaded 
from the BOINC client. 
 
Each input file can contain any number of pixels; since each pixel takes 
approximately the same amount of operations to process, we could 
generate input files with varying number of pixels to serve faster clients 
with bigger chunks of work.56 

 
Las tareas inicialmente son solicitadas por el cliente, una vez son asignadas por el 
servidor son procesadas en un rango de tiempo que varía según los recursos 
disponibles del ordenador. Cuando la tarea finaliza es reportada al servidor quien 
se encargara de suministrar una nueva tarea. Este ciclo es representado en la figura 
41. 
 

                                            

56 GITHUB. Work Unit [en línea]. United States: La organización [citado 2 Octubre, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://github.com/ICRAR/boinc-magphys/wiki/BOINC-workunit-flow> 

https://nnc3.com/mags/LM10/Magazine/Archive/2006/71/046-050_boinc/article.html
https://nnc3.com/mags/LM10/Magazine/Archive/2006/71/046-050_boinc/article.html
https://nnc3.com/mags/LM10/Magazine/Archive/2006/71/046-050_boinc/article.html
https://nnc3.com/mags/LM10/Magazine/Archive/2006/71/046-050_boinc/article.html
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Figura 41. BOINC Work Unit Flow 

 
Fuente: NNC3. Template Work Unit [en línea]. Luxembourg: La organización [citado 
5 Octubre, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://nnc3.com/mags/LM10/Magazine/Archive/2006/71/046-
050_BOINC/article.html> 
 
2.3.3.8. Crédito.  Los créditos se otorgan a los clientes que han procesado tareas 
con éxito al servidor reportando sus resultados, al enviar una unidad de trabajo, se 
solicitan una cantidad de créditos determinados que pueden ser los que 
posiblemente se concedan o mayor a lo solicitado. 
 

The project's server keeps track of how much work your computer has done; 
this is called credit. To ensure that credit is granted fairly, most BOINC projects 
work as follows: 
 

 Each task may be sent to two computers. 
 

 When a computer reports a result, it claims a certain amount of credit, based 
on how much CPU time was used. 
 
 When at least two results have been returned, the server compares them. If 
the results agree, then users are granted the smaller of the claimed credits.57 

 

                                            

57 BOINC. Ejecución BOINC [en línea]. California: La organización [citado 25 Agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 

https://boinc.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works> 

https://nnc3.com/mags/LM10/Magazine/Archive/2006/71/046-050_boinc/article.html
https://nnc3.com/mags/LM10/Magazine/Archive/2006/71/046-050_boinc/article.html
https://boinc.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works
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La figura 42  explica el proceso de la representación de los créditos que están 
asociados a las tareas procesadas por cada cliente BOINC, principalmente se 
administra que cada tarea haya sido finalizada para asegurar que el crédito se 
asigne de forma justa. 
 
Figura 42. Representación de los Créditos 

 
Fuente: BOINC. Ejecución BOINC [en línea]. California: La organización [citado 25 
Agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://BOINC.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works> 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3.9. Cómo funciona el software.  
 
Figura 43. Funcionamiento software BOINC 

 

https://boinc.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works
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Fuente: BOINC. Ejecución BOINC [en línea]. California: La organización [citado 26 
Agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://BOINC.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works> 
 
En la figura 43 se representan los schedulers y data servers que serán instalados 
en los equipos voluntarios para ser gestionados y administrados por cada uno de 
los proyectos a los cuales serán donados los recursos de las máquinas.  Esta 
gestión se realizara a través del protocolo Http hacia el Core cliente. 
 
El cuadro verde representa los programas instalados descritos a continuación: 
 

 The Core cliente (cliente principal) llamado BOINC.exe en Windows controla las 
aplicaciones, este se comunica con los servidores externos donde se encuentran 
cada uno de los proyectos a través del protocolo HTTP con el fin de reportar y 
suministrar los recursos necesarios según las peticiones de los trabajos. 
 

 Applications (Aplicaciones) son los programas realizados por grupos científicos 
asociados bajo el nombre de un proyecto y que puede ser ejecutados al mismo 
tiempo en varios equipos a los cuales un voluntario esté inscrito. 
 

 GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) es el administrador de BOINC conocido como 
BOINCmgr.exe en Windows que proporciona una interfaz gráfica para administrar 
el cliente principal, esto se logra a través de una comunicación mediante una 
conexión TCP. Generalmente las conexión se realizan a nivel local, pero también 
existe la posibilidad de que sean remotas para la administración del cliente. 
 

 Screensaver (Salva pantallas) se ejecuta cuando está fuera de la computadora. 
La comunicación con el cliente la realiza a través de una TCP local y lo instruye para 
contar con una de las aplicaciones que genera gráficos en pantalla, cabe aclarar 
que no todos los proyectos proporcionan estos gráficos. 

 
When a BOINC client is attached to a project, it periodically issues a scheduler 
request to the project’s server. The request message includes a description of 
the host and its current workload (jobs queued and in progress), descriptions of 
newly-completed jobs, and a request for new jobs. The reply message may 
contain a set of new jobs. Multiple jobs may be returned; this reduces the rate 
of scheduler requests and accommodates clients that are disconnected from 
the Internet for long periods.58 

 
“BOINC ofrece la opción de usar la replicación de trabajo para tratar los temas de 
ataques maliciosos, fallos de hardware, software y modificaciones que pueden 

                                            

58 BOINC. Ejecución BOINC [en línea]. California: La organización [citado 26 Agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
https://boinc.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works> 

https://boinc.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works
https://boinc.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works
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afectar la fiabilidad de los resultados. Las réplicas o instancias de trabajo se 
distribuyen en los hosts. Al finalizar este proceso estos envían sus resultados al 
servidor del proyecto, éste último clasifica los resultados como válidos o no 
válidos.”59 
 
2.3.3.10.  Rendimiento y distribución de datos. Según un caso de estudio para 
datos distribuidos en proyectos BOINC desarrollado por la escuela de ciencias de 
computación e informática de la universidad de cardiff, BOINC es catalogado como 
un software de infraestructura de gran éxito para el desarrollo de proyectos de 
computación voluntaria. El estándar de la arquitectura BOINC se basa en el uso de 
un servidor centralizado o un conjunto de servidores que han sido pre configurados 
inicialmente para la administración de los proyectos, con el fin de aumentar el 
tamaño de los equipos voluntarios para gestionar los recursos a medida que estos 
crecen. 
 
Sin embargo es posible deducir que este enfoque de administración centralizada 
puede ser limitante en algunas métricas de calidad tales como el rendimiento, la 
escalabilidad, la fiabilidad y la interoperabilidad debido a que los servidores deben 
instalados y configurados de forma manual para su uso. 
 
A través de la computación voluntaria los participantes ofrecen los recursos de sus 
máquinas en tiempos inactivos y esto ha logrado ser parte de un paradigma de la 
distribución informática ya que su enfoque ha sido utilizado para la construcción y 
el uso de un alto procesamiento de datos en millones de proyectos científicos. 
BOINC también ofrece un código abierto y es un middleware libre para la unión de 
voluntarios a través de una arquitectura centralizada. 
De acuerdo a los autores esta arquitectura centralizada ofrece no solo un punto 
potencial de fallo sino que también puede generar un cuello de botella debido al 
limitado ancho de banda que puede estar disponible en cada uno de los puntos de 
distribución. Para mejorar la distribución de datos en BOINC para los proyectos de 
computación voluntaria, se estudió el uso de métodos P2P (Peer-to-Peer) que 
puede formar una capa de datos descentralizada para ser usada por los clientes 
para obtener datos en logar de confiar en los servidores de datos centralizados. 
 
2.3.3.11.  Uso de Attic. Attic es un enfoque descentralizado capaz de proporcionar 
un ambiente ligero y rápido para la distribución de los datos  y la gestión de cargas, 
por medio de una red segura aplicable a proyectos como BOINC que emplea 
prácticas de intercambio de datos p2p para que estos sean compartidos a través de 
la capa de distribución.  
 

                                            

59 BOINC. Ejecución BOINC [en línea]. California: La organización [citado 27 Agosto, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://boinc.berkeley.edu/estrada_09.pdf> 

http://boinc.berkeley.edu/estrada_09.pdf
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Attic has been designed with volunteer computing in mind, and does not require 
all participants to share data, or share equally, therefore differing it from other 
types of P2P file-sharing systems. 
Attic provides not only a level of security for the data sharing hosts and a 
managed lookup facility to coordinate data mirrors and results while minimizing 
stale information, but also, unlike most P2P systems, Attic allows client nodes 
to forgo “tit-for-tat” algorithms to receive data.60 

 
Este artículo presenta a Attic como un proyecto diseñado para la computación 
voluntaria, con el objetivo de proporcionar un nuevo esquema para el intercambio 
de datos con un alto nivel de seguridad. En la integración de Attic en proyectos 
BOINC, Attic hace uso de un único identificador para identificar los datos en lugar 
de utilizar el nombre del archivo. Para obtener este identificador es necesario que 
los datos se publiquen previamente en Attic. 
 
