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Resumen 
 
Los objetivos planteados en este proyecto son para 
demostrar como los procesos y tareas de determinado 
programa pueden ser compartidos en otra computadora 
mediante una conexión en red para la rápida ejecución de 
dicho programa, y como liberar procesos de la CPU con 
mayor carga y enviarlos a la más ociosa logrando el 
balance de trabajo entre varios nodos. A través del 
método inductivo e investigación exploratoria y 
experimental, se analizaron los pocos documentos e 
informes existentes para la configuración del clúster, se 
realizaron pruebas para la conexión de varias 
computadoras, los obstáculos y problemas existentes se 
resolvieron mediante el método heurístico. Efectuada 
exitosamente la configuración del clúster, se visualizaron 
resultados ejecutando “Blender”, un  software para 

modelado en 3D en una computadora con características 
de hardware muy básico, compartiendo los procesos del 
programa con un par de computadoras, para renderizar en 
el menor tiempo posible, balanceando dicha tarea entre 
los nodos existentes.  Este trabajo puede implementarse 
en el ámbito empresarial donde computadoras son 
desechadas porque se consideran obsoletas y bien 
podrían rescatarse y unirlas para la creación del clúster, 
fabricando una computadora más potente y evitando 
gastos innecesarios. 
 
Alto rendimiento, balance de carga, proceso, nodo 
 

Abstract 
 
The objectives of this project are; demonstrate how 
processes and tasks given program can be shared on 
another computer using a network connection, for rapid 
implementation of the program, and how to release CPU 
processes with increased load and send them to the idle 
achieving balance work between multiple nodes. 
Through the inductive method and exploratory and 
experimental research, the few existing documents and 
reports for the analyzed cluster configuration, testing for 
connecting several computers were made, existing 
obstacles and problems were solved by the heuristic 
method. successfully completed the cluster configuration, 
results are displayed by running "Blender" software for 
3D modeling on a computer with features very basic 
hardware sharing program processes with a couple of 
computers to render in the shortest possible time, 
rendering balancing work between the existing 
nodes.This work can be implemented in the business 
environment where computers are discarded because they 
are considered obsolete and may well be salvaged and 
put them together to create the cluster, making a more 
powerful computer and avoiding have unnecessary 
expenses 
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Introducción 
 
El objetivo de este proyecto consiste en 
implementar un clúster de alto rendimiento 
mediante el manejo de máquinas de recursos 
básicos. Pudiendo llegar a crear con ellas una 
supercomputadora con capacidad de cálculo 
alta y bajo coste. Así como concientizar a los 
empresarios y directores de una empresa a usar 
esta opción como una alternativa más viable. 

 
Un clúster es un sistema distribuido, y 

un sistema distribuido se define como una 
colección de computadoras separadas 
físicamente y conectadas entre sí por una red de 
comunicaciones; cada máquina posee sus 
componentes de hardware y software que el 
programador percibe como un solo sistema.  

 
Entonces, un clúster es un conjunto de 

computadoras unidas entre sí por una red de 
alta velocidad y que se comportan como una 
sola computadora para realizar un servicio o 
acción específica. 2 La tecnología de un clúster 
ha evolucionado para el apoyo de actividades, 
tales como aplicaciones de supercómputo y 
software para aplicaciones críticas, servidores 
web y comercio electrónico,  bases de datos de 
alto rendimiento, entre otros usos.  

 
El cómputo con clústeres surge como 

resultado de la convergencia de varias 
tendencias actuales que incluyen la 
disponibilidad de microprocesadores 
económicos de alto rendimiento y redes de alta 
velocidad, tales como los que tenemos en casa, 
el desarrollo de herramientas de software para 
cómputo distribuido de alto rendimiento, así 
como la necesidad de potencia computacional 
para aplicaciones que la requieran. Los 
clústeres son usualmente empleados para 
mejorar el rendimiento y/o  disponibilidad por 
encima de la que es provista por una sola 
computadora.  

 

De un clúster podemos obtener 
combinaciones de los siguientes servicios: 1. 

