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RESUMEN; Los dispositivos móviles forman parte de la vida cotidiana de las personas y, muchas veces, no se saca provecho de las grandes capacidades de procesamiento que estos proveen. 
Por otra parte, los sistemas distribuidos son conocidos en el ámbito de los sistemas, y tienen la capacidad de ayudar en investigaciones de importancia crítica. Estos dos conceptos pueden 
trabajar en conjunto, sin embargo, no es común verlos relacionados. Es por eso que esta investigación busca indagar en sistemas distribuidos de cómputos aplicados a dispositivos móviles, 
como alternativa a las computadoras tradicionales,  permitiendo la ejecución de grandes tareas en un tiempo menor, ahorrando costos. El objetivo principal es destacar la importancia de 
involucrar clusters y grids de dispositivos móviles como solución a investigaciones con pocos fondos, mostrando cómo se logran las conexiones de estas arquitecturas, ejemplos de su uso e 
investigaciones, ventajas y desventajas de cada uno y posibles problemas a la hora de implementarlos.

Objetivo General

Aumentar el confort del espacio áulico de actividad habitual 
entre docentes y alumnos considerando ahorros de energía 
eléctrica consumida.

Introducción

Un sistema distribuido es un conjunto de computadoras independientes que no 

necesariamente se encuentran en un mismo lugar, conectadas entre sí por una red de 

comunicaciones. En éste, cada componente del sistema trabaja en conjunto de modo que 

el programador los percibe como un todo. 

Dentro de esta definición, se pueden diferenciar distintas subcategorías: sistemas 

distribuidos de cómputo, sistemas distribuidos de información y sistemas distribuidos 

embebidos. Se hará foco en los primeros.

Este tema es muy investigado y desarrollado con el uso de computadoras, pero poca es la 

implementación y divulgación que tienen estas prácticas en el mundo de los dispositivos 

móviles.

En base a esta investigación se formó un informe del estado del arte de los sistemas 

distribuidos en dispositivos móviles,  tratando los siguientes temas: 

● diferencia entre la computación grid y clusters, y cómo puede ésto ser aplicado a 

dispositivos móviles, 

● cuáles son los motivos que llevan a que se realicen investigaciones y desarrollos sobre 

este tema, 

● cómo se logra, a grandes rasgos, realizar un sistema de dispositivos móviles con estas 

arquitecturas,

● las ventajas y desventajas comparativas de la utilización de estas arquitecturas, 

● los desarrollos que se han realizado y estudiado; tanto aquellos que llegaron a una 

implementación, como los que se quedaron en fase teórica, analizando cuáles fueron 

los inconvenientes y riesgos que truncaron el desarrollo, y

● algunas de las diferentes aplicaciones de estas tecnologías.

Otorgando esta información, se pretende dar una cobertura integral de la situación 

actual, brindando información a los posibles interesados, tengan o no conocimientos 

previos del tema.

Estado del Arte

Conclusión

Estas arquitecturas permitirían una manera sustentable de reutilización de dispositivos 

desechados y un mayor aprovechamiento de aquellos en uso para fines diversos.

Estas soluciones son utópicas en la teoría, pero presentan problemas en la práctica:

● Para la implementación de un cluster, se tiene que lograr que los usuarios se 

deshagan de sus dispositivos, donándolos al proyecto y a su vez, un organismo debe 

hacerse cargo del mantenimiento del cluster, tanto el espacio físico y el hardware, 

como el personal necesario para su funcionamiento.

● Para lograr que los usuarios formen parte del grid, es necesario que se genere 

confianza en el usuario respondiendo detalladamente sus dudas. Explicándoles que las 

aplicaciones tienen en cuenta la carga de la batería, el hecho de que estén conectadas 

a una fuente de energía y que la pantalla esté apagada para no dañar ni sobreexigir el 

dispositivo. De otra manera no descargarían una aplicación de esa índole en sus 

dispositivos.

Entonces, una de las mayores dificultades para llevar a cabo este tipo de desarrollos, 

además de las incompatibilidades entre sistemas operativos o hardwares, es la 

participación de los usuarios, ya que pueden desconfiar de los fines del estudio y rehusarse 

a participar. Aún así, y sin perder de vista el hecho de que los dispositivos móviles han 

superado en estos últimos años en las ventas y en el uso cotidiano a las PCs, vale la pena 

incursionar en estas arquitecturas para aprovechar al máximo las tecnologías disponibles, 

al menos, formando parte de un grid ya conformado.