Figura 44. Integración Attic en proyectos BOINC 

  
Fuente: ABDELHAMID, Elwaer. ANDREW, Harrison. IAN, Kelley. IAN Taylor. Attic: 
A Case Study for Distributing Data in BOINC Projects. Paper. Inglaterra: Cardiff 
University.2011.p.2 
 

                                            

60 ABDELHAMID, Elwaer. ANDREW,Harrison. IAN, Kelley. IAN Taylor. Attic: A Case Study for Distributing Data in BOINC 
Projects. Paper. Inglaterra: Cardiff University.2011.p.2 
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En la figura 44 se representa la integración de Attic en los proyectos de BOINC, el 
proceso define que la URL de descarga en una unidad de trabajo debe cambiarse 
a Attic en lugar de usar http. 
 

 El cliente BOINC contacta al servidor de tareas para obtener una unidad de 
trabajo. 
 

 El cliente BOINC toma el identificador del dato y contacta al Lookup Server para 
obtener una lista del centro de datos que tiene el dato. 
 

 Contacta al Data Center para iniciar la descarga de los datos. 
 
“The results presented indicate potential value in the use of the Attic file system for 
volunteer computing projects. Attic is capable of dynamically adding data centers to 
the list as and when people volunteer their resources. We have shown that the use 
of such data centers increases download time for users provide significant gains for 
the specific BOINC project as a whole by reducing download time and therefore 
increasing the throughput of results.”61 
 
2.3.3.12.  Infraestructura BOINC. BOINC (berkeley open infrastructure for network 
computing) es una infraestructura de software para realizar computación distribuida 
mediante el paradigma "desktop grid", es decir, utilizando un conjunto heterogéneo 
de computadores interconectados a través de una red del tipo internet (ya sean 
computadores independientes o un conjunto de ellos pertenecientes a una 
determinada organización). 
 

La unidad básica sobre la que se estructura la computación es el proyecto 
BOINC. Consiste en un grupo de una o más aplicaciones distribuidas que 
utilizan la plataforma BOINC, manejadas por una determinada organización. 
Cada proyecto BOINC se identifica por una única URL maestra, que es la 
página de inicio de su sitio web. Los usuarios que deseen colaborar con el 
proyecto, donando ciclos de reloj, deberán unirse al proyecto registrándose a 
través de la URL maestra del mismo. Posteriormente, estos usuarios pueden 
contribuir a la ejecución de las herramientas servidas por el proyecto con tantos 
equipos como deseen, por medio de la ejecución en sus máquinas locales del 
cliente BOINC. Será tarea del investigador, hacer el proyecto públicamente a 

tractivo para conseguir usuarios que colaboren.62 
 
La Figura 45 representa la infraestructura BOINC  que está compuesta de dos 
partes la parte servidora y la parte cliente. 
 

                                            

61 ABDELHAMID, Elwaer. ANDREW,Harrison. IAN, Kelley. IAN Taylor. Attic: A Case Study for Distributing Data in BOINC 
Projects. Paper. Inglaterra: Cardiff University.2011.p.2 
62 CHÁVEZ, F. GUISADO, J. LOMBRAÑA, D. GUISADO, D. FERNÁNDEZ, F.  Una Herramienta de Programación Genética 
Paralela que Aprovecha Recursos Públicos de Computación. Paper. P.2. 
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Figura 45. Infraestructura BOINC 

 
Fuente: ABDELHAMID, Elwaer. ANDREW,Harrison. IAN, Kelley. IAN Taylor. Attic: 
A Case Study for Distributing Data in BOINC Projects. Paper. Inglaterra: Cardiff 
University.2011.p.2 
 

 Parte servidora: Esta puede estar alojada en un único servidor o en varios 
servidores en los cuales distribuye parte de la funcionalidad. Consta de una 
base de datos relacionales, un conjunto de servicios web y procesos demonio:  
 

 Servidores de distribución de tareas: Realiza él envió de trabajos a cada 
uno de los clientes y la recepción de informes acerca de los trabajos ya 
completados por ellos. 
 

 Servidores de datos: Maneja él envió a los clientes de las aplicaciones a 
ejecutar relativas al proyecto al cual se ha unido el usuario, junto con los 
archivos de datos de entrada para la ejecución de los trabajos. De igual forma, 
se encarga de la recepción de archivos de datos con los resultados 
procedentes de los trabajos completados por los clientes 
 

 Servidor web: se encarga de proporcionar la interfaz del proyecto hacia los 
clientes. Incluye una serie de páginas web estándar del sistema BOINC más 
otras páginas web dependientes de la aplicación que deben ser creadas por 
los gestores de la misma. Estas últimas pueden almacenar datos propios de la 

aplicación en una base de datos de la aplicación63 

                                            

63 CHÁVEZ, F. GUISADO, J. LOMBRAÑA, D. GUISADO, D. FERNÁNDEZ, F.  Una Herramienta de Programación Genética 
Paralela que Aprovecha Recursos Públicos de Computación. Paper. P.2. 
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El servidor engloba todas las herramientas, aplicaciones y demonios que permitirán 
crear, enviar y administrar unidades de trabajo y resultados. Puede ejecutarse en 
varias máquinas, lo que permite a BOINC ser fácilmente escalable a proyectos de 
cualquier tipo. 
 
El servidor BOINC corre bajo Linux y como base para su interfaz web debe tener 
configurado Apache, PHP y MySQL con su base de datos respectivamente. 
 

Dentro de BOINC se pueden considerar varios servidores y cada uno de ellos 
cumple con un rol diferente, es posible que un solo servidor cumpla con todos 
los roles, pero con el fin de optimizar se pueden tener varios cumpliendo una 
actividad específica. 
 

 Data server: Es la parte del sistema BOINC que se encarga de enviar a los 
participantes o voluntarios los datos necesarios para procesar las unidades de 
trabajo. 
 

 Scheduling Server: Es el encargado de coordinar los trabajos generados 
con el fin de hacer un mejor uso de los recursos que se encuentran disponibles 
a la hora del envió de los trabajos a procesar. 
 

 Database Server: Es un repositorio que mantiene una estructura relacional 
en la base de datos del proyecto. 
 

 File Server: Actúa como un repositorio de información almacenada en 
archivos del proyecto BOINC. Es un repositorio desestructurado lo que dificulta 
la conservación de los archivos ya que estos se pueden perder. 
 
 Parte cliente: Es la que contiene todo el software a instalar en cada 
computador voluntario para realizar la recepción de trabajos y archivos de 
entrada. Consta de un programa cliente BOINC que es proporcionado por el 
sistema y de un programa cliente de la aplicación que debe ser desarrollado 
por cada uno de los gestores para realizar la computación correspondiente de 
la aplicación en cada uno de los clientes voluntarios. 

 
Sus principales funciones son: 
 

 Mantiene una conexión vía internet entre cliente y servidor para el 
intercambio de información, la recepción de trabajos y él envió de resultados. 
 

 Descarga y ejecuta los trabajos a través de la ejecución de la aplicación 
correspondiente a cada tarea. 
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 Verifica si la aplicación que debe ser descargada para el procesamiento de 
una tarea es compatible con la arquitectura local del cliente. 64 

 
En la figura 46 se detallaran cada uno de los componentes establecidos tanto en la 
parte servidora como en la parte cliente. 
 
Figura 46. Componentes de la Infraestructura BOINC 

 
Fuente: CHÁVEZ, F. GUISADO, J. LOMBRAÑA, D. GUISADO, D. FERNÁNDEZ, F.  
Una Herramienta de Programación Genética Paralela que Aprovecha Recursos 
Públicos de Computación. Paper. P.4. 
 
