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RESUMEN

El siguiente proyecto, es un estudio sobre una tecnología que se encuentra en

desarrollo constante: la tecnología PEER-TO-PEER (P2P, peer-to-peer, o p2p). Lo

que se pretende es dar criterios para una futura implementación P2P en una red

empresarial común. Al comenzar el trabajo, se define el concepto P2P, se analiza

sus características y estructura principales, dando la pauta para el inicio de un

estudio más profundo.

En el segundo capítulo, se procede con el estudio de tres protocolos P2P

escogidos como una futura implementación inicia). La elección se basó en el

criterio de implementación: un protocolo de intercambio de información para la

LAN interna, otro de compartición y almacenamiento distribuido, y finalmente uno

de mensajería. Se cree que con estas tres aplicaciones es posible cubrir los

requerimientos básicos de una empresa.

Los tres protocolos (o también tratados como tecnologías o sistemas) son:

Gnutella, Freenet, y Jabber. Las dos primeras son consideradas como padres de

la tecnología P2PT debido a que fueron las primeras desarrolladas y aplicadas a

Internet (conjuntamente con el controversia! Napster).

Lo que se involucra en el estudio de cada protocolo es muy similar: en primer

lugar se trata de dar algún tipo de introducción o antecedente, para adentrarse en

un estudio más profundo del protocolo. Finalmente, se escoge un software que

opere con el protocolo determinado y que sea compatible con un sistema

operativo disponible en cualquier empresa, para este caso (e indudablemente

para la gran mayoría de casos) Windows de Microsoft.

Como resumen se puede citar las características más importantes de cada

tecnología:
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- Gnutella: es un sistema de compartición e intercambio de información

directamente entre dos miembros de la red, es decir, sin ninguna clase de

control o almacenamiento centralizado de la información- Más comúnmente

utilizada en Internet para intercambio de archivos de música es también

aplicable al ambiente empresarial (con software especial para redes LAN).

La principal característica de su protocolo es que utiliza los denominados

servent, es decir un host que actúa tanto como cliente como servidor.

También cuenta con direccionamiento y tratamiento propio de peticiones y

respuestas.

- Freenet: se trata de una red que permite la publicación y obtención de

datos a través de Internet, sin ninguna clase de censura, y con un alto

grado de anonimato. Por ello, la red es totalmente descentralizada (lo que

además la hace menos vulnerable al ataque). La comunicación entre

nodos Freenet es codificada y ruteada a través de nodos no fijos, lo que

hace extremadamente difícil para otros encontrar al peticionario así como

el contenido de los datos. Además, la información es almacenada en forma

distribuida en la red, desapareciendo únicamente cuando ésta "expira"

(nadie solicita dicha información).

- Jabber: es un conjunto de protocolos y tecnologías XML que permiten el

libre intercambio de mensajes a través de Internet, en forma más cercana a

tiempo real. La primera aplicación Jabber es la mensajería instantánea

(IM) similar a las conocidas AIM, ICQ, MSN y Yahoo. La arquitectura de la

red Jabber es parecida a la del e-mail, sin embargo, cualquier usuario

puede convertirse en un servidor Jabber.

Finalmente, en el tercer capítulo se lleva a cabo un análisis de la red de datos en

la cual se pretendería aplicar la tecnología P2P. En primer lugar, se comienza con

citar las características técnicas de la red, siguiendo con la evaluación de algunos

parámetros técnicos (como escalabilidad, ancho de banda, desempeño,

segundad, entre otros), para definir si con la nueva migración de la red se

obtendrían resultados favorables.
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Además, se dan las pautas para el desarrollo de sistemas y protocolos que se

adapten a la funcionalidad de la red P2P, y los criterios que deben ser tomados en

cuenta en una implementación práctica.



PRESENTACIÓN

Es indudable que la tecnología de la información está creciendo a pasos

agigantados. Cada vez nuevas e ingeniosas propuestas en el desarrollo de

sistemas computacionales y la generación de tecnología de punta en transmisión

de datos desarrollan competitividad entre los proveedores de servicios, buscando

quién ofrece mejores resultados en menor tiempo y a menor costo.

Cada tecnología tiene su comienzo, la característica que la destaca desde sus

inicios. En redes, se podría hablar de un modelo tradicional cliente-servidor, que

marca la pauta para la transmisión de datos entre computadores empresariales.

Pero cada tecnología evoluciona con el tiempo, tendiendo a mejorar su

desempeño.

