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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se hace una introducción al proyecto explicando la motivación del 
mismo y definiendo claramente los objetivos. Se habla también del método elegido 
que ha de seguirse durante todo el desarrollo del proyecto. Por último se explica 
brevemente el contenido del documento. 

1.1. MOTIVACIÓN 

El exponencial avance de las computadoras y redes de comunicaciones a finales del 
siglo 20 han hecho que hoy en día se resuelvan problemas muy complejos, que hace 
30 años no se podía ni imaginar. Actualmente, las máquinas modernas ofrecen altas 
prestaciones gracias a componentes avanzados, de los cuales merece la pena 
destacar: las máquinas multiprocesadores y los procesadores multinúcleos, que 
brindan la posibilidad de realizar Computación en Paralelo disminuyendo así el 
tiempo de cómputo. Sin embargo para los problemas más complejos surge la 
necesidad tener sistemas más potentes - sistemas distribuidos. Un sistema distribuido 
se puede definir como un conjunto de computadores que están conectadas mediante 
redes de comunicaciones y que pueden intercambiar diferente información entre si. 
Cada máquina es independiente y posee su hardware y software. Los sistemas 
distribuidos deben de ser muy confiables, ya que si un elemento del sistema falla, 
otro debe de ser capaz de reemplazarlo. Esto se denomina Tolerancia a Fallos. El 
tamaño de un sistema distribuido puede ser muy variado, ya sean decenas de nodos 
(LAN), centenas de nodos (MAN), y miles o millones de nodos (Internet). Además, 
el sistema distribuido debe ser capaz crecer y asumir dicho crecimiento sin pérdida 
efectiva de rendimiento; esto se denomina Escalabilidad. 
 
Existen varias implementaciones de computación distribuida como por ejemplo la 
computación grid, los clusters, las redes overlay (por ejemplo el proyecto PlanetLab) 
que pueden abarcar desde decenas hasta millones de máquinas en el sistema. Gracias 
a estas implementaciones se puede resolver problemas con alta demanda de cómputo. 
A estos tipos de computación se les denomina Computación Distribuida. Algunos 
problemas que necesitan alta capacidad de almacenamiento y potencia de cálculo 
son: 

− Modelización y predicción meteorológica y climática 
− Modelización y procesamiento en astrofísica (IAC) 
− Modelización molecular en la industria farmacéutica 
− Procesamiento de voz y de imágenes 
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Un sistema distribuido no es sólo para la computación distribuida, también existen 
otros tipos de sistemas distribuidos que ofrecen diferentes servicios. Uno de los más 
utilizados hoy en día son las redes P2P. Probablemente el sistema distribuido más 
grande del mundo es Internet que ofrece diferentes servicios como son correo 
electrónico, chats, transferencia de ficheros, juegos online y otros recursos de 
WWW. 
 
En muchos casos es necesario (y a veces imprescindible) realizar monitorización del 
sistema distribuido. Existen varias razones de monitorizar un sistema distribuido. A 
continuación se listan aquellos datos que pueden interesar en la monitorización y los 
objetivos y la utilidad de esos datos. 
 

− Estado del nodo: Conocer el estado de una máquina específica sea para 
asignarle trabajo o para ver si funciona correctamente o no. 

 
− Servicios ofrecidos: Servicios que ofrece el nodo conectado al sistema 

distribuido (por ejemplo servidor de correo, servidor Web, servidor ssh, etc.) 
 

− Recursos hardware: Los recursos hardware que posee cada nodo conectado 
al sistema, así como los recursos libres que puede dedicar a realizar otras 
tareas. Esto puede servir para asignar una cantidad de trabajo a un nodo sin 
sobrecargar la máquina en una computación distribuida. 

 
− Utilización de la red: Aquí sería interesante el ancho de banda utilizada para 

conocer si el nodo satura la red o no. También sería interesante conocer el 
tipo de tráfico para detectar si un nodo ha sido atacado, si un nodo tiene 
instalado programas tipo P2P que pueden hacer saturar la red o consumir 
recursos adicionales. 

 
Como se ha mencionado anteriormente un sistema distribuido debe ser tolerante a 
fallos. Uno de los fallos más importantes es la caída de los nodos, ya que si se ha 
caído un nodo o por algún motivo se ha roto el enlace con el sistema que estaba 
conectado ya no puede ofrecer ningún servicio al sistema distribuido.  
 
Existen varios sistemas de monitorización para los sistemas distribuidos. En el 
capítulo “2.Estado de la cuestión” se habla de los sistemas estudiados. Todos los 
sistemas hechos hasta ahora detectan las caídas de los nodos, pero lo único que hacen 
es informar al administrador sobre la caída sea vía SMS o vía correo electrónico. 
 
Una de las funcionalidades que carecen estos sistemas es la adaptación de nuevos 
nodos al sistema de monitorización sin la interacción humana. Además, el trato ante 
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las caídas de los sistemas existentes es sólo tipo información y carecen de la 
posibilidad de volver a adaptarse al sistema de forma automática. 

1.2. OBJETIVOS 

La finalidad del proyecto es realizar un sistema de monitorización para entornos 
distribuidos heterogéneos que asegure tolerancia a fallos.  
 
Las características fundamentales del sistema son: 
 

− El sistema está formado por cualquier número de servidores y clientes. 
− La ubicación de los nodos es irrelevante. 
− Los servidores monitorizan a los clientes. 
− Los clientes y los servidores deben ser adaptativos, es decir simplemente 

ejecutándoles tienen que tener la capacidad de unirse al sistema sin que el 
administrador realice más tareas. 

− La distribución de clientes entre los servidores debe ser balanceada para no 
sobrecargar un nodo o una parte de la red. 

− Los clientes deben ser capaces de detectar la caída del servidor que les esté 
monitorizando y realizar los pasos necesarios para volver a adaptarse al 
sistema y ser monitorizado por un servidor. 

− Los servidores deben detectar las caídas de los clientes a los que estén 
monitorizando y comportarse adecuadamente. 

 
Los objetivos principales del proyecto se pueden resumir en: 
 

1. Definición e implementación del caso de adición un nuevo cliente al sistema. 
2. Definición e implementación del caso de caída de un cliente del sistema. 
3. Definición e implementación del caso de adición un nuevo servidor al 

sistema. 
4. Definición e implementación del caso de caída de un servidor del sistema. 
5. Definición e implementación de la información de monitorización. 

1.3. PROCESO DE DESARROLLO 

La calidad de la creación y mantenimiento de un producto software depende en gran 
medida del proceso de desarrollo que se usa a lo largo del proyecto. El proceso de 
software es un conjunto de actividades, técnicas, metodologías y prácticas que deben 
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ser seguidas por las personas que participan en el proyecto para asegurar que a lo 
largo del proyecto todas las tareas se realizarán de forma organizada y disciplinada y 
también para asegurar alta calidad del producto resultante así como la facilidad de 
mantenimiento del software.  
 
Para este PFC se usará una adaptación de la metodología Proceso Unificado usando 
un desarrollo iterativo en cascada. A continuación se listan las fases de este PFC y la 
descripción de cada una de ellas. 
 

1. Identificación: En esta fase se hace la planificación del proyecto, estudio de 
viabilidad y análisis de riesgos. Se establece un plan de gestión de 
configuración y un plan de gestión de calidad. El plan de gestión de 
configuración y el plan de gestión de calidad están fuera de alcance de este 
documento. 

 
2. Análisis de requisitos: En esta fase se hace análisis de sistemas de 

monitorización actuales para identificar las carencias que tienen y también 
para proponer nueves funcionalidades que puedan mejorar el funcionamiento 
de los sistemas actuales y futuros. Basándose en estas carencias y 
funcionalidades se especifican una serie de requisitos. 

 
3. Diseño del funcionamiento: En esta fase se estudian los requisitos 

especificados en la fase anterior. Se describen todos los escenarios posibles 
que pueden surgir de los requisitos especificados y para cada escenario se 
propone una solución suficientemente justificando las decisiones tomadas en 
cada caso. 

 
4. Diseño de la implementación: En esta fase se realiza un diseño que muestra 

la arquitectura física del sistema. Para realizar el diseño se basa en los 
requisitos especificados en la fase de análisis y las soluciones tomadas para 
cumplir dichos requisitos.  

 
5. Codificación: En esta fase se realiza la codificación del sistema con el diseño 

realizado en la fase anterior. 
 

6. Pruebas: En esta fase se realizan las pruebas. Aunque en el desarrollo 
software hay diferentes tipos de pruebas que deben realizarse para comprobar 
el cumplimiento de los objetivos de diferentes fases, en este PFC solamente 
se especificarán y se realizarán las pruebas de aceptación con el fin de 
comprobar que el sistema final cumple los requisitos especificados en la fase 
de análisis. 
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7. Implantación del sistema: En esta fase se especifican los requisitos del 
sistema y las diferentes tareas a realizar para conseguir un correcto 
funcionamiento del sistema. 

1.4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

En este apartado se describen las herramientas usadas a lo largo del proyecto y una 
breve descripción de cada una de ellas.  
 

− Microsoft Office Word 2007: Es un software destinado al procesamiento de 
textos. Esta herramienta se usará para generar la documentación del 
proyecto. Se puede encontrar más información en [REF.01]. 

 
− Microsoft Office Excel 2007: Es una aplicación para manejar hojas de 

cálculos. Para este trabajo se usará para automatizar diferentes cálculos, así 
como para elaborar el presupuesto. Se puede encontrar más información en 
[REF.02]. 

 
− Microsoft Office PowerPoint 2007: Es un programa de presentación. Se 

usará para generar las presentaciones. Se puede encontrar más información 
en [REF.03]. 

 
− Microsoft Office Visio 2007: Es un software de dibujo vectorial. Se usará 

para crear diferentes ilustraciones, así como diagramas con la notación UML. 
Se puede encontrar más información en [REF.04]. 

 
− Microsoft Office Project 2007: Es un programa para la gestión de 

proyectos. Se usará para realizar la planificación del proyecto, así como para 
hacer una estimación de trabajo previsto. Se puede encontrar más 
información en [REF.05]. 

 
− Adobe Acrobat 9 Sandard: Es una herramienta para crear, combinar, y 

controlar de manera íntegra los documentos y las presentaciones en formato 
PDF. Se puede encontrar más información en [REF.06]. 

 
− Eclipse: Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto 

multiplataforma para desarrollar aplicaciones en Java, C, C++, etc. Todo el 
código de fuente de C se generará en este entorno. Se puede encontrar más 
información en [REF.07]. 
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− Doxygen: Es un generador de documentación para C++, C, Java, Objective-
C, Python, IDL (versiones Corba y Microsoft) y en cierta medida para PHP, 
C# y D. Dado que es fácilmente adaptable, funciona en la mayoría de 
sistemas Unix así como en Windows y Mac OS X. Esta herramienta se usará 
para generar la documentación de diseño detallado. Se puede encontrar más 
información en [REF.08]. 
 

− Adobe Captivate: Es una aplicación en forma de estudio de edición que 
permite a los usuarios crear de forma fácil simulaciones de muestreo para 
presentaciones basadas en tomas o "capturas" de video en la pantalla del 
monitor y reproducibles en formato SWF. Se puede encontrar más 
información en [REF.26]. 

1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

En este apartado se presenta la estructura del documento y se hace una breve 
descripción de los principales capítulos que forman el documento. 
 

1. Introducción: En este capítulo en primer lugar se hace una introducción 
general para ponerse en contexto. Se describe generalmente lo que está hecho 
y lo que se pretende hacer con el presente PFC. También se habla del modelo 
elegido para el desarrollo del proyecto. Las descripción de las herramientas 
utilizadas a lo largo del proyecto está incluida en este capitulo. Por último se 
describen brevemente los principales capítulos del documento. 

 
2. Estado de la cuestión: En este capítulo están incluidos algunos de los 

sistemas de monitorización que han sido estudiados. Para cada sistema se 
habla sobre los puntos destacados y las notables carencias. 

 
3. Análisis del sistema: Este capítulo proporciona el análisis del sistema. Se 

especifican claramente las carencias así como las funcionalidades necesarias 
para los sistemas distribuidos.  

 
4. Descripción funcional del sistema: En este capítulo se describen 

detalladamente las decisiones tomadas en cada escenario basándose en el 
análisis realizado en el capítulo anterior.  

 
5. Diseño del sistema: Este capítulo contiene el diseño de la aplicación. Se 

definen estándares y reglas de diseño y a continuación se muestran el diseño 
arquitectónico y el diseño detallado. 
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6. Pruebas: En este capítulo se definen las pruebas para comprobar que el 

sistema cumple todos los objetivos.  
 

7. Implantación del sistema: Este capítulo incluye los requisitos del sistema 
así como la descripción de configuración, compilación y ejecución del 
sistema.   

 
8. Conclusiones y líneas futuras: Este capítulo contiene las conclusiones del 

presente trabajo, así como la descripción de las líneas futuras para mejorar o 
añadir nuevas funcionalidades al sistema.  

 
9. Anexo I. Análisis de negocio: En este anexo están incluidos la planificación 

del proyecto que se ha hecho al comienzo y los presupuestos del proyecto. 
 

10. Anexo II. Definiciones y acrónimos: Este anexo incluye los conceptos y los 
acrónimos utilizados en este documento y que se han estimado oportunos 
definirlos. 

 
11. Referencias: Incluye todas aquellas referencias que se usan en el proyecto y 

que pueden amplificar o clarificar su contenido. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo están incluidos algunos de los sistemas de monitorización que han 
sido estudiados. Para cada sistema se habla sobre los puntos destacados y sobre las 
carencias notables. 

2.1. NAGIOS. 

A continuación se proporciona información sobre el sistema de monitorización 
Nagios destacando las características principales. 
 
Nagios es una aplicación de monitorización de sistemas y redes. Con esta 
herramienta se puede monitorizar los nodos conectados a la red y los servicios que 
especifique el usuario. Esta herramienta notifica al usuario en caso de que haya 
problemas tanto en los nodos que monitoriza como en la red. El usuario puede definir 
la forma de notificaciones, es decir cada cuanto se tienen que enviar, a quien, y si se 
envía una nueva notificación si el problema se ha resuelto, asimismo también se 
pueden cancelar el envío de notificaciones y establecer caídas programadas de 
equipos y servicios (para evitar su monitorización y posterior envío de 
notificaciones). 
 
Originalmente fue desarrollado para funcionar en sistema operativos Linux, aunque 
en principio puede funcionar también en otros sistemas operativos. 
 
Algunas de las funcionalidades destacables de Nagios se listan a continuación: 
 

− Monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, 
etc.) 

− Monitorización de recursos del nodo (carga del CPU, uso de memoria, uso 
de dispositivos de almacenamiento, etc.). 

− Diseño simple basado en plugin que permite a los usuarios añadir la 
comprobación de información o servicios que les interese. 

− Comprobación de servicios en paralelo. 
− Definición de jerarquía de equipos en la red que permite la detección y 

distinción entre los nodos caídos y los nodos inalcanzables. 
− Notificación al usuario (vía email, mensáfono o por el método definido por 

el usuario) en caso de que ocurra algún problema con los servicios o con los 
nodos. También notificación en caso de la resolución de dichos problemas. 
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− Habilidad de definir manejadores de eventos para ser ejecutados durante la 
monitorización para ofrecer una resolución proactiva de problemas. 

− Rotación automática del fichero log. 
− Opcionalmente una interfaz Web para ver el estado de sistema (incluyendo 

los nodos y la red), el histórico de notificaciones y problemas, los ficheros 
log, etc. 
 

El único requisito para el correcto funcionamiento de Nagios es tener una máquina 
con el sistema operativo Linux (o tipo UNIX) y un compilador de C. Probablemente 
sea necesario configurar el conjunto TCP/IP ya que la comprobación de la mayoría 
de los servicios se lleva a cabo utilizando la red y el conjunto TCP/IP. 
 
El uso de CGI’s incluidos en el sistema es opcional. Sin embargo para usar estos 
servicios será necesario tener instalado el siguiente SW: 
 

− Un servidor Web (preferiblemente Apache [REF.09]) 
− Librería gd de Thomas Boutell (versión 1.6.3 o superior requerido por CGI’s 

statusmap and trends) [REF.10]. 
 
Nagios tiene la versión 2 de la licencia GNU GPL tal como se ha publicado por la 
Fundación para el Software Libre. Esta licencia permite copiar, distribuir y/o 
modificar el software bajo ciertas condiciones.  
 
Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero sin ninguna 
garantía, incluso sin la garantía mercantil implícita o sin garantizar la conveniencia 
para un propósito particular. Más detalles se puede encontrar en el fichero 
“LICENSE” o en la licencia GNU GPL publicada en Internet [REF.11]. 
 
El desarrollo de Nagios se debe principalmente a Ethan Galstad, y por supuesto, al 
igual que todo el software con código abierto a mucha gente anónima que contribuye 
informando sobre bugs, creando parches, plugins, etc. Actualmente Nagios tiene más 
de 250.000 usuarios en todo el mundo. Algunas de las entidades destacables que usan 
Nagios son: Junta de Andalucía. Conserjería de Educación [REF.12], Junta de 
Castilla-La Mancha [REF.13], Universidad Pública de Navarra [REF.14], 
Universidad Abierta de Cataluña [REF.15]. 
 
Se puede encontrar más información sobre esta herramienta en [REF.16]. 
 



Página 24 de 143 Estado de la cuestión
 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

2.2. PANDORA FMS 

Pandora FMS (FMS por Flexible Monitoring System) es una aplicación de 
monitorización para vigilar todo tipo de sistemas y aplicaciones. Pandora FMS 
permite conocer el estado de cualquier elemento de sus sistemas de negocio. Pandora 
FMS vigila el hardware, el software, las aplicaciones y por supuesto, el sistema 
operativo. Pandora FMS es capaz de detectar una interfaz de red que se ha caído. Si 
es necesario, Pandora FMS puede enviar un mensaje SMS cuando falle cualquier 
sistema o aplicación. 
 
Pandora FMS se ajusta diferentes sistemas y necesidades ya que ha sido diseñado 
para ser abierto, modular, multiplataforma y fácil de personalizar sin necesidad de 
ser un experto desarrollador. Pandora FMS está hecho para administradores de 
sistemas. 
 
Pandora FMS es una herramienta de monitorización que no sólo mide si un 
parámetro está bien o mal. Pandora FMS puede cuantificar el estado (bien o mal) o 
almacenar un valor (numérico o alfanumérico) durante meses si es necesario. 
Pandora FMS permite medir rendimientos, comparar valores entre diferentes 
sistemas y establecer alertas sobre umbrales. Pandora FMS trabaja sobre una base de 
datos de forma que puede generar informes, estadísticas, niveles de adecuación de 
servicio (SLA) y medir cualquier cosa que proporcione o devuelva un dato. Es decir, 
Pandora FMS puede medir cualquier cosa: sistemas operativos, servidores, 
aplicaciones y sistemas hardware - tal como cortafuegos, proxies, bases de datos, 
servidores Web, VPN, routers, switches, procesos, servicios, acceso remoto a 
servidores, etc. todo integrado en una arquitectura abierta y distribuida. Pandora 
FMS se puede implementar sobre cualquier sistema operativo, con agentes 
específicos para cada plataforma. Ya existen agentes para Windows (2000, XP, 
2003), GNU/Linux, Solaris, HP-UX, BSD, AIX, IPSO, y OpenWRT. 
 
Pandora FMS no sólo recolecta información mediante agentes, sino que mediante 
SNMP y pruebas de red (TCP, ICMP) puede monitorizar cualquier sistema hardware 
con conectividad TCP/IP, como balanceadores de carga, routers, switches, 
impresoras, etc. 
 
A menudo surge la pregunta sobre exactamente qué tipo de cosas se pueden 
monitorizar ya que aunque Pandora FMS puede “virtualmente” monitorizar cualquier 
cosa, a veces es conveniente dar una serie de ejemplos concretos. Pandora FMS 
puede monitorizar cualquier proceso o sistema que mediante un comando devuelva 
un valor, así como cualquier valor dentro de un registro de texto, del sistema 
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operativo, fichero de registro o similar. Algunos ejemplos de implementaciones ya 
existentes pueden ser los siguientes: 
Mediante agentes 
 

− CPU del sistema: idle, user y system. 
− Número de procesos del sistema. 
− Temperatura de la CPU de un sistema. 
− Valor de un registro Windows. 
− Memoria del sistema: libre, swap, kernel FW-1, caché, etc. 
− Porcentaje de espacio libre en disco (por diferentes particiones). 
− Mensajes procesados por una puerta de enlace de correo. 
− Existencia de una cadena en un archivo de texto. 
− Tráfico por IP (filtrando según las conexiones del cortafuegos). 
− Visualizaciones de páginas en servidores HTTP (Apache, iPlanet, IIS, etc.). 
− Porcentaje de paquetes erróneos en una puerta de enlace. 
− Conexiones establecidas en un servidor de acceso remoto (RAS). 
− Tamaño de un fichero concreto. 
− Sesiones abiertas por un servidor VPN. 
− Rendimiento MySQL: Consultas e inserciones por segundo, nivel de caché 

empleada, acierto de caché, consultas lentas y sesiones simultáneas. 
− Estado de sistemas Snort (eventos por segundo, estado de los sensores, 

políticas cargadas, etc). 
− Número de conexiones locales (TCP, UDP, sockets UNIX) y estadísticas 

detalladas de la capa de red del sistema operativo (fragmentación de 
paquetes, pérdidas, paquetes marcianos, y otros muchos tipos de anomalías 
detectadas por el kernel). 

− Virus detectados por una pasarela Web Antivirus. 
− Tiempo de latencia ICMP hacia un equipo. 
− Tasa de transferencia media en una herramienta de transferencia de ficheros. 
− Numero de peticiones DNS atendidas por un servidor (incluyendo tipos). 
− Numero de sesiones FTP atendidas por un servidor FTP. 
− (Genérico) Estado de cualquier proceso/servicio activo en el sistema. 
− (Genérico) Estado de cualquier parámetro cuantificable del sistema.  

 
Sin agentes (monitorización remota) 

− Conocer si un sistema responde a PING (si está vivo o no). 
− Conocer el tiempo de latencia de un sistema (en milisegundos). 
− Saber si un puerto remoto TCP esta abierto o no. 
− Obtener información mediante SNMP. 
− Saber si un puerto remoto UDP responde. 
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− Cualquier consulta de un registro de windows (a través de WMI), como por 
ejemplo: 

• Valor de cualquier registro de Windows 
• Cambios en el sistema de auditoría de Windows 
• CPU del sistema Windows 
• Traza del núcleo de Windows 

 
La aplicación Web de Pandora FMS permite ver informes gráficos y en texto, estado 
de cada agente, y acceder a la información que ha proporcionado, acceder a cada 
característica monitorizada y ver su evolución a lo largo del tiempo, configurar los 
diferentes nodos, grupos y usuarios del sistema. Es la parte que interactúa con el 
usuario final, y que permite administrar el sistema. 
 
La consola Web está programada en PHP y no requiere por parte del usuario final la 
instalación de ningún software adicional: ni complemento (plugin) de FLASH, ni 
Java, ni ActiveX; puede accederse desde cualquier plataforma que soporte HTML y 
CSS (IE5+ o Mozilla 4+). 
 
La consola Web a su vez, puede ejecutarse en múltiples servidores, esto es, podemos 
tener tantas consolas Web como queramos, tanto para repartir carga como para 
facilitar el acceso por problemas logísticos (grandes redes, numerosos grupos de 
usuarios diferentes, diferencias geográficas, diferencias administrativas, etc.). Su 
único requisito es poder acceder al contenedor de datos donde Pandora FMS 
almacena todo: la base de datos. 
 
Pandora FMS utiliza una base de datos SQL para almacenar todos los datos. Pandora 
FMS mantiene una base de datos asíncrona con todos los datos recibidos, realizando 
una cohesión temporal de todo lo que recibe y normalizando todos los datos de las 
diversas fuentes origen. Cada módulo de datos de cada agente genera una entrada de 
datos para cada paquete, lo que supone que un sistema real de producción puede 
tener del orden de diez millones de «datos», o átomos de información. 
 
Estos datos se gestionan automáticamente desde Pandora FMS, llevando a cabo un 
mantenimiento periódico y automático de la base de datos, esto permite que Pandora 
FMS no requiera ningún tipo de administración de base de datos ni proceso asistido 
por un operador o administrador. Esto se realiza por medio de una purga periódica de 
los datos pasada una fecha (90 días de forma predeterminada), así como una 
compactación de los datos que tienen más un número determinado y configurable de 
días de antigüedad (30 días de forma predeterminada). 
 
Se puede encontrar más información sobre esta herramienta en [REF.17]. 



Estado de la cuestión Página 27 de 143
 

Universidad Carlos III de Madrid
 

2.3. OSMIUS 

En este apartado se muestran algunas funcionalidades de la herramienta Osmius. 
Básicamente su diseño y las funcionalidades ofrecidas son muy parecidos al resto de 
sistemas de monitorización existentes. 
 