Dada la presentación realizada por José Luis Guisado de la Universidad 
Extremadura65, La figura 46 ilustra los componentes proporcionados por el sistema 

                                            

64 CHÁVEZ, F. GUISADO, J. LOMBRAÑA, D. GUISADO, D. FERNÁNDEZ, F.  Una Herramienta de Programación Genética 
Paralela que Aprovecha Recursos Públicos de Computación. Paper. P.3. 
65 PERSONAL. BOINC [en línea].  España: La organización [citado 20 Septiembre, 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://personal.us.es/jlguisado/TALLER_GRID_NOV06/Present_intro_BOINC_JLGuisado.pdf> 

 

http://personal.us.es/jlguisado/TALLER_GRID_NOV06/Present_intro_BOINC_JLGuisado.pdf
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BOINC en tono oscuro entre los cuales se definen el motor de BOINC, Bases de 
datos de BOINC, Servidor de distribución de tareas, Servidor de datos, Páginas web 
de BOINC, Api de BOINC y programa cliente BOINC.  
 

 Bases de Datos BOINC:  En esta base de datos se encuentran almacenadas las 
descripciones de todos los componentes de cada uno de los proyectos, como: 
 

 Aplicaciones 
 Plataformas 
 Versiones 
 Resultados 
 Cuentas 
 Equipos 

 

 Software motor de BOINC: Controla todos los componentes de la parte 
servidora. 
 

 Servidor de distribución de tareas: Se encarga del envió de trabajos para el 
procesamiento en los clientes, también recibe los informes generados sobre los 
trabajos que ya han sido completados. 
 

 Servidor de datos: Se encarga de enviar archivos de datos de entrada para la 
ejecución de los trabajos a los clientes, también recibe los archivos de datos que 
contienen los resultados de los trabajos que han sido completados por los clientes. 
 

 Servidor Web: Es el encargado de proporcionar una interfaz del proyecto hacia 
los clientes, que incluyen páginas web estar del sistema BOINC y páginas 
dependientes de la aplicación.  
 

 Programa cliente BOINC: Controla la operación de la parte cliente. 
 

Los componentes con fondo claro deben ser desarrollados por los gestores de la 
aplicación que se pretenda ejecutar, entre ellos está el Motor de la aplicación, Base 
de datos de la aplicación, Páginas web de la aplicación y programa cliente de la 
aplicación 
 

 Base de datos de la Aplicación: Se encarga del almacenamiento de datos 
propios de las páginas web de la aplicación. 
 

 Software motor de la Aplicación: Contrala funciones específicas de la 
aplicación. 
 

 Programa cliente de la Aplicación: Realiza la computación propia de la 
aplicación en cada computador cliente. 
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2.3.3.13.  Aplicaciones BOINC. BOINC es una herramienta que permite soportar 
aplicaciones que requieran de grandes recursos computacionales para su 
procesamiento y también de gran capacidad de almacenamiento, cada proyecto 
puede obtener acceso a varios teraflops de poder computacional y varios terabytes  
de almacenamiento obtenidos de los participantes.  
 
Para que las aplicaciones utilicen BOINC eficientemente es necesario que cumplan 
con las siguientes propiedades: 
 

 Atracción del Público: Las aplicaciones  deben generar intereses en el 
público de tal manera que se sientan atraídos para participar en los proyectos 
y de esta forma ganar gran cantidad de participantes. Esto se puede lograr a 
través de un sitio web atractivo que genere atención a los posibles voluntarios. 
 

 Paralelismo independiente: La aplicación debe poder ser divisible en partes 
paralelas con poca o sin dependencia de datos. 
 

 Baja transferencia de datos y tiempo de computación: los datos de entrada 
y de salida de las aplicaciones son realizadas a través de conexiones de 
internet comerciales por lo que las velocidades de transmisión podrían ser muy 
lentas. Como regla general, si una aplicación consume o produce más de un 
GigaByte de datos por día, sería recomendable utilizar otra tecnología en lugar 
de la computación voluntaria   ya que los tiempos de transferencia de datos de 
la aplicación y posiblemente el tiempo de ejecución, podrían ser realmente altos 
para un ordenador de uso cotidiano. 
 

 Tolerancia a Fallos: Los resultados enviados por los voluntarios no pueden 
ser asumidos como correctos desde un principio, ya que estos pueden ser 
erróneos. La computación redundante puede ser utilizada para reducir la 
probabilidad de errores de un cierto porcentaje, pero no al 100%. Que una 
aplicación tenga el 100% de exactitud, podría indicar la existencia de un 
problema. 66 

 

2.3.3.14.  Proyecto BOINC. Es el encargado de administrar todo el proceso de 
computación distribuida. Permite la administración de cuentas de usuario, 
aplicaciones, estadísticas e incluso configurar como van hacer distribuidos los 
trabajos.  
 
Como se ha mencionado con anterioridad cada proyecto está conformado por un 
servidor de bases de datos, un sitio web, demonios en ejecución y un conjunto de 
aplicaciones encargadas de generar las tareas que luego serán distribuidas por 

                                            

66 BESSO, Lucas. STRIGLIO, Raúl. Implementación de una capa de distribución del framework FuD usando middleware 
BOINC.  Argentina: Universidad Nacional del Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas. Modalidad Investigación, 2012, p.36.  
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BOINC. El sitio web del proyecto es utilizado para informar al público en general 
sobre las tareas realizadas por la organización con el propósito de aumentar la 
cantidad de voluntarios. Para la administración de los recursos y para la 
configuración de los datos de cuenta se ofrece una interfaz gráfica más amigable al 
cliente. 
 
Todo proyecto es identificado a partir de la URL del sitio web mediante la cual los 
usuarios se adhieren voluntariamente utilizando la aplicación cliente BOINC 
Manager. 
 
 Características de los Proyectos: BOINC posee varias características que 
simplifican la creación y el funcionamiento de los proyectos: 
 

 Framework de aplicaciones flexible: Aplicaciones escritas regularmente en 
lenguajes conocidos como C, C++ o Fortran pueden correr como una aplicación de 
BOINC. Solo hace falta pequeñas modificaciones para que puedan formar parte de 
los proyectos. 
 

 Seguridad: BOINC protege los proyectos contra distintos tipos de ataques. Para 
esto utiliza firmas digitales basadas en la encriptación de claves públicas para 
proteger  contra la distribución de virus. 
 

 Múltiples servidores y tolerancia a fallos: Los proyectos pueden tener varios 
servidores de datos y varios servidores de scheduling por separado, cada uno 
encargándose de sus correspondientes tareas. Si alguno de estos servidores se 
cae, los clientes automáticamente prueban alternar a otro servidor. Si todos los 
servidores están caídos, los clientes realizaran un retroceso exponencial de sus 
requerimientos para evitar saturar los servidores cuando vuelvan a funcionar. 
 

 Disponibilidad del código fuente: BOINC es distribuido bajo la licencia GNU 
LGPL que pretende garantizar la libertad de compartir y modificar el software 
cubierto por ella, asegurando que el software es libre para todos los usuarios. Sin 
embargo, las aplicaciones no necesitan ser “Open Source”. 
 

 Soporte de grande volúmenes de datos: BOINC soporta aplicaciones que 
producen o consumen gran cantidad  de datos o que usan gran cantidad de 
memoria. La distribución de los datos puede propagarse por varios servidores y los 
participantes del proyecto pueden transferir  grandes volúmenes de datos 
discretamente. Los trabajos son solo enviados a hosts que tiene la capacidad de 
manejarlos.  
 

 El Scheluder: Conocido como programador es el encargado de administrar la 
distribución de trabajos entre todos los clientes que se encuentran conectados al 
proyecto tratando de hacer el mejor uso de los recursos que están disponibles. A su 
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vez determina que trabajos van a  ser enviados o recibidos desde o hacia los 
clientes. 

Generalmente es un proceso que puede correr en un solo servidor dedicado o 
puede ser en un mismo servidor la combinación de otros procesos o demonios del 
sistema BOINC. Si el  demonio no está en funcionamiento el sistema BOINC queda 
obsoleto.  
El Scheluder se crea en el momento en que el servidor recibe un requerimiento del 
cliente, como por ejemplo al solicitar Workunits, reportar trabajos que están 
completos o en la solicitud para actualizar preferencias de bases de datos. 
 
 Demonios: Un demonio es un programa que se ejecuta en segundo plano en 
vez de ser controlado directamente por el usuario (es un proceso no interactivo). 
Este tipo de programas se ejecutan de forma continua (infinita).67  

En el caso de BOINC, los demonios son  programas que forman parte del servidor 
y cumplen con diferentes roles dentro del proyecto. 

 Para el manejo de trabajos: “El manejo y distribución de trabajos en un proyecto 
BOINC incluye ciertos demonios los cuales son independientes de la aplicación que 
se esté ejecutando, entre los cuales se encuentran:”68 
 
 Work Generator: Es uno de los componentes del núcleo del sistema BOINC. 
Está diseñado para crear workunits y results que se emitirán a los participantes para 
ser procesados. Su tarea consiste en crear los trabajos y organizar sus archivos de 
entrada para luego enviarlos a los clientes. 
 