 
- Alto rendimiento 

 
- Alta disponibilidad 

 
- Balance de carga 

 
- Escalabilidad  

 
Las computadoras de un clúster pueden 

tener la misma configuración de hardware y 
sistema operativo (clúster homogéneo), 
diferente rendimiento pero con arquitecturas y 
sistemas operativos similares (clúster semi 
homogéneo), o tener diferente hardware y 
sistema operativo (clúster heterogéneo). Siendo 
este último, el más difícil de configurar.  

 
Para que un clúster funcione como tal, 

no basta solo con conectar entre sí las 
computadoras, sino que es necesario proveer un 
sistema de manejo del clúster, el cual se 
encargue de interactuar con el usuario y los 
procesos que corren en él, para optimizar el 
funcionamiento. 

 
El beneficio más grande que podemos 

obtener de la tecnología clúster es que permite a 
las organizaciones y empresas incrementar su 
capacidad de procesamiento usando tecnología 
estándar, tanto en componentes de hardware 
como de software que pueden adquirirse a un 
costo relativamente bajo. 
 
Clasificación de los clústeres y usos 
 
Los tipos de clústeres,  de acuerdo con el uso 
que se dé y los servicios que ofrecen, 
determinan el significado del término para el 
grupo que lo utiliza. Los clústeres pueden 
clasificarse según sus características en: 
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HPCC (High Performance Computing 
Clusters): Alto rendimiento: Son clústeres en 
los cuales se ejecutan tareas que requieren de 
gran capacidad computacional, grandes 
cantidades de memoria, o ambos a la vez. 

 
HA o HACC (High Availability 

Computing Clusters): Alta disponibilidad: Son 
clústeres cuyo objetivo es el de proveer 
disponibilidad y confiabilidad. Estos clústers 
tratan de brindar la máxima disponibilidad de 
los servicios que ofrecen. La confiabilidad se 
provee mediante software que detecta fallos y 
permite recuperarse frente a los mismos. 

 
HT o HTCC (High Throughput 

Computing Clústers): Alta eficiencia: Son 
clústeres cuyo objetivo de diseño es el ejecutar 
la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo 
posible. Existe independencia de datos entre las 
tareas individuales. 
 
Los componentes de un clúster 
 
En general, un clúster necesita de varios 
componentes de software y hardware para 
poder funcionar: 
 

Nodos: Pueden ser simples ordenadores, 
sistemas multiprocesador o estaciones de 
trabajo (workstations). 

 
Sistema Operativo: Programa o conjunto 

de programas de computadora destinado a 
permitir una gestión eficaz y segura de sus 
recursos. 

 
Conexiones en red: Los nodos de un 

clúster pueden conectarse mediante una simple 
red Ethernet, o utilizarse tecnologías especiales 
de alta velocidad como Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet, Myrinet, InfiniBand, SCI, etc. 

 
 

Middleware: El middleware es un 
software que generalmente actúa entre el 
sistema operativo y las aplicaciones con la 
finalidad de proveer a un clúster lo siguiente: 

 
Una interfaz única de acceso al sistema, 

denominada SSI (Single System Image), la cual 
genera la sensación al usuario de que utiliza una 
única computadora muy potente: 

 
Herramientas para la optimización y 

mantenimiento del sistema: migración de 
procesos, checkpoint-restart (congelar uno o 
varios procesos, mudarlos de servidor y 
continuar su funcionamiento en el nuevo host), 
balanceo de carga, tolerancia a fallos, etc. 
Escalabilidad: debe poder detectar 
automáticamente nuevos servidores conectados 
al clúster para proceder a su utilización. Existen 
diversos tipos de middleware, como por 
ejemplo: MOSIX, OpenMOSIX, Cóndor, 
OpenSSI, etc. 
 
¿Qué es un clúster de alto rendimiento? 
 
Un clúster de alto rendimiento es un conjunto 
de ordenadores que está diseñado para dar altas 
prestaciones en cuanto a capacidad de cálculo. 
Los motivos para utilizar un clúster de alto 
rendimiento son: el tamaño del problema por 
resolver, el precio de la máquina necesaria para 
resolverlo. 
 
