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El grupo Bulma de Distributed NET te necesita (8173 lectures)
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Hace ya algo más de un año (375 días) que existe el grupo Bulma(1) de Distributed NET(2). En este
tiempo, ha habido 17 miembros, de los cuales parece que sólo 7 u 8 siguen activos, es decir, siguen
participando en el desafío de romper una clave RC5 de 72 bits.

Este artículo breve es básicamente un recordatorio para la gente que quiera apuntarse a nuestro grupo,
a ver si conseguimos ganar el premio(3) ;-) (US$10.000, de los cuales US$1.000 irian al ganador,
otros US$1.000)

En el momento en que estoy escribiendo este articulillo, el grupo Bulma está en la posición global 433 de los 3.654
grupos que existen, que no esta mal, pero podría estar mejor ;-). Todos estos datos estan disponibles en la página de
estadisticas del grupo Bulma(1).

Para aquellos que se animen a "donar" sus ciclos de CPU, en este artículo de Celso(4) podeis encontrar las instrucciones
de como configurar el cliente de Distributed NET. La verdad es que le iria muy bien al proyecto(5) que se apuntara más
gente pues al ritmo actual se tardaran 401.758 días (unos 1100 años) en romper la clave, basta decir que en lo que lleva
el proyecto en marcha solo se ha completado el 0,064% del espacio total de claves. Para que os hagais una idea, como
la longitud de la clave es de 72 bits, tenemos un total de 4.722.366.482.869.645.213.696 claves, casi 5 mill trillones de
claves, de las cuales ya se han intentado 3.000.044.998.537.249.000.

Asi que, venga chicos, el equipo Bulma os necesita.

Lista de enlaces de este artículo:

http://stats.distributed.net/team/tmsummary.php?project_id=8&team=288201. 
http://www.distributed.net/2. 
http://www.distributed.net/rc5/3. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=16734. 
http://stats.distributed.net/projects.php?project_id=85. 

E-mail del autor: daneel _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1941
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