 Feeder: Mantiene una conexión directa con la base de datos y se encarga de 
crear un segmento de memoria compartida utilizado para transferir registros de la 
base de datos de Scheduler. Cuando un cliente realiza una conexión con el 
Scheduler, este demonio se encarga de aislar al Scheduler de la base de datos y 
conectarlo a esta última. De esta manera se le quita al Scheduler la carga de 
mantener una conexión directa con la base de datos. 
 
 Transitioner: Su función es manejar los estados de transición de las workunits y 
results. Se encarga de verificar continuamente si las workunits están listas para ser 
enviadas o si algún result fue recibido. 

 

 Para el manejo de resultados:  
 
 Validator: Este demonio se encarga de hacer la validación de los resultados 
enviados por los clientes para determinar si son correctos o no. Se debe tener un 

                                            

67 ACADEMIC. Concepto Demonio [en línea].España: La Organización [citado 26 Septiembre, 2015]. Disponible en internet: 
<URL: http://enciclopedia_universal.esacademic.com/20876/Demonio_(inform%C3%A1tica)> 
68 BESSO, Lucas. STRIGLIO, Raúl. Implementación de una capa de distribución del framework FuD usando middleware 
BOINC.  Argentina: Universidad Nacional del Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas. Modalidad Investigación, 2012, p.47. 

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/20876/Demonio_(inform%C3%A1tica)
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validador por cada aplicación que se vaya a ejecutar en el proyecto.  Es el 
encargado de asignar créditos a los usuarios por sus trabajos realizados. 
 
 Assimilator: Se encarga de tomar los trabajos completados para realizar 
determinadas tareas luego de que el demonio Validator determine si encontró el 
resultado  Canónico para una workunit, o bien la marco como errónea. 

 

 Para la limpieza del proyecto. 
 
 File Deleter: Es el encargado de limpiar todos los archivos de workunits y results 
que el proyecto no necesita. Básicamente se encarga de eliminar los archivos de 
los directorios upload y download que fueron utilizados para realizar determinadas 
tareas que ya cumplieron su ciclo y fueron finalizadas. 
 
 Database Purge: Este demonio se encarga de eliminar los registros de la base 
de datos  para mantenerla lo más pequeña posible y así no alterar el rendimiento 
de las consultas. Por otra parte mueve los registros de las tablas workunit y result a 
un archivo XML que será almacenado en el directorio creado por el mismo demonio. 
Los registros de la tabla workunit son eliminados solo cuando sus archivos de 
entrada hayan sido eliminados. 
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3. IMPLEMENTACION 
 
3.1. UnaCloud. 
 
3.1.1. Requerimientos. Para esta implementación se contara con 6 equipos de 
cómputo ubicados en la Sala 5 de los laboratorios de sistemas del 3 Piso de la sede 
Claustro; para la implementación se utilizaron equipos con la siguiente 
configuración: 
 

 Procesador: Intel Core i5 – 4430s. 

 Memoria RAM: 8 GB. 

 Espacio Disponible en Disco Duro: 50 GB. 

 Sistema Operativo: Windows 7 Profesional a 64 Bits. 

 Programas Necesarios: Virtual Box Versión 5 o Superior. 
 
3.1.2. Servidor. Para el servidor se requiere la siguiente configuración. 
 

 Sistema Operativo: Windows 7 Profesional a 64 Bits. 

 Programas Necesarios: Apache Tomcat Version 7 o Superior, MySQL Server, 
Java JDK. 

 
3.1.3. Clientes. Para los clientes se requiere la siguiente configuración. 
 

 Sistema Operativo: Windows 7 Profesional a 64 Bits. 

 Programas Necesarios: Virtual Box 5.0 o Superior, Java JRE. 
 
3.1.4. Instalación Servidor. Ver Manual de Instalación Servidor UnaCloud Anexo 
A. 
 
3.1.5. Instalación Cliente. Ver Manual de Instalación Clientes UnaCloud Anexo B. 
 
3.1.6. Ejecución. La ejecución y prueba del sistema Cloud Computing con la 
herramienta UnaCloud se realizó con la prueba del envió de una Imagen Virtual para 
ser ejecutada en los 5 clientes. 
En esta máquina virtual se encuentra configurada con sistema operativo Windows 
7 profesional a 64 bits, y el algoritmo de Fibonacci en lenguaje Java. 
 
3.2. BOINC. 
 
3.2.1. Requerimientos. Para esta implementación se dispone de 6 equipos de 
cómputo ubicados en la Sala 5 de los laboratorios de la facultad de ingeniería de 
sistemas del 3 Piso sede el Claustro.  
 

 Procesador: Intel Core i5 – 4430s. 
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 Memoria RAM: 8 GB. 

 Espacio Disponible en Disco Duro: 50 GB. 

 Sistema Operativo: Windows 7 Profesional a 64 Bits. 

 Programas Necesarios: Virtual Box Versión 5 o Superior. 
 
3.2.2. Servidor. Los requisitos para la instalación del server BOINC se detallan a 
continuación. 
 
 Sistema Operativo: Linux Debian a 64 Bits. 

 Programas Necesarios: GNU tools, Python, MySQL, sqllite, Apache, Graphics 
libraries, jpeglib, x11 y git. 

 
3.2.3. Clientes. Los requisitos para la instalación del cliente BOINC se detallan a 
continuación 
 

 Sistema Operativo: Linux, Mac o Windows a 32 o 64 bits 

 Programas Necesarios: BOINC Manager 

 Preferencias Computacionales: Las preferencias computacionales asignadas 
a cada cliente se detallan a continuación: 

 

 Cliente1:  
 Máximo uso de CPU: 30%   
 Máximo uso tiempo de CPU: 30% 
 Espacio en Disco: 20 GB 

 

 Cliente2:  
 Máximo uso de CPU: 40%   
 Máximo uso tiempo de CPU: 40% 
 Espacio en Disco: 30 GB 
 

 Cliente3:  
 Máximo uso de CPU: 50%   
 Máximo uso tiempo de CPU: 50% 
 Espacio en Disco: 40 GB 

 

 Cliente4:  
 Máximo uso de CPU: 60%   
 Máximo uso tiempo de CPU: 60% 
 Espacio en Disco: 50 GB 

 

 Cliente5:  
 Máximo uso de CPU: 80%   
 Máximo uso tiempo de CPU: 80% 
 Espacio en Disco: 70 GB 
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3.2.4. Instalación Servidor. Ver manual de instalación servidor BOINC Anexo C.  
 
3.2.5. Instalación Cliente. Ver Manual de Instalación Cliente BOINC Anexo D. 
 

3.2.6. Ejecución. Para la implementación y medición de rendimiento, los clientes 
BOINC fueron añadidos al proyecto Asteroids@home que busca realizar un análisis 
más profundo de las propiedades físicas de los asteroides.  

 
The BOINC application uses photometric measurements of asteroids observed 
by professional big all-sky surveys as well as 'backyard' astronomers. The data 
is processed using the lightcurve inversion method and a 3D shape model of an 
asteroid together with the rotation period and the direction of the spin axis are 
derived. 
Because the photometric data from all-sky surveys are typically sparse in time, 
the rotation period is not directly 'visible' in the data and the huge parameter 
space has to be scanned to find the best solution. In such cases, the lightcurve 
inversion is very time-consuming and the distributed computation is the only 
way how to efficiently deal with photometry of hundres of thousands of 
asteroids. Moreover, in order to reveal biases in the method and reconstruct the 
real distribution of physical parameters in the asteroid population, it is necessary 
to process large data sets of 'synthetic' populations.69 

 

 

 
 

  

                                            

69 ASTEROIDSATHOME. Proyecto Asteroids [en línea]. California: La organización [citado 30 Octubre, 2105 ]. Disponible en 
internet: URL:http://asteroidsathome.net/boinc/ 

http://asteroidsathome.net/boinc/
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4. ANALISIS 
 

4.1. LINPACK BENCHMARK. 
 
Para el análisis se realizó la medición en cada uno de los clientes de UnaCloud y 
BOINC respectivamente por medio de la herramienta LinX con los siguientes 
parámetros de configuración. 
 