Osmius consigue monitorizar entornos heterogéneos gracias a su arquitectura 
distribuida. Osmius puede desplegar distintos tipos de agentes, que son específicos 
para cada tipo de instancia a monitorizar. Algunos de los agentes destacables son: 
 
Apache: Este agente es capaz de monitorizar servidores web Apache en sus 
versiones 1.3 y 2.x. Se trata de un agente remoto, es capaz de monitorizar la instancia 
desde cualquier sitio de la red. 
Asterisk: Osmius es capaz de realizar la monitorización del sistema de software libre 
PBX más conocido. 
HP-UX: Osmius dispone de un agente para la monitorización de los famosos 
sistemas UNIX de HP. El agente de HP-UX necesita leer ciertos ficheros del sistema 
y ejecutar ciertas llamadas al kernel por lo que debe de ejecutarse en el mismo 
equipo que se desea monitorizar. 
HTTP: Con este agente podrá realizar la monitorización de páginas web disponibles 
mediante el protocolo HTTP de forma remota. 
IP: El agente de IP de Osmius realiza funciones de monitorización relacionados por 
el protocolo de Internet, puede monitorizar remotamente servicios como SMTP, 
POP, IMAP, FTP, telnet, ssh, etc. 
Linux: Osmius pone a su disposición el agente de sistema operativo Linux para que 
pueda monitorizar los datos relevantes de este tipo de sistemas. El agente de Linux 
necesita leer ciertos ficheros del sistema por lo que debe de ejecutarse en el mismo 
equipo que se desea monitorizar. 
Log: En ciertas ocasiones resulta muy útil revisar ficheros de texto dinámicos en 
busca de ciertos patrones, por eso Osmius dispone de un agente para la 
monitorización de ficheros de log en texto plano. Este agente le permitirá definir 
expresiones regulares para la búsqueda de contenido en los ficheros. Debido a su 
naturaleza deberá ejecutarse en la misma máquina donde se encuentren los ficheros 
de log. 
MS SQL: Osmius puede monitorizar de forma remota, gracias a este agente, el 
servidor de bases de datos SQL de Microsoft. 
MySQL: El servidor de bases de datos open source más extendido, conocido y usado 
puede ser monitorizado por Osmius de una manera sencilla, remota y eficiente 
gracias al agente de MySQL. 
OpenLDAP: Cada día cobran más importancia los servicios de directorio y el 
“single sign on”. Osmius cuenta con una agente específico para OpenLDAP, la 
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implementación de LDAP libre más extendida. El agente de OpenLDAP realiza 
consultas remotas para conocer el estado del servidor y realizar su monitorización. 
Oracle: Monitoriza el estado del servidor de bases de datos propietario más usado. 
El agente de Oracle realiza “queries” remotas al servidor para monitorizarlo y 
mantener informado al usuario de todo lo que suceda. 
Sequoia EM01B: Osmius puede monitorizar de forma remota, gracias a este agente, 
la temperatura, humedad e iluminación en cualquier punto usando un sensor EM01B 
de la empresa Sequoia. 
SNMP: Aunque Osmius pretende ser más que una herramienta de gestión y 
monitorización de red, la gestión de SNMP y la recolección de variables utilizando 
este protocolo es casi obligatorio para un producto de monitorización de elementos, 
aplicaciones y servicio en red orientado a negocio. Este agente provee de las 
funcionalidades básicas para poder recolectar eventos de elementos en red que 
soporten este protocolo. 
Solaris: Osmius cuenta con un agente para los Solaris de Sun, equipados con SunOS. 
El agente de Solaris necesita ejecutar comandos y ciertas llamadas al kernel por lo 
que debe de ejecutarse en el mismo equipo que se desea monitorizar. 
Tomcat: Osmius permite al usuario conocer el estado del contenedor de servlets 
Tomcat de forma remota. 
Windows: El agente de Windows permite al usuario estar al tanto del estado de los 
parámetros de su sistema Windows. El agente de Windows necesita ejecutar ciertas 
llamadas al kernel por lo que debe de ejecutarse en el mismo equipo que se desea 
monitorizar. 
 
Osmius monitoriza instancias y para cada instancia se han seleccionado los eventos 
más representativos del estado y la evolución de cada sistema. Los eventos se han 
seleccionado evitando la tendencia de abarrotar de eventos y variables existentes en 
los sistemas de monitorización tradicionales, tratando de ofrecer lo que realmente 
definen el estado de una instancia. Además Osmius permite añadir nuevos eventos de 
una forma extremadamente fácil y rápida. Más información sobre estos eventos se 
puede encontrar en [REF.18]. 

2.4. OTROS SISTEMAS 

Estudiando los sistemas descritos en los apartados anteriores se observa que la 
mayoría de los sistemas son parecidos por sus funcionalidades y diseño (permitiendo 
extender la información de monitorización mediante un plug-in). Por lo tanto en este 
apartado sólo se muestra una lista de los sistemas de monitorización conocidos. Más 
información sobre cada sistema se puede encontrar en su página Web. 
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Tabla 1 Sistemas de monitorización 

Nombre Referencia 
Argus http://argus.tcp4me.com 
Cacti http://www.cacti.net 
CA Elath http://www.ca.com/us/network-performance.aspx 
Collectd http://www.collectd.org 
dopplerVUE http://www.dopplervue.com 
Entuity http://www.entuity.com 
Everest http://www.hsbsoft.com 
FireScope BSM: BE http://www.firescope.com/Products/BSM 
Ganglia http://ganglia.info 
GroundWork Monitor CE http://www.groundworkopensource.com 
Heroix Longitude http://www.heroix.com 
Hyperic http://www.hyperic.com 
Intellipool Network Monitor http://www.intellipool.se 
InterMapper http://dartware.com 
LoriotPro http://www.loriotpro.com 
ManageEngine OpManager http://www.manageengine.com/products/opmanager 
Munin http://munin.projects.linpro.no 
NeDi http://www.nedi.ch 
Netscope http://www.ascenetworks.com/product/netscope.htm
Nimsoft http://www.nimsoft.com 
Op5 Monitor http://www.op5.com 
OpenNMS http://www.opennms.org 
PacketTrap http://www.packettrap.com 
PolyMon http://www.codeplex.com/polymon 
SevenLayer http://architel.com/integration-services/about-

sevenlayer 
SNM http://snm.sourceforge.net 
Plixer Scrutinizer http://www.plixer.com/products/free-netflow.php 
SolarWinds Orion http://www.solarwinds.com/products/orion 
uptime software inc. http://www.uptimesoftware.com 
WhatsUpGold http://www.whatsupgold.com 
Zabbix http://www.zabbix.com 
Zenoss http://www.zenoss.com 
Zyrion http://www.zyrion.com 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En este capítulo se presenta el análisis del sistema que se está construyendo. Dicho 
proceso de análisis distingue dos fases: 
 

− Captura de requisitos: En esta fase se estudian los sistemas de 
monitorización actuales para identificar las carencias que tienen así como 
para proponer nuevas funcionalidades que puedan ser útiles para los sistemas 
actuales y futuros. El resultado de esta fase son los casos de uso que se puede 
considerar requisitos brutos.  

 
− Análisis: En esta fase se estudia cuidadosamente los requisitos adquiridos en 

la fase anterior, se estructura y se describe de forma clara y detallada cada 
uno de los requisitos que se pretende cumplir. El resultado de esta fase son 
los requisitos de usuario. El objetivo del presente PFC es cumplir todos los 
requisitos especificados en esta fase. 

3.1. CASOS DE USO 

Después de haber estudiado los sistemas de monitorización descritos en el capítulo 
“2.Estado de la cuestión” se proponen nuevas funcionalidades de las que carecen los 
sistemas actuales. La especificación de estas funcionalidades y operaciones se hace 
de alto nivel usando los casos de uso. 
 
A continuación se muestran los campos que debe contener la descripción textual de 
cada caso de uso. Aquellos campos que son irrelevantes para este PFC se 
especificarán y se explicarán los motivos de omisión de dichos campos. 
 

− Identificador: Tiene el formato UC-XX, donde “XX” es un número de 2 
dígitos que indica el orden del caso de uso en la lista. Es un identificador 
único para distinguir de los otros casos de uso. Entre otras cosas es muy útil 
cuando se utiliza alguna herramienta de gestión de requisitos para realizar las 
trazas con los requisitos. 

 
− Nombre: Nombre del caso de uso. Se usarán nombres descriptivos para 

proporcionar una descripción muy general del caso de uso. 
 
− Actor: Puesto que el sistema que se desea construir no va a interactuar con 

otros sistemas, el único actor sería el usuario final, la persona que utilizará la 
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aplicación. Además como es un sistema adaptativo y tolerante a los fallos, en 
la mayoría de los casos su comportamiento es autónomo. En los casos de uso 
el actor es una entidad muy importante, sin embargo en las especificaciones 
de este sistema se omite este campo entendiendo que en la mayoría de los 
casos no existe un actor y la funcionalidad surge debido a un error del 
entorno en el que se está ejecutándose el sistema.  

 
− Objetivo: Describe brevemente cuál es el objetivo de la funcionalidad, es 

decir que es lo que se pretende conseguir si el sistema realiza la operación 
del caso de uso. 

 
− Precondiciones: Especifica las condiciones del sistema en las que debe estar 

antes de realizar dicha operación. 
 
− Postcondiciones: Especifica las condiciones que se esperan después de 

realizar la operación. 
 
− Escenario básico: Describe brevemente como se realiza la operación. 

 
A continuación se muestran los casos de uso del sistema. 
 

Tabla 2 Caso de uso Adición de un nodo servidor 

Identificador UC-01 
Nombre Adición de un nodo servidor 
Objetivo Añadir el nodo servidor al sistema. 

Precondiciones Ninguna 
Postcondiciones El nodo servidor añadido en el sistema con el estado de 

monitorización. 
Escenario básico − El usuario ejecuta la aplicación servidor. 

− El servidor se une al sistema de forma autónoma y 
empieza a monitorizar a los clientes. 
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Tabla 3 Caso de uso Adición de un nodo cliente 

Identificador UC-02 
Nombre Adición de un nodo cliente 
Objetivo Añadir el nodo cliente al sistema. 

Precondiciones Ninguna 
Postcondiciones El nodo cliente añadido en el sistema siendo monitorizado por 

un servidor del sistema. 
Escenario básico − El usuario ejecuta la aplicación cliente. 

− El cliente se une al sistema de forma autónoma y está 
siendo monitorizado por un servidor del sistema. 

 
Tabla 4 Caso de uso Caída de un nodo servidor 

Identificador UC-03 
Nombre Caída de un nodo servidor 
Objetivo Detectar la caída del nodo servidor y volver a adaptarse al 

sistema. 
Precondiciones Nodo servidor en ejecución monitorizando a los clientes. 
Postcondiciones Sistema establecido sin errores. 
Escenario básico − El cliente detecta la caída del servidor. 

− El cliente lleva a cabo los pasos necesarios para volver 
a adaptarse al sistema y ser monitorizado por algún 
servidor. 

 
Tabla 5 Caso de uso Caída de un nodo cliente 

Identificador UC-04 
Nombre Caída de un nodo cliente 
Objetivo Detectar la caída de un nodo cliente y realizar los pasos 

necesarios para volver el sistema a un estado estable. 
Precondiciones Nodo cliente en ejecución siendo monitorizado por un servidor 

del sistema. 
Postcondiciones Sistema establecido sin errores. 
Escenario básico − El servidor detecta la caída del cliente. 

− El servidor realiza los pasos necesarios para volver al 
sistema a un estado estable. 
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Tabla 6 Caso de uso Monitorización de clientes 

Identificador UC-05 
Nombre Monitorización de clientes 
Objetivo Monitorizar a los clientes que están en ejecución. 

Precondiciones Al menos un servidor en la ejecución. 
Postcondiciones Recuperación y almacenamiento de los datos recuperados. 
Escenario básico − El servidor recupera la información de los clientes. 

− El servidor muestra por pantalla la información 
recuperada y la almacena en su propio dispositivo de 
almacenamiento. 

3.2. REQUISITOS DE USUARIO 

Los requisitos de usuario que han sido extraídos de los casos de uso se describen en 
esta apartado. El principal objetivo es definir de forma detallada y precisa las 
funcionalidades y las restricciones del sistema. Estos requisitos sirven como base 
para el diseño del sistema en lo que se presenta la solución para cada requisito o un 
grupo de requisitos. 
 
Los requisitos tienen que describirse textualmente y la descripción tiene que contener 
los siguientes campos: 
 

− Identificador: Tiene el formato UR-XXX, donde “XXX” es un número de 3 
dígitos que indica el orden del requisito en la lista de los requisitos. Con este 
campo el requisito es numerado de forma unívoca. Además es muy útil a la 
hora de realizar las trazas con los componentes de diseño y también servirá 
para definir las pruebas de aceptación. 

 
− Nombre: Es un nombre descriptivo para referirse al requisito. 
 
− Descripción: Incluye una descripción textual de forma clara y precisa el 

requisito que ha marcado el usuario. 
 
− Necesidad: Indica la necesidad del requisito en el sistema. Puede tomar uno 

de los siguientes valores: Esencial, Deseable, Opcional. 
 
− Prioridad: Indica la prioridad del requisito en la lista de los requisitos. Se 

dan prioridades altas a los requisitos más importantes y primarios que deben 
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tratarse en primer lugar. Puede tomar uno de los siguientes valores: Alta, 
Media, Baja.  

 
− Estabilidad: Indica si el requisito será estable durante todo el proyecto o es 

posible que sufra cambios en alguna fase. Los valores que puede tomar son: 
Estable, Inestable. 

 
− Fuente: Indica la fuente del que se ha extraído el requisito. Debido que este 

trabajo es un PFC la fuente sólo puede ser tutor o autor. 

3.2.1. REQUISITOS DE CAPACIDAD 

Los requisitos de capacidad describen los procesos que el sistema puede dar soporte. 
Simplemente especifica lo que se desea que haga el sistema. Para tener los requisitos 
bien organizados y ordenados se han divido entre dos grupos – requisitos del cliente 
y requisitos del servidor. 
 
A continuación se describen los requisitos extraídos. Estos requisitos han sido 
extraídos de los distintos escenarios que se han analizado tras el estudio de los 
sistemas de monitorización. 

3.2.1.1. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN CLIENTE 

En este apartado se muestran los requisitos de la aplicación cliente. 
 

Tabla 7 Requisito del cliente: Adaptación sin argumentos 

Identificador UR-001 
Nombre Adaptación del cliente sin argumentos. 

Descripción El cliente se unirá al sistema de forma automática tras la 
ejecución sin ningún argumento. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor 
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Tabla 8 Requisito del cliente: Adaptación con la dirección IP de un servidor 

Identificador UR-002 
Nombre Adaptación del cliente con la dirección IP de un servidor. 

Descripción El cliente se unirá al sistema de forma automática tras la 
ejecución pasándole como argumento la dirección IP de algún 
servidor del sistema que está en ejecución. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Media  

Estabilidad Estable  
Fuente Autor 

 
Tabla 9 Requisito del cliente: Fin de ejecución del cliente 

Identificador UR-003 
Nombre Fin de ejecución del cliente. 

Descripción El cliente acabará su ejecución si no hay ningún servidor del 
sistema en ejecución. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  

 
Tabla 10 Requisito del cliente: Monitorización del cliente 

Identificador UR-004 
Nombre Monitorización del cliente. 

Descripción Tras unirse al sistema el cliente será monitorizado por alguno 
de los servidores del sistema. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  

 
Tabla 11 Requisito del cliente: Envío de datos de monitorización 

Identificador UR-005 
Nombre Envío de datos de monitorización a servidor. 

Descripción El cliente enviará los datos de monitorización tras la petición 
del servidor por el que es monitorizado. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Media  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  
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Tabla 12 Requisito del cliente: Detección de caída del servidor 

Identificador UR-006 
Nombre Detección de caída de servidor. 

Descripción El cliente detectará la caída del servidor que le monitoriza y 
volverá a adaptarse al sistema de forma automática. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  

3.2.1.2. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN SERVIDOR 

A continuación se muestran los requisitos de la aplicación servidor. 
 

Tabla 13 Requisito del servidor: Adaptación del servidor sin argumentos 

Identificador UR-007 
Nombre Adaptación del servidor sin argumentos. 

Descripción El servidor se unirá al sistema de forma automática tras la 
ejecución sin ningún argumento. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor 

 
Tabla 14 Requisito del servidor: Adaptación con la dirección IP de un servidor 

Identificador UR-008 
Nombre Adaptación del servidor con la dirección IP de un servidor. 

Descripción El servidor se unirá al sistema de forma automática tras la 
ejecución pasándole como argumento la dirección IP de algún 
servidor del sistema que está en ejecución. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Media  

Estabilidad Estable  
Fuente Autor 
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Tabla 15 Requisito del servidor: Recepción de peticiones por multicast 

Identificador UR-009 
Nombre Recepción de peticiones por UDP multicast. 

Descripción El servidor recibirá peticiones de unirse al sistema por la 
dirección multicast usando el protocolo UDP. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Autor 

 
Tabla 16 Requisito del servidor: Recepción de peticiones por TCP 

Identificador UR-010 
Nombre Recepción de peticiones por TCP. 

Descripción El servidor recibirá peticiones de unirse al sistema usando el 
protocolo TCP. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Media  

Estabilidad Estable  
Fuente Autor 

 
Tabla 17 Requisito del servidor: Monitorización a los clientes 

Identificador UR-011 
Nombre Monitorización a los clientes. 

Descripción El servidor monitorizará a los clientes que le hayan sido 
asignados. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Media  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  
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Tabla 18 Requisito del servidor: Datos de monitorización 

Identificador UR-012 
Nombre Datos de monitorización. 

Descripción El servidor recuperará del cliente los siguientes datos para 
monitorizar: 

− Ancho de banda utilizada de la subida (upload). 
− Sistema operativo e información del nodo. 
− Usuarios del sistema. 
− Información sobre CPU. 
− Información sobre la memoria. 
− Información sobre los dispositivos de almacenamiento. 
− Información sobre la tarjeta de red. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Media  

Estabilidad Estable  
Fuente Autor 

 
Tabla 19 Requisito del servidor: Log de los eventos 

Identificador UR-013 
Nombre Log de los eventos.  

Descripción El servidor guardará en su propio dispositivo de 
almacenamiento un log sobre los eventos del sistema. 

Necesidad Deseable  
Prioridad Baja 

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  

 
Tabla 20 Requisito del servidor: Log de los datos monitorizados 

Identificador UR-014 
Nombre Log de los datos monitorizados. 

Descripción El servidor guardará en su propio dispositivo de 
almacenamiento la información monitorizada. 

Necesidad Deseable  
Prioridad Baja 

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  
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Tabla 21 Requisito del servidor: Asignación de cliente a servidor 

Identificador UR-015 
Nombre Asignación de cliente a servidor. 

Descripción Un nuevo cliente será asignado al servidor con menos carga 
para ser monitorizado. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  

 
Tabla 22 Requisito del servidor: Carga del servidor 

Identificador UR-016 
Nombre Carga del servidor. 

Descripción La carga del servidor se definirá con el tiempo que tarda en 
monitorizar a sus clientes y con los recursos hardware libres. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  

 
Tabla 23 Requisito del servidor: Detección de caída de servidor 

Identificador UR-017 
Nombre Detección de caída de cliente. 

Descripción El servidor detectará la caída del cliente al que monitoriza e 
informará al usuario. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  
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3.2.2. REQUISITOS DE RESTRICCIÓN 

En este apartado se muestran los requisitos de restricción. 
 

Tabla 24 Requisito de restricción: Unicidad de tratamiento de peticiones 

Identificador UR-018 
Nombre Unicidad de tratamiento de peticiones. 

Descripción Cualquier petición de unirse al sistema será tratada sólo por un 
servidor. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Autor 

 
Tabla 25 Requisito de restricción: Funcionamiento en cualquier red 

Identificador UR-019 
Nombre Funcionamiento en cualquier red. 

Descripción El sistema funcionará en cualquier tipo de red sin depender el 
número y tipo de subredes que forman la red. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Media 

Estabilidad Estable  
Fuente Autor 

 
Tabla 26 Requisito de restricción: Ilimitación de número de servidores y clientes 

Identificador UR-020 
Nombre Ilimitación de número de servidores y clientes. 

Descripción El sistema funcionará con cualquier número de servidores y 
clientes. 

Necesidad Deseable  
Prioridad Baja 

Estabilidad Inestable 
Fuente Autor 
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Tabla 27 Requisito de restricción: Sistema operativo del sistema 

Identificador UR-021 
Nombre Sistema operativo del sistema. 

Descripción El sistema funcionará en las máquinas con sistema operativo 
tipo Linux. 

Necesidad Esencial  
Prioridad Alta  

Estabilidad Estable  
Fuente Tutor  
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4. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA 

En este capítulo se habla del funcionamiento del sistema, es decir la solución al 
problema planteado. En el principio se hace una visión general de cómo se pretende 
diseñar el sistema y a continuación se describen los escenarios posibles, las 
decisiones tomadas en cada caso y la explicación de los motivos. 

4.1. VISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO 

Para comprender mejor las decisiones tomadas, en este apartado se hace una 
introducción general de cómo se pretende resolver el problema. 
 
En primer lugar cabe destacar que la aplicación que se desea construir está formada 
de dos partes independientes; servidor y cliente. Cada uno de ellos es un proceso 
independiente y se ejecutan en máquinas diferentes. Sin embargo lo que tienen en 
común estas dos aplicación son los valores y parámetros configurables que se 
describen en el apartado “4.9.Parámetros configurables”.  
 
A continuación se explican los conceptos adaptación, unión y caída de los servidores 
y clientes. Estos conceptos son importantes y se usan en todo el documento. 
 
Los conceptos adaptación y unión se usan de forma indiferente. La adaptación de 
servidores o clientes es un proceso que se lleva a cabo por un servidor del sistema, o 
en caso de los servidores de forma autónoma si no hay ningún servidor en el sistema, 
y después de dicho proceso el nuevo nodo también formará parte del sistema. Los 
servidores estarán en el estado “Monitorizando”, es decir, podrán recibir peticiones 
de adaptación y también monitorizarán a los clientes que tengan asignados. Los 
clientes estarán en el estado “Monitorizado” y estarán siendo monitorizados por 
algún servidor del sistema. 
 
Un servidor o un cliente se considera caído si no es posible establecer comunicación 
con él. Esto puede ocurrir en caso de que la máquina haya caído o el enlace que se 
usa para comunicarse con ese nodo se haya roto. 
 
El sistema funciona de la siguiente manera: 
Los servidores se adaptan al sistema de forma automática tras la ejecución. Cuando 
el servidor ya está adaptado y monitorizando, se queda a la escucha para recibir 
nuevas peticiones de unión al sistema, sean peticiones de clientes o de servidores. Si 
recibe una nueva petición, el servidor realiza los pasos necesarios para adaptar el 
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nuevo nodo al sistema. Si recibe una petición de un cliente debe asignarle a un 
servidor que está en ejecución para monitorizarle. 
 
Además de las funcionalidades de adaptación, el servidor monitoriza a los clientes 
que tiene asignados. El servidor cada cierto tiempo recupera la información de sus 
clientes y lo muestra por la pantalla. 
 
En cuanto a los clientes, se adaptan al sistema de forma automática tras la ejecución. 
Cuando el cliente ya está siendo monitorizado por un servidor, se queda en espera y 
con la petición del servidor le envía los datos de monitorización. El cliente debe ser 
capaz de detectar la caída del servidor que le monitoriza y volver a adaptarse al 
sistema de forma automática. 
 
Una característica muy importante del sistema es que es capaz de funcionar con 
cualquier topología de red, física o lógica. 
 
En una red existen distintos niveles de red como es el caso de WAN que puede 
abarcar muchas redes LAN. Cada red se define de forma unívoca con la dirección de 
red y la máscara. 
 
La siguiente ilustración muestra una topología de una red WAN que incluye varias 
redes LAN. 
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LAN LAN

LAN

LAN

 
Ilustración 1 Distintos niveles de red 

 
En la siguiente ilustración se muestra como se realiza la monitorización de los 
clientes. Como se ha mencionado antes, los servidores y los clientes pueden estar en 
cualquier nivel de la red y las comunicaciones entre ellos se llevan a cabo con la 
dirección IP. 
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Get data

Get data

Get data

My data

My data

My data

Nomenclatura:

Servidor Cliente

Nota: En todo el documento se usarán estas formas para 
mostrar los servidores y clientes.  

Ilustración 2 Monitorización de clientes 
 

Es importante señalar que es una aplicación distribuida y multihilo. En los apartados 
donde se explica cómo se hace la adaptación y monitorización de los clientes y 
servidores, se describen detalladamente los hilos que se crean en cada aplicación, el 
orden de creación así como las tareas de cada hilo. 
 
Puesto que es una aplicación distribuida, el intercambio entre los servidores y 
clientes se hace mediante mensajes. Es una práctica común en las aplicaciones 
distribuidas y en los protocolos de comunicaciones. El formato y tipo de mensajes, 
así como el objetivo de cada tipo se describen en el apartado “4.2.Formato de 
mensajes”. 
 
El sistema debe ser adaptativo y tolerante a fallos, por lo tanto una de las cuestiones 
más importantes es el modelo de replicación de los datos entre los nodos servidores. 
No hay que olvidar que el sistema debe ser capaz funcionar en cualquier red sin 
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depender del número de subredes que formen parte de ésta, ni de la localización de 
cada nodo. Sin embargo el sistema es capaz de funcionar en una red específica sin 
tener interacción con otros servidores y clientes que pueden estar funcionando en 
otra red. Los límites de sistema se pueden definir con los servidores que forman parte 
de él, lo que quiere decir que el sistema puede usarse en diferentes redes de forma 
totalmente independiente. 
 
Es importante señalar que durante el proceso de adaptación de un nuevo nodo 
(servidor o cliente) los otros servidores del mismo sistema no pueden realizar 
proceso de adaptación hasta que éste no haya terminado. 
 
La asignación de nuevos clientes se hace en función de la carga de cada servidor, por 
lo tanto es imprescindible que cada servidor posea la lista de las direcciones IP de 
todos los servidores del sistema que están en ejecución para poder comunicarse con 
ellos y recuperar la información necesaria. En la siguiente imagen se muestra la vista 
lógica del sistema. 
 