Alto rendimiento y balance de carga 
 
Cuando se habla de un clúster de alto 
rendimiento, es inevitable referirse también al 
balance de carga que este lleva a cabo. Con el 
fin de mejorar la capacidad de procesamiento 
que va a llegar a tener nuestro clúster, se lleva a 
cabo una tarea de balanceo la cual reparte los 
procesos de forma completa o por partes a los 
distintos nodos del clúster, respetando la carga 
que ya tenga cada nodo. Esta tarea también se 
denomina paralelización. 
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Openmosix 
 
Como ya se mencionó anteriormente esta es una 
herramienta middleware además de ser esta la 
que fue utilizada durante la realización de este 
proyecto. 
 

Openmosix es un sistema de clúster para 
linux que consiste en un parche en el Kernel 
responsable de las migraciones transparentes de 
procesos, y unas herramientas de área de 
usuario, necesarias para calibrar y administrar 
el clúster. Esto permite que no tengamos que 
reprogramar nuestras aplicaciones para que 
aprovechen el clúster. 

 
Las ventajas de utilizar openmosix 

frente a otras arquitecturas de clúster es que no 
hay que preocuparse por agregar librerías, no es 
necesario programar las aplicaciones y cuenta 
con un demonio para descubrir nodos de forma 
automática denominado omdiscd. 
 

Omdiscd se encarga de crear 
automáticamente una lista con las máquinas 
existentes en la red, y de estar escuchando en 
caso de que haya otros demonios de detección 
de nodos; así como de informar al kernel sobre 
los nodos operativos para la migración de 
procesos. 

 
En cuanto a la estructura interna de 

openmosix, este utiliza un sistema de archivos 
propio denominado oMFS (openMosix File 
System) que permite que todos los nodos de un 
clúster tengan acceso al sistema de archivos de 
todos los otros nodos. 

 
El parche para el kernel funciona en las 

versiones 2.4 y 2.6, aunque en esta última solo 
de forma experimental. Actualmente el 
desarrollo del proyecto está parado. 
 
 
 

Clúster-knoppix 
 
Usar una distribución de linux ya preparada 
para el clúster con openmosix denominada 
Clúster-knoppix. Hacer uso del instalador y 
manual de instalación y configuración 5. 
 

“ClústerKnoppix” es una derivada de 

“Knoppix”. Provee a los usuarios todas las 

prestaciones de Knoppix (la abundancia de 
aplicaciones, booteo desde el CD live, auto 
detección del hardware, y el soporte para 
muchos periféricos y dispositivos) junto con las 
capacidades del clúster de openMosix. 
ParallelKnoppix, PlumpOS, Quantian, y 
CHAOS son algunas de las distribuciones de 
linux para hacer un clúster, pero 
ClústerKnoppix es probablemente la más 
popular por su sensillez de uso y configuración. 
 
Metodología 
 
La metodología empleada fue la siguiente:  
 

 
 
Figura 1 Metodología ejecutada en la fase de pruebas de 
Knoppix 6. 
 
Primeramente formulamos una hipótesis 
 
H0: Es posible mejorar el rendimiento de una o 
varias computadoras, mejorando el balance de 
carga de trabajo, mediante software, de la 
manera más económica posible. 
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H1: La mejora de rendimiento no es 
notable o resulta muy costosa. 
 

Para crear un clúster se necesitan al 
menos dos nodos. Una de las características 
principales de estas arquitecturas es que exista 
un medio de comunicación (red) donde los 
procesos puedan migrar para computarse en 
diferentes estaciones paralelamente. 
 