Quizás para los primeros creadores de la Internet fue muy claro hablar de hosts

intercambiando información libremente, uno-a-uno. Pero a medida que ésta fue

creciendo, se hizo difícil e! control de los datos solicitados en gran cantidad. De

aquí nacen criterios que son muy comunes y muy tratados en nuestros tiempos:

ancho de banda, escalabilidad, seguridad, performance. La mejora de estos

criterios es la tendencia de cualquier diseñador de redes.

El presente trabajo tiene por objetivo al tratamiento de redes de información. Más

específicamente, se refiere al estudio de una nueva propuesta en redes: la

tecnología PEER-TO-PEER. Se trata de una propuesta de creación de redes

descentralizadas, con características de distribución y compartición de archivos,

así como la mensajería instantánea (1M). Pero tal vez lo más motivante para la

realización de este proyecto es la idea de contar con un modelo descentralizado,

aplicable a cualquier red computacional, trabajando sobre la red de redes, y que

tenga una apertura de desarrollo tan amplia, con protocolos de fuente abierta y sin

costos de propiedad.
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Por tanto, el desarrollo del presente trabajo tiene como meta dejar un incentivo

para el desarrollo de esta tecnología, implementaciones más fuertes de

aplicaciones más complejas, y por qué no, la creación de nuevos protocolos de

comunicación cuya característica principal sea la libre y rápida circulación, y

seguridad de almacenamiento de la información.

Puede que para muchas empresas en la actualidad, hablar de un cambio tan

significativo sea una cuestión imposible, bien porque no están preparadas o

porque simplemente todo lo nuevo da miedo. De aquí la importancia de tomar el

siguiente trabajo como un experimento, una investigación, un modelo de

desarrollo.



I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS P2P

1.1 INTRODUCCIÓN

En los últimos meses, y mientras otras tríadas de siglas (B2B o B2C)1 se

tambalean, las redes P2P (peer fo peer) han ido ganando protagonismo en los

navegantes de Internet, en los medios de comunicación y en los despachos

corporativos.

El término peer-to-peer fue utilizado en un principio a mediados de los ochenta por

gente dedicada a implementar redes LAN, para describir su arquitectura de

conectividad. Este concepto aplicado a computadores predijo con un par de

décadas la tecnología que se utiliza en la actualidad.

En el 2000, el término peer-to-peer comenzó a ser mucho más utilizado, pues se

lo asignaba (y aún a menudo se lo hace) a todo lo que refería a conectividad y

compartición de información. De pronto P2P se convierte en algo muy popular. El

tan conocido y controversial Napster (en el Anexo 1, se dan a conocer las

especificaciones generales de los principales sistemas P2P) trajo consigo una luz

que sirvió a la vez de ayuda e impedimento para difundir esta tecnología a nivel

mundial y como resultado la percepción popular provoca una distorsión de los

conceptos básicos. Compañías discográficas estuvieron obligadas a crear leyes

más severas y se abrió un intenso debate en cuanto a derechos de autoría,

tornándose todas las discusiones sobre la tecnología alrededor de aspectos

legales. En este momento, parecía que nadie sabía qué era en realidad P2P. El

asunto es, que P2P (como tecnología) tuvo tantos orígenes y fue creada por

tantas razones, que no existió un consenso que determinara lo que se suponía

que haría. En realidad, P2P va mucho más allá del trueque popularizado de

archivos MP3.

1 B2B: aplicaciones de negocio a negocio (del inglés business-to-business); B2C: aplicaciones de
negocio a cliente (del inglés />usíness-to-c//enO



Lo que hace similar a los sistemas P2P (como Napster, ICQ, Freenet, AIMster y

Groove, ver Anexo 1) es la ventaja que han obtenido de recursos anteriormente

inutilizados, tolerando y hasta trabajando con la conectividad variable de los

cientos de millones de dispositivos que han ingresado a sus orillas2 en la Internet

en los últimos años.

Desde 1994, toda la Internet tenía un solo modelo de conectividad. En este

modelo, se asumía que las máquinas se encontraban siempre conectadas y les

eran asignadas direcciones IP permanentes. El sistema DNS fue diseñado para

este ambiente, donde la variación de una dirección IP era asumida como rara y

anormal, y que podría tomar días en propagarse a través del sistema.

Con la invención del Mosaic (Anexo 1), comenzó a surgir otro modelo de

conectividad. Para ingresar a Internet, un PC necesitaba ser conectado a través

de un módem, con su propia dirección IP. Esto permitió que los usuarios se

conecten a la red de forma frecuente e impredecible. Sin embargo, y debido a la

gran cantidad de direcciones IP que el