Figura 47. Configuración LinX 

 
Fuente: Los Autores 

 
Figura 48. Configuración LinX 

 
Fuente: Los Autores 
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Los datos arrojados por cada uno de los clientes fueron almacenados y organizados 
en promedios a través de Microsoft Office Excel. El análisis fue realizado a partir de 
gráficas recopiladas de los cinco clientes, enfocados en los objetivos específicos de 
la investigación.  
  
4.2. UnaCloud.  
 
Como se indicó anteriormente para las mediciones en los clientes de UnaCloud fue 
necesaria la creación de una plantilla de Máquina Virtual para ser enviada para 
ejecución en clúster y de esta manera poder realizar las mediciones correctamente. 
 
4.2.1. Procedimiento. Se realizó la creación de la plantilla de máquina virtual y se 
asignó a la Sala N°  5 para que fuera ejecutada por los computadores que se 
encuentran previamente asignados y en línea a esta sala. 
 
Figura 49. Imagen UnaCloud 

 
Fuente: Los Autores 
 
4.2.2. Resultados y Análisis. 
 
 Cliente 1. La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente N° 1, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops. En la gráfica se 
puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados en un lapso 
de 3 minutos. Los resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos 
es de 410.768 y un promedio de 100.467 Gflops. 
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Figura 50. Cliente 1 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
 
 Cliente 2. La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente N° 2, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops. En la gráfica se 
puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados en un lapso 
de 3 minutos. Los resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos 
es de 406.188 y un promedio de 238.246 Gflops. 
 
Figura 51. Cliente 2 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
 
 Cliente 3. La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente N° 3, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops. En la gráfica se 
puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados en un lapso 
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de 3 minutos. Los resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos 
es de 418.914 y un promedio de 221.912 Gflops. 

Figura 52. Cliente 3 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
 
 Cliente 4. La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente N° 4, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops. En la gráfica se 
puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados en un lapso 
de 3 minutos. Los resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos 
es de 373.937 y un promedio de 281.228 Gflops. 

Figura 53. Cliente 4 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
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 Cliente 5. La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente N° 5, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops. En la gráfica se 
puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados en un lapso 
de 3 minutos. Los resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos 
es de 390.414 y un promedio de 120.374 Gflops. 

Figura 54. Cliente 5 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
 
Con los resultados obtenidos en los clientes se puede apreciar que el rendimiento 
de cada máquina depende de las preferencias computacionales que maneje cada 
equipo cliente y de las capacidades de recursos que cada cliente comparte para la 
ejecución de la imagen virtual.  
 
 Consolidado. El consolidado de los datos obtenidos en los cinco clientes de 
UnaCloud se reflejan en la figura 55, las mediciones se realizaron en términos de 
tiempo vs Gflops, en la gráfica se puede apreciar la cantidad de Gflops por cada 
uno de los clientes con un promedio de 191.245 Gflops en 3 minutos. Las 
variaciones de Gflops que se refleja entre los clientes se debe a la diferencia de 
rendimiento de las maquinas físicas dado por la velocidad de procesamiento, la 
velocidad de la red y  las condiciones de memoria de la maquina anfitriona. 
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Figura 55. Consolidado Clientes 

 
Fuente: Los Autores 
 
Tabla 4. Promedio Clientes UnaCloud 

Cliente time(s)  Gflops   

Cliente 1 3.00 100.467 

Cliente 2 3.00 232.246 

Cliente 3 3.00 221.912 

Cliente 4 3.00 281.228 

Cliente 5 3.00 120.374 

Fuente: Los Autores 
 
4.3. BOINC. 
 
Como se indicó anteriormente los clientes de BOINC fueron registrados como 
voluntarios en Asteroids@home, un proyecto científico que busca analizar las 
propiedades físicas de los asteroides.  El proyecto es ejecutado bajo un server-
BOINC y utiliza el poder de las computadoras de los voluntarios para resolver los 
problemas de inversión de la curva de luz en los asteroides. 
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Figura 56. Registró Proyecto Asteroids@home 

 
Fuente: Los Autores 
 
Una vez se es participe del proyecto, el servidor BOINC asignara las work units para 
que sean procesadas por el cliente hasta que éste retorne los resultados generados 
en la ejecución. 
 
Figura 57. Voluntario de Asteroids@home 

 
Fuente: Los Autores 
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4.3.1. Procedimiento. Cada cliente al ser participe contara con una cuenta de 
usuario en el cual podrá definir las preferencias computacionales que desea donar 
al proyecto. A continuación se detallan los recursos de cómputo que fueron 
asignados por cada cliente para la ejecución de tareas.  
 
Las preferencias  computacionales de los clientes fueron establecidas a partir del 
uso de CPU, memoria y disco.  De igual manera  se especificó que los recursos 
disponibles del ordenador podían ser donados incluso cuando el propio equipo 
estuviera en funcionamiento. 
 
4.3.2. Preferencias Computacionales. Las preferencias computacionales 
configuradas en la donación de recursos al proyecto Asterois@home, fueron 
asignadas de la siguiente manera. 
 
Tabla 5.  Preferencias Computacionales 

Cliente Uso máx. de CPU 
Tiempo máx. de 

uso 
Espacio en Disco 

Cliente N° 1 30% 30% 20% 

Cliente N° 2 40% 40% 30% 

Cliente N° 3 50% 50% 40% 

Cliente N° 4 60% 60% 50% 

Cliente N° 5 80% 80% 70% 

Fuente: Los Autores 
 
4.3.3. Resultados y Análisis. 
 
 Cliente 1. La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente BOINC N°1, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops.  En la 
figura 58. Se puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados 
en un periodo de tres minutos durante el procesamiento de una work unit. Los 
resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos durante la medición 
corresponde a 299.515 Gflops. 
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Figura 58. Cliente 1 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
 
La Figura 59 representa el rendimiento de CPU originada con base a las 
preferencias computacionales establecidas en un 30% de uso,  el uso aproximado 
corresponde a un 26% de su capacidad proveyendo un desempeño máximo de  
299.515 Gflops. Al comenzar la ejecución de las work unit asignadas por el proyecto 
Asterois@home, se evidencio que el procesador subió a un máximo de 28% y 
transcurridos unos 10 o 15 segundos bajaba al 15%. 
 
Figura 59. Cliente 1 – Medición CPU 

 
Fuente: Los Autores 
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 Cliente 2. La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente BOINC N°2, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops.  En la 
figura 60 Se puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados 
en un periodo de tres minutos durante el procesamiento de una work unit. Los 
resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos durante la medición 
corresponde a 300.915 Gflops. 
 
Figura 60. Cliente 2 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
 
La Figura 61 representa el rendimiento de CPU originada con base a las 
preferencias computacionales establecidas en un 40% de uso,  el uso aproximado 
corresponde a un 29% de su capacidad proveyendo un desempeño máximo de  
300.915 Gflops. Al comenzar la ejecución de las work units asignadas por el 
proyecto Asterois@home, se evidencio que el procesador subió a un máximo de 
28% y transcurridos unos 10 o 15 segundos bajaba al 10%. 
 
Figura 61. Cliente 2 - Medición CPU 

 
Fuente: Los Autores 



108 

 Cliente 3. La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente BOINC N°3, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops.  En la 
figura 62 Se puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados 
en un periodo de tres minutos durante el procesamiento de una work unit. Los 
resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos durante la medición 
corresponde a 301.387 GFlops. 
 
Figura 62. Cliente 3 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
 
La Figura 63 representa el rendimiento de CPU originada con base a las 
preferencias computacionales establecidas en un 50% de uso,  el uso aproximado 
corresponde a un 31% de su capacidad proveyendo un desempeño máximo de  
301.387 GFlops. Al comenzar la ejecución de las work units asignadas por el 
proyecto Asterois@home, se evidencio que el procesador subió a un máximo de 
36% y transcurridos unos 10 o 15 segundos bajaba al 18%. 
 
Figura 63. Cliente 3 - Medición CPU 

 
Fuente: Los Autores 
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 Cliente 4.La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente BOINC N°4, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops.  En la 
figura 64 Se puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados 
en un periodo de tres minutos durante el procesamiento de una work unit. Los 
resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos durante la medición 
corresponde a 312.109 GFlops. 
 
Figura 64. Cliente 4 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
 
La Figura 65 representa el rendimiento de CPU originada con base a las 
preferencias computacionales establecidas en un 60% de uso,  el uso aproximado 
corresponde a un 38% de su capacidad proveyendo un desempeño máximo de  
312.109 GFlops. Al comenzar la ejecución de las work units asignadas por el 
proyecto Asterois@home, se evidencio que el procesador subió a un máximo de 
58% y transcurridos unos 10 o 15 segundos bajaba al 15%. 
 