 
Ilustración 3 Vista lógica del sistema 
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En esta ilustración hay diferentes enlaces entre los servidores y clientes. El enlace 
entre dos servidores indica que se conocen uno al otro y pueden comunicarse para 
intercambiar mensajes. El enlace entre un servidor y un cliente indica que el cliente 
está siendo monitorizado por el servidor. Como se puede ver en la imagen todos los 
servidores conocen las direcciones IP de resto de los servidores, es decir la lista de 
las direcciones está replicada en todos los nodos servidores. 
 
Se puede entender el funcionamiento de los clientes y servidores en base a su estado. 
A continuación se muestran los distintos estados y una breve descripción de las 
tareas a realizar en cada uno. 
Los estados del servidor son: 
 

− Caído: Es un estado abstracto lo que quiere decir que el servidor no está en 
ejecución por lo tanto no hay ninguna tarea que hacer. 

 
− Adaptándose: El servidor sólo puede estar en este estado al inicio de 

ejecución, cuando intenta adaptarse al sistema de forma automática. Aquí el 
único objetivo del servidor es unirse al sistema. Los detalles de la adaptación 
se describen en el apartado “4.3.Adaptación del servidor”. 

 
− Monitorizando: El servidor pasa a este estado una vez adaptado al sistema 

correctamente. Es un estado estable para el servidor para realizar la 
monitorización, lo que significa que le pueden asignar clientes para 
monitorizar o puede recibir y tratar peticiones de nuevos nodos para 
adaptarles al sistema, así como monitorizar. 

 
En la siguiente ilustración se muestra las transiciones entre los estados de servidor. 
  

 
Ilustración 4 Transiciones entre los estados del servidor 

 
Los estados del cliente son: 
 

− Caído: Igual que en el servidor, este estado es abstracto. El cliente no está en 
ejecución. 
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− Adaptándose: El cliente puede estar en este estado en dos ocasiones: cuando 
se ejecuta la primera vez e intenta adaptarse al sistema o cuando está en el 
estado Monitorizado y detecta la caída del servidor que le está 
monitorizando pasa a este estado para volver a adaptarse al sistema. 

 
− Monitorizado: En este estado el cliente es monitorizado por un servidor. Lo 

único que tiene que hacer es enviar la información solicitada por el servidor 
que le está monitorizando. 

 
Las transiciones entre los estados del cliente es la siguiente: 
 

 
Ilustración 5 Transiciones entre los estados del cliente 

4.2. FORMATO DE MENSAJES 

En este apartado se describen los formatos de mensajes que se intercambian entre los 
nodos servidores y clientes. Se describen los casos en los que se envía cada tipo de 
mensaje. También se especifica que datos debe contener y como se inicializa cada 
campo. Todos los mensajes que se utilizan en el sistema para comunicarse están 
formados por dos partes principales; la cabecera y el cuerpo, tal como se muestra a 
continuación. 
 

Tabla 28 Formato de mensajes 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                      Header                   | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
~                      Data                     ~ 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
− Header (10 octetos): Cabecera del mensaje. Es común para todos los tipos 

de mensajes. 
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− Data (variable): Contiene los datos adicionales necesarios. Para cada tipo de 
mensaje se define claramente el contenido de esta parte. 

4.2.1. FORMATO DE CABECERA 

El formato de cabecera de los mensajes es el siguiente: 
 

Tabla 29 Formato de cabecera de mensajes 
                                1  1  1  1  1  1 
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                      ID                       | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|      Message Type     |        Version        | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|   Data Payload Count  |       Reserved        | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                    Length                     | 
|                                               | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
− ID (2 octetos): Este identificador se utiliza para verificar la correspondencia 

entre los mensajes enviados y recibidos. Es un valor aleatorio que se genera 
para los mensajes iniciales y es copiado en los mensajes respuestas de sus 
correspondientes mensajes petición. 

 
− Message Type (1 octeto): Indica el tipo de mensaje. Los tipos de mensajes 

con sus valores correspondientes en esta versión se muestran en la siguiente 
tabla.  

 
Tabla 30 Tipos de mensajes y sus valores numéricos 

Tipo de mensaje Valor numérico 
CLIENT_HELLO 0 
WAIT_CLIENT 1 
WELCOME_CLIENT 2 
SERVER_HELLO 3 
WAIT_SERVER 4 
WELCOME_SERVER 5 
GET_DATA 6 
NEW_SERVER 7 
ADAPTER 8 
GET_LOAD 9 
MY_LOAD 10 
SYSTEM_ESTABLISHED 11 
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Tipo de mensaje Valor numérico 
NEW_CLIENT 12 
MY_DATA 13 
UNKNOWN 100 

 
− Version (1 octeto): Es la versión actual de la aplicación. Debe ser 

comprobada durante el intercambio de los mensajes para asegurar el correcto 
funcionamiento. 

 
− Data Payload Count (1 octeto): Es el número de cargas en la parte de datos 

del mensaje. En esta versión de la aplicación se utiliza sólo para el tipo 
MY_DATA. 

 
− Reserved (1 octeto): Reservado para el uso futuro. En todos los mensajes se 

inicializa a 0, pero es ignorado siempre. 
 
− Length (4 octetos): Indica el número de octetos de todo el mensaje (la 

cabecera y el cuerpo). 

4.2.2. CLIENT_HELLO 

Es un mensaje petición. Este mensaje es enviado por el cliente cuando se ejecuta la 
primera vez e intenta adaptarse al sistema, o cuando detecta que se ha caído el 
servidor que le estaba monitorizando y vuelve a intentar a adaptarse al sistema. En 
los dos casos es una petición del cliente que se envía para adaptarse al sistema y ser 
monitorizado. 
 
La parte de los datos está vacía, es decir se envía sólo la cabecera con los siguientes 
valores: 
 

− ID (2 octetos): Un valor aleatorio. 
 
− Message Type (1 octeto): CLIENT_HELLO. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
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− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE (ver apartado 
“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 

4.2.3. WAIT_CLIENT 

Es un mensaje respuesta enviado por el servidor al mensaje CLIENT_HELLO. El 
objetivo de este mensaje es informar al cliente que la petición de unirse al sistema ha 
sido recibida y se está tratando. 
 
Este mensaje es enviado cada cierto tiempo al nodo que desea unirse al sistema para 
mantenerle a la espera mientras se realiza el proceso de adaptación. Igual que el 
mensaje CLIENT_HELLO este mensaje tampoco tiene nada en la parte de datos. Se 
puede considerar que es mensaje tipo información para informarle al nuevo nodo que 
se quede en espera. 
 
La razón por lo que surgió la necesidad de tener este mensaje es no perder ninguna 
petición de adaptación. Una de las soluciones podría ser poner un timeout en el 
cliente, pero en ese caso, el tiempo necesario para adaptar un nuevo nodo sería 
estático, esto, no lo podemos asegurar, puesto que no sabemos cuanto tiempo se 
tardará en realizar otra adaptación anteriormente recibida. Se recuerda, que no es 
posible realizar varias adaptaciones en paralelo por motivos de consistencia. 
 
Los valores a inicializar en este mensaje son: 
 

− ID (2 octetos): Identificador copiado del mensaje CLIENT_HELLO. 
 
− Message Type (1 octeto): WAIT_CLIENT. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
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4.2.4. WELCOME_CLIENT 

Este mensaje es enviado por el servidor después de haber recibido una petición de un 
cliente y haberle adaptado al sistema con éxito. 
 
Al recibir este mensaje el cliente pasa al estado “Monitorizado”. Este mensaje en la 
parte de datos contiene las direcciones IP de todos los servidores del sistema. El 
cliente necesitará esta información en caso de detectar la caída del servidor que le 
está monitorizando para poder volver a adaptarse al sistema. 
 
El formato de este mensaje es el siguiente: 
 

Tabla 31 Formato de mensaje WELCOME_CLIENT 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                      Header                   | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
~                    Servers IP                 ~ 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
Los valores de cada campo son: 
 

− ID (2 octetos): Identificador copiado del mensaje CLIENT_HELLO. 
 
− Message Type (1 octeto): WELCOME_CLIENT. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE  + (servers_number x 4) 

(ver apartado “4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y 
configurables). Aquí la variable servers_number es el número de servidores 
conocidos por este servidor cuyas direcciones IP se incluyen en este mensaje. 
El valor 4 indica que cada dirección IP ocupa 4 octetos en el mensaje. 

 
− Servers IP (variable): Es la parte de datos para este tipo de mensaje. 

Incluye la lista de direcciones IP de servidores conocidos por el servidor que 
realiza el proceso de adaptación. Cada IP ocupa 4 octetos en el mensaje, así 
que teniendo el tamaño total del mensaje el cliente puede extraer fácilmente 
esta información del mensaje. 
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4.2.5. SERVER_HELLO 

Es un mensaje similar al mensaje CLIENTE_HELLO pero enviado por el servidor 
en el estado “Adaptándose”. Con el envío de este mensaje el servidor intenta unirse 
al sistema. 
 
Los valores a inicializar son: 
 

− ID (2 octetos): Un valor aleatorio. 
 
− Message Type (1 octeto): SERVER_HELLO. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 

4.2.6. WAIT_SERVER 

Este mensaje tiene el mismo formato y los mismos objetivos pero destinado para los 
servidores, es decir es enviado por el servidor que hace el proceso de adaptación al 
servidor que se pretende unirse al sistema. Con este mensaje el servidor que realiza el 
proceso de adaptación mantiene a la espera al nuevo servidor hasta que finalmente le 
adapte al sistema. 
 
Los valores a inicializar son: 
 

− ID (2 octetos): Identificador copiado del mensaje SERVER_HELLO. 
 
− Message Type (1 octeto): WAIT_SERVER. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
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− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 

4.2.7. WELCOME_SERVER 

Es un mensaje similar al mensaje WELCOME_CLIENTE pero para los servidores. 
Este mensaje es enviado por el servidor que realiza el proceso de adaptación al 
servidor que pretende adaptarse al sistema, indicando que la adaptación se ha 
realizado con éxito. 
 
El mensaje está formado por la cabecera y el cuerpo que contiene las direcciones IP 
de los otros servidores. El formato y el orden es exactamente igual que en el caso del 
mensaje WELCOME_CLIENT. 
 
El formato de mensaje y los valores de cada campo se muestran a continuación. 
 

Tabla 32 Formato de mensaje WELCOME_SERVER 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                      Header                   | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
~                    Servers IP                 ~ 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
− ID (2 octetos): Identificador copiado del mensaje SERVER_HELLO. 
 
− Message Type (1 octeto): WELCOME_SERVER. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE + (servers_number x 4) 

(ver apartado “4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y 
configurables). Aquí la variable servers_number es el número de servidores 
conocidos por este servidor cuyas direcciones IP se incluyen en este mensaje. 
El valor 4 indica que cada dirección IP ocupa 4 octetos en el mensaje. 
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− Servers IP (variable): Es la parte de datos para este tipo de mensaje. Incluye 
la lista de direcciones IP de servidores conocidos por el servidor que realiza 
el proceso de adaptación. Cada IP ocupa 4 octetos en el mensaje, así que 
teniendo el tamaño total del mensaje el servidor que pretende adaptarse 
puede extraer fácilmente esta información del mensaje. 

4.2.8. GET_DATA 

Es un mensaje de petición enviado por servidor a los clientes que monitoriza. El 
objetivo de este mensaje es recuperar la información de monitorización de los 
clientes. 
 
Cuando el cliente recibe este mensaje responde al servidor que ha enviado el mensaje 
enviándolo la información solicitada. Además el servidor incluye la lista de los 
servidores del sistema en este mensaje para que el cliente actualice la lista de los 
servidores y pueda volver a adaptarse al sistema en caso de detectar la caída de su 
servidor monitor. 
 
El formato y los valores de este mensaje se muestran a continuación. 
 

Tabla 33 Formato de mensaje GET_DATA 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                      Header                   | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
~                    Servers IP                 ~ 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
− ID (2 octetos): Un valor aleatorio. 
 
− Message Type (1 octeto): GET_DATA. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE + (servers_number x 4) 

(ver apartado “4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y 
configurables). Aquí la variable servers_number es el número de servidores 
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conocidos por este servidor cuyas direcciones IP se incluyen en este mensaje. 
El valor 4 indica que cada dirección IP ocupa 4 octetos en el mensaje. 

 
− Servers IP: Es la parte de datos para este tipo de mensaje. Incluye la lista de 

direcciones IP de servidores conocidos por el servidor que realiza la 
monitorización. Cada IP ocupa 4 octetos en el mensaje, así que teniendo el 
tamaño total del mensaje el cliente puede extraer fácilmente esta información 
del mensaje. 

4.2.9. NEW_SERVER 

Es un mensaje de información enviado por un servidor que hace un proceso de 
adaptación para otro servidor nuevo. 
 
Como se ha mencionado en el apartado “4.1.Visión general del funcionamiento” la 
lista de los servidores tiene que estar replicado entre todos los nodos servidores, por 
este motivo la dirección IP del nuevo servidor que pretende adaptarse al sistema debe 
ser enviado a todos los servidores para que actualicen sus listas. 
 
Este mensaje está formado por la cabecera y la dirección IP del nuevo servidor. El 
formato del mensaje es el siguiente. 
 

Tabla 34 Formato de mensaje NEW_SERVER 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                      Header                   | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                   New Server IP               | 
|                                               | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
− ID (2 octetos): Un valor aleatorio. 
 
− Message Type (1 octeto): NEW_SERVER. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
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− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE  + 4 (ver apartado 
“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
El tamaño es la suma del tamaño de la cabecera + 4 puesto que se incluye 
una dirección IP que ocupa 4 octetos.  

 
− New Server IP (4 octetos): Es la dirección IP del nuevo servidor y está 

incluida en la parte de datos del mensaje. 

4.2.10. ADAPTER 

Es un mensaje de información enviado por un servidor adaptador que ha recibido 
anteriormente una petición de adaptación por multicast. El objetivo del envío de este 
mensaje es avisar a los otros servidores de la misma red que el servidor adaptador 
sigue en ejecución y va a tratar la nueva petición. 
 
Sobre los detalles y objetivos de este mensaje se habla detalladamente en el apartado 
“4.7.Proceso de unicidad”. 
 
La parte de los datos de este mensaje está vacía y la cabecera debe inicializarse con 
los siguientes valores. 
 

− ID (2 octetos): Un valor aleatorio. 
 
− Message Type (1 octeto): ADAPTER. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
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4.2.11. GET_LOAD 

Es un mensaje de petición enviado por un servidor que realiza proceso de adaptación 
de un nuevo cliente. 
 
Con este mensaje se pretende recuperar la carga de cada servidor para asignar el 
nuevo cliente al servidor con menos carga. Si un servidor recibe este mensaje además 
de contestarle se queda bloqueado y no puede realizar ningún proceso de adaptación 
hasta que no reciba un mensaje SYSTEMA_ESTABLISHED lo que desbloquea el 
sistema. 
 
No contiene ningún dato en la parte de los datos, es decir sólo está formado por la 
cabecera del mensaje. Los valores a inicializar en el mensaje se muestran a 
continuación. 
 

− ID (2 octetos): Un valor aleatorio. 
 
− Message Type (1 octeto): GET_LOAD. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 

4.2.12. MY_LOAD 

Este mensaje es la respuesta al mensaje GET_LOAD. Esta formado por la cabecera 
y un valor que indica la carga del servidor. El valore tiene que ser de tipo coma 
flotante para indicar la carga del servidor con suficiente precisión. La descripción del 
cálculo de este valor se hace en el apartado “4.8.Definición de carga de servidores”. 
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El formato del mensaje así como los valores a inicializar se describen a continuación. 
 

Tabla 35 Formato de mensaje MY_LOAD 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                      Header                   | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                   Server load                 | 
|                                               | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
− ID (2 octetos): Identificador copiado del mensaje GET_LOAD. 
 
− Message Type (1 octeto): MY_LOAD. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE + 8 (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
El tamaño total es la suma del tamaño de la cabecera + 8 puesto que se 
incluye un valor de tipo coma flotante (double) que ocupa 8 octetos.  

 
− Server load (8 octetos): Es el valor que indica la carga del servidor. 

4.2.13. SYSTEM_ESTABLISHED 

Este mensaje es tipo información y es enviado a los servidores para desbloquear que 
han sido bloqueados con el mensaje GET_LOAD. 
 
Al recibir este mensaje el servidor lo único que hace es desbloquearse. Este mensaje 
no contiene datos, sólo se envía la cabecera. 
 
Hay que inicializar los campos con los siguientes valores. 
 

− ID (2 octetos): Un valor aleatorio. 
 
− Message Type (1 octeto): SYSTEM_ESTABLISHED. 
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− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 
“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 

 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
 
− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 

4.2.14. NEW_CLIENT 

Este mensaje es tipo información, es enviado por un servidor que realiza un proceso 
de adaptación de un nuevo cliente al servidor al que se asigne el nuevo cliente. El 
mensaje contiene la dirección IP del nuevo cliente. 
 
Si un servidor recibe este mensaje debe añadir a este cliente en su lista de clientes 
para monitorizar. El mensaje está formado por la cabecera y la dirección IP del 
nuevo cliente que son 4 octetos. 
 
El formato y los valores a inicializar se muestran a continuación. 
 

Tabla 36 Formato de mensaje NEW_CLIENT 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                      Header                   | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                   New client IP               | 
|                                               | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
− ID (2 octetos): Un valor aleatorio. 
 
− Message Type (1 octeto): NEW_CLIENT. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): 0. 
 
− Reserved (1 octeto): 0. 
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− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE + 4 (ver apartado 
“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
El tamaño es la suma del tamaño de la cabecera + 4 puesto que se incluye 
una dirección IP que ocupa 4 octetos.  

 
− New Client IP (4 octetos): Es la dirección IP del nuevo client. Se incluye en 

la parte de datos del mensaje. 

4.2.15. MY_DATA 

Este mensaje es respuesta al mensaje GET_DATA. Contiene la información que el 
servidor desea recuperar de los clientes. 
 
El mensaje está formado por la cabecera de mensaje, un campo que indica el ancho 
de banda de subida que utiliza el cliente y carga de datos. El número de cargas de 
datos depende de la información que se desea monitorizar. Para cada tipo de 
información existe una carga de datos tal como se muestra a continuación. 
 

Tabla 37 Formato de mensaje MY_DATA 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                      Header                   | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                     Bandwidth                 | 
|                                               | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
~                   Data payload                ~ 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
Los campos de la cabecera se inicializan con los siguientes valores. 
 

− ID (2 octetos): Identificador copiado del mensaje GET_DATA. 
 
− Message Type (1 octeto): MY_LOAD. 
 
− Version (1 octeto): La versión actual de la aplicación (ver apartado 

“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y configurables). 
 
− Data Payload Count (1 octeto): Es el número de cargas de datos que se 

incluyen en el mensaje. Para cada versión de la aplicación puede variarse 
dependiendo de la cantidad de datos que se desee monitorizar. 

 
− Reserved (1 octeto): 0. 
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− Length (4 octetos): MESSAGE_HEADER_SIZE + el tamaño de datos, 
(ver apartado “4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y 
configurables). El tamaño de datos es variable y se calcula a la hora de 
obtener los datos e inicializar el mensaje. 

 
− Bandwitdth (4 octetos): Este campo es para indicar al servidor el ancho de 

banda de la subida que utiliza el cliente. Esto servirá al servidor para calcular 
el tiempo que tarda en recuperar los datos del cliente lo que es un factor que 
influye en el cálculo de su carga. El cliente envía este valor actualizado en 
los mensajes MY_DATA para que el servidor calcule con el dato 
actualizado los valores arriba mencionados con más precisión. El valor de 
este campo es calculado a la hora de formar y enviar el mensaje. 

 
Para cada tipo de información se hace una carga y se incluye en el campo Data 
Payload que corresponde a la parte de datos del mensaje. La carga de datos tiene el 
siguiente formato. 
 

Tabla 38 Formato de carga de datos 
                                1  1  1  1  1  1 
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                   Data Type                   | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
|                  Data Length                  | 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
~                      Data                     ~ 
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 

 
A continuación se describe cada campo, así como se indica el valor a inicializar cada 
uno de ellos. 
 

− Data Type (2 octetos): Es un valor que identifica el tipo de la información 
en la carga para que el servidor pueda extraer y tratarlo adecuadamente. En 
el apartado “4.11.Monitorización de los clientes” se hace una descripción 
detallada del contenido de cada tipo. Los tipos y sus valores correspondientes 
se muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 39 Tipos de cargas y sus valores numéricos 

Tipo de la carga Valor numérico 
OS_HOSTNAME 0 
SYSTEM_USERS 1 
CPU_INFO 2 
MEM_INFO 3 
HD_INFO 4 
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Tipo de la carga Valor numérico 
ETH_INFO 5 

 
− Data Length (2 octetos): Es el tamaño total de la carga. 
 
− Data (variable): Son los datos obtenidos por el cliente en formato ASCII. 

Estos datos son extraídos en el servidor en el mismo formato y pueden ser 
analizados y tratados adecuadamente según el analizador del servidor. 

4.3. ADAPTACIÓN DEL SERVIDOR 

En este apartado se describen los pasos necesarios que debe realizar el servidor tras 
ejecutar para adaptarse al sistema. Tal como se ha especificado en el análisis, el 
servidor puede adaptarse al sistema tanto por UDP como por TCP. Cada uno de estos 
casos se describe en los apartados siguientes. 
 
La adaptación por UDP se realiza mediante UDP enviando peticiones al grupo 
multicast, sin saber la dirección IP del servidor que forma parte del sistema. De esta 
manera todos los nodos del sistema estarán en la misma red, ya que los mensajes 
enviados al grupo multicast sólo pueden ser recibidos por los nodos que estén en la 
misma red. Por lo tanto se ha tomado la decisión de realizar adaptación utilizando el 
protocolo TCP para enviar las peticiones a cualquier servidor esté o no en la misma 
red. De esta manera se puede extender la aplicación sobre cualquier red sin importar 
la ubicación física o lógica de los nodos. 

4.3.1. ADAPTACIÓN POR UDP 

La adaptación del servidor por UDP se lleva a cabo según este esquema: 
 
Tras la ejecución el servidor envía un mensaje SERVER_HELLO al grupo 
multicast utilizando el protocolo UDP. Como se utiliza el protocolo UDP los 
mensajes pueden perderse por algún error (red, comunicaciones, etc.). En caso de no 
recibir ninguna respuesta en un tiempo indicado, se realiza retransmisión tres veces 
(ver apartado “4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y 
parámetros configurables). El número de retrasmisiones es un parámetro 
configurable que se describe en el apartado “4.9.Parámetros configurables”. 
 
Después de enviar la petición de unirse al sistema pueden ocurrir los siguientes 
casos: 
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1. El servidor no recibe ninguna respuesta WAIT_SERVER después de enviar 
tres veces el mensaje SERVER_HELLO. En teste caso asume que es el 
único servidor en la red y pasa al estado “Monitorizando”. Como no hay 
ningún servidor más en la red se convierte al adaptador de la red. Más 
detalles sobre el nivel de adaptador y el proceso de unicidad se proporciona 
en el apartado “4.7.Proceso de unicidad”. 

 
2. En el periodo válido el servidor recibe un mensaje WAIT_SERVER. En este 

caso hay un servidor en la red que ha recibido la petición y se ha encargado 
de realizar el proceso de adaptación. Dicho servidor será el adaptador de red 
(la definición del servidor adaptador se describe en el apartado “4.7.Proceso 
de unicidad” junto con el proceso de unicidad). 
 
En primer lugar el servidor cierra la conexión UDP y abre una nueva 
conexión TCP ya que las direcciones IP se conocen u pueden comunicarse 
utilizando el protocolo TCP lo que implica una comunicación fiable. Como se 
ha mencionado anteriormente en un momento dado sólo se puede realizar un 
proceso de adaptación. Mientras tanto pueden recibirse nuevas peticiones, y 
para que los nuevos nodos se mantengan a la espera deben recibir 
periódicamente un mensaje que indique que el proceso de adaptación está en 
trámite. En este caso el servidor debe recibir cada cierto intervalo de tiempo 
el mensaje WAIT_SERVER, hasta que en algún momento el servidor 
adaptador le envía el mensaje WELCOME_CLIENTE. Si el servidor recibe 
mensaje WAIT_SERVER lo único que hace es reinicializar el temporizador 
de espera (ver apartado “4.9.Parámetros configurables” para los valores 
constantes y parámetros configurables). Aquí pueden ocurrir los siguiente 
casos: 

 
a. El temporizador para recibir el mensaje WAIT_SERVER vence. Este 

caso puede ocurrir por ejemplo si durante el proceso de adaptación el 
servidor adaptador se cayera. El comportamiento en este caso es 
similar al caso uno, es decir, el servidor pasa al estado 
“Monitorizando” siendo adaptador en la red. 

 
b. El servidor recibe el mensaje WAIT_SERVER. Lo único que hace es 

reinicializar el temporizador de espera. 
 
c. El servidor finalmente recibe el mensaje WELCOME_SERVER del 

servidor adaptador. Esto significa que el servidor se ha adaptado al 
sistema con éxito. En este caso el servidor también pasa al estado 
“Monitorizando”. 
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El mensaje WELCOME_SERVER contiene la lista de los servidores 
del sistema tal como se ha definido. A la recepción de este mensaje el 
servidor añade las direcciones IP de los servidores en su lista de 
servidores, actualiza su nivel de adaptador según esta lista recibida. 
 
Es importante señalar que para la actualización de su nivel adaptador 
sólo se tienen en cuenta los servidores que están en su red. 

 
En la siguiente ilustración se muestra una mezcla de visón lógica y física de un 
sistema al que pretende unirse un nuevo servidor. 
 