Todo partió de la búsqueda de tutoriales 
en internet, cómo se hacían, qué software se 
utilizaba, y en qué sistema operativo corría. 
Después de una extensa búsqueda, se encontró 
un sistema operativo dedicado precisamente al 
balance de carga de trabajo por medio de la 
interconexión de computadoras en una red 
interna, ClústerKnoopix, Knoopix en sí, es un 
sistema operativo basado en GNU/Linux, y esta 
derivación de ClústerKnoopix tiene integrado 
en el kernel una herramienta software llamado 
OpenMosix que es un sistema de clúster para 
Linux que permite a varias máquinas actuar 
como un único sistema multiprocesador. Esto 
permite que no tengamos que reprogramar las 
aplicaciones para que aprovechen el clúster. 

 
Una vez definido el software con el que 

trabajaríamos, el avance se obstaculizo con 
varios factores que determinan la mejora del 
rendimiento los cuales son: 

 
- Modem o switch de la red interna. 

 
- Tarjeta de red de las computadoras. 

 
- Sistema Operativo no compatible con 

todas las computadoras. 
 

Después de dar una solución a estos 
factores o al menos a minimizar el problema, Se 
procede a la tarea de instalación y 
configuración del sistema operativo en distintas 
computadoras de distintas arquitecturas.  

Esto fue una tarea muy laboriosa, 
debido a que como se menciona anteriormente, 
un clúster no homogéneo es más difícil de 
configurar, para ello y para facilitar un poco el 
experimento, se llevó a cabo en máquinas 
virtuales. 

 
El primer paso para configurar el clúster 

y su sistema operativo fue la revisión y análisis 
de los equipos de cómputo a utilizar. 

 
Aquí se muestran algunas de las 

características de por lo menos 3 equipos de 
cómputo: 
 
Dell Inspiron 5437 

 
- Procesador: Intel Core i5- 4200U CPU 

1.6GHz 
 

- Memoria RAM: 8 GB 
 

- Arquitectura de 64 bits, procesador x64. 
 
Lenovo Ideapad Z485 

 
- Procesador: AMD A8-4500M 

 
- Memoria RAM: 4 GB 

 
- Arquitectura de 64 bits, procesador x64. 

 
- Gráficos: Intel® HD graphics. 

 
Dell Inspiron 3420 

 
- Procesador: Intel Core i5- 3210M CPU 

2.5GHz 
 

- Memoria RAM: 4 GB 
 

- Arquitectura de 64 bits, procesador x64. 
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El siguiente paso es definir la 
arquitectura distribuida y la conexión en red de 
las computadoras. Para ello usamos el siguiente 
modem:  

 
Modem Residencial VDSL2 HG658d 
 
Este cuenta con las siguientes características: 
 

- Soporta Múltiples Estándares DSL  
 

- WPS y Wi-Fi Multimedia (WMM) 
 

- Soporta protocolos de seguridad 
inalámbrica como: Advanced 
Encryption Standard (AES), Temporal 
Key Integrity Protocol (TKIP), y 64-bit 
ó 128-bit Wired Equivalent Privacy 
(WEP). 

 
- Múltiples SSID ( 4 SSID )  

 
- Cuenta con un puerto Ethernet WAN 

uplink de enlace ascendente de 
10/100/1000 Mbit /s y cuatro puertos 
Ethernet LAN de enlace descendente de 
10/100/1000 Mbit/s.  

 
- Cumple con el estándar IEEE802.3 y 

IEEE802.3u  
 

- Dos POTS interfaces para conectar 
teléfonos  

 
- Múltiples modos de trabajo en cada 

PVC (ATM) / VLAN (PTM) Puede 
configurar el modo de funcionamiento 
de un PVC / VLAN a cada uno de los 
siguientes modos : Modo Bridge 
(RFC2684 bridged), Enrutamiento por 
encapsulamiento MAC (MER) 
(RFC2684 IP estática en bridge y 
RFC2684 cliente DHCP en puente), 
Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet 
(PPPoE) (RFC1661 y RFC2516). 

- Soporta una interfaz USB 2.0  
 

De modo que el único dispositivo de red 
utilizado fue el modem, la velocidad de 
transmisión de datos no fue la óptima. 
 

El modelo usado para la conexión de 
arquitectura distribuida es el siguiente. 
 

 
 
Figura 2 Diagrama de conexión de Arquitectura 
distribuida. 
 