Figura 65. Cliente 4 - Medición CPU 

 
Fuente: Los Autores 
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 Cliente 5. La siguiente gráfica representa el rendimiento de la computadora del 
Cliente BOINC N°5, la cual está definida en términos de tiempo vs Gflops.  En la 
figura 66, Se puede apreciar con claridad la cantidad de Gflops que son originados 
en un periodo de tres minutos durante el procesamiento de una work unit. Los 
resultados arrojan que la cantidad máxima de Gflops adquiridos durante la medición 
corresponde a 325.603 GFlops. 
 
Figura 66. Cliente 5 - Medición 

 
Fuente: Los Autores 
 
La Figura 67 representa el rendimiento de CPU originada con base a las 
preferencias computacionales establecidas en un 80% de uso,  el uso aproximado 
corresponde a un 38% de su capacidad proveyendo un desempeño máximo de  
325.603 GFlops. Al comenzar la ejecución de las work units asignadas por el 
proyecto Asterois@home, se evidencio que el procesador subió a un máximo de 
76% y transcurridos unos 10 o 15 segundos bajaba al 25%. 
 
Figura 67. Cliente 5 - Medición CPU 

 
Fuente: Los Autores 
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 Consolidado. Con los resultados obtenidos en los clientes es notorio que el 
rendimiento de cada máquina depende de las preferencias computacionales que el 
voluntario asigne, ya que de acuerdo a esta asignación el servidor se encargara de 
enviar las work units para su ejecución. Una vez las tareas sean procesadas por el 
cliente y entregue los resultados al servidor, éste se encargara de enviar nuevas 
tareas.  
 
En la figura 68 se evidencia el proceso de ejecución de work units del proyecto 
Asteroids@home en un cliente. 
 

Figura 68. Asignación de tareas proyecto Asteroids@home 

 
Fuente: Los Autores 
 

El BOINC Manager también informa a los voluntarios el total de disco utilizado por 
BOINC  y le permite llevar un resumen de las tareas que han sido ejecutadas en los 
proyectos asociados.  La figura 69 Corresponde al BOINC Manager del cliente N°1, 
este cliente fue inscrito al proyecto ucacloud2 originalmente creado para esta 
implementación y al proyecto Asteroids@home.  
 
La vista avanzada del BOINC Manager muestra las notificaciones de los proyectos, 
el uso del disco, gráficos y estadísticas para el equipo del cliente, de su cuenta y de 
los proyectos en los cuales participa. En este caso el disco utilizado por el proyecto 
Asteroids@home en el cliente N°1 es de 344.17 KB. 
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Figura 69. BOINC Manager  cliente N°1 

 
Fuente: Los Autores. 
 
El promedio de Gflops de los clientes de BOINC se representan en la Tabla 5, las 
mediciones se realizaron en términos de tiempo vs GFlops por cada cliente durante 
la ejecución de tareas del proyecto Asteroids@home por un tiempo de 3 segundos. 
En la Figura 70 se representan en promedio la cantidad de GFlops obtenidos a partir 
del rendimiento de CP. Dadas las preferencias computacionales asignadas por los 
clientes, BOINC cuenta con un promedio de  197.071 GFlops dado por la velocidad 
de procesamiento, la velocidad de la red y  las condiciones de memoria de la 
maquina anfitriona. 
 
Figura 70. Consolidado Clientes 

 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 6. Promedio Clientes BOINC 

Cliente time(s) Gflops 

Cliente 1 3.00 227.359 

Cliente 2 3.00 190.032 

Cliente 3 3.00 185.944 

Cliente 4 3.00 206.746 

Cliente 5 3.00 175.276 

Fuente: Los Autores 
 
4.4. Comparación. 
 
 Al realizar una comparación general  el pico más alto en UnaCloud se puede 
evidenciar en el cliente N°4 con un total de 281.228 GFlops durante la ejecución de 
tareas en 3 minutos, mientras que en BOINC el pico más alto corresponde a 227.359 
en el cliente N°1. 
 
Figura 71. Consolidado Clientes UnaCloud y BOINC 

  
Fuente: Los Autores 
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Se reflejan un pico de GFlops en una maquinas UnaCloud dado por el rendimiento 
de la maquina cliente, el rendimiento de recursos en las maquinas UnaCloud es más 
inestable y variable a comparación de las máquinas de BOINC; Midiendo el 
rendimiento de las maquinas como Clúster en BOINC se maneja un mejor promedio 
de rendimiento en GFlops, aunque no es significativo a comparación de UnaCloud. 
 

 UnaCloud Corre en Red Local y esto maneja mayor rendimiento en cuanto a 
velocidad de transmisión de datos a comparación de BOINC donde los clientes 
fueron asignados a un proyecto para la ejecución de tareas a través de internet, por 
lo tanto su rendimiento dependerá de las preferencias computacionales asignadas 
por los voluntarios y el ancho de banda del cual se disponga. 
 

 Los recursos informáticos ofrecidos a través de UnaCloud son confiables porque 
pertenecen a equipos de la misma organización que no son ajenos a éste y 
trabajaran las tareas asignadas sin resultados mal intencionados. BOINC requiere 
de un sistema de créditos para determinar que la información de los resultados 
provenga de fuentes confiables, ya que los usuarios donantes trabajan de forma 
anónima. 
 

 BOINC está disposición de cualquier persona que quiera ser donante de los 
recursos de cómputo disponibles en sus ordenadoras, para contribuir en cualquier 
proyecto científico que requiera de alto procesamiento y almacenamiento de tareas. 
 

 UnaCloud Cliente no es recomendado instalarse en máquina virtual, dado que se 
realizaría virtualización sobre virtualización. 
 
4.4.1. Conclusiones Comparación. 
 

 Las operaciones de coma flotante por segundo GFlops, es una medida asignada 
para el rendimiento de una computadora, especialmente para los cálculos científicos  
que requieren de poder de cómputo para realizar cálculos de grandes operaciones 
en investigaciones científicas. 
 

 BOINC es un middleware que permite el desarrollo de la computación voluntaria 
en un ambiente oportunista, ya que permite a cualquier persona ser parte de un 
proyecto científico a través de la donación de sus recursos de cómputo que se 
encuentren disponibles en determinado momento. 
 

 UnaCloud es una solución de tipo flexible que en la actualidad está siendo 
utilizada para aprovechar los recursos oportunistas que se encuentran en 
instituciones educativas para solucionar problemas de rendimiento y mejora de 
procesamiento para proyectos científicos. 
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 BOINC es una solución que se brinda de tipo local para algún proyecto en 
específico, pero a su vez los clientes pueden optar por compartir sus recursos de 
máquina para dar solución a otros proyectos publicaos en la red. 
 

 Tanto UnaCloud como BOINC son resaltadas como soluciones de bajo costo ya 
que no se requiere la inclusión de nuevos costos, se busca es optimizar el tiempo 
de ocio de las maquinas ya existentes. 
 

 El uso de estas dos herramientas permite solucionar problemas de temas 
científicos a través de un grid dinámico de recursos, que trabajen de manera 
descentralizada para contribuir a la ciencia con mucha mayor rapidez. 
 

 Tanto BOINC como UnaCloud permiten el ahorro en costos generados para 
infraestructuras tanto en hardware como en software, gracias a un modelo de baja 
demanda que puede ser altamente flexible y escalable, ya que son transparentes 
para el usuario y de fácil manejo. 
 
 UnaCloud está enfocado a una tecnología Grid Desktop computing, ya que 
permite a una organización, universidad, colegio, entre otros, utilizar sus 
computadores para manejar sus propias necesidades en cuanto a tareas 
computacionales de larga duración. Al ser un clúster bajo maquinas conocidas no 
requiere un proceso de créditos como BOINC y tampoco de la asignación de 
preferencias computacionales, es decir que puede efectuar su trabajo sin que el 
usuario lo note. 
 

4.5. Análisis DOFA. 
 
4.5.1. DOFA UnaCloud. 
 
Tabla 7. DOFA UnaCloud 

Debilidades Oportunidades 

 Cada vez que existe una nueva 
versión se debe realizar la 
implementación del Servidor. 

 El servidor UnaCloud sólo puede 
ejecutarse en sistemas operativos 
basados en Windows. 

 Existe muy poca información 
disponible en internet para crear un 
proyecto UnaCloud. 

 No existen casos de éxito 
actualmente, para soportar su 
implementación. 