Clusters de Dispositivos Móviles
Se puede desarrollar un cluster de dispositivos móviles que 

tengan sistema operativo Android, agregándole a cada uno de 

ellos un segundo sistema operativo reducido, preferentemente 

basado en linux, que logrará un manejo más fácil de las tareas a 

realizar. A su vez, se deberá utilizar una librería o framework 

que permita la coordinación y distribución de tareas por medio 

de mensajes en cada dispositivo de forma paralela.

Hay diferentes maneras de establecer la conexión entre los 

dispositivos para formar el clúster:

● A través de Wi-Fi, dentro de la misma red local.

● Por medio de hubs USB-Ethernet.  Acá, es necesaria una 

configuración previa de la interfaz Ethernet virtual.

Por último, es necesario configurar manualmente la tabla de 

ruteo de la PC que se utiliza como master dentro del cluster.

Grids de Dispositivos Móviles
Generalmente, para lograr un sistema de grid seguro, es 

necesario seguir los siguientes pasos:

1. Se crea el algoritmo objetivo, el cual será procesado de a 

segmentos en los nodos, y cuyos resultados serán 

integrados al finalizar cada ejecución parcial.

2. Se selecciona el modo de conexión. Existe la posibilidad 

de utilizar conexiones Bluetooth, pero no son 

convenientes. Resulta mejor la utilización de una 

conexión a internet, ya sea por Wi-Fi o datos móviles, 

debido a su mejor velocidad de comunicación. 

3. Se diseña la gramática para la división y distribución de 

tareas. Lo ideal es obtener las características del 

hardware disponible en cada uno de los nodos para saber 

de qué manera subdividir las tareas y a qué dispositivo 

entregarle las tareas de cierta complejidad. 

Ventajas y Desventajas

Estudios y Desarrollos

Estudios teóricos que no llegaron a una implementación masiva

PuzzleCluster
La organización encargada de desarrollarlos, pretendía llegar a este 

objetivo en dos fases:

1. Lograr un celular modular, denominado PuzzlePhone, que 

conste de 3 módulos, el de procesamiento o el “cerebro”, la pantalla 

y estructura o la “espina” y la batería o el “corazón”.  

2. Generar un cluster, llamado PuzzleCluster, donde todos los 

“cerebros” reemplazados que sigan funcionando se puedan 

conectar, y de esa manera se extienda su vida útil. 

DroidCluster
En la Technische Universität Braunschweig de Alemania un grupo de 

estudiantes investigaron la viabilidad de la realización de clusters de 

celulares. Diseñaron un cluster basado en celulares LG P500 (de  

gama media en el momento que se realizó  la investigación). A éstos 

se les agregó una tarjeta SD con una distribución Debian liviana, y 

sobre éste se instaló la librería MPI. 

Concluyeron que dados los avances en dispositivos móviles los hace 

más eficientes que PCs  de hace 10 años, y el uso de unidades 

gráficas, antes inexistentes, permiten cálculos vectoriales; se abre un 

camino hacia el uso de estas tecnologías en investigaciones y 

procesamientos más sustentables, dada la eficiencia energética de 

los nuevos dispositivos. 

Desarrollos
Existen desarrollos de grids que permiten el procesamiento de tareas demasiado complejas para una PC.

 A continuación se explicarán los más conocidos y utilizados. 

BOINC para dispositivos móviles (android)
BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) desarrollada por el Laboratorio de 

Ciencias Espaciales de la Universidad de California, Berkeley.

Al principio sólo se desarrolló un software multiplataforma, pero después de ver el potencial y la gran 

cantidad de dispositivos móviles, se desarrolló una app en Android para smartphones y tablets. 

Esta app permite al usuario participar voluntariamente en investigaciones con bajos fondos y que 

requieren grandes cantidades de procesamiento. 

DreamLab
La empresa de telecomunicaciones Vodafone Hutchison Australia (VHA) colabora con la División de 

Investigación contra el Cáncer del Instituto Garvan a través de un grid en el que los usuarios pueden 

participar a través de su app: DreamLab. La empresa incentiva el uso de la aplicación durante las 

horas de sueño del usuario, y para lograr una participación masiva de sus clientes, no cobra los datos 

utilizados para la participación en el grid.

World Community Grid
Es un  proyecto enfocado a lograr el grid más grande del mundo para la investigación científica. 
Fue lanzado en el año 2004 y es coordinado por IBM. Para lograr sus objetivos, utiliza la plataforma 
BOINC antes comentada y cuenta con soporte no solo para Android, sino que 
también para Windows, Linux y macOS.