Se puede apreciar que a diferencia de 
otras arquitecturas, Clúster Knoppix trata a 
todos los nodos por igual, permitiendo así la 
compartición de recursos igualitaria y el 
balance de trabajo. La información y los 
recursos compartidos viajan a través de la red. 
 

 
Figura 3 Representación gráfica de la compartición de 
recursos a través de la red. 
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Una vez definida la arquitectura y la 
configuración de red, se procede a la instalación 
del sistema operativo en las computadoras. Para 
mayor facilidad del experimento se usan 
máquinas virtuales, lo cual fue mencionado 
anteriormente. El archivo ISO utilizado para la 
instalación del sistema operativo se encuentra 
en disponible en internet y es de uso gratuito al 
ser un software libre. 

 
Inicialización del nodo principal   
 
Gracias a que OpenMosix no requiere del 
primer nodo inicial para ser un nodo principal, 
pero para mantener una forma prudente, se 
instala primero el nodo principal. Es decir 
solamente será un nodo guía para la 
configuración de los demás nodos pero al 
completar esta, todos los nodos son tratados 
equitativamente. 

 
 Poner el CD de ClústerKnoppix en la 

unidad de CD-ROM para su 
autoarranque, o en su defecto una 
memoria booteable con el archivo ISO 
precargado.  

 
 En el booteo: presionar enter, para 

entrar a la configuración del sistema. 
Dar el tiempo suficiente a 
ClústerKnoppix para que detecte el 
hardware y arranque. Por defecto 
empieza en KDE.  

 
 Una vez adentro, abrir una consola y 

registrarse como usuario “root”. Para 

esto debemos escribir “su” y presionar 

enter.  
 

 Configurar la interfaz local de la red: 
ifconfig eth0 192.168.1.10  

 
 Después, iniciar el sistema del 

openMosix: tyd –f init.  
 

 Anunciar este nodo como el nodo 
principal en el clúster: tyd. 
 
Tyd es un demonio de 

autodescubrimiento. Es una pequeña aplicación 
que esta en constante ejecución para detectar un 
nuevo nodo al conectarse. 
 
Inicialización de un nodo esclavo 
 
Llamado esclavo solo durante su configuración, 
Establecer un nodo esclavo no es muy diferente 
de establecer un nodo principal. Se deben 
repetir los primeros tres pasos de arriba para 
inicializar el nodo principal. Después continuar 
con los siguientes pasos.4 
 

 Configurar la interfaz local de la red con 
el siguiente comando: ifconfig eth0 
192.168.1.20. Para el siguiente nodo la 
dirección IP ira en incremento de 10 en 
10.  

 
 Inicializar el sistema del openMosix.: 

tyd –f init.  
 

 Por último, inserta este nodo en el 
Clúster: tyd -m 192.168.1.10. (La 
dirección del primer nodo que fue 
configurado). 

 
Familia de Herramientas 
 
Si el estado del Clúster es el adecuado; 
ClústerKnoppix nos permitirá usar las 
siguientes herramientas: 
 
OpenMosixview 
 
Detectará el número de nodos en el Clúster con 
una interfaz agradable. Se puede ver la eficacia, 
la carga, y la memoria disponible para el 
Clúster, el porcentaje de la memoria usado, y 
otra información Pasa un cierto tiempo hasta 
que se familiariza con esta aplicación. 
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Figura 4 Interfaz gráfica de la herramienta 
OpenMosixview. 
 
OpenMosixmigmon 
 
Esta aplicación muestra los procesos que se han 
emigrado del nodo principal al Clúster. 
Moviendo el Mouse sobre el nodo, brindará el 
nombre del proceso y su identificación. Se 
puede “Emigrar” un proceso particular del nodo 

principal. 
 

 
Figura 5 Interfaz gráfica de la herramienta 
OpenMosixmigmon. 
 
OpenMosixAnalyzer  
 
Esta aplicación simple escribe una crónica de la 
carga del Clúster así como también los nodos 
individuales de su inicialización hasta el tiempo 
que el Clúster esté activo. 
 