 UnaCloud es utilizada actualmente 
en instituciones educativas que 
requieren dar un uso adicional a las 
Salas de Cómputo y un gran 
procesamiento de cómputo, su 
implementación es una oportunidad 
para minimizar costos en inversión de 
infraestructura. 
 UnaCloud puede contribuir recurso 
de máquinas nos solo a proyectos 
científicos sino aquellos que requieran 
renderización de imágenes o manejo de 
videos. 
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Tabla 7. (Continuación) 

 No Maneja Computación Voluntaria, 
para realizar contribución a otros 
proyectos existentes. 

 UnaCloud está constantemente en 
mejoras dadas por estudiantes que 
hacen el uso del sistema. 

Fortalezas Amenazas 

 UnaCloud maneja una fácil 
instalación sin necesidad de tantos 
prerrequisitos. 

 Está disponible sin ningún costo 
para ser implementada por empresas. 

 Maneja una fácil interfaz gráfica 
para ser utilizada por cualquier 
persona inscrita al sistema. 
 Es un proyecto de código abierto. 

 UnaCloud actualmente no cuenta 
con Computación Voluntaria, para 
ayuda de sus propios proyectos. 
 

Fuente: Los Autores 
 
4.5.2. DOFA BOINC. 
 
Tabla 8. DOFA BOINC 

Debilidades Oportunidades 

 BOINC está basado en C y C++, 
debe ser soportado por cada sistema 
operativo (Windows, Linux y Mac OS 
X) lo que implica compilar por cada 
uno. 

 Cada vez que la aplicación se 
actualiza debe ser actualizada para 
cada sistema operativo. 

 el servidor BOINC sólo puede 
ejecutarse en sistemas operativos 
basados en Linux. 

 Para crear un proyecto en BOINC 
primero se debe entender la 
interacción entre sus componentes. 

 Además de entender la arquitectura 
BOINC, los investigadores  que 
quieran crear proyectos en BOINC 
deben aprender la API de 
programación BOINC y ser 
competentes en Linux. 

 Hay muy poca información 
disponible en internet para crear un 
proyecto BOINC. 

 BOINC puede ser utilizada por 
instituciones educativas y 
organizaciones que requieran de un alto 
poder computacional, su 
implementación es una oportunidad 
para minimizar costos en inversión de 
infraestructura. 

 Puede ser utilizada en un ambiente 
oportunista para la solución de tareas 
asignadas por un proyecto. 

 BOINC puede contribuir recurso de 
máquinas nos solo a proyectos 
científicos sino aquellos que requieran 
renderización de imágenes o manejo de 
videos. 
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Tabla 8. (Continuación) 

 Hay muy pocas herramientas que 
facilitan la creación de nuevos 
proyectos, lo que resulta un proceso 
largo y manual. 

 

Fortalezas Amenazas 

 Boinc puede ser implementada 
como computación Grid o como 
computación voluntaria a través de 
internet. 

 Permite que los voluntarios puedan 
seleccionar sus preferencias 
computacionales  

 BOINC fue desarrollado como 
apoyo al proyecto SETI@home, lo que 
permite que sea una herramienta  de 
mucha experiencia en el desarrollo de 
la computación distribuida. 

 Los clientes pueden donar sus 
recursos computacionales a varios 
proyectos. 

 Es un proyecto de código abierto. 

 Permite la unión de millones de 
voluntarios a proyectos registrados, 
para la donación de recursos 
computacionales. 

 El cliente de BOINC puede ser 
utilizado en sistemas operativos 
Windows, Linux y Mac OS X. 

 Puede trabajarse por redes con ip 
fija o por DHCP. 

 El sistema BOINC es muy adecuado 
para proyectos de computación 
voluntaria a gran escala, pero las 
limitaciones y complejidades de BOINC 
pueden ser factores prohibitivos para 
los investigadores interesados en la 
creación de pequeños  proyectos de 
computación voluntaria o aquellos 
interesados en su investigación. 

 Los voluntarios contribuyentes de 
recursos en los proyectos de BOINC 
son anónimos, lo que puede repercutir 
en que los resultados que se generan al 
servidor de las tareas procesadas no 
sean los esperados. 
 La información no puede estar 100% 
segura. 

Fuente: Los Autores 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Manual de Instalación Servidor UnaCloud 
 
1. Requerimientos de Hardware.  
 
Para la creación de un servidor UnaCloud se  puede implementar en  casi cualquier 
ordenador que tenga suficiente rendimiento, disponibilidad y seguridad y cuenten 
con los siguientes requisitos como mínimo: 
 

 El servidor debe tener una dirección IP estática. 

 No es indispensable una conexión a Internet estable. 

 Mínimo 4 GB de RAM. 

 80 GB de espacio libre en disco y 1 GB para la instalación del Servidor. 

 Debe contar con mínimo 2 Core en procesador. 
 
2. Requerimientos de Software. 
 
UnaCloud Server es el encargado de la administración de los clientes, las Salas así 
como la ejecución y distribución de Plantillas de Máquina Virtual. Para la instalación 
del servidor UnaCloud es necesario: 
 

 Windows Server o Windows 7. 

 Java JDK 7 o Superior. 

 Apache Tomcat 7 o Superior. 

 MySQL Server 5 o Superior. 
 
3. Configuración del Ambiente de Instalación. 
 
Para poder realizar la instalación del servidor UnaCloud se debe tener una Base de 
Datos creada previamente en MySql. 
 

3.1. Ingresamos a Workbench de MySql, ingresamos a Local instance e 
ingresamos la clave del root. 
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3.2. Ingresamos y ejecutamos el Query de creación de Base de Datos. 
 

 
 

Para la ejecución del apache se debe tener configurada la variable Java_Home. 
 

3.3. Ingresamos a Mi pc – Propiedades – Opciones Avanzadas – Variables de 
Entorno. 

 

 
 
3.4.  Damos Nueva e ingresamos el Nombre de la Variable y el Path. 
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3.5. Descargamos el Conector .jar de Mysql, y lo pegamos en la carpeta Lib del 
Apache. 
 

 
 

4. Instalación del Servidor 
 

4.1.  Ingresamos a la siguiente dirección:  
http://unacloud.uniandes.edu.co/warconfigurer/ 
 
Definimos los datos Básicos: Configuramos los puertos y la dirección que tomara 
el servidor. 
 

 
 
 
 

http://unacloud.uniandes.edu.co/warconfigurer/
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Definimos los datos de la Base de Datos: Configuramos los puertos, el usuario y 
contraseña y el nombre de la base de datos creada anteriormente. 
 

 
 
Definimos el usuario Administrador de la consola. 
 

 
El paso 4, lo omitimos dado que no vamos a agregar monitoreo. 
 

  
 

Colocamos el valor del Catch y aceptamos la descarga. 
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4.2. Colocamos el Archivo .WAR que descargamos en la carpeta Webapps del 
Apache. 
 

 
 
4.3. Ingresamos a Localhost:8080 y seleccionamos Manager App. 
 

 
 

4.4. Ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en Aceptar. 
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4.5. Buscamos UnaCloud2 y damos clic en Despegar. 
 

 
 
Al verificar que se encuentre en Ejecución, ingresamos a la siguiente ruta: 
Localhost:8080/Unacloud2. 
 

 
 

Esta es la pantalla principal de UnaCloud donde podemos realizar las 
configuraciones del servidor. 
 
Cuenta con 3 Menús principalmente: 
 

 Funcionalidades: En este menú Configuramos las imágenes que se 
requieren desplegar y se realiza el monitorio de los despliegues ya 
realizados. 
 

 Administración: Configuración de usuarios, de los Sistemas operativos y 
Imprevisores a utilizar, Así como la creación y manejo de las salas de 
computo a utilizar en clúster. 

 

 Configuración: En este menú manejamos las Variables del Servidor que 
fueron configuradas al descargar el .war y desde ahí podemos descargar 
la configuración de los clientes de UnaCloud.  
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4.6. Ingresamos a Administración – Configuración de infraestructura y agregamos 
una nueva sala. 
 

 
 
Configuramos los datos solicitados y damos crear. 
 

 
 
4.7. Ingresamos a la Sala creada anteriormente y agregamos los datos de las 
maquinas que serán nuestros clientes. 
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En el cliente ejecutamos por cmd un Ipconfig/all para obtener los datos de red. 
 

 
 
Y los configuramos en nuestro servidor de UnaCloud. 
 