 
Ilustración 6 Adaptación por UDP de un servidor 

 
Tal como se muestra en la ilustración el nuevo servidor envía mensaje 
SERVER_HELLO que sólo llega a los servidores que están en la misma red (en la 
ilustración se muestra sólo uno pero puede haber más). El servidor recibe el mensaje 
WAIT_SERVER del servidor adaptador de su red y finalmente recibe el mensaje 
WELCOME_SERVER del servidor adaptador adaptándose con éxito al sistema. 
 
En cualquier caso el servidor pasa al estado “Monitorizando”. Una vez en este 
estado el servidor puede monitorizar a los clientes y también realizar proceso de 
adaptación de nuevos nodos. 
 
En total, el servidor tiene los siguientes tres hilos en ejecución: 
 

− Hilo Principal: El objetivo de este hilo es monitorizar a los clientes. En este 
hilo el servidor está en un bucle infinito y cada cierto tiempo (ver apartado 
“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y parámetros 
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configurables) recupera la información de monitorización de los cliente que 
tiene asignados. 

 
− NewNodeThread: El objetivo de este hilo es recibir nuevas peticiones de 

nuevos nodos para adaptarles al sistema. En este hilo se crea una conexión 
UDP para recibir las peticiones enviadas al grupo multicast. 

 
− ServerCommunicationThread: El objetivo de este hilo es recibir los 

mensajes enviados por otros servidores utilizando el protocolo TCP. Ya que 
la lista de las direcciones IP de todos los servidores está replicada entre todos 
los servidores del sistema. La comunicación y el envío de mensaje entre ellos 
se lleva a cabo por el protocolo TCP. 

 
Para cada mensaje recibido por esta comunicación se crea un nuevo hilo para 
tratarlo adecuadamente. Los mensajes que pueden recibirse por TCP, así 
como el comportamiento en cada caso se describen en el apartado 
“4.10.Mensajes TCP”. 

4.3.2. ADAPTACIÓN POR TCP 

En este escenario se ejecuta el servidor pasándole la dirección IP de algún servidor 
que está en ejecución. El caso es muy similar al caso con UDP con una pequeña 
diferencia. Tal como se ha especificado en el análisis, el servidor debe comunicarse 
con el servidor indicado utilizando el protocolo TCP para unirse al sistema. 
 
El servidor realiza los siguientes pasos: 
 

1. El resultado de la adaptación es el mismo, es decir, al final todos los 
servidores conocen al nuevo servidor y el nuevo servidor conoce a todos los 
servidores. En primer lugar el servidor intenta adaptarse al sistema por UDP, 
es decir se realizan los pasos que se describen en el apartado 
“4.3.1.Adaptación por UDP”. Si hay algún servidor en su red el servidor se 
adaptará con éxito. En caso contrario el servidor realiza los pasos que se 
describen a continuación. 

 
2. El servidor envía un mensaje SERVER_HELLO al servidor indicado 

utilizando el protocolo TCP. A continuación el funcionamiento es 
exactamente igual que en el caso con UDP, es decir recibe el mensaje 
WAIT_SERVER y se mantiene a la espera hasta que reciba el mensaje 
WELCOME_SERVER. Aquí la secuencia de mensajes enviados y recibidos 
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y el comportamiento en cada paso es exactamente igual que en caso con 
UDP. 

 
La justificación de esta solución se basa en lo siguiente: después de adaptarse al 
sistema el servidor debe fijar su nivel de adaptador en la red. Para eso el servidor 
necesita conocer a todos los servidor de su red, esto se cumple porque el mensaje 
WELCOME_SERVER contiene todos los servidores del sistema. Además, el 
servidor necesita conocer qué servidor es el adaptador en la red. 
 
El nivel de servidor se define como 1 + {número de servidores con mayor IP 
(excluido el adaptador)} (aquí el 1 es el servidor adaptador), por lo tanto, si no se 
sabe cual es el servidor adaptador de la red no se puede fijar este valor 
correctamente. Ver el apartado “4.7.Proceso de unicidad” para los detalles sobre el 
nivel de adaptador y el proceso de unicidad. 
 
Una de las soluciones podría ser replicar las direcciones IP de los servidores 
adaptadores entre todos nodos servidores, pero está solución es costosa y además 
tiene que actualizarse periódicamente que también supone un coste adicional y más 
posibilidades de fallos.  
 
En la siguiente ilustración se muestra el fallo que podría producirse si el servidor se 
conectase por TCP directamente al servidor indicado. 
 

 
Ilustración 7 Posible problema en la adaptación por TCP 

 
En esta ilustración se puede ver que el nuevo servidor no podría fijar su nivel de 
adaptador en su red si se conectase directamente al servidor indicado (192.168.10.20) 
por TCP, porque no sabría cual es el adaptador en su red. Estas cuestiones se tratan 
con detalles en el apartado “4.7.Proceso de unicidad”. 
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4.3.3. PETICIONES RECIBIDAS POR UDP 

En este apartado se describen los pasos que realiza el servidor cuando recibe una 
petición de adaptación de un servidor enviado al grupo multicast utilizando el 
protocolo UDP. 
 
En primer lugar cabe destacar que a la recepción de cualquier petición primero se 
hace el proceso de unicidad según se explica en el apartado “4.7.Proceso de 
unicidad”. Al final sólo uno de los servidores, el antiguo adaptador de la red o en 
caso de que haya caído, el nuevo servidor adaptador elegido en ese momento 
responde a la nueva petición. En este apartado se describen los pasos que se realiza el 
servidor adaptador después de realizar el proceso de unicidad. 
 
El servidor adaptador tiene una lista que contiene las direcciones IP de las que ha 
recibido peticiones de adaptación y que todavía se está realizando el proceso. Esto es 
necesario porque las peticiones se retrasmiten 3 veces y es posible que el servidor 
reciba peticiones duplicadas con retrato. En ese caso, el servidor tiene que comprobar 
si anteriormente ha recibido una petición igual del mismo nodo, descartándole en ese 
caso. 
 
Después de comprobar que es la primera vez que se recibe la petición, se crean 
nuevos hilos para tratar la nueva petición. Por cada petición se crean dos hilos: 
NewNode, KeepNewNodeWaiting. 
 
Hilo NewNode: El objetivo de este hilo es realizar el proceso de adaptación. Este 
hilo es creado por el hilo NewNodeThread, es decir el hilo por el que se ha recibido 
la petición. Este hilo realiza las siguientes operaciones: 

 
1. Envía un mensaje WAIT_SERVER por UDP al nuevo nodo para indicar que 

la petición se ha recibido y se está tratando. Además, este mensaje indica al 
nuevo nodo que debe cerrar la conexión UDP y crear una conexión TCP. 

 
2. Duerme un pequeño tiempo (ver apartado “4.9.Parámetros configurables” 

para los valores constantes y parámetros configurables) para que en ese 
tiempo el nuevo nodo cierre la conexión UDP y abra una conexión TCP. Esto 
es importante porque si el servidor adaptador intenta conectarse al nuevo 
nodo y no es posible, el servidor adaptador asumirá que el nuevo nodo se ha 
caído. Es necesario, por tanto, darle tiempo para que esté listo a recibir 
mensajes por TCP. 
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3. Crea un nuevo hilo KeepNewNodeWaiting que se encargará de mantenerse 
a la espera al nuevo nodo. 

 
4. Si está bloqueado por algún motivo, como por ejemplo si ya hay otro proceso 

de adaptación en curso, espera a que se desbloquee. 
 

5. Mata al hilo KeepNewNodeWaitng que estaba manteniendo a la espera al 
nuevo nodo. Es muy importante señalar que este proceso está sincronizado 
con el hilo KeepNewNodeWaiting, porque para enviar el mensaje 
WAIT_SERVER se utiliza el protocolo TCP que es un protocolo orientado a 
conexiones, es decir antes de enviar los datos se crea una conexión entre dos 
puntos. 
 
El problema que podría producirse aquí es que el hilo 
KeepNewNodeWaiting crease una conexión para enviar mensaje 
WAIT_SERVER y este hilo justo en ese momento matase al hilo 
KeepNewNodeWaiting. En este caso el nuevo servidor quedaría colgado y 
pendiente de una conexión perdida, como se especifica en el protocolo TCP 
[REF.25]. 

 
6. Envía al nuevo nodo mensaje WELCOME_SERVER que contiene la lista 

de las direcciones IP de todos los servidores del sistema. 
 

7. Envía a todos los servidor mensaje NEW_SERVER con la dirección IP del 
nuevo servidor. 

 
8. Añade la dirección IP del nuevo servidor a su lista de servidores y borra de la 

lista de peticiones que están en trámite. 
 

Hilo KeepNewNodeWaiting: El objetivo de este hilo es mantener a la espera al 
nuevo nodo mientras se realiza el proceso de adaptación. Este hilo es creado por el 
hilo NewNode. 
 
En un bucle infinito se envía periódicamente el mensaje WAIT_SERVER al nuevo 
nodo. Tal como se ha especificado antes, el envío de mensajes en este hilo está 
sincronizado con el hilo NewNode que en cualquier momento puede acabar con la 
ejecución de este hilo. 
 
 
Con el siguiente diagrama de secuencia se muestran los pasos que realiza cada hilo 
del servidor adaptador. 
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NewNodeThread

Bucle infinito para 
recibir peticiones por UDP

NewNode
Crear nuevo hilo

petición SERVER_HELLO

1. Enviar mensaje WAIT_SERVER por UDP

2. Dormir NEW_NODE_CONN_DELAY tiempo

KeepNewNodeWaiting
3. Crear nuevo hilo

Esperar al desbloqueo
si está bloqueado

Bucle infinito para
enviar mensaje 
WAIT_SERVER

enviar WAIT_SERVER al nuevo nodo

Dormir KEEP_WAITING_TIME tiempo

5. Matar al hilo KeepNewNodeWaiting

4. Esperar al desbloqueo

6. Enviar mensaje WELCOME_SERVER al nuevo nodo

7. Enviar mensaje NEW_SERVER a todos los servidores

8. Añadir la dirección IP en sus lista

 
Ilustración 8 Secuencia de operaciones para adaptación del servidor 

 
A continuación se muestra el escenario completo de adaptación de un nuevo servidor 
por UDP con todos los nodos involucrados en él. 
 

nuevo servidor

3. WELCOME_SERVER

4. 
NEW

_S
ERVER

4. NEW_SERVER

4. NEW_SERVER
4. NEW

_SERVER

2. WAIT_SERVER

servidor adaptador

1. SERVER_HELLO

 
Ilustración 9 Adaptación del nuevo servidor (con nodos) 
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En esta ilustración el mensaje SERVER_HELLO se envía al grupo multicast por el 
protocolo UDP, y el mensaje WAIT_SERVER se envía también utilizando el 
protocolo UDP. Los demás mensajes se envían utilizando el protocolo TCP. 

4.3.4. PETICIONES RECIBIDAS POR TCP 

El comportamiento del servidor cuando recibe una petición SERVER_HELLO por 
TCP es similar al caso con UDP. A diferencia del caso con UDP aquí todos los 
mensajes son enviados utilizando el protocolo TCP. 
 
Como el nuevo servidor ya no utiliza conexiones UDP, no hay necesidad de cerrar la 
conexión UDP y crear una conexión TCP. 
 
Este caso no se realiza el proceso de unicidad ya que el nuevo nodo envía la petición 
sólo a un servidor utilizando el protocolo TCP y no al grupo multicast como era en 
caso con UDP, es decir, sólo hay un servidor que realiza el proceso de adaptación. 
Merece la pena destacar que este servidor puede ser un servidor cualquiera, es decir, 
puede ser o no el adaptador de su red. Nótese que el adaptador de la red es aquél 
servidor que tiene que encargarse de tratar las peticiones recibidas por UDP enviadas 
al grupo mutlicast. 
 
Igual que en caso con UDP, aquí también se crean dos hilos para tratar la nueva 
petición. El objetivo de los hilos es lo mismo que en el caso UDP. A continuación se 
muestran las operaciones que realiza cada hilo. Para entender mejor el 
funcionamiento se mostrará la misma lista de pasos que se realiza en caso con UDP. 
Los pasos que no son necesarios aquí se indicarán explícitamente y para aquellos 
pasos que son similares al caso con UDP la definición no se repetirá, sino que se hará 
una referencia al paso correspondiente en caso con UDP. 
 
Hilo NewNode: Este hilo tiene el mismo objetivo que en el caso con UDP. Los 
pasos a seguir son los siguientes: 

 
1. Envía un mensaje WAIT_SERVER por TCP al nuevo nodo para indicar que 

la petición se ha recibido y se está tratando. A la recepción de este mensaje el 
nuevo nodo cierra si conexión TCP y crea un listener TCP para recibir 
mensaje WAIT_SERVER y finalmente el mensaje WELCOME_SERVER. 

 
2. Aunque en caso de UDP era necesario dormir un pequeño tiempo, aquí no es 

necesario realizar este paso. 
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3. Similar al caso con UDP. 
 

4. Similar al caso con UDP. 
 

5. Similar al caso con UDP. 
 

6. Similar al caso con UDP. 
 

7. Similar al caso con UDP. 
 

8. Similar al caso con UDP. 
 

Hilo KeepNewNodeWaiting: Este hilo tiene el mismo objetivo que en el caso con 
UDP. 

4.4. ADAPTACIÓN DEL CLIENTE 

En este apartado se describen los escenarios de adaptación de un nuevo cliente. Igual 
que en caso del servidor aquí también tenemos adaptación por UDP y adaptación por 
TCP. Cada uno de los casos se describe en los apartados siguientes. Después, se 
describen las responsabilidades y operaciones a llevar a cabo por el servidor que es el 
encargado de realizar el proceso de adaptación. Con el fin de poder extender el 
sistema sobre cualquier tipo de red, se ha tomado la decisión de que el cliente pueda 
adaptarse tanto mediante UDP como TCP, igual que en el caso de servidor. 

4.4.1. ADAPTACIÓN POR UDP 

La lógica de adaptación del nuevo cliente es similar a la de adaptación de un nuevo 
servidor. Como en caso del servidor aquí la petición también se envía al grupo 
multicast y se hace retransmisión tres veces si es necesario. A diferencia del servidor, 
el cliente acaba la ejecución si no encuentra ningún servidor en la red. 
 
Después de enviar una petición de unirse al sistema (mensaje CLIENT_HELLO) 
pueden ocurrir los siguientes casos: 
 

1. El cliente no recibe ninguna respuesta WAIT_CLIENT después de enviar 
tres veces la petición. Por lo tanto no hay ningún servidor en la red que le 
pueda adaptar al sistema. 
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Como el cliente tiene que ser monitorizado por algún servidor y en este caso 
no hay ningún servidor en el sistema, el cliente acaba la ejecución. En 
realidad, es posible que el sistema al que se pretende unirse tenga otros 
servidores, pero en otras redes. Esto es indiferente para el cliente porque los 
servidores de otras redes no son conocidos por él y no puede enviarles 
petición de adaptación con este escenario. En ese caso, el cliente podría 
unirse al sistema utilizando el escenario por TCP. 

 
2. En el periodo válido el cliente recibe un mensaje WAIT_CLIENT. Igual que 

en caso del servidor aquí el cliente también se mantiene a la espera hasta que 
reciba el mensaje WELCOME_CLIENT. 
 
Antes de todo cierra la conexión UDP y crea un listener TCP para recibir los 
mensajes.  
 
Para mantenerse a la espera y asegurarse que el servidor que realiza el 
proceso de adaptación sigue vivo, el cliente debe recibir periódicamente el 
mensaje WAIT_CLIENT. Al recibir este mensaje lo único que se hace es 
reinicializar el temporizador para recibir el mensaje WELCOME_CLIENT 
o WAIT_CLIENT para seguir esperando. Durante el tiempo de espera 
pueden ocurrir los siguientes casos: 

 
a. Se agota el tiempo para recibir un nuevo mensaje (WAIT_CLIENT o 

WELCOME_CLIENT). En este caso el cliente cierra la conexión 
TCP y vuelve a intentar todo de nuevo. Es decir se envía una petición 
al grupo multicast. El escenario es igual como si el cliente ejecutase la 
primera vez. 

 
b. El cliente recibe mensaje WAIT_CLIENT. A la recepción de este 

mensaje el cliente reinicializa el temporizador de espera. 
 

c. El cliente recibe el mensaje WELCOME_CLIENT. Tal como se ha 
definido, este mensaje contiene la lista de todos los servidores del 
sistema. Esta lista servirá para el futuro por si el cliente detecte la 
caída de su servidor monitor para que pueda volver a adaptarse al 
sistema de forma automática. El cliente añade esta lista en su lista de 
servidores. También se añade la dirección IP del servidor que realiza 
el proceso de adaptación ya que esta IP no está incluida en el mensaje 
WELCOME_CLIENT. El cliente pasa al estado “Monitorizado” lo 
que significa que es asignado a un servidor por el que tiene que ser 
monitorizado, es decir el cliente se ha adaptado al sistema con éxito. 
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En el estado monitorizado, el cliente debe recibir cada cierto tiempo (ver apartado 
“4.9.Parámetros configurables” para los valores constantes y parámetros 
configurables) un mensaje GET_DATA para obtener y enviar al servidor monitor 
los datos de monitorización. Después de enviar los datos solicitados al servidor el 
cliente duerme hasta la siguiente iteración. En resumen, en este estado el cliente lo 
único que hace es esperar a que le pidan información y enviárselo al servidor monitor 
dicha información.  

4.4.2. ADAPTACIÓN POR TCP 

El cliente se ejecuta pasándole la dirección IP de alguno de los servidores del 
sistema. Este escenario es similar al escenario con UDP, con la diferencia que aquí 
todo los mensajes se envían y se reciben utilizando el protocolo TCP. 
 
Tras la ejecución el cliente envía un mensaje CLIENT_HELLO al servidor 
indicado. Si no es posible conectarse al servidor indicado el cliente acaba la 
ejecución. Si se conecta correctamente y envía el mensaje CLIENT_HELLO, el 
servidor contesta con el mensaje WAIT_CLIENT. Finalmente, el cliente cierra esta 
conexión y crea un listener TCP para recibir los mensajes hasta adaptarse al sistema. 
 
Durante el tiempo de espera puede ocurrir uno de los siguientes casos. 
 

1. Se agota el tiempo de espera. En este caso el cliente empieza de nuevo, es 
decir envía una petición CLIENT_HELLO al servidor indicado. 

 
2. El cliente recibe mensaje WAIT_CLIENT. En este caso lo único que hace es 

reinicializar el temporizador de espera. 
 

3. El cliente recibe el mensaje WELCOME_CLIENT. En este caso el cliente 
es adaptado al sistema con éxito y pasa al estado “Monitorizado”. Añade la 
lista de los servidores recibida en el mensaje WELCOME_CLIENT en su 
lista. 

4.4.3. PETICIONES RECIBIDAS POR UDP 

A continuación se describen las operaciones que tiene que realizar el servidor 
adaptador cuando recibe un mensaje CLIENT_HELLO. En primer lugar se realiza 
el proceso de adaptación igual que en caso de servidor. En este apartado se describen 
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los pasos que realiza el servidor adaptador después de realizar el proceso de unicidad 
(o en su caso el servidor adaptador elegido en el momento del proceso unicidad). 
 
Igual que en el caso de los servidores, el servidor adaptador tiene una lista para tratar 
una petición sólo una vez. Así cada vez que se recibe una petición primero lo que se 
hace es comprobar si está en la lista de peticiones recibidas que todavía están en 
trámite. Si se recibe una petición duplicada ésta se descarta. 
 
Para cada petición se crean dos hilos: NewNode, KeepNewNodeWaiting. El 
objetivo y la lógica del funcionamiento son similares al caso de servidor con la 
diferencia que aquí el servidor adaptador tiene que hacer un balanceo entre nodos 
servidores, es decir tiene que asignar el nuevo cliente al servidor que tenga menos 
carga. 
 
La definición de carga de un servidor se puede encontrar en el apartado 
“4.8.Definición de carga de servidores”. El objetivo y los pasos a realizar de cada 
hilo se describen a continuación. 
 
Hilo NewNode: Igual que en caso de servidor la misión de este hilo es llevar a cabo 
el proceso de adaptación. Este hilo se crea después de recibir la primera vez una 
petición de un cliente enviada al grupo multicast. 
 
El hilo realiza los siguientes pasos. 

 
1. Este paso es similar al caso de servidor, es decir se envía un mensaje 

WAIT_CLIENT por UDP al nuevo nodo para indicar que la petición se ha 
recibido y se está tratando. Además, este mensaje indica al nuevo nodo que 
debe cerrar la conexión UDP y crear una conexión TCP. 

 
2. Igual que en caso de servidor, el servidor adaptador da un tiempo para que el 

nuevo cliente esté listo de recibir mensajes por TCP. Duerme el tiempo 
indicado (ver apartado “4.9.Parámetros configurables” para los valores 
constantes y parámetros configurables) para que en ese tiempo, el nuevo nodo 
cierre la conexión UDP y crea la conexión TCP. 

 
3. Crea un nuevo hilo KeepNewNodeWaiting que mantendrá a la espera al 

nuevo nodo. Igual que en el caso de servidor, no se sabe a priori el tiempo 
que se tarda en realizar el proceso de balanceo. 
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4. Si está bloqueado por algún motivo (está realizando otro proceso de 
adaptación para otro nodo, o algún otro servidor del sistema está realizando 
un proceso de adaptación) espera a que se desbloquee. 

 
5. Envía a todos los servidores un mensaje GET_LOAD solicitando la carga de 

todos los servidores. Si detecta que no puede conectarse a algunos servidores 
que probablemente se han caído antes, borra de su lista las direcciones IP de 
los servidores caídos. 

 
6. Recibe de todos los servidores mensaje MY_LOAD como respuesta al 

mensaje enviado en el paso anterior. Este mensaje contiene la carga de cada 
servidor. La definición de carga se puede encontrar en el apartado 
“4.8.Definición de carga de servidores”. 

 
7. En la información obtenida con el mensaje MY_LOAD busca y encuentra el 

servidor con menos carga. 
 

8. Se conecta al servidor elegido y le envía un mensaje NEW_CLIENT. En 
caso de que justo en ese momento haya caído el servidor elegido se sigue 
desde el punto anterior descartando la carga del servidor caída. Esto se realiza 
hasta que el cliente se asigne a un servidor que sigue en ejecución (esto 
siempre es posible porque al menos él está vivo y puede asignarse a si mismo 
si no hay otro servidor). 

 
9. Mata al hilo KeepNewNodeWaitng que estaba manteniendo a la espera al 

nuevo nodo. Igual que en el servidor estos dos hilos están sincronizados. Los 
detalles están descritos en el paso correspondiente de adaptación del servidor. 

 
10. Envía al nuevo nodo mensaje WELCOME_CLIENT que contiene la lista de 

las direcciones IP de todos los servidores del sistema. 
 

11. Envía a todos los servidores mensaje SYSTEM_ESTABLISHED para 
indicarles que ha acabado con el proceso de adaptación y que pueden 
desbloquearse ya. 

 
12. Borra de la lista de esperas la dirección IP de este cliente. 

 
Hilo KeepNewNodeWaiting: El objetivo y el funcionamiento de este hilo son 
similares al caso de adaptación del servidor. La diferencia es que aquí se envía 
mensaje WAIT_CLIENT en lugar de WAIT_SERVER. El resto de las 
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funcionalidades (sincronización, bucle infinito para enviar mensajes cada cierto 
tiempo, etc.) se mantienen igual que en caso del servidor. 
 
Con el siguiente diagrama de secuencia se muestran todos los pasos descritos. 
 

NewNodeThread

Bucle infinito para 
recibir peticiones por UDP

NewNode
Crear nuevo hilo

petición CLIENT_HELLO

1. Enviar mensaje WAIT_CLIENT por UDP

2. Dormir NEW_NODE_CONN_DELAY tiempo

KeepNewNodeWaiting
3. Crear nuevo hilo

Esperar al desbloqueo
si está bloqueado

Bucle infinito para
enviar mensaje 
WAIT_CLIENT

enviar WAIT_CLIENT al nuevo nodo

Dormir KEEP_WAITING_TIME tiempo

9. Matar al hilo KeepNewNodeWaiting

4. Esperar al desbloqueo

10. Enviar mensaje WELCOME_CLIENT al nuevo nodo

12. Borrar la IP de la lista de esperas

5. Enviar GET_LOAD a todos los servidores

6. Recibir MY_LOAD de todos los servidores

Bucle hasta que se asigne
el nuevo cliente a un servidor 7. Encontrar el servidor menos cargado

8. Enviar al servidor elegido mensaje NEW_CLIENT

11. Enviar mensaje SYSTEM_ESTABLISHED a todos los servidores

 
Ilustración 10 Secuencia de operaciones para adaptación del cliente 

 
A continuación se muestran los mensajes intercambiados entre diferentes nodos 
indicando el orden del envío y recepción de mensajes. 
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4. MY_LOAD
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Ilustración 11 Adaptación del nuevo cliente (con nodos) 

 
En esta ilustración se muestra el intercambio de mensajes entre los nodos que 
participan en el proceso de adaptación del cliente. Tal como se muestra en la imagen, 
el mensaje NEW_CLIENT se envía al servidor con menos carga, lo que significa 
que será ese servidor que realizará la monitorización del nuevo cliente. Finalmente se 
envía mensaje WELCOME_CLIENT al nuevo cliente para indicarle que se ha 
adaptado al éxito y puede pasar al estado “Monitorizado”. 

4.4.4. PETICIONES RECIBIDAS POR TCP 

El comportamiento del servidor que recibe una petición de cliente por TCP es similar 
al caso de peticiones de servidor. Es decir, este difiere del caso con UDP sólo en los 
primeros pasos. 
 