 
 
Figura 6 Interfaz gráfica de la herramienta 
OpenMosixAnalyzer. 
 
El Mosmon  
 
Esta herramienta monitorea la carga en el 
Clúster, la memoria disponible, memoria que 
fue utilizada, y otras cosas en tiempo real. 
 
El Mtop  
 
Esta herramienta es de interés para las personas 
que están familiarizadas con “top”. Los 

mantenimientos de “top” rastrean todos y cada 

uno de los procesos andando en la 
computadora. El mtop, también exterioriza a 
cada proceso, con la información adicional del 
nodo en el cual el proceso echa a andar. 
 
Resultados 
 
Si Clúster Knoppix fue correctamente instalado, 
lo último que queda es interactuar con las 
herramientas ya descritas de la llamada familia 
“openMosix”. 7 
 

Como se puede observar en la siguiente 
ventana de openMosixview, se encuentran 
multiplescomputadoras conectadas a la misma 
red funcionando como nodos dentro del clúster, 
además se observa la dirección IP 
correspondiente a cada nodo, la carga de trabajo 
y la memoria que cada computadora está 
ocupando. 
 
 



37 
Articulo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 

                                                              Diciembre 2016 Vol. 3 No.9 29-40 
 

 ISSN 2410-4000 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

JIMÉNEZ, Antonio, GONZÁLEZ, Beny, ZEMPOALTECA, Adair. ClústerKnoppix: 
Clúster de Alto Rendimiento y Balance de Carga. Revista  de Tecnologías de la 
Información 2016. 

 
Figura 7 OpenMosixview muestra los nodos conectados 
al clúster y las estadísticas de las computadoras en 
determinado momento. 
 

La herramienta. “openMosixmigmon”, 

en la cual aparece en un círculo interno el nodo 
propio con sus procesos a su alrededor, los 
círculos externos alrededor del nodo propio son 
las otras computadoras, todos los nodos tienen 
un número a través del cual se identifican, 
desde esta ventana se pueden enviar los 
procesos a otro nodo con la finalidad de agilizar 
el proceso o balancear la carga. 
 

 
 
Figura 8  openMosixmigmon reparte las tareas y/o 
procesos en los diferentes nodos conectados. 
 

Dentro de la ventana de openMosixview 
podemos encontrar el icono de los procesos, el 
cual abrirá una ventana en la que se listan todos 
los procesos que está realizando el propio 
modo.  

Al darle clic en algún proceso mostrará 
otra ventana con información específica del 
proceso, de esta manera se puede saber si el 
proceso es de la propia computadora o si lo 
envió a algún otro nodo, también están las 
opciones de enviar el proceso al nodo de 
procedencia o enviar el proceso al nodo con 
mejores características de procesamiento. 

 
Todo mientras la aplicación Open 

MosixAnalyzer escribe una crónica de la carga 
del Clúster, así como también los nodos 
individuales de su inicialización hasta el tiempo 
que el Clúster esté activo. 
 

 
 
Figura 9 openMosixprocs gestiona los procesos locales y 
remotos en el clúster. 

 
Con estas herramientas es posible 

controlar los procesos que se realizan, el 
objetivo es agilizar los procesos al enviarlos a 
otros nodos con mejores características y que la 
carga de proceso se distribuya entre todos los 
nodos para conseguir la eficiencia y eficacia en 
las tareas a realizar. 

 
Se propone un caso práctico para la 

demostración del uso las herramientas y 
verificación de las hipótesis. 

 
En uno de los nodos se ejecuta Blender, 

y se abre la herramienta OpenMosixview para 
analizar el estado de los recursos. 
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Figura 10 openMosixview desde la perspectiva de uno 
de los nodos del clúster. 

 
Como se puede apreciar, tenemos uno 

de los nodos trabajando en procesador a más de 
un 70% y ocupando más de 15% de la memoria 
disponible de esa computadora 
individualmente. 
 