Igualmente configuramos la cantidad de recursos que se pueden consumir para 
la ejecución de las tareas. 
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Anexo B. Manual de Instalación Cliente UnaCloud 
 
1. Requerimientos de Hardware.  
 
Para la creación de un Cliente UnaCloud se  puede implementar en  casi cualquier 
ordenador que tenga suficiente rendimiento, disponibilidad y seguridad y cuenten 
con los siguientes requisitos como mínimo: 
 

 No es indispensable una conexión a Internet estable. 

 Mínimo 1 GB de RAM. 

 20 GB de espacio libre en disco y 1 GB para la instalación del Cliente 
 
2. Requerimientos de Software. 
 
UnaCloud Cliente es el encargado de la ejecución de las tareas enviadas por el 
servidor, para ello requiere:  
 

 Windows 7. 

 Java JRE 7 o Superior. 

 Virtual Box 
 
3. Configuración del Ambiente de Instalación. 
 
Para la ejecución del Java JRE se debe tener configurada la variable Java_Home. 
 

3.1. Ingresamos a Mi pc – Propiedades – Opciones Avanzadas – Variables de 
Entorno. 

 

 
 
3.2.  Damos Nueva e ingresamos el Nombre de la Variable y el Path. 
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4. Instalación del Cliente. 
 

4.1.  Ingresamos a URL del servidor de UnaCloud:  
http://172.30.16.174:8080/Unacloud2/ 

  
 Y en Configuración realizamos la descarga del Cliente. 
 Download Agent Files. 
 

  
 
 Y lo descomprimimos en la carpeta donde quedaran los archivos UnaCloud. 
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4.2. Ingresamos a Cmd y ejecutamos el archivo ClientConfigurer.jar 
 

 
 
Configuramos el Hostname como se va a identificar el cliente ante el servidor. 
 

 
 
Configuramos la ruta donde se encuentra la instalación de Virtual Box. 
 

 
 
Configuramos la ruta donde guardaran las máquinas virtuales. 
 

 
 
Configuramos la ruta donde se guardara los datos de configuración. 
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Configuramos la ruta donde se guardara el Log de monitoreo. 
 

 
 
4.3.  En la Carpeta de UnaCloud creamos un archivo .bat con la siguiente 
configuración. 
 

 
 

 
 
4.4. Ejecutamos el gpedit.msc para realizar la configuración de arranche el 
cliente. 
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Ingresamos a la siguiente ruta: Directiva Equipo Local – Configuración de 
Windows e ingresamos a Scripts (Inicio o Apagado). 
 

 
 
Damos doble clic Inicio 
 

 
Y damos clic en Agregar, y agregamos el Bat creado anteriormente. 
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Anexo C.  Manual de Instalación Servidor BOINC 
 

1. Requerimientos de Hardware.  
 
Para la experimentación y la depuración, puede utilizar casi cualquier ordenador 
como servidor BOINC. Antes de implementar un proyecto más ampliamente, 
asegúrese de que su servidor tiene suficiente rendimiento, disponibilidad y 
seguridad. Algunos factores: 
 

 El servidor debe tener una dirección IP estática. 

 Su conexión a Internet debe tener un rendimiento y fiabilidad adecuada. 

 El servidor debe tener procesadores de 64 bits, por lo menos 8 GB de RAM 
y al menos 40 GB de espacio libre en disco. 

 Haga lo que pueda para que sea altamente confiable (fuente de alimentación 
SAI, configuración de discos RAID, repuestos intercambiables en caliente, 
sala de máquinas con control de temperatura, etc.). 

 Haga uso de un firewall; permitir el acceso a través del puerto 80 (HTTP) y, 
opcionalmente, 443 (HTTPS). 

 Que sea seguro; desactivar los servicios de red que no sean necesarios, 
especialmente los que usan contraseñas en texto plano (como FTP o Telnet). 

 
2. Requerimientos de Software. 
 
BOINC Server es el encargado de la administración de los proyectos y la ejecución 
y distribución de las work units hacia los clientes.  BOINC tiene dependencia a otro 
software que debe ser instalado si no se tiene y posiblemente también deba 
actualizar aquellos que ya se encuentren disponibles en su máquina.  En la siguiente 
lista se define el software necesario dependiendo de las partes de BOINC que vaya 
a utilizar. 
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Si no se desea realizar la instalación como es recomendado, BOINC  ha configurado 
y publicado una máquina virtual bajo Debian- Linux con todo el software necesario. 
Puede ejecutar esta máquina virtual con VirtualBox en cualquier ordenador basado 
en Intel (Windows, Linux, Mac OS X) la descarga puede realizarla a través del 
siguiente link: http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VmServer 
 
3. Configuración del Ambiente de Instalación. 
 

3.1. Configuración de Red.  
 
Para realizar la configuración de la red se debe iniciar sesión como root y ejecutar 
el siguiente comando: #vi /etc/network/interfaces 
 

 
 
Configurar el BOINC-Server con el comando vi /etc/hosts, en este caso se debe 
ingresar la dirección IP del servidor y el nombre asignado. Para el caso de la 
implementación se usó una dirección por DHCP y el nombre UCBOINC. 
 

http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VmServer
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Reiniciar el servicio de red con el comando /etc/init.d/networking restart 
 

4. Creación de un Proyecto BOINC. 
 
4.1. Una vez se disponga de la máquina virtual se puede iniciar con la creación 
de un proyecto a través del script Make_project.sh . 
 
Para esto se debe iniciar sesión con el usuario boincadm y escribir el comando 
vi make_project.sh, allí se debe configurar el nombre del proyecto y la dirección 
IP asociada.  Para esta implementación se usó como nombre ucacloud2. 
 

 

 
 
4.2.  Al crear el proyecto se debe compilar con el comando ./make_project.sh, en 
seguida también se debe configurar el servidor con el comando 
./make_server.sh 
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4.3.  Al compilarse el proyecto se deben ingresar a la carpeta donde está 
almacenado y ejecutar los trabajos el comando crontab ucacloud2.cronjob y 
generar las actualizaciones con el comando ./bin/xaad 
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4.4. Copiar el archivo ucacloud.httpd.conf en la carpeta apache2 con el 
comando cp ucacloud2.http.conf ./etc/apache2/ 
 

 
 

 
 
4.5. Copiar el archivo ucacloud.httpd.conf en la carpeta sites-available y sites-
enabled con los comandos cp ucacloud2.http.conf ./sites-available/ y cp 
ucacloud2.http.conf ./sites-enabled/ 
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4.6. Reiniciar el servicio apache con el comando service apache2 restart 
  

 
 

4.7. Editar el archivo apache2.conf para el acceso a los directorios, modificar 
Require all Deneg por Require all granted. 
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4.8.  Asignar permisos de acceso al archivo ucacloud2.httpd.conf con el comando 
chmod ucacloud2.httpd.conf 777 y reiniciar apache con el comando service 
apache2 restar 
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Anexo D. Manual de Instalación Cliente BOINC 
 
1. Requerimientos de Hardware.  
 
Para la creación un Cliente se  puede implementar cualquier ordenador que tenga 
suficiente rendimiento, disponibilidad y seguridad no se manejan unos requisitos 
mínimos. 
 
2. Requerimientos de Software. 
 
No se manejan requerimientos adicionales de Software, solo es necesario 
descargar el cliente en el  link http://boinc.berkeley.edu/download.php  y ejecutarlo 
en cada equipo. 
 
3. Instalación del Cliente. 
 

3.1. Una vez se instale se debe realizar el registro a un proyecto, en este caso el 
registro se hará al proyecto que hemos creado llamado ucacloud2. Para esto es 
necesario llamar el proyecto bajo la siguiente dirección: http:// 
172.30.10.7/ucacloud2/ 

 

 
 
 

http://boinc.berkeley.edu/download.php
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3.2. El registro al proyecto se realizara a través de un correo y contraseña, estos 
datos deben ser ingresados para pertenecer a la comunidad del proyecto y definir 
las preferencias computacionales que se desean donar. 
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3.3. Al ingresar al perfil de la cuenta podrá editar sus preferencias 
computacionales según los recursos que desee donar. También podrá tener 
acceso a los foros y comunicarse con otros usuarios asociados al proyecto. 
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3.4.  Configurar las preferencias computacionales que desea donar. Es posible 
definir un límite de uso ya sea con el ordenador activo o en los tiempos de 
inactividad. A su vez podrá definir el uso máximo de CPU, disco y memoria. 
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3.5. El cliente mantendrá activo el proyecto con base a las preferencias 
computacionales que fueron configuradas y enviara las tareas que deben ser 
ejecutadas en los tiempos de inactividad establecidos para la donación de 
recursos. 

 

 
 

 