Ante de todo, no se realiza proceso de unicidad, ya que la petición es enviada a un 
servidor utilizando el protocolo TCP, por lo tanto sólo hay un servidor que trata la 
nueva petición del cliente. El resto del funcionamiento es similar al caso de 
peticiones recibidas por UDP, es decir se crean dos hilos por cada petición con los 
mismos objetivos. 
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Igual que en caso de adaptación de servidores aquí también se  mostrarán los pasos 
que realiza el servidor en caso de recibir peticiones por UDP haciendo una referencia 
y sin repetir la información descrita antes. Los siguientes hilos son los encargados de 
realizar el proceso de adaptación: 
 
Hilo NewNode: Este hilo se crea para el mismo objetivo que en el caso con UDP. Se 
realizan los siguientes pasos. 

 
1. Igual que en caso con UDP, se envía un mensaje WAIT_CLIENT mediante 

TCP. Al recibir este mensaje el nuevo cliente cierra la conexión TCP y crea 
un listener TCP para recibir los mensajes enviados por el servidor adaptador. 

 
2. En caso con UDP en este paso se dormía un pequeño tiempo para que el 

nuevo cliente estuviese listo para recibir mensajes por el protocolo TCP. En 
caso con TCP no es necesario realizar este paso. 

 
3. Similar al caso con UDP. 

 
4. Similar al caso con UDP. 

 
5. Similar al caso con UDP. 

 
6. Similar al caso con UDP. 

 
7. Similar al caso con UDP. 

 
8. Similar al caso con UDP. 

 
9. Similar al caso con UDP. 

 
10. Similar al caso con UDP. 

 
11. Similar al caso con UDP. 

 
Hilo KeepNewNodeWaiting: Este hilo tiene el mismo objetivo y realiza las mismas 
operaciones que en el caso con UDP. 
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4.5. CAÍDA DEL SERVIDOR 

En este apartado se describe el comportamiento del cliente cuando detecta la caída de 
su servidor adaptador. 
 
Tal como se ha descrito antes el cliente una vez haber adaptado con éxito al sistema 
pasa al estado “Monitorizado”. En este estado el cliente se queda a la escucha de 
que su servidor monitor le pida la información enviando el mensaje GET_DATA, a 
la que el cliente responderá enviando el mensaje MY_DATA. 
 
El servidor debe solicitar esta información cada cierto tiempo para monitorizarlo, por 
lo tanto cada vez que el cliente reciba el mensaje GET_DATA, contesta al servidor y 
pone el temporizador a 0 hasta la siguiente iteración. Si vence este temporizador 
significa que el servidor ha caído y el cliente debe realizar los pasos necesarios para 
volver a adaptarse al sistema de forma automática. 
 
Como los mensajes WELCOME_CLIENT y GET_DATA contienen la lista de los 
servidores del sistema, después de detectar la caída de su servidor monitor el cliente 
puede volver a adaptarse al sistema enviando peticiones a los servidores conocidos 
utilizando el protocolo TCP, ver “4.4.2.Adaptación por TCP”. 
 
No hay que olvidar que la lista de los servidores se incluye en el mensaje 
GET_DATA para que el cliente siempre tenga la lista actualizada. Cuando el cliente 
detecta la caída del servidor monitor pasa al estado “Adaptándose”, sabiendo que no 
es la primera vez que se adapta al sistema. En este estado el cliente envía una 
petición de adaptación al servidor que aparece primero en la lista. Si por algún 
motivo no se realiza la adaptación (por ejemplo dicho servidor haya caído también) 
el cliente envía la petición al siguiente servidor y así sucesivamente hasta que se 
adapte al sistema. En caso de que ninguno de los intentos acabe con éxito, el cliente 
termina la ejecución asumiendo que no hay ningún servidor en el sistema.  

4.6. CAÍDA DEL CLIENTE 

En este apartado se describe el comportamiento del servidor en caso de detectar la 
caída de alguno de sus clientes que monitoriza. 
 
El servidor cada cierto tiempo solicita los datos del cliente enviando mensaje 
GET_DATA. Tal como se ha especificado antes en los estados estables las 
comunicaciones entre los nodos se llevan a cabo utilizando el protocolo TCP. 
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Cuando el servidor intenta conectarse al cliente al que está monitorizando y no es 
posible la conexión, el servidor asume que el cliente ha caído. 
 
Como el sistema debe ser balanceado en todo momento una de las soluciones en este 
caso podría ser que el servidor recuperase la información de todos los servidores (la 
carga de servidor, los clientes que tiene asignados, el coste para monitorizar a cada 
cliente, etc.) y volviese a repartir a los clientes entre los servidores. Sin embargo esta 
solución parece bastante costosa en varios sentidos: en primer lugar esta solución 
supondría mucho tráfico en la red, además el problema de repartir a todos los clientes 
entre los servidores de mejor manera sería un problema NP. Teniendo en cuenta los 
costes que supondría esta solución y que el resultado no podría ser el mejor sino que 
sería un aproximación, se ha optado por una solución más simple: el servidor borra 
de su lista de clientes al cliente que detecta que se ha caído. Posteriormente si se 
añade un nuevo cliente en el sistema se asignará al servidor que tenga menos carga y 
así el sistema en algún momento volvería a estar balanceado. 

4.7. PROCESO DE UNICIDAD 

Tal como se ha descrito antes los servidores tienen que realizar un proceso de 
unicidad cuando reciben peticiones de clientes o servidores enviados al grupo 
multicast. Con este proceso se pretende asegurar que uno y sólo uno de los servidores 
que reciban dicha petición se encargarán de tratar la petición para adaptar al nuevo 
nodo al sistema. 
 
En cada red debe haber un servidor adaptador. El servidor adaptador es aquel que 
se encarga de tratar las peticiones recibidas por UDP. Es importante señalar que los 
otros servidores también pueden realizar proceso de adaptación si reciben peticiones 
por TCP dirigidas a ellos. 
 
Como los mensajes enviados al grupo multicast son recibidos por todos los 
servidores, el servidor adaptador tiene que realizar los pasos necesarios para avisar a 
los otros servidores que se va a encargar de la petición recibida. 
 
Para cada servidor se define un nivel de adaptador. Cuando un servidor reciba una 
petición, este valor servirá para saber el tiempo que tiene que esperar para ser 
informado que en la red existe un adaptador que se va a encargar de la petición 
recibida. En realidad este valor es el orden del servidor en la red ordenados por las 
direcciones IP de mayor a menor (salvo el adaptador que tiene nivel 0). El nivel de 
adaptador se fija cuando un servidor se adapta al sistema y puede cambiarse según 
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los mensajes recibidos. Tras pasar al estado “Monitorizando” pueden ocurrir los 
siguientes casos. 
 

1. El servidor se ha adaptado al sistema sin la ayuda de ningún servidor, es decir 
ha enviado tres veces el mensaje SERVER_HELLO y no ha recibido 
ninguna respuesta (caso 1 del apartado “4.3.1.Adaptación por UDP”). En este 
caso el servidor asume que no hay ningún servidor en la red y se convierte el 
adaptador de su red. 

 
2. El servidor se ha adaptado al sistema con la ayuda de algún servidor (UDP o 

TCP) por lo tanto ha recibido el mensaje WELCOME_SERVER que 
contiene la lista de todos los servidores. En este caso el servidor debe fijar su 
nivel de adaptador. Por ello comprueba si el servidor que le ha adaptado está 
en la misma red o no (esta comprobación se hace con la máscara de la red) y 
en ese caso suma a su nivel uno. Después hace la misma comprobación para 
todos los servidores recibidos en el mensaje WELCOME_SERVER. En 
caso de que el nivel de adaptador no se haya cambiado (todos los servidores 
están en otras redes) el servidor se convierte al adaptador en su red. 

 
El comportamiento de los servidores cuando reciben peticiones enviados al grupo 
multicast es el siguiente: 
 
Servidor adaptador: Este servidor sabe que es el adaptador y que tiene que realizar 
la adaptación del nuevo nodo, pero antes de todo tiene que realizar el proceso de 
unicidad para que los otros servidores de su red sepan que él sigue en ejecución y 
que se va a encargarse de la petición recibida. Envía un mensaje ADAPTER a los 
servidores que están en su red. Al recibir este mensaje los otros servidores descartan 
la petición recibida. 
 
Aunque se han hecho pruebas y este método ha funcionado sin errores, se ha tenido 
en cuenta casos conflictivos que pueden ocurrir debido a algún error desconocido. 
Estos casos pueden ocurrir cuando en la misma red hay dos servidores adaptadores, y 
al recibir una petición los dos enviarán el mensaje ADAPTER. En este caso, si un 
adaptador reciba el mensaje ADAPTER deberá comparar la dirección IP del servidor 
que ha enviado el mensaje con la suya. Se quedará adaptador aquél servidor que 
tenga la mayor IP. 
 
Servidor no adaptador: Este servidor se queda esperando un tiempo a que le envían 
el mensaje ADAPTER lo que indicará que hay un servidor adaptador que se encarga 
de la petición recibida. El tiempo de espera para cada servidor depende de su nivel de 
adaptador. Si el adaptador de la red haya caído se convierte al adaptador aquél 
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servidor que tenga la mayor IP, es decir su nivel de adaptador es 1. Si se haya caído 
éste también se convierte el siguiente servidor en la lista con el nivel 2 y así 
sucesivamente. Por lo tanto si un servidor tiene nivel más alto que el otro, el tiempo 
de espera a recibir mensaje ADAPTER será mayor también. 
 
Así cuando un servidor reciba una petición, espera el tiempo correspondiente a su 
nivel y si no recibe el mensaje ADAPTER se convierte al adaptador de la red y lo 
primero que tiene que hacer es enviar mensaje ADAPTER a sus inferiores, 
indicando así que el nuevo adaptador es él. 
 
Cabe destacar la siguiente situación que puede dar resultados no deseados: Hay que 
tener en cuenta que el tiempo (SERVER_SEARCH_TIMEOUT x 3) debe ser mayor 
que el tiempo (UNIQUENESS_VERIFICATION_TIMEOUT x n) donde n es el 
número máximo de servidores que puede haber en una red. Esto es importante para 
asegurar que siempre habrá un servidor que conteste a la petición, en peor caso si 
hubiesen caído todos los servidores menos el que tiene el mayor nivel de adaptador 
(la menor IP), debe esperar (UNIQUENESS_VERIFICATION_TIMEOUT x n) 
tiempo a que reciba mensaje ADAPTER del adaptador o de sus superiores antes de 
convertirse al adaptador. Con estos valores el número máximo de servidores en una 
red se limita, sin embargo estos valores son configurables y siempre se puede 
cambiar según las necesidades. Más detalles sobre estos parámetros se pueden 
encontrar en el apartado “4.9.Parámetros configurables”. A continuación se muestra 
una situación con 5 servidores que han recibido una petición enviada al grupo 
multicast. 
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Ilustración 12 Proceso de unicidad 

 
En esta situación el orden es el siguiente: servidor adaptador, servidor1, servidor2, 
servidor3, servidor4. Supongamos en antes de recibir una petición en la red había los 
siguientes servidores. Cuando se envía una petición al grupo multicast el servidor2 
debe esperar a que el servidor adaptador, o el servidor1 le envíen el mensaje 
ADAPTER. Si los dos han caído y ninguno envía el mensaje ADAPTER se 
convierte al adaptador de la red y envía el mensaje ADAPTER a sus inferiores, en 
esta situación son el servidor3 y servidor4. En la imagen el tiempo T1 es el tiempo 
UNIQUENESS_VERIFICATION_TIMEOUT, es decir el tiempo que tiene que 
esperar un servidor a su superior inmediato. 
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Para estos servidores según su nivel de adaptador el gráfico de tiempo de espera es la 
siguiente: 
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Ilustración 13 Gráfico de tiempo de espera en proceso de unicidad 

 
Como se puede ver en esta gráfica el servidor adaptador se encarga de tratar la 
petición recibida (nivel de adaptador 0), el servidor1 tiene que esperar (1 x 
UNIQUENESS_VERIFICATION_TIMEOUT) tiempo a que recibe el mensaje 
ADAPTER del servidor adaptador y así sucesivamente. 
 
Es importante señalar que los servidores pueden cambiar su nivel de adaptador 
durante la ejecución cuando reciban mensajes NEW_SERVER o ADAPTER. La 
descripción del comportamiento del servidor al recibir estos mensajes se proporciona 
en el apartado “4.10.Mensajes TCP”. 

4.8. DEFINICIÓN DE CARGA DE SERVIDORES 

La asignación de los clientes a los servidores se hace en función de carga de servidor 
para tener un sistema balanceado sin sobrecargar ningún servidor. Cuando un nuevo 
cliente se pretende adaptar al sistema, el servidor que realiza el proceso de 
adaptación primero lo que hace es obtener la carga de todos los servidores. Al recibir 
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el mensaje GET_LOAD cada servidor calcula su carga y se lo envía al servidor que 
realiza el proceso de adaptación del nuevo cliente. 
 
La carga del servidor se define basándose en lo siguiente. 
 

− Tiempo de información: Este tiempo es el tiempo total que tarda el servidor 
en monitorizar a los clientes en cada iteración. Para cada cliente el servidor 
calcula y actualiza este valor en cada iteración. Es importante que el tiempo 
de información sea menor que el tiempo de cada iteración. Así el servidor 
recuperará la información de monitorización en el periodo válido. En caso 
contrario el cliente asumiría que el servidor se ha caído. El tiempo de 
información se calcula con la siguiente formula: 
 

∑ += )
_

2
(_

i
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SIZEMSGRTT

TIMEINF  

Donde ),min( sci bwbwbw
i

=  y  

icbw : es el ancho de banda de subida usada por el cliente i. 

sbw : es el ancho de banda de bajada usada por el servidor. 

iRTT : Es el Round-Trip delay Time entre el nodo servidor y el cliente i. 

iSIZEMSG _ : Es el tamaño de mensaje que se envía desde el cliente i al 
servidor. 
 
En principio se había pensado calcular el tiempo de información utilizando 
esta fórmula. Sin embargo como no se puede saber exactamente el ancho de 
banda usada por el cliente o por el servidor, este tiempo se calcula de manera 
más simple y precisa restando los tiempos obtenidos en el principio y en el 
fin de cada iteración. En realidad el tiempo que se usa para evaluar la carga 
del servidor es el promedio de los tiempos de todas las iteraciones hasta el 
momento. 
 

− Recursos HW: La carga de cada servidor es diferente dependiendo de las 
prestaciones HW. Los componentes HW a tener en cuenta son el CPU y la 
memoria. 
 

− Utilización de HW: Además de tener en cuenta el tipo de HW hay que tener 
en cuenta cuanto tiene disponible cada componente. Es posible que un 
servidor tenga HW con menos prestación pero no tenga muchas tareas en 
ejecución por lo tanto menos utilización y otro servidor que tenga altas 
prestaciones pero esté muy sobrecargada realizando diferentes tareas. 
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Para calcular la carga total se hacen los siguientes pasos: 
 

1. Primero se calcula el CPU libre multiplicando la velocidad de CPU con el 
porcentaje que tiene libre en ese momento. Aquí para las maquinas 
multiprocesador o para los procesadores multinúcleos la velocidad de CPU es 
la suma de las velocidades de todos los CPU’s o núcleos. En realidad este 
valor no es exactamente la velocidad de CPU pero se puede considerar que es 
un valor aproximado a la velocidad que puede prestar la máquina. Realmente 
la velocidad de multiprocesadores o multinúcleos para cada programa 
depende también de la implementación del programa. Sin embargo en esta 
aplicación no es necesario tantos detalles por eso se considera que la 
velocidad del CPU es la suma de las velocidad de todos los CPU’s y núcleos. 

 
2. Se obtiene la memoria libre que tiene la máquina en ese momento. 

 
3. Se normalizan los valores de CPU y memoria. 

 
4. Se evalúa los recursos HW disponibles con la siguiente formula: 

 
Recursos disponibles = (FREE_CPU_COEFFICIENT x CPU libre) + 

(FREE_MEM_COEFFICIENT x memoria libre) 
 
Los valores de los coeficientes del CPU y la memoria se describen en el 
apartado “4.9.Parámetros configurables”. Estos valores se han obtenido con 
la siguiente lógica: se han tenido en cuenta dos pares de CPU y memoria con 
diferentes valores que consideran que el promedio para diferentes tareas es 
igual, es decir para algunos tipos de problemas es mejor una combinación y 
para otros tipos la otra, por eso se puede considerar que en promedio son 
iguales. Las dos combinaciones que se han tenido en cuenta son los 
siguientes: 
 
(CPU 4.0 Ghz, RAM 120 Mb) y (CPU 1.7 Ghz, RAM 260 Mb) 
 
Es importante señalar que estos valores no son las prestaciones reales sino 
que son valores disponibles en el momento de hacer las pruebas y se han 
obtenido en las máquinas específicas (ver el apartado “6.Pruebas”) y los 
coeficientes son parámetros configurables y pueden ser configurados 
dependiendo de necesidades de uso en cada caso. 
 
Merece la pena destacar que está formula con estos coeficientes deja de ser 
razonable  para los valores muy grandes. Por ejemplo si tenemos la memoria 
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libre 10 Gb o 50 Gb se puede considerar que los dos valores son iguales para 
muchos problemas porque son valores muy grandes y suficientes, pero con la 
formula se obtienen evaluaciones diferentes. 
 

5. Se calcula el speedup con la siguiente formula:  
 

SPEEDUP = (REFRESH_TIME / INF_TIME) 
 
Donde REFRESH_TIME es el tiempo de cada iteración e INF_TIME es el 
tiempo que tarda el servidor en monitorizar a los clientes en cada iteración. 
Aquí si el tiempo de información es menos de 1 segundo este valor se 
descarta en la evaluación total del servidor, porque es muy pequeño 
comparando con el tiempo REFRESH_TIME. 
 

6. Finalmente se evalúa la carga del servidor con la siguiente fórmula:  
 

Carga servidor = (SPEEDUP_COEFICIENT x SPEEDUP) + 
MACHINE_RESOURCE_COEFICIENT x Recursos disponibles) 

 
Igual que en la evaluación de HW aquí también los coeficientes se han 
obtenido comparando dos casos. Estos coeficientes son configurables y 
dependiendo de unas necesidades o de otras se puede poner los valores más 
convenientes para cada caso. 
 

Hay que tener en cuenta que la carga calculada de esta manera muestra cuanta 
disponibilidad tiene máquina porque se calcula con los recursos libres y con el 
speedup, es decir cuanto mayor es este valor menos cargado es el servidor y 
viceversa.  

4.9. PARÁMETROS CONFIGURABLES 

En este apartado se listan los valores de los parámetros relevantes para la aplicación. 
Estos valores se pueden cambiar directamente en el código fuente, en el fichero 
declaration.h. Es importante tener en cuenta que los cambios de algunos parámetros 
implican cambios para otros parámetros para que la aplicación funcione 
correctamente. Por lo tanto la descripción y explicación de los parámetros que están 
relacionados se proporciona también. Los parámetros configurables son: 
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Servidor: 
 

− RETRANS_NUMBER: Es el número de retransmisiones del mensaje 
SERVER_HELLO al grupo multicast utilizando el protocolo UDP en caso 
de no recibir ninguna respuesta. En esta versión de la aplicación este 
parámetro tiene el valor 3. 
 

− SERVER_SEARCH_TIMEOUT: Es el tiempo que espera el servidor hasta 
la siguiente retransmisión para recibir respuestas después de enviar el 
mensaje SERVER_HELLO. Este tiempo está puesto a 1500 milisegundos.  
 

− KEEP_WAITING_TIME: Es el tiempo que indica la frecuencia del envío 
de mensajes WAIT_SERVER o WAIT_CLIENT para mantener al nuevo 
nodo a la espera hasta que se adapte al sistema. Este tiempo tiene que ser 
menor que el tiempo WAIT_SERVER_TIMEOUT tanto para el servidor 
como para el cliente, para que el nuevo nodo recibe el mensaje a tiempo para 
mantenerse a la espera. El valor de este parámetro es 2000 milisegundos. 
 

− WAIT_SERVER_TIMEOUT: Es el temporizador para el servidor para 
recibir el mensaje WAIT_SERVER. Este tiempo tiene que ser mayor que el 
tiempo KEEP_WAITNG_TIME para asegurarse que el mensaje se recibirá 
si el servidor que realiza el proceso de adaptación sigue en ejecución. El 
valor de este parámetro está puesto a 3500 milisegundos. 
 

− UNIQUENESS_VERIFICATION_TIMEOUT: Es la unidad de tiempo 
para el proceso de adaptación. Es decir el tiempo que espera un servidor 
cuando recibe una petición es su nivel de adaptador multiplicado por este 
tiempo. Tal como se ha descrito en el apartado “4.7.Proceso de unicidad” 
este tiempo está relacionado con el tiempo 
SERVER_SERACH_TIMEOUT para saber el número máximo permitido 
de servidores en una red. Hay que tener en cuenta que la consistencia de 
estos parámetros hay que comprobar manualmente. Tiene el valor 700 
milisegundos. 
 

− REFRESH_TIME: Es el tiempo de cada iteración de monitorización de los 
clientes. Es importante señalar que la carga del servidor y el speedup 
depende de este tiempo también (ver apartado “4.8.Definición de carga de 
servidores”). Cuanto mayor sea este tiempo el servidor puede monitorizar 
mayor número de clientes. Tiene el valor 20000 milisegundos. 
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− FREE_CPU_COEFFICIENT: Es el coeficiente que se usa para calcular la 
carga del servidor. El valor de este parámetro se ha obtenido con la lógica 
descrita en el apartado “4.8.Definición de carga de servidores”.  Este 
coeficiente tiene el valor 60. 
 

− FREE_MEM_COEFFICIENT: Es el coeficiente de la memoria libre para 
evaluar la carga del servidor. Tiene el valor 1, tal como se ha descrito en el 
apartado “4.8.Definición de carga de servidores”, se ha normalizado este 
valor para calcular el coeficiente de CPU. 
 

− MACHINE_RESOURCE_COEFFICIENT: Es el coeficiente HW en la 
evaluación de carga de servidor. Se ha dado a este parámetro el valor 1 para 
calcular el coeficiente NTC_COST_COEFFICIENT. 
 

− NTC_COST_COEFFICIENT: Es el coeficiente de speedup en la 
evaluación de carga de servidor. Con los cálculos descritos en el apartado 
“4.8.Definición de carga de servidores” se ha obtenido el valor 0.36. 
 

− MAJOR_VERSION: Es la versión mayor de la aplicación. Tiene el valor 1. 
Es importante tener la misma versión tanto en cliente como en servidor, 
porque una de las cosas que se comprueba en los mensajes recibidos es la 
versión. 
 

− MINOR_VERSION: Es la versión menor de la aplicación. Tiene el valor 0. 
Igual que la versión mayor la versión menor también tiene que ser lo mismo 
en el cliente y en el servidor. 
 

− UDP_PORT: Es el puerto por el que se reciben mensajes utilizando el 
protocolo UDP. En esta versión de la aplicación el puerto es 4217. Tanto en 
cliente como en servidor se tiene que usar este puerto. 
 

− TCP_PORT: Es el puerto por el que se reciben mensajes utilizando el 
protocolo TCP. En esta versión de la aplicación el puerto es 5212. Tanto en 
cliente como en servidor se tiene que usar este puerto. 
 

− MULTICAST_GROUP: Es la dirección IP del grupo multicast al que se 
envían los mensajes de petición cuando se hace adaptación por UDP. El 
valor de este parámetro tiene que ser lo mismo que en el cliente. 
 

− NEW_NODE_CONN_DELAY: En la adaptación de un nuevo nodo por 
UDP es el tiempo que espera el servidor para que el nuevo nodo cierre la 
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conexión UDP y crea un listener TCP (para más detalles ver apartado 
“4.3.3.Peticiones recibidas por UDP”). Con las pruebas realizadas en las 
máquinas de la universidad se ha establecido este valor a 300 milisegundos. 
 

− MESSAGE_HEADER_SIZE: Es el tamaño de la cabecera de los mensajes. 
En realidad es un constante para la aplicación y no puede cambiarse. Tiene el 
valor 10, que indica que el tamaño de la cabecera son 10 octetos. 
 

Cliente: 
 

− RETRANS_NUMBER: Es el número de retransmisiones del mensaje 
CLIENT_HELLO al grupo multicast utilizando el protocolo UDP en caso de 
no recibir ninguna respuesta. Igual que en el servidor tiene el valor 3. 
 

− SERVER_SEARCH_TIMEOUT: Igual que en caso de servidor es el 
tiempo de espera para cliente. Este valor tiene que ser igual que en el 
servidor, es decir 1500 milisegundos.  
 

− WAIT_CLIENT_TIMEOUT: Es el temporizador para el cliente para 
recibir el mensaje WAIT_CLIENT o WELCOME_CLIENT. Es 
importante que este tiempo sea igual que en el servidor para que la 
aplicación funcione correctamente. El valor es 3500 milisegundos. 
 

− MONITORING_TIMEOUT: Es el periodo en el que el cliente debe recibir 
un mensaje GET_DATA para ser monitorizado. Si se agota este tiempo y el 
cliente no recibe el mensaje asume que su servidor ha caído y vuelve a 
adaptarse al sistema. El valor de este parámetro tiene que ser menor que el 
valor del parámetro REFRESH_TIME del servidor. Es importante 
mantener la consistencia entre estos valores. El valor es 25000 
milisegundos. 
 

− MAJOR_VERSION: Es la versión mayor de la aplicación. Tiene el valor 1. 
Como se ha mencionado en caso del servidor, este valor tiene que ser igual 
en las dos aplicaciones. 
 