 
 
Figura 11 Grafico proporcionado por el Sistema 
Operativo donde se observa el status anterior. 

 
A continuación se hace uso de 

OpenMosixmigmon para llevar a cabo un 
balance de carga.  
 

 
Figura 12 openMosixmigmon  permite, buscar un 
proceso local, para transferir su aplicación al otro nodo. 

En la captura anterior se aprecian 
solamente dos nodos debido a que cayó uno de 
los nodos y desapareció del clúster. 

 
También existe una situación en la que 

deshabilita la unidad menos productiva. La 
desactivación de un nodo del clúster está 
indicado por el color rojo, esto lo hemos 
apreciado en algunas de las capturas anteriores. 

 
Algunos procesos de la cabecera han 

migrado a la fuerza a los nodos vecinos y ahora 
es posible utilizar su potencia de 
procesamiento.  
 

 
 
Figura 13 Nuevamente open Mosixview con diferente 
status de los procesos. 
 

Podemos ver que ahora, la carga de 
procesamiento se ha dividido entre los dos 
nodos y que ahora estos trabajan a la par 
ejecutando tareas y procesos, tanto locales 
como remotos. 

 
Por tanto, se llega a la conclusión a 

favor de la hipótesis; H0: Es posible mejorar el 
rendimiento de una o varias computadoras, 
mejorando el balance de carga de trabajo, 
mediante software, de la manera más 
económica posible. 

 
Ventajas de usar un clúster de alta 

disponibilidad, y el balance de carga que nos 
proporciona este: 

 
Por ultimo nos queda preguntarnos, ¿Por 

qué me conviene usar un clúster de este tipo? 
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Disminución de costos, La tecnología 
clúster permite a las organizaciones incrementar 
su capacidad de procesamiento usando 
tecnología estándar, tanto en componentes de 
hardware como de software que pueden 
adquirirse a un costo relativamente bajo. 
utilización de software de licencia libre. 

 
Reducción de tiempo de procesamiento, 

uniendo hasta n procesadores para realizar una 
tarea. 

 
Repartición de peticiones de servicios, 

es la posibilidad de realizar n tareas 
simultáneamente. 

 
Robustez, ante la caída de uno de los 

nodos, no se pierde actividad por completo 
como en una única computadora, aunque esta 
sea muy potente. Escalabilidad, si se requiere 
más capacidad es posible agregar nuevos nodos 
que ayuden a crecer el sistema. 
 
Anexos 
 
Si se desea apreciar resultados más 
significativos, sería mejor ejecutar un programa 
con tareas y procesos más grandes en una 
mayor cantidad de nodos, además de llevar a 
cabo una instalación de S.O. desde raíz en las 
computadoras del clúster para que tenga un 
dominio total de los recursos existentes, ya que 
en el experimento se trabajó con un par de 
máquinas virtuales. 
 
Conclusiones 
 
Gracias a las distribuciones especializadas de 
Linux, la instalación de un clúster hoy en día 
puede resultar una tarea bastante sencilla, con la 
cual, se pueden conseguir resultados 
impresionantes dentro del sector empresarial y 
en cualquier otra área que maneje grandes 
cantidades de datos e información que puede 
ser tratada mediante ordenadores. 

Durante la realización de este proyecto y 
al finalizar el experimento, Se  pudo 
comprender la importancia y utilidad de un 
sistema distribuido de este tipo para las 
empresas en la actualidad. Los beneficios que 
se consiguen al implementar un clúster son 
enormes, existen clúster de alta disponibilidad y 
de alto rendimiento. Pero fue más interesante 
conocer acerca del clúster de alto rendimiento, 
ya que el concepto de agilizar los procesos de 
una computadora con la ayuda de otras, es 
brillante, además de ser una herramienta que 
puede remplazar a las supercomputadoras que 
son muy costosas, y en muchos aspectos estos 
sistemas conocidos como clúster son mucho 
más baratos.   Esta  fue una de las 
características que atrae la atención de muchas 
personas y sobre todo de aquellos que buscan 
un modelo práctico para implementar en su 
negocio. 
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