− MINOR_VERSION: Es la versión menor de la aplicación. Tiene el valor 0. 
Igual que la versión mayor la versión menor también tiene que ser lo mismo 
en el cliente y en el servidor. 
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− UDP_PORT: Es el puerto por el que se reciben mensajes utilizando el 
protocolo UDP. En esta versión de la aplicación el puerto es 4217. Tanto en 
cliente como en servidor se tiene que usar este puerto. 
 

− TCP_PORT: Es el puerto por el que se reciben mensajes utilizando el 
protocolo TCP. En esta versión de la aplicación el puerto es 5212. Tanto en 
cliente como en servidor se tiene que usar este puerto. 
 

− MULTICAST_GROUP: Es la dirección IP del grupo multicast al que se 
envían los mensajes de petición cuando se hace adaptación por UDP. Si se 
cambia esta dirección es importante cambiarlo en el servidor también. La 
dirección es 225.0.0.37. 
 

− MESSAGE_HEADER_SIZE: Es el tamaño de la cabecera de los mensajes. 
En realidad es un constante para la aplicación y no puede cambiarse. Tiene el 
valor 10, que indica que el tamaño de la cabecera son 10 octetos. 

4.10. MENSAJES TCP 

En este apartado se describe el comportamiento del servidor cuando recibe nuevos 
mensaje con el protocolo TCP. Para cada mensaje se describe el escenario en el que 
es posible que reciba el mensaje y su comportamiento en ese caso. Es importante 
señalar que para cada mensaje recibida por TCP se crea un hilo para realizar las 
operaciones necesarias. Los mensajes que puede recibir son: 
 

− NEW_SERVER: Este mensaje puede ser enviado por un servidor que esté 
realizando proceso de adaptación de un nuevo servidor. El mensaje contiene 
la dirección IP del nuevo servidor. Si el servidor que recibe este mensaje no 
es adaptador en su red se debe comprobar si la dirección IP del nuevo 
servidor está en la misma red y si es mayor que la suya, en tal caso hay que 
sumar 1 al nivel de adaptador. Además hay que añadir la dirección IP del 
nuevo servidor a la lista de los servidores. 
 

− ADAPTER: Este mensaje es enviado por el servidor adaptador a los 
servidor de la misma red cuando se recibe una petición de un nuevo cliente o 
servidor enviada al grupo multicast. Si el servidor que recibe este mensaje 
también es adaptador se queda adaptador aquél que tiene la mayor IP, tal 
como se ha especificado en el apartado “4.7.Proceso de unicidad”. Si el 
servidor no es adaptador debe avisar al otro hilo (por ejemplo con las 
variables compartidas) que está esperando a que le avisen que hay adaptador 
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en la red que se va a encargar de tratar la petición recibida o convertirse al 
adaptador y realizar la adaptación del nuevo nodo. Además tiene que 
comprobar si el mensaje ADAPTER ha recibido del adaptador que conocía 
antes o no, así podrá saber los nodos que han caído (el adaptador y los 
superiores del adaptador actual) y podrá actualizar su nivel de adaptador. 

− GET_LOAD: A la recepción de este mensaje el servidor se bloquea hasta 
que le envían el mensaje SYSTEM_ESTABLISHED, ya que sólo se puede 
realizar un proceso de adaptación en cada momento. Después obtiene y 
evalúa su carga y se lo envía mensaje MY_LOAD al servidor que lo ha 
solicitado.  
 

− SYSTEM_ESTABLISHED: Este mensaje básicamente sirve para 
desbloquearse. El servidor puede estar bloqueado porque anteriormente haya 
recibido mensaje GET_LOAD. Este mensaje indica que se ha acabado el 
proceso que se estaba haciendo y el servidor puede desbloquearse y realizar 
procesos de adaptación si las hay. 
 

− NEW_CLIENT: Este mensaje puede ser enviado por un servidor que esté 
realizando proceso de adaptación de un nuevo cliente y haya asignado a este 
servidor. Lo único que hay que hacer es añadir la dirección IP del nuevo 
cliente que viene en este mensaje a la lista de los clientes monitorizados. 
 

− CLIENT_HELLO: El comportamiento del servidor al recibir este mensaje 
está descrito en el apartado “4.4.4.Peticiones recibidas por TCP”. 
 

− SERVER_HELLO: El comportamiento del servidor al recibir este mensaje 
está descrito en el apartado “4.3.4.Peticiones recibidas por TCP”. 

4.11. MONITORIZACIÓN DE LOS CLIENTES 

A continuación se describen los datos que el servidor recupera de los clientes para 
monitorizarles: 
 

− Ancho de banda utilizada de la subida (upload): Para calcular el tiempo 
de información tal como se había pensado en el principio (ver apartado 
“4.8.Definición de carga de servidores”) era necesario saber el ancho de 
banda de subida del cliente. Sin embargo en esta versión de la aplicación se 
recupera está información sólo con el fin de monitorizarlo. 
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− Sistema operativo e información del nodo: Se recuperan los siguientes 
datos acerca del nodo y sistema operativo del cliente: 

• Información sobre LSB y distribución de Linux 
• Nombre de kernel 
• Nombre del nodo en la red 
• Versión del kernel 
• Tipo de HW 
• Sistema operativo 
• Version gcc (la que se ha usado para hacer el kernel) 

 
− Usuarios del sistema: Sobre los usuarios del nodo se recuperan los 

siguientes datos: 
• Todos los usuarios existentes en el sistema 
• Usuarios autenticados (logueados) en ese momento 

 
− Información sobre CPU: Se recupera el número total de CPU’s que tiene el 

nodo. Para cada CPU se recuperan los siguientes datos: 
• Modelo del CPU 
• Velocidad del CPU 

 
− Información sobre la memoria: Acerca de la memoria se recupera la 

siguiente información: 
• Memoria total 
• Memoria libre en ese momento 
• Memoria cacheada 
• Paginación total de la memoria 
• Paginación libre de la memoria 

 
− Información sobre los dispositivos de almacenamiento: Se recupera la 

información sobre los dispositivos de almacenamiento (discos duro, 
memorias USB, etc.). Para cada dispositivo se detallan los siguientes datos: 

• Tamaño total 
• Tamaño usado 
• Tamaño disponible 
• Porcentaje de uso 
• Directorio donde está montado 

 
− Información sobre la tarjeta de red: Sobre este componente se recuperan 

los siguiente detalles: 
• La dirección MAC 
• La dirección IP 
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• La dirección broadcast de la red 
• La máscara de la red 
• Información acerca de los paquetes recibidos/enviados y la cantidad 

de la información recibida/enviada en bytes 
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5. DISEÑO DEL SISTEMA 

En este capítulo se describen las actividades que se llevan a cabo en la fase de 
diseño. Se definen estándares de diseño y estándares de codificación para todas las 
actividades incluidas en esta fase. Después se muestran el diseño arquitectónico y el 
diseño detallado con los que se puede proceder a la creación del código. 

5.1. ESTÁNDARES DE DISEÑO 

A continuación se definen los estándares y las metodologías que deben seguirse para 
llevar a cabo el diseño del sistema. 

5.1.1. DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 

Para hacer el diseño se seguirá la metodología de Diseño Orientado a Objetos 
(DOO). A continuación se describen la metodología funcional y DOO haciendo una 
comparación entre ellos y mostrando las ventajas de DOO sobre el método funcional. 
 
El método funcional está basado en la abstracción de procedimientos. La abstracción 
del algoritmo permite usarlo simplemente conociendo el nombre y los parámetros de 
él. Un diseño funcional simplemente es un conjunto de funciones con un flujo de 
datos particular. 
 
Un sistema diseñado con el método DOO consiste en un conjunto de objetos 
colaborando entre ellos, es decir algunos objetos utilizan a otros. El objeto es una 
encapsulación de atributos y métodos limitando la visibilidad de ellos según la 
necesidad. 
 
Obviamente el objeto es una estructura con nivel más alto que la función obtenida en 
el diseño funcional. El objeto se puede ver como una combinación de funciones y 
estructuras de datos obtenidos en un bajo nivel de descomposición del diseño 
funcional. Un objeto simple sin atributos, sin estado y con sólo una función es lo 
mismo que la función en el diseño funcional. Por lo tanto cualquier sistema que se 
puede diseñar con el método funcional se puede diseñar también con el método 
DOO, ya que el enfoque funcional es un subconjunto del enfoque DOO. 
 
En el diseño DOO los objetos se crean de las clases. La clase es el descriptor de los 
objetos, lo que significa que la clase define los atributos y métodos internos que no 
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son visibles desde otras clases, los métodos proporcionados a otras clases. La 
visibilidad de los atributos y métodos se hace según la necesidad en el diseño. Ésta es 
una de las características importantes de DOO llamado encapsulación. Los objetos 
son instancias de la clase. Para cada instancia de la clase se crean atributos 
independientes de otras instancias. Los objetos se crean de la clase de la misma 
manera que los datos de tipos de datos. Para el presente trabajo se ha elegido el 
lenguaje de programación C. Esto significa que todas las clases con Singleton. 
 
Es importante señalar que para este sistema además del lenguaje de programación C 
se usarán Shell scripts de Linux. 

5.1.2. ESTÁNDARES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Para realizar el diseño arquitectónico se usará la estrategia “top-down”. En este 
modelo se hace un resumen del sistema definiendo las funcionalidades principales. 
Primero se define el sistema entero al que se vinculan todos los requisitos que ha de 
cumplir el sistema. El sistema entero también se puede ver como una clase. Cada 
clase se descompone en varias clases. A continuación se refina la descripción de cada 
clase nueva. En cualquier paso hay que estimar si merece la pena descomponer una 
clase en varias clases nuevas. La decisión de descomposición de la clase puede 
basarse en la complejidad de la implementación de la misma. La descomposición 
tiene que hacer de tal manera que se consiga alta cohesión en cada clase y bajo 
acoplamiento entre diferentes clases. La clase que se descompone en varias clases a 
veces se llama componente. En este trabajo se usarán los dos conceptos sin 
diferencia alguna. Cuando una clase se descompone en varias clases todas las 
operaciones de clase compuesta deben asignarse a las clases creadas significando que 
la operación proporcionada antes por la clase compuesta ahora es proporcionada por 
la clase nueva. 
 
En el apartado de diseño arquitectónico se proporcionará una breve descripción de 
cada clase mostrando las operaciones proporcionada. Se mostrará un diagrama de 
componentes (clases) con el lenguaje UML, indicando los usos entre las clases. Los 
detalles de cada clase se describirán en el diseño detallado. Los usos de los scripts no 
se mostrarán en el diseño arquitectónico, sino que aparece en la descripción del 
diseño detallado. 
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5.1.3. ESTÁNDARES DE DISEÑO DETALLADO 

Después de tener el diseño arquitectónico se procederá a la creación del diseño 
detallado. En esta fase para cada clase pueden crearse nuevos métodos privados 
(funciones que son visibles sólo en la clase, en caso de C son las funciones estáticas). 
La creación de diseño detallado se realiza en el entorno eclipse utilizando el lenguaje 
de programación C. Todas las clases, entendiendo clase como un fichero “.h” o “.c”, 
y todas las funciones deben documentarse con las cabeceras que se definen el 
apartado “5.2.Estándares de codificación”. Después de describir todas las clases se 
usará la herramienta doxygen para crear toda la documentación del diseño. 
 
Finalmente se incluye la documentación como un fichero zip en este documento. De 
esta manera si hay cambios en el diseño simplemente será necesario volver a crear la 
documentación e incluirlo aquí lo que significa que este documento será consistente 
con el diseño actual de la aplicación. 

5.2. ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN 

En este apartado se describen los estándares que deben seguirse en la codificación 
del sistema. Sin embargo es importante mencionar que para el presente trabajo no se 
realizará verificación del código con una herramienta para comprobar si se han 
seguido correctamente los estándares o no. En lugar de eso se realizará una 
inspección visual para ver que el código en su mayor parte cumple los estándares 
definidos en este apartado. 
 
En principio las reglas y estándares de la codificación se pueden agrupar en dos 
grupos principales: 
 

− Reglas de codificación segura: Estás reglas sirven para conseguir un código 
con menos posibilidades de fallos, fácil de depurar, fácil de portar a otras 
plataformas, fácil de entender para añadir o cambiar algunas funcionalidades. 

 
− Reglas de estilo: Estas reglas sirven para conseguir un código con estilo 

uniforme, fácil de leer y fácil de reusar para otros sistema o módulos. Las 
convenciones de nombrado también se consideran reglas de estilo. 
 

Merece la pena destacar que el alumno por su experiencia conoce en su mayoría las 
reglas de codificación de MISRA [REF.19]. Sin embargo, debido a que este sistema 
no es tan crítico solamente se han seguido una parte de dichas reglas. En este 
documento se muestran algunas de ellas que se han considerado importante 
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mencionarlas. En cuanto a las reglas de estilo, también se muestran algunas que se 
han considerado importantes para el proyecto. 
 
A continuación se muestran las reglas que se consideran oportuno mencionar en este 
documento. Cada regla tiene un identificador tipo CR-XX (Coding Rule), donde 
“XX” es un número de 2 dígitos que indica el orden de la regla en la lista. 
 
CR-01 
Los caracteres usados en el código de fuente serán limitados por el conjunto definido 
en el ISO/IEC 9899:TC2 de lenguaje de programación C [REF.20] 
 
CR-02 
No se usarán trigrafos (trigraph [REF.21]). 
 
CR-03 
Los identificadores no tendrán más de 31 caracteres. 
 
CR-04 
Los nombres no se reusarán. 
 
CR-05 
No sé usarán números octales. 
 
CR-06 
Las variables cuyos límites de uso serán el fichero se declararán estáticas. 
 
CR-07 
Las funciones cuyos límites de uso serán el fichero se declararán estáticas. 
 
CR-08 
La inicialización de los enumeradores se hará para todos los elementos, para ninguno 
o sólo para el primer elemento. 
 
CR-09 
Los parámetros de los operadores “&&” y “||” serán expresiones primarias. 
 
CR-10 
No se comprobará la igualdad de dos valores de tipo coma flotante.  
 
CR-11 
Los marcadores (label) se usarán sólo en la estructura de control switch. 
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CR-12 
La sentencia goto no se usará. 
 
CR-13 
Después del código en cada case label en la estructura de control switch aparecerá la 
sentencia break. 
 
CR-14 
La estructura de control switch siempre tendrá un case default. 
 
CR-15 
Las instrucciones de un bucle se cerrarán con llaves “{}”. 
 
CR-16 
Las instrucciones de la sentencia condicional then/else se cerrarán con llaves “{}”. 
 
CR-17 
Para los bucles for el contador del bucle no se modificará en el cuerpo del bucle. 
 
CR-18 
No se usará la recursividad. 
 
CR-19 
Los macros se usarán sólo con el fin de definir constantes y macro-funciones. 
 
A continuación se muestran las reglas de estilo. El identificador de estas reglas tiene 
el formato CS-XX (Coding Style), donde “XX” es un número de 2 dígitos que indica 
el orden de la regla en la lista. 
 
CS-01 
Cada fichero de código fuente no tendrá más de 1500 líneas (incluyendo los 
comentarios y las líneas en blanco). 
 
CS-02 
Cada función no tendrá más de 150 líneas (excluyendo los comentarios y líneas en 
blanco). 
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CS-03 
Para un fichero cabecera file.h las primera dos líneas serán los siguientes 
preprocesador: 
    #ifndef _FILE_H 
    #define _FILE_H 
Y la última línea será: 
    #endif // _FILE_H 
 
CS-04 
El nombre del nuevo tipo definido se acabará con _t, por ejemplo; 
    typedef unsigned long ulong_t 
 
CS-05 
Los nombres de las funciones serán infinitivos si es posible. El nombre se escribirá 
en minúsculas. Si el nombre está formado por varias palabras se separarán con el 
símbolo ‘_’. Por ejemplo; 
    get_all_load() 
 
CS-06 
Los nombres de los macros se escribirán en mayúsculas. Si el nombre consiste en 
varias palabras, se separarán con el símbolo ‘_’. Por ejemplo; 
    #define REFRESH_TIME 20000 
 
CS-07 
Las líneas no tendrán más de 80 caracteres. 
 
CS-08 
En cada línea solo se escribirá una instrucción. 
 
CS-09 
Cada fichero estará estructurado con el siguiente orden: 
 

1. Librerías de la aplicación 
2. Librerías estándares de C 
3. Definición de macros y constantes 
4. Definición de tipos 
5. Variables globales 
6. Variables estáticas 
7. Declaración de funciones estáticas 
8. Definición de funciones públicas 
9. Definición de funciones estáticas 
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CS-10 
Todas las clases tendrán la siguiente cabecera para documentarlo. El texto en negrita 
debe reemplazarse con el texto correspondiente para cada clase. 
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 
/** 
 * @file file.c (es el nombre del fichero) 
 * 
 * @brief Descripción breve de los objetivos de la clase 
 * 
 * @par Autor: 
 *      Autor de la clase (En este trabajo el único autor es Karen Ghulyan, pero 
este campo puede ser útil para nuevas versiones) 
 * 
 * @par Email: 
 *      Email del autor (En este trabajo el único autor es Karen Ghulyan y por lo 
tanto el email es karenghulyan@gmail.com, pero este campo puede ser útil para 
nuevas versiones) 
 * 
 * @version Versión de la clase (En este trabajo todas las clases tiene version 1.0) 
 * 
 * @date Fecha de creación de la clase 
 */ 
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 
 
CS-11 
Todas las declaraciones y definiciones de las funciones tendrán la siguiente cabecera. 
El texto en negrita debe reemplazarse con el texto de cada función. 
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 
/** 
 * @par Purpose: 
 *      Descripción de los Objetivo de la función con detalles. 
 * 
 * @par Processing: 
 *       Descripción de todos los pasos que realiza la función. 
 * 
 * @param nombre_parametro [GLOBAL][IN][OUT] Las variables globales se 
indicarán con la etiqueta [GLOBAL], los parámetros de entrada con la 
etiquetea [IN] y los de la salida con la etiqueta [OUT] 
*/ 
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 
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5.3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

En este apartado se muestran todas las clases del sistema proporcionando una breve 
descripción de las funciones públicas. Cabe destacar que todas las clases y funciones 
se documentan en el código con las cabeceras definidas en el apartado 
“5.2.Estándares de codificación” y se incluye la documentación generada en el 
apartado “Diseño detallado”. 

5.3.1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE SERVIDOR 

A continuación se muestra el diagrama de clases para la aplicación de servidor. Se 
muestran los usos entre diferentes clases. La descripción de cada clase se 
proporciona más adelante. Por simplicidad del diagrama no se muestran algunos usos 
no relevantes. 
 

main

declaration

TCP_messages

new_node

initialization

validation

balancing

errors

marshalling

monitoring

linked_list

communication

adaptation

common

Nota: Por simplicidad del diagrama no se muestran los usos de las 
clases “common”, “linked_list”, “declaration”, “errors”.
Tampoco se muestran algunos usos de las clases “initialization” y 
“validation”.  

Ilustración 14 Diagrama de clases de servidor 
 
En este diagrama se puede ver que la clase “main” que contiene la función “main” 
para iniciar la ejecución de la aplicación usa a las clases “adaptation” para adaptarse 
al sistema y la clase “monitoring” para llevar a cabo las funcionalidades de 
monitorización.  La clase “monitoring” usa a las clases “new_node” y 
“TCP_messages” cuando recibe una petición de adaptación. 
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Todas las clases que realizan operaciones de comunicación utilizan a la clase 
“communication” que a su vez utiliza a la clase “marshalling” para enviar o recibir 
mensajes en el formato definido en el apartado “4.2.Formato de mensajes”. 
 
Es importante señalar que el diseño de la clase “monitor” está hecho de tal manera 
que permita añadir nuevos datos de monitorización con mucha facilidad. 
Simplemente hay que añadir el nuevo dato en el tipo Data_payload_type_t definido 
en la clase “declaration.h” y hay que añadir el nombre de nuevos datos que se desea 
monitorizar al array de la función estática get_payload_type definida en la clase 
“monitoring.c”. Es importante que estos valores sean consistentes con la aplicación 
cliente. 
 
Además, merece la pena destacar la separación de la clase “communication” lo que 
nos supondría muy poco cambios si en las versiones futuras se decide utilizar otro 
mecanismo de comunicación en vez de los sockets. 
 

− main: El objetivo de esta clase es iniciar el flujo principal de la aplicación. 
Contiene la función “main” para iniciar la ejecución de la aplicación. 

 
− adaptation: El objetivo de esta clase es realizar el proceso de adaptación. 

Proporciona las siguiente funciones: 
• adapt(): Realizar el proceso de adaptación. 
• search_server(): Buscar un servidor mandándole una petición de 

adaptación. 
• wait_to_join(): Se mantiene a la espera hasta que el servidor 

encontrado finalmente realice el proceso de adaptación. 
 
− initialization: El objetivo de esta clase es realizar inicialización de diferentes 

parámetros y mensajes. Las funciones públicas son: 
• init_param(): Inicializa los parámetros necesarios al inicio de la 

aplicación (versión, dirección IP, dirección IP de la red, velocidad de 
CPU, etc.) 

• init_msg(): Inicializa diferentes tipos de mensajes con los valores 
indicados. 

• init_poll_fd(): Inicializa el descriptor de socket para comprobar 
mensajes recibidos con la función estándar poll(). 

 
− validation: El objetivo de esta clase es realizar validación sobre los 

mensajes recibidos y otros parámetros. Tiene las siguientes funciones 
públicas: 
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• is_message(): Comprueba si el mensaje recibido tiene los valores 
esperados o no. 

• check_adapting_method(): Comprueba el método de adaptación 
indicado al ejecutar la aplicación. 

 
− monitoring: El objetivo de esta clase es llevar a cabo las actividades de 

monitorización. Proporciona una única función monitor() que se encarga de 
todas las tareas de monitriozación. 

 
− new_node: El objetivo de esta clase es realizar proceso de adaptación para 

nuevos nodos. Proporciona las siguiente funciones: 
• create_new_node_thread(): Crea un nuevo hilo que se encarga de 

realizar el proceso de adaptación para el nuevo nodo. 
• treate_new_node_TCP(): Crea un nuevo hilo para realizar el proceso 

de adaptación de un nuevo nodo cuya petición ha recibido utilizando 
el protocolo TCP. 

 
− balancing: El objetivo de esta clase es realizar el proceso de balanceo para 

nuevos clientes y también el proceso de adaptación para nuevos servidor. Las 
funciones proporcionadas son: 

• make_load_balancing_process(): Realiza el proceso de balanceo para 
un nuevo cliente para asignarle al servidor con menos carga. 

• adapt_new_server(): Realiza el proceso de adaptación para un nuevo 
servidor. 

 
− TCP_messages: El objetivo de esta clase realizar las tareas necesarias 

cuando se recibe mensaje utilizando el protocolo TCP. Las única función 
proporcionada por esta clase es create_TCP_message_treat_thread() que se 
encarga de crear un nuevo hilo para tratar adecuadamente el mensaje 
recibido por TCP. 

 
− communication: El objetivo de esta clase es realizar las funciones de 

comunicación: Las funciones proporcionadas por esta clase se describen a 
continuación: 

• create_UDP_sender_socket(): Crea un socket UDP para enviar 
mensajes. 

• create_UDP_listener_socket(): Crear un socket UDP para recibir 
mensajes. 

• send_UDP(): Envía mensaje utilizando el socket UDP creado 
anteriormente. 
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• receive_UDP(): Recibe mensaje utilizando el socket UDP creado 
anteriormente. 

• close_UDP_socket(): Cierra el socket UDP creado anteriormente. 
• create_TCP_sender_socket(): Crea un socket TCP para enviar 

mensajes. 
• create_TCP_listener_socket(): Crea un socket TCP para recibir 

mensajes. 
• send_TCP(): Envia mensajes utilizando el descriptor de socket TCP. 
• receive_TCP(): Recibe los mensajes utilizando el descriptor de socket 

TCP. 
• close_TCP_socket(): Cierra el socket TCP creado anteriormente. 

 
− marshaling: El objetivo de esta clase es serializar y deserializar los 

mensajes en el formato definido. Proporciona las siguientes funciones: 
• marshall_msg(): Serializa un mensaje para enviar. 
• unmarshall_msg(): Deserializa un mensaje recibido. 

 
− common: El objetivo de esta clase es proporcionar funciones que son usadas 

por muchas clases. En princpio todas las funciones de esta clase son 
públicas. Para ver las funciones proporcionadas ver la documentación 
incluida en el apartado “5.4.Diseño detallado”. 

 
− linked_list: El objetivo de esta clase es definir listas enlazadas para guardar 

información sobre los nodos servidores y clientes. Las siguientes funciones 
pueden ser usadas por otras clases: 

• add_node(): Añade un nuevo nodo con los parámetros indicados en 
una lista indicada.  

• remove_node(): Borra el nodo indicado de la lista indicada. 
• add_srv_list(): Añade una lista de servidores con toda la información 

relacionada con los nodos en un lista local. 
• print_list(): Imprime los nodos que tiene en una lista. 

 
− declaration: El único objetivo de esta clase es definir los parámetros 

configurables y los tipos que son comunes para todas las clases. No tiene 
ninguna función pública. 

 
− errors: Esta clase se ha creado con el objetivo de tratar errores causados por 

las llamadas de las funciones de las librerías estándares o llamadas del 
sistema. Proporciona una única función error() que realiza las tareas  
necesarias según el tipo de error. 
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5.3.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CLIENTE 

En este apartado se describe el diseño arquitectónico del cliente. Igual que en el caso 
del servidor se muestra un diagrama de clases con los usos. 
 
Puesto que el diseño de cliente es muy parecido al diseño de servidor, para no repetir 
la misma información aquí no se describirán las clases. Una descripción exhaustiva 
de las clases y funciones se proporciona en la documentación generada con la 
herramienta doxygen e incluida en el apartado “5.4.Diseño detallado”. A 
continuación se muestra el diagrama de clases de cliente. 
 

 
Ilustración 15 Diagrama de clases de cliente 

 
Como se puede ver en este diagrama, el diseño es muy parecido al diseño de 
servidor, con la diferencia que el cliente no realiza procesos de adaptación. Con la 
diferencia del servidor el cliente debe enviar los datos de monitorización al servidor. 
Las funciones que llevan a cabo esta funcionalidad están encapsuladas en la clase 
“inicialization” que a su vez utiliza Shell scripts de Linux para obtener dichos datos. 
 
Tal como se ha especificado en el diseño del servidor se puede añadir más datos para 
monitorizar con mínimos cambios. El principal objetivo de este trabajo no es una 



Página 108 de 143 Diseño del sistema
 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

monitorización exhaustiva, sino la adaptación y detección de fallos. Sin embargo 
para ampliar los datos de monitorización se puede hacer simplemente cambiando 
algunas variables y haciendo los scripts necesarios para obtener los datos deseados. 
Es importante señalar que el uso de los scripts se permite en el código con la llamada 
system() de las librerías estándares, lo que significa que el ejecutable externo no sólo 
puede ser script sino que un ejecutable de un programa escrito en cualquier lenguaje 
de programación. Por ejemplo si se desea monitorizar los factores ambientales del 
cliente será necesario utilizar dispositivos externos y otros programas escritos en 
algún lenguaje de programación que no tiene porque ser un script. Para añadir más 
datos en la monitorización se debe añadir el ejecutable externo (script u otro 
programa) que obtiene esos datos a la lista de la variable Script_list_t, además como 
se ha especificado en el diseño de servidor se debe añadirse el valor numérico al 
enumerador Data_payload_type_t definido en la clase “declaration.h” y tiene que 
ser consistente con el mismo enumerador del servidor. 

5.4. DISEÑO DETALLADO 

Tal como se ha descrito en el apartado “5.1.3.Estándares de diseño detallado” en este 
apartado se incluye un fichero zip que contiene toda la documentación generada con 
la herramienta doxygen. Para una correcta visualización hay que copiar el zip 
incluido aquí en un directorio local y extraer todos los ficheros. 
 
Diseño detallado de servidor: Toda la documentación generada de la aplicación 
servidor está en el siguiente archivo comprimido: 
 

DD_server.zip  
 

Diseño detallado de cliente: Toda la documentación generada de la aplicación 
cliente está en el siguiente archivo comprimido: 
 

DD_client.zip  
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6. PRUEBAS 

Tal como se ha especificado en el apartado “1.3.Proceso de desarrollo” para el 
presente trabajo se realizarán pruebas de aceptación para asegurarse que se han 
cumplido todos los requisitos de usuario especificados en el apartado “3.2.Requisitos 
de usuario”. 
 
En primer lugar hay que definir los casos de prueba especificando las entradas y las 
salidas, así como los criterios para definir si la prueba se ha realizado con éxito o ha 
fallado. Además se especificarán los requisitos que cubre cada prueba para 
asegurarse que se han definido casos de prueba para todos los requisitos. Para cada 
caso de prueba la estrategia podrá ser diferente y se especificará claramente. 
 
Cada caso de prueba se definirá con los siguientes campos obligatorios: 
 

− Identificador: Tiene el formato AT-XXX (Aceptance Test), donde “XXX” 
es un identificador de 3 dígitos que indica el orden del caso de prueba en la 
lista.  

 
− Objetivos: Indica cuáles son los objetivos de la prueba. 
 
− Descripción del escenario: Indica como se debe realizarse la prueba. 
 
− Criterios de éxito: Indica una serie de criterios que deben cumplir los 

resultados para definir si la prueba se ha realizado con éxito o no. Si alguno 
de los criterios no se cumple el resultado de la prueba se considera 
incorrecta. 

 
− Requisitos cubiertos: Indica los requisitos de usuario que cubre la prueba. 

 
Hay algunos requisitos de usuario sobre los que es difícil definir casos de prueba a 
nivel de usuario y demostrar que realmente el sistema cumple el requisito. Para estos 
requisitos los casos de prueba se definirán tipo “revisión”, es decir se indicará el 
apartado en el que se define el funcionamiento del sistema. El criterio será tipo 
“observación”, es decir el usuario observa si el funcionamiento se ha definido según 
sus necesidades o no. 
 
Las pruebas se realizarán utilizando las máquinas del Laboratorio del Departamento 
de Informática [REF.27] y las máquinas de la Área de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores [REF.28], dos redes diferentes. 
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Tabla 40 Caso de prueba: Adaptación del cliente sin argumentos 

Identificador AT-001 
Objetivos Comprobar que el cliente se adapta al sistema de forma 

automática ejecutándole sin ningún argumento. 
Descripción del 

escenario 
1. Ejecutar la aplicación servidor en tres máquinas 

diferentes de redes diferentes, así teniendo tres 
servidores ejecutándose. 

2. Ejecutar la aplicación cliente sin ningún argumento en 
una máquina de la misma red de alguno de los 
servidores ejecutados antes. 

Criterios de éxito − Observar el intercambio de los mensajes entre todos 
los servidores y el cliente para ver si el cliente se 
asigna a un servidor o no. 

− Además esperar el tiempo REFRESH_TIME 
especificado en el apartado “4.9.Parámetros 
configurables” para ver si el cliente es monitorizado 
por el servidor al que ha sido asignado, es decir se 
envían los datos de monitorización o no. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-001, UR-004, UR-005, UR-011, UR-019 
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Tabla 41 Caso de prueba: Adaptación del cliente con un servidor especificado 

Identificador AT-002 
Objetivos Comprobar que el cliente se adapta al sistema de forma 

automática pasándole como un argumento la dirección IP de 
un servidor del sistema que está en ejecución. 

Descripción del 
escenario 

1. Ejecutar la aplicación servidor en tres máquinas 
diferentes así teniendo tres servidores ejecutándose. 

2. Ejecutar la aplicación cliente pasándole como 
argumento la dirección IP de alguno de los servidores 
que están en ejecución. 

Criterios de éxito − Observar el intercambio de los mensajes entre el 
cliente y el servidor cuya dirección IP se ha indicado 
al cliente para ver si el cliente se asigna a un servidor o 
no. 

− Además esperar el tiempo REFRESH_TIME 
especificado en el apartado “4.9.Parámetros 
configurables” para ver si el cliente es monitorizado 
por el servidor al que ha sido asignado, es decir se 
envían los datos de monitorización o no. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-002, UR-004, UR-005 

 
Tabla 42 Caso de prueba: Fin de ejecución de cliente 

Identificador AT-003 
Objetivos Comprobar que el cliente acaba su ejecución si no hay ningún 

servidor en el sistema. 
Descripción del 

escenario 
1. Asegurarse que no hay ningún servidor en la red en la 

que se desea ejecutar la aplicación cliente. 
2. Ejecutar la aplicación cliente. 

Criterios de éxito − Observar que el cliente envía correctamente los 
mensajes de petición y tras el último intento sin recibir 
respuesta acaba la ejecución. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-003 
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Tabla 43 Caso de prueba: Detección de caída de servidor 

Identificador AT-004 
Objetivos Comprobar que el cliente que está monitorizado por algún 

servidor detecta la caída de su servidor monitor y vuelve a 
adaptarse al sistema de forma automática. 

Descripción del 
escenario 

1. Ejecutar tres servidores en dos diferentes redes. 
2. Ejecutar el cliente en alguna de las redes de los 

servidores. 
3. Observar que el cliente se asigna correctamente a uno 

de los servidores. 
4. Terminar la ejecución del servidor al que se asigna el 

cliente (CTRL+C). 
5. Esperar MONITORING_TIMEOUT tiempo 

especificado en el apartado “4.9.Parámetros 
configurables” para ver si el cliente detecta la caída del 
servidor. 

Criterios de éxito − Observar que después de vencer el tiempo de 
monitorización el cliente detecta la caída de su 
servidor monitor. 

− Observar que el cliente vuelve a adaptarse al sistema 
de forma automática enviando peticiones de 
adaptación a uno de los servidores que siguen en 
ejecución. 

− Observar que finalmente el cliente se asigna a uno de 
los servidores que están en ejecución. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-006 
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Tabla 44 Caso de prueba: Adaptación del servidor sin argumentos 

Identificador AT-005 
Objetivos Comprobar que el servidor se adapta al sistema de forma 

automática ejecutándole sin ningún argumento. 
Descripción del 

escenario 
1. Ejecutar la aplicación servidor en tres máquinas 

diferentes así teniendo tres servidores ejecutándose. 
2. Ejecutar la aplicación servidor sin ningún argumento 

en una máquina de la misma red de alguno de los 
servidores ejecutados antes. 

Criterios de éxito − Observar el intercambio de los mensajes entre todos 
los servidores y el nuevo servidor para ver si se adapta 
al sistema correctamente o no. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-007 

 
Tabla 45 Caso de prueba: Adaptación del servidor con un servidor especificado 

Identificador AT-006 
Objetivos Comprobar que el servidor se adapta al sistema de forma 

automática pasándole como un argumento la dirección IP de 
un servidor del sistema que está en ejecución. 

Descripción del 
escenario 

1. Ejecutar la aplicación servidor en tres máquinas 
diferentes así teniendo tres servidores ejecutándose. 

2. Ejecutar la aplicación servidor pasándole como 
argumento la dirección IP de alguno de los servidores 
que están en ejecución. 

Criterios de éxito − Observar el intercambio de los mensajes entre el 
nuevo servidor y el servidor cuya dirección IP se le ha 
indicado para ver si se adapta correctamente o no. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-008 
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Tabla 46 Caso de prueba: Recepción de peticiones por UDP multicast 

Identificador AT-007 
Objetivos Comprobar que el servidor que está en ejecución recibe las 

peticiones enviadas al grupo multicast y realiza el proceso de 
adaptación. 

Descripción del 
escenario 

Igual que el escenario del caso AT-001 

Criterios de éxito − Observar que el servidor recibe la petición y realiza el 
proceso de adaptación. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-009 

 
Tabla 47 Caso de prueba: Recepción de peticiones por TCP 

Identificador AT-008 
Objetivos Comprobar que el servidor que está en ejecución recibe las 

peticiones dirigidas a él utilizando el protocolo TCP. 
Descripción del 

escenario 
Igual que el escenario del caso AT-002 

Criterios de éxito − Observar que el servidor recibe la petición y realiza el 
proceso de adaptación. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-010 

 
Tabla 48 Caso de prueba: Datos de monitorización 

Identificador AT-009 
Objetivos Comprobar que el servidor recupera la información 

especificada en el requisito UR-012 para monitorizar. 
Descripción del 

escenario 
Igual que el escenario del caso AT-001 

Criterios de éxito − Observar los datos que hayan sido recuperados y 
comprobar que efectivamente se han recuperado todos 
los datos especificados. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-012 
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Tabla 49 Caso de prueba: Log de los eventos y monitorización 

Identificador AT-010 
Objetivos Comprobar que el servidor guarda un log de eventos y de datos 

de monitorización. 
Descripción del 

escenario 
1. Ejecutar la aplicación servidor en tres máquinas 

diferentes así teniendo tres servidores ejecutándose. 
2. Ejecutar la aplicación cliente sin ningún argumento en 

una máquina de la misma red de alguno de los 
servidores ejecutados antes. 

3. Observar que el cliente ha sido asignado a alguno de 
los servidores que están en la ejecución. 

4. Esperar el tiempo REFRESH_TIME especificado en 
el apartado “4.9.Parámetros configurables” para que el 
servidor monitor recupere al menos en una iteración los 
datos de monitorización. 

5. Terminar la ejecución del servidor monitor. 
Criterios de éxito − Observar que en la carpeta log (ver apartado 

“7.2.Configuración, compilación y ejecución” para 
más detalles) aparece el fichero log con el nombre 
especificado o con el nombre por defecto en su caso. 

− Comprobar con la fecha y hora que aparece en la 
cabecera del log que es el fichero log que acaba de 
crearse. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-013, UR-014 

  
Tabla 50 Caso de prueba: Asignación de cliente a servidores 

Identificador AT-011 
Objetivos Comprobar que un nuevo cliente se asigna al servidor con 

menos carga. 
Descripción del 

escenario 
1. Ver el punto 7 del apartado “4.4.3.Peticiones recibidas 

por UDP”. 
Criterios de éxito − Leído y entendido. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-015 
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Tabla 51 Caso de prueba: Definición de carga de servidor 

Identificador AT-012 
Objetivos Comprobar la definición de carga de servidor. 

Descripción del 
escenario 

1. Ver la definición de la carga en el apartado 
“4.8.Definición de carga de servidores”. 

Criterios de éxito − Leído y entendido. 
Requisitos 
cubiertos 

UR-016 

 
Tabla 52 Caso de prueba: Detección de caída de cliente 

Identificador AT-013 
Objetivos Comprobar que el servidor detecta la caída de sus clientes e 

informa al usuario. 
Descripción del 

escenario 
1. Ejecutar la aplicación servidor en tres máquinas 

diferentes así teniendo tres servidores ejecutándose. 
2. Ejecutar la aplicación cliente sin ningún argumento en 

una máquina de la misma red de alguno de los 
servidores ejecutados antes. 

3. Observar que el cliente se asigna correctamente a uno 
de los servidores. 

4. Terminar la ejecución del cliente (CTRL+C). 
5. Esperar el tiempo REFRESH_TIME especificado en 

el apartado “4.9.Parámetros configurables” hasta la 
siguiente iteración del servidor. 

Criterios de éxito − Observar que en la siguiente iteración el servidor que 
estaba monitorizando al cliente detecta su caída e 
informa por pantalla al usuario. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-017 
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Tabla 53 Caso de prueba: Proceso de unicidad 

Identificador AT-014 
Objetivos Comprobar que cualquier petición enviado al grupo multicast 

es tratada sólo por un servidor, el servidor adaptador de la red. 
Descripción del 

escenario 
1. Ejecutar la aplicación servidor en tres máquinas 

diferentes de la misma red así teniendo tres servidores 
ejecutándose. 

2. Ejecutar la aplicación cliente sin ningún argumento en 
una máquina de la misma red. 

Criterios de éxito − Observar que todos los servidores han recibido la 
petición, pero sólo uno realiza el proceso de 
adaptación. 

− Observar que el cliente finalmente es asignado a un 
servidor para ser monitorizado. 

Requisitos 
cubiertos 

UR-018 

 

Tabla 54 Caso de prueba: Ilimitación de número de servidores y clientes 

Identificador AT-015 
Objetivos Comprobar que el sistema es capaz de funcionar con cualquier 

número de servidores y clientes. 
Descripción del 

escenario 
1. Ver apartado “4.9.Parámetros configurables”. 

Cambiando el parámetro REFRESH_TIME y sus 
parámetros relacionados se puede conseguir que el 
sistema funcione con cualquier número de servidores y 
clientes. 

Criterios de éxito − Leído y entendido. 
Requisitos 
cubiertos 

UR-020 
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Tabla 55 Caso de prueba: Sistema operativo 

Identificador AT-016 
Objetivos Comprobar que el sistema funciona en los sistemas operativos 

tipo Linux. 
Descripción del 

escenario 
1. Ver apartado “5.1.1.Diseño Orientado a Objetos” 

donde se habla que para el diseño se utilizan Shell 
scripts de Linux. 

2. Ver apartado “4.11.Monitorización de los clientes” 
donde se menciona que entre otras cosas se 
monitorizan información de sistema operativo Linux 
(por ejemplo la distribución de Linux). 

Criterios de éxito − Leído y entendido. 
Requisitos 
cubiertos 

UR-021 
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7. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

En los apartados siguientes se describen los procedimientos que hay que llevar a 
cabo para poner el software en producción y dejarlo operativo. Se especifican los 
requisitos software y hardware, así como las diferentes dependencias que tiene la 
aplicación para un correcto funcionamiento. Después se describen en detalles los 
pasos que hay que seguir para utilizar la aplicación correctamente. 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA 

En este apartado se describen los requisitos mínimos de hardware y software (incluso 
el SO y las diferentes librerías y comandos) para un correcto funcionamiento de la 
aplicación. Los requisitos mínimos de HW se describen a continuación: 
 

− Procesador Intel Pentium a 2,70 GHZ,  
− Memoria Cache L2 a 2 MB 
− Memoria RAM 1 GB 
− Disco duro 160 GB 
− Monitor TFT, ratón y teclado 
− Tarjeta de video con memoria de 128 MB 
− Tarjeta de red con al menos un puerto Ethernet para conectarse a la red 

 
En cuanto a los requisitos software, en primer lugar indicar que la aplicación está 
hecha para funcionar en sistema operativos tipo Linux con las siguientes 
especificaciones: 
 

− Kernel >= 2.6.26 
− Versión gcc >= 4.1.3 

 
Es importante señalar que aunque la aplicación sólo ha sido probada en sistemas 
operativos Debian y Ubuntu, sin embargo en si no usa ninguna librería especial de 
estos sistemas operativos lo que implica que debería funcionar en otros sistemas 
operativos sin o con mínimos cambios. 
 
Además, el diseño está hecho de tal manera que para portar la aplicación a sistema 
operativo Windows, simplemente hay que implementar los scripts con las librerías de 
Windows y valdría incluso si fueran ejecutables externos e independientes. 
 



Página 120 de 143 Implantación del sistema
 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

Para los sistemas operativos tipo Linux, la aplicación usa una serie de comandos 
Shell y ficheros de SO para conseguir diferentes datos. Estos comandos son 
importantes para la aplicación y por lo tanto antes de hacer nada hay que comprobar 
si el SO tiene instalado todos los comandos y los ficheros necesarios que 
proporcionan la información deseada. Por ello se ha hecho un script que chequea 
dicha información y hace un log del mismo. Si el resultado de esta comprobación es 
positivo se puede usar la aplicación correctamente, en caso contrario habrá que 
instalar los comandos que faltan. Los detalles sobre esta comprobación se describen 
en el apartado siguiente. 

7.2. CONFIGURACIÓN, COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN 

En este apartado se especifican los pasos con todos los detalles para una correcta 
configuración, compilación y ejecución de la aplicación. La aplicación en si consiste 
en varios ficheros y directorios. A continuación se muestra la estructura de la 
aplicación (se muestra sólo la estructura de servidor ya que la del cliente es 
exactamente igual). 
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Ilustración 16 Estructura de los directorios 

 
− bin: Es un directorio que contiene el ejecutable del servidor 
− html: Es un directorio que contiene toda la documentación generada con la 

herramiente doxygen. 
− logs: Es un directorio que contiene los ficheros log sobre la configuración 

(resultado de la ejecución configure.sh) y del funcionamiento de la 
aplicación. 

− obj: Simplemente es un directorio temporal que sirve para compilar la 
aplicación. 

− scripts: Es un directorio que contiene todos los scripts usados por la 
aplicación. 
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− src: Es un directorio que contiene todo el código fuente, tanto las cabeceras 
(.h) como las definiciones (.c). 

− configure.sh: Es un script que sirve para comprobar que todos los comandos 
y ficheros del sistema que usa la aplicación están instalados correctamente. 

− execute_server.sh: Es un script que sirve para ejecutar la aplicación. 
− Makefile: Es un fichero Makefile para compilar la aplicación con la 

herramienta make. 
− README.txt: Es un fichero que incluye la mínima información para 

configurar, compilar y ejecutar la aplicación. 
 

Configuración: 
Antes de todo hay que comprobar que la configuración del SO es adecuado para que 
la aplicación funcione correctamente. Por ello se ejecuta el script configure.sh para 
ver si todos los comandos y ficheros de los que depende la aplicación están 
instalados correctamente. El script se debe ejecutarse con el siguiente comando: 
 

$ ./configure.sh 
 
El resultado de la ejecución se muestra por la pantalla y también se guarda un log en 
el directorio logs llamado configuration.log. Se muestra el resultado de la 
comprobación de cada comando indicando si está instalado o no. A continuación se 
muestra un ejemplo del resultado de la ejecución del script configure.sh. 
 

 
Ilustración 17 Ejemplo de log de configuración 

 
Si un comando o fichero de sistema está instalado correctamente, el resultado se 
muestra como [ OK ], en caso contrario se muestra como [ NOK ]. En caso de que 
falte algún comando o fichero será necesario instalarlo correctamente y volver a 
comprobar con el script de configuración. Para instalar un comando especifico se 
puede instalar utilizando la herramienta de paquetes (por ejemplo en caso de ubuntu 



Implantación del sistema Página 123 de 143
 

Universidad Carlos III de Madrid
 

se puede usar la herramienta Synaptic). Sin embargo la instalación de estos 
comandos para otros sistemas operativos se queda fuera del presente trabajo. 
 
Después de haber configurado los comandos y ficheros se puede proceder a compilar 
el código. 
 
Compilación: 
La compilación del código se hace mediante la herramienta make. Estando en el 
directorio inicial hay que ejecutar los siguientes comandos: 
 

$ make clean 
$ make 

 
Después se generará el ejecutable en el directorio bin, tal como se ha mostrado 
anteriormente. Para compilar el código se usa el compilador gcc por defecto del 
sistema. 
 
Ejecución: 
Para ejecutar la aplicación se proporciona un script con varias opciones. Hay que 
ejecutar el script de la siguiente manera: 
 

$ ./execute_server.sh 
 
Si lo ejecutamos sin ninguna opción se tomará como fichero de log el nombre por 
defecto server.log y la adaptación se realizará utilizando el método con UDP. Para 
ver los las opciones que tiene el script se puede ejecutar con la opción –h, tal como 
se muestra a continuación. 
 

$ ./execute_server.sh -h 
 
El resultado de esta ejecución se muestra a continuación: 
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Ilustración 18 Ayuda de script de ejecución 

 
Como se puede observar en esta ilustración, se puede ejecutar el script pasándole la  
dirección IP del servidor al que se quiere enviar la petición y también se puede 
especificar el nombre del fichero log. 
 
La estructura y los métodos de configuración, compilación y ejecución de la 
aplicación cliente son exactamente iguales que los de la aplicación servidor, por eso 
no se proporciona esa información que puede parecer bastante repetida. 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se muestran las conclusiones del presente trabajo y también trabajos 
futuros y las posibles mejoras. 

8.1. CONCLUSIONES 

En los apartados siguientes se muestran las conclusiones sacadas tanto tecnológicas 
como personales. 

8.1.1. CONCLUSIONES TECNOLÓGICAS 

En este apartado se hace un resumen de los objetivos del presente trabajo desde el 
punto de vista tecnológico. En general, todos los objetivos planteados se han 
cumplido con éxito. El principal objetivo era tener un sistema de monitorización 
adaptativo y tolerante a fallos, lo que permite que el sistema funcione sin la 
interacción humana durante un largo periodo, hasta la caída de todos los servidores. 
A continuación se muestran las conclusiones para cada uno de los objetivos definidos 
en el apartado “1.2.Objetivos”. 
 

1. Definición e implementación del caso de adición un nuevo cliente al 
sistema: Habitualmente los servidores de sistema de monitorización se 
encuentran en la misma red cuyos nodos se desean monitorizar. Uno de los 
éxitos de este trabajo es que el sistema permite a nuevos nodos clientes unirse 
al sistema de monitorización de forma automática simplemente ejecutándoles. 
Sin embargo, se ha tenido en cuenta la opción de ser monitorizado por un 
servidor que esté en otra red. En este caso el nodo cliente necesita lo mínimo 
necesario para poder comunicarse con el servidor, es decir la dirección IP del 
servidor. Además, con esta funcionalidad se permite que el sistema esté 
extendido en cualquier tipo de redes y subredes lo que puede resultar bastante 
útil en las organizaciones grandes con varias subredes. 
 
Otro de los aspectos más importantes es el balanceo de carga. Es decir, todos 
los nodos clientes que se unen al sistema de monitorización se asignan a un 
servidor con menos carga lo que evita sobrecargas en las máquinas servidores 
y también evita el tráfico excesivo y la saturación en algunas partes de la red. 
Obviamente de esta manera se consigue un sistema más estable con menos 
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probabilidades de fallos debido a las sobrecargas (sean exceso de usos de 
recursos HW o de la red). 
 

2. Definición e implementación del caso de caída de un cliente del sistema: 
En el principio estaba previsto realizar balanceo de carga en caso de caída de 
los clientes. Sin embrago durante el análisis del funcionamiento se ha 
estimado que este coste puede ser alto en sentido de tiempo y de cantidad de 
datos que pueden viajar por la red. Aún desestimando este coste tampoco 
merecería la pena realizar balanceo de carga porque los resultados obtenidos 
no serían los mejores, puesto que el problema de tener el mejor reparto de 
clientes entre los servidores es un problema NP. Por lo tanto se ha tomado la 
decisión de solamente avisar al usuario sobre la caída de un nodo cliente. 
Además, gracias a que la adición de nuevos clientes se hace balanceando el 
sistema, llegará un momento que el sistema se quedaría balanceado. 
 

3. Definición e implementación del caso de adición un nuevo servidor al 
sistema: Igual que en caso del cliente, el servidor también es capaz de 
adaptarse al sistema de forma automática, siendo el primer servidor o 
conectándose a los servidores que ya estén en ejecución, sean de la misma red 
o de otras redes. Es importante señalar que cuando un nuevo servidor se 
adapta al sistema se le envían las direcciones IP de resto de los servidores que 
estén en la ejecución. De esta manera estas direcciones se quedan replicadas 
en todos los nodos servidores lo que permite conocer la carga de cada 
servidor y además sirve para avisar a los clientes monitorizados sobre los 
demás servidores para que estos últimos puedan volver a adaptarse de nuevo 
al sistema en caso de caída de su servidor adaptador. Obviamente este modelo 
de replicación de datos proporciona la realización de algunos de los objetivos 
de este trabajo. 
 

4. Definición e implementación del caso de caída de un servidor del sistema: 
En caso de caída de un servidor los afectados serían los nodos clientes a los 
que estuviera monitorizado el servidor. Por lo tanto cuando los clientes 
detectan la caída de su servidor monitor vuelven a adaptarse al sistema de 
forma automática. Así el usuario no tendría que realizar ninguna tarea y los 
clientes seguirían siendo monitorizados por otro servidor. 
 
Otra característica destacable es la definición de adaptadores en la red. 
Otorgando niveles a cada servidor se consigue que los servidores adaptadores 
tengan servidores respaldos en la red.  
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5. Definición e implementación de la información de monitorización: 
Aunque el principal objetivo de este trabajo era definir e implementar un 
sistema de monitorización adaptativo y tolerante a fallos, sin embargo se ha 
tenido en cuenta las funcionalidades de monitorización. Se ha definido una 
serie de datos para monitorizar y lo que es más importante, la aplicación se ha 
diseñado de tal manera que la adición de nuevos complementos sea bastante 
fácil. Esto es uno de los criterios a la hora de medir la calidad de un sistema 
de monitorización. Por lo tanto se puede extender la información o los 
servicios a monitorizar con este sistema simplemente añadiendo un 
complemento (plug-in). 

8.1.2. CONCLUSIONES PERSONALES 

En esta sección se presentan las conclusiones personales del alumno a lo largo de 
realización del presente trabajo. También se hablan sobre las dificultades encontradas 
durante la realización de este trabajo y las soluciones para superar dichas 
dificultadas. 
 
En primer lugar es importante mencionar que con la realización de este trabajo se ha 
aprendido mejor el ciclo de vida de SW trabajando sólo en todas las fases. Es cierto 
que en muchas prácticas de otras asignaturas se han hecho cosas similares, pero 
debido a la grandeza de las prácticas y poco tiempo disponible, los trabajos 
anteriores se han hecho en grupos y el trabajo entre los alumnos del grupo se había 
divido según los conocimientos de cada miembro. Aunque todos los alumnos tienen 
una visión general de todas las fases, pero cada uno es mejor en las tareas  y trabajos 
que ha trabajado. Realizando el PFC, al menos éste, se han cubierto esos puntos 
descubiertos durante la carrera y se ha aprendido realizar las diferentes tareas de 
forma autónoma. 
 
La especialidad del alumno es “Aplicaciones y Sistemas Distribuidos”, por lo tanto 
una de las cosas destacables es que se ha realizado un trabajo sobre los sistemas 
distribuidos lo que ha mejorado los conocimientos sobre el funcionamiento y sobre 
los posibles problemas en esta rama del gran mundo de informática. 
 
Además, realizando un sistema de monitorización se han mejorado también los 
conocimientos de estos sistemas que en estos días juegan un papel muy importante 
en los sistemas distribuidos. Estudiando los sistemas de monitorización actuales se 
han adquirido nuevos conocimientos sobre diferentes sistemas operativos, servicios 
prestados por distintos tipos de máquinas  y nuevos detalles de HW de las 
computadoras. 
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No hay que olvidar sobre las mejoras de las herramientas utilizadas durante el 
proyecto. Trabajando en sistema operativo Linux con el lenguaje de programación C 
y también haciendo programación Shell se ha entendido la importancia y 
compatibilidad de estos sistemas operativos y lenguajes en el área de arquitecturas y 
tecnologías de computadoras. Cabe destacara también los conocimientos adquiridos 
sobre la potente herramienta doxygen que no se había usado anteriormente por el 
alumno. 
 
En cuanto a las dificultades encontradas a lo largo del proyecto, no se han encontrado 
ninguna dificultad mayor que impidiese el avance de algún trabajo. Quizá esto debe a 
que durante la realización de este trabajo el alumno estaba trabajando en la empresa 
GMV [REF.22] utilizando exactamente las mismas herramientas, lenguajes, 
mecanismos y técnicas. Esto ha favorecido mucho a la hora de aprender o mejorar 
los conocimientos sobre nuevas herramientas o normas (programación shell, 
doxygen, sistema de gestión de calidad, etc.) ya que se ha dedicado tiempo para el 
proyecto de la empresa que a su vez ha resultado bastante útil para este PFC. 
 
Una de las dificultades, si así se puede llamar, fue la necesidad de tener muchas 
máquinas para realizar diferentes pruebas. Gracias a la gran disponibilidad y rapidez 
de la tutora se ha resuelto el problema facilitando al alumno acceso a las máquinas 
del laboratorio de la Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores y además 
permitiendo crear máquinas virtuales Xen [REF.23], que también es un aspecto a 
mencionar ya que hasta el momento era desconocido por el alumno. Gracias a la 
colaboración de los técnicos  del Laboratorio del Departamento de Informática se ha 
resuelto el tener acceso a algunos comandos de Linux necesarios para la aplicación y 
que sólo eran permitidos para los administradores del sistema. Así las máquinas del 
laboratorio también sirvieron para realizar las pruebas. 

8.2. LÍNEAS FUTURAS 

Un de las mejoras para este sistema podría ser tener una interfaz gráfica. Es 
importante señalar que al hacer el diseño se ha pensado sobre esta mejora y el diseño 
se ha hecho lo más modular posible para permitir realizar esta extensión con mucha 
facilidad. 
 
Se puede hacer una interfaz Web, por ello sería necesario instalar algunos 
componentes más como por ejemplo un contenedor de servicios Web, aún así es una 
de las mejores opciones ya que la implementación y la instalación de los 
componentes necesarios se realiza fácilmente. 
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También se puede realizar la interfaz por otro programa que use los datos escritos en 
el log. El formato de los eventos se ha definido de tal manera que se pueda parsear en 
el futuro fácilmente y mostrar por la interfaz gráfica la información necesaria. Sin 
embargo se puede definir el formato de log y de los eventos utilizando una norma 
más general y aceptada como por ejemplo syslog [REF.24] u otro estándar. 
 
Teniendo una interfaz gráfica se puede hacer búsquedas sobre distintas máquinas y 
distintos eventos. Estas búsquedas pueden servir por ejemplo para saber si en algún 
periodo del tiempo algún nodo estaba saturado o no. 
 
Tal como se ha especificado en el apartado de las conclusiones el sistema es capaz de 
monitorizar nuevos elementos añadiendo un complemento (plug-in). Sería muy 
interesante que el servidor pueda conocer si un proceso en concreto está en ejecución 
en una máquina o no. Esto puede ser útil en los clusters y sistemas grid para saber si 
se ha terminado el trabajo asignado a un nodo. Otra extensión muy interesante del 
sistema puede ser la monitorización de los factores ambientales utilizando 
dispositivos externos. En general, el sistema se puede completar con cualquier 
funcionalidad que puede ser útil en los sistemas de monitorización. 
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9. ANEXO I. ANÁLISIS DE NEGOCIO 

En este anexo se recogen la planificación y el presupuesto hechos en la fase de 
identificación del proyecto. 

9.1. PLANIFICACIÓN 

La planificación de proyecto va desde 23 de junio del 2008 al 6 de marzo del 2009. 
Respecto al calendario laboral se ha establecido en 5 días de la semana con 20 horas 
semanales. Debido a las vacaciones esta planificación puede tener pequeñas 
variaciones. A continuación se muestra la planificación y el tiempo previsto para 
diferentes tareas con el diagrama de Gantt. 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Proyecto Fin de Carrera 256 días lun 23/06/08 vie 06/03/09
2 Identificación 7 días lun 23/06/08 dom 29/06/08
3 Planificación 3 días lun 23/06/08 mié 25/06/08
4 Presupuesto 4 días jue 26/06/08 dom 29/06/08
5 Fin de Identificación 0 días dom 29/06/08 dom 29/06/08
6 Análisis 46 días lun 30/06/08 vie 15/08/08
7 Estudio de sistemas 35 días lun 30/06/08 dom 03/08/08
8 Requisitos de usuario 16 días mié 30/07/08 vie 15/08/08
9 Fin de Anáñisis 0 días vie 15/08/08 vie 15/08/08
10 Diseño de funcionamiento 35 días vie 15/08/08 jue 18/09/08
11 Definición de protocolo 20 días vie 15/08/08 mié 03/09/08
12 Definición de escenarios 20 días sáb 30/08/08 jue 18/09/08
13 Fin de Diseño de funcionamiento 0 días jue 18/09/08 jue 18/09/08
14 Diseño de aplicación 73 días vie 19/09/08 dom 30/11/08
15 Diseño arquitectónico 40 días vie 19/09/08 mar 28/10/08
16 Diseño detallado 40 días mié 22/10/08 dom 30/11/08
17 Fin de diseño de aplicación 0 días dom 30/11/08 dom 30/11/08
18 Codificación 71 días lun 01/12/08 lun 09/02/09
19 Código de C 71 días lun 01/12/08 lun 09/02/09
20 Porgramación de scripts 10 días sáb 31/01/09 lun 09/02/09
21 Fin de codificación 0 días lun 09/02/09 lun 09/02/09
22 Pruebas 15 días mar 10/02/09 mar 24/02/09
23 Definición de pruebas 10 días mar 10/02/09 jue 19/02/09
24 Realización de pruebas 5 días vie 20/02/09 mar 24/02/09
25 Fin de pruebas 0 días mar 24/02/09 mar 24/02/09
26 Implantación 9 días mié 25/02/09 vie 06/03/09
27 Fin de proyecto 0 días vie 06/03/09 vie 06/03/09

29/06

15/08

18/09

30/11

09/02

24/02

06/03

09 24 09 24 08 23 07 22 07 22 06 21 06 21 05 20 04 19 06 21
09 jun '08 14 jul '08 18 ago '08 22 sep '08 27 oct '08 01 dic '08 05 ene '09 09 feb '09 16 mar 

 
Ilustración 19 Planificación con diagrama de Gantt
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9.2. PRESUPUESTO 

En los apartados siguientes se muestran los presupuestos que se han hecho al iniciar 
el proyecto. Se muestran dos presupuestos; uno con el desglose de todos los gastos 
en los que incurre el proyecto y otro para el cliente especificando claramente las 
condiciones del presupuesto. 

9.2.1. PRESUPUESTO INTERNO 

En este apartado se muestran el desglose de todos los gastos que supone el proyecto. 
Todas las cantidades reflejadas en este apartado están expresadas sin IVA. 
 
Coste de personal: Este coste se calcula según las horas previstas que se va a 
dedicar a cada fase del desarrollo del proyecto mostrando el rol y el sueldo en cada 
caso. Debido  a que el proyecto se va a llevar a cabo por una persona, se hace una 
estimación del coste para los roles que son aplicables durante todo el proyecto (Jefe 
de proyecto, Responsable técnico). La estimación se hace según la planificación 
mostrada en el apartado anterior. 
 

Tabla 56 Coste personal 

Rol Sueldo/
Hora(€) 

Horas/ 
Día 

Total 
Días 

Total  
Horas 

Total Coste 
(€) 

Jefe de proyecto 60 1 128 128 7.680,00
Responsable técnico 45 1 128 128 5.760,00
Tester-Responsable 
configuración 

45 3 24 72 3.240,00

Analista 40 3 81 243 9.720,00
Analista/Diseñador 40 3 73 219 8.760,00
Programador 30 3 71 213 6.390,00

 Total 41.550,00
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Coste de HW: En la tabla siguiente se muestra el HW necesario para el proyecto. El 
coste de HW se muestra con la amortización considerando el tiempo que dura el 
proyecto (8,5 meses) y el tiempo de reciclaje de HW (36 meses). 
 

Tabla 57 Coste de HW 

Componente HW Precio (€) Amortización (€) 
PC sobremesa (HP) 1.499,00 353,93 
Impresora láser a color (HP) 199,00 46,99 
Memoria USB (32 Gb) 96 22,67 

Total 423,59 
 
Coste de SW: En la siguiente tabla se muestra el software necesario para el 
proyecto. El software gratis o con la licencia GPL no se incluye ya que tiene coste 0. 
 

Tabla 58 Coste de SW 

Concepto Coste (€) 
Windows Vista Business 329,00 
Microsoft Office Standard 2007 
(incluye Excel 2007, PowerPoint 
2007, Outlook 2007 y Word 2007) 

519,00 

Microsoft Office Visio 2007 329,00 
Microsoft Office Project 2007 779,00 
Adobe Acrobat 9 Standard 349,00 

Total 2.305,00 
 
Coste de material fungible: 
 

Tabla 59 Coste de material fungible 

Concepto Coste (€) 
Material de oficina 30,00 
Cartucho de impresión amarillo 79,00 
Cartucho de impresión cian 79,00 
Cartucho de impresión magenta 79,00 
Encuadernación y material de entrega 250,00 

Total 517,00 
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Coste total de recursos con margen de riesgos incluido: En la siguiente tabla se 
muestra el coste total con el riesgo incluido, suponiendo que para el presente 
proyecto los riesgos se estiman en el 10%. 
 

Tabla 60 Coste total de recursos con el riesgo incluido 

Concepto Coste (€) 
Coste personal 41.550,00 
Coste de HW 423,59 
Coste de SW 2.305,00 
Coste de material fungible 517,00 
Total coste sin riesgos ni beneficio 44.795,59 
Riesgos (10%) 4.479,56 
Total coste con riesgo sin beneficio 49.275,15 

 
Coste total del proyecto con beneficio: En la siguiente tabla se muestra el coste 
total del proyecto con riesgos y beneficio incluidos. El beneficio se estima en el 20%. 
El precio expresado es sin IVA. 
 

Tabla 61 Coste total del proyecto con beneficio 

Concepto Coste (€) 
Total coste sin beneficio 49.275,15 
Beneficio (20%) 9.855,03 
Total coste con beneficio 59.130,18 
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9.2.2. PRESUPUESTO DEL CLIENTE 

El valor del presupuesto de oferta que se ha presentado asciende a la cantidad que se 
refleja en la siguiente tabla: 
 

Tabla 62 Presupuesto del proyecto 

Concepto Coste (€) 
Total coste proyecto sin IVA 59.130,18 
IVA (16%) 9.460,83 

Total 68.591,01 
 
La cantidad a satisfacer por el cliente aplicando el correspondiente IVA (16%) 
asciende a 68.056,62 €, es decir, SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UNO CON CERO UNO EUROS. 
 
Al comienzo del proyecto se realiza un pago de un 20% de la cantidad total. El resto 
del pago se realizará en tres cantidades equitativas; El primero pago se realizará 
después de terminar la fase de “Diseño de funcionamiento”, el segundo  coincidirá 
con el fin de la fase “Codificación” y el último pago se realizará después de la 
entrega del proyecto. 
 
Las cláusulas de la presente oferta se listan a continuación. 
 

− El período de validez para la aceptación de esta propuesta será de un periodo 
de 15 días a partir de la fecha de expedición. 

 
− El precio de HW y SW del proyecto se reducirá en un 10% si el pago se 

realiza en un único ingreso del total al comienzo del proyecto. 
 
− Se reserva el derecho de modificar los plazos de entrega en caso de 

producirse retrasos significativos en la entrega de documentación por parte 
del cliente. Así como la revisión del presupuesto ante variaciones 
sustanciales en el esquema del proyecto. 

 
− Se reserva el derecho de no atender las funcionalidades no especificadas en 

esta oferta. 
 
− El período de garantía del producto tiene una duración de 9 meses que entran 

en vigor a partir de la entrega física del producto. Durante el período de 
garantía se corregirán de forma gratuita errores, omisiones o ambigüedades 
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producidas en la documentación. Esta garantía no incluye la modificación de 
los requisitos, ni por supuesto acciones deliberadas contra el propio software. 
 

Para cualquier duda o pregunta referente a la propuesta enviada se ponen a su 
disposición los siguientes medios de contacto: 
 
Mail de contacto:  karenghulyan@gmail.com 
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10. ANEXO II. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

En los apartados siguientes se muestran los conceptos y los acrónimos utilizados en 
este documento y que se han estimado oportunos definirlos. 

10.1. DEFINICIONES 

En la siguiente tabla están recogidos aquellos conceptos y términos utilizados en el 
documento que se han estimado oportuno definirlos. 
 

Tabla 63 Definiciones 

Concepto/Término Definición 
AIX Es un sistema operativo UNIX System V propietario de 

IBM. 
BSD Es un sistema operativo derivado del sistema Unix 

nacido a partir de los aportes realizados a ese sistema 
por la Universidad de California en Berkeley. 

Clase Singleton Es una clase que puede tener sólo una instancia. 
Cliente Aplicación cliente del sistema.  

Nota: Es importante diferenciar entre el cliente que 
encarga el proyecto y el cliente que es la parte de la 
aplicación. En el análisis y el diseño se usa la forma 
corta cliente refiriéndose a la aplicación cliente. 

Cluster El término cluster se aplica a los conjuntos o 
conglomerados de computadoras construidos mediante 
la utilización de componentes de hardware comunes y 
que se comportan como si fuesen una única 
computadora. 

Computación distribuida La computación distribuida o informática en malla, es 
un nuevo modelo para resolver problemas de 
computación masiva utilizando un gran número de 
computadoras organizadas en racimos incrustados en 
una infraestructura de telecomunicaciones distribuida. 

Computación en paralelo La computación en paralelo es una técnica de 
programación en la que muchas instrucciones se 
ejecutan simultáneamente. 

Computación grid La computación grid es una tecnología innovadora que 
permite utilizar de forma coordinada todo tipo de 
recursos (entre ellos cómputo, almacenamiento y 
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Concepto/Término Definición 
aplicaciones específicas) que no están sujetos a un 
control centralizado. 

Escalabilidad Escalabilidad es la capacidad de un sistema para crecer 
y asumir dicho crecimiento sin pérdida efectiva de 
rendimiento. 

Expresión primaria En el lenguaje de programación C se define la 
expresión primaria de la siguiente manera: 
primary-expression: 
    identifier 
    constant 
    string-literal 
    ( expression )  
 
expression: 
    assignment-expression 
    expression , assignment-expression 

HP-UX HP-UX es la versión de Unix desarrollada y mantenida 
por Hewlett-Packard desde 1983, ejecutable 
típicamente sobre procesadores HP PA RISC y en sus 
últimas versiones sobre Intel Itanium (arquitectura Intel 
de 64 bits). 

Línea efectiva de código Es aquella en el código fuente que no es comentario ni 
línea en blanco. 

Log Un log es un registro oficial de eventos durante un 
periodo de tiempo en particular. 

Make Es una herramienta de generación o automatización de 
código. 

Mensaje información Es un mensaje que se envía al cliente o al servidor sin 
intención de esperar alguna respuesta. 

Mensaje inicial Es un mensaje que se envía por el servidor o por el 
cliente de tipo petición o información y su contenido 
no depende de los mensajes anteriormente recibidos. 

Mensaje petición Es un mensaje que se envía para adaptarse al sistema o 
para obtener cierta información. 

Mensaje respuesta Es un mensaje que se envía como respuesta a un 
mensaje tipo petición. 

Nodo En redes de computadoras cada una de las máquinas es 
un nodo, y si la red es Internet, cada servidor constituye 
también un nodo. 
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Concepto/Término Definición 
Nodo cliente Es un nodo el que se ejecuta la aplicación cliente de 

sistema de monitorización. 
Nodo servidor Es un nodo el que se ejecuta la aplicación servidor de 

sistema de monitorización. 
Nokia IPSO Es un sistema operativo para el componente 

“Cortafuego Nokia” y para otros dispositivos de 
seguridad. 

OpenWRT Es una distribución de GNU/Linux basada en firmware 
usada para dispositivos empotrados tales como routers 
personales. 

PlanetLab Es una red overlay que sirve como entorno de pruebas 
para redes de computadoras y sistemas distribuidos. 

Proceso de desarrollo Es un conjunto de actividades, métodos, prácticas y 
transformaciones que los desarrolladores utilizan para 
desarrollar y mantener el software y los productos 
asociados, por ejemplo: planes de proyecto, 
documentación de diseño, código, casos de prueba, 
manuales de usuario. 

Protocolo de 
comunicaciones 

Se conoce como protocolo de comunicaciones a un 
conjunto de reglas que especifican el intercambio de 
datos u órdenes durante la comunicación entre sistemas 

Pruebas de aceptación Las pruebas de aceptación en la ingeniería de software 
son el proceso de revisión que el sistema de software 
producido cumple con las especificaciones y que 
cumple su cometido. 

Redes overlay Una red overlay es aquella que está hecha sobre otra 
red. Por ejemplo la mayoría de las redes P2P son redes 
overlay porque funcionan en Internet. 

Screencast Un screencast es una grabación digital de la salida por 
pantalla de la computadora, a veces conteniendo 
narración de audio. 

Servidor Aplicación servidor del sistema. 
Servidor monitor Para el cliente es aquel servidor que le está 

monitorizando. 
Sistema de ventanas X Es un sistema para dotar de una interfaz gráfica a los 

sistemas Unix. 
Sistema distribuido Un sistema distribuido se puede definir como un 

conjunto de computadores que están conectadas 
mediante redes de comunicaciones y que pueden 



Página 140 de 143 Anexo II. Definiciones y acrónimos
 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

Concepto/Término Definición 
intercambiar diferente información entre si. 

Software Conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 
computadora. 

SWF SWF es un formato de archivo de gráficos vectoriales 
creado por la empresa Macromedia (actualmente 
Adobe Systems). 

Tolerancia a fallos Es la propiedad de ciertos ordenadores o sistema de 
funcionar aún cuando se haya producido una avería en 
alguno de sus componentes. Se obtiene a base de 
duplicidad de elementos y otras técnicas. 

10.2. ACRÓNIMOS 

En la siguiente tabla están recogidos aquellos acrónimos utilizados en el documento 
que se han estimado oportuno definirlos. 
 

Tabla 64 Acrónimos 

Acrónimo Definición 
AIX Advanced Interactive eXecutive 
ASCII American Standard Code for Information Interchange 
BSD Berkeley Software Distribution 
CGI Common Gateway Interface 
CMM Capability Maturity Model 
CPU Central Processing Unit 
CSS Cascading Style Sheets 
DNS Domain Name System 
DOO Diseño Orientado a Objetos 
FTP File Transfer Protocol 
gcc GNU C Compiler 
GNU GNU’s Not Unix (acrónimo recursivo) 
GPL General Public License (Licencia Pública General de 

GNU) 
HP Hewlett-Packard 
HTML HyperText Markup Language 
HTTP HyperText Transfer Protocol 
HW Hardware 
IAC Instituto de Astrofísica de Canarias 
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Acrónimo Definición 
ICMP Internet Control Message Protocol 
IDL Interface Description Language 
IP Internet Protocol 
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 
LAN Local Area Network 
LSB Linux Standard Base 
MAC Media Access Control 
MAN Metropolitan Area Network 
MISRA Motor Industry Software Reliablity Association 
NNTP Network News Transport Protocol 
NP Non-deterministic Polynomial time (Polinómico no 

determinista) 
P2P peer-to-peer 
PC Personal Computer 
PDF Portable Document Format 
PFC Proyecto Fin de Carrera 
PHP PHP Hypertext Pre-processor (acrónimo recursivo) 
POP3 Post Office Protocol 
SLA Service Level Agreement 
SMS Short Message Service 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
SNMP Simple Network Management Protocol 
SO Sistema Operativo 
SQL Structured Query Language 
SW Software 
TCP Transmission Control Protocol 
UML Unified Modeling Language 
USB Universal Serial Bus 
VPN Virtual Private Network 
WMI Windows Management Instrumentation 
WWW World Wide Web 
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11. REFERENCIAS 

En la siguiente tabla se muestran las fuentes y referencias que se usan en el proyecto 
y que amplifican o clarifican su contenido. Estas referencias se usan en el documento 
con el formato [REF.XX], donde “XX” es un número de 2 dígitos e indica el orden 
de la referencia en la lista. 
 

Tabla 65 Referencias 

Referencia Título 
[REF.01] http://office.microsoft.com/es-es/word/default.aspx  
[REF.02] http://office.microsoft.com/es-es/excel/default.aspx 
[REF.03] http://office.microsoft.com/es-es/powerpoint/default.aspx 
[REF.04] http://office.microsoft.com/es-es/visio/default.aspx 
[REF.05] http://office.microsoft.com/es-es/project/default.aspx 
[REF.06] http://www.adobe.com/es/products/acrobatstd 
[REF.07] http://www.eclipse.org 
[REF.08] http://www.doxygen.org 
[REF.09] http://www.apache.org 
[REF.10] http://www.boutell.com/gd 
[REF.11] http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html 
[REF.12] http://www.juntadeandalucia.es/educacion 
[REF.13] http://www.jccm.es 
[REF.14] http://www.unavarra.es 
[REF.15] http://www.uoc.edu 
[REF.16] http://www.nagios.org 
[REF.17] http://pandorafms.org 
[REF.18] http://osmius.net 
[REF.19] http://www.misra.org.uk 
[REF.20] http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.ht

m?csnumber=50510 
[REF.21] http://en.wikipedia.org/wiki/C_trigraph 
[REF.22] http://www.gmv.es 
[REF.23] http://www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/xen 
[REF.24] http://es.wikipedia.org/wiki/Syslog 
[REF.25] http://www.rfc-editor.org/rfc/std/std7.txt 
[REF.26] http://www.adobe.com/es/products/captivate 
[REF.27] http://www.lab.inf.uc3m.es  
[REF.28] http://www.arcos.inf.uc3m.es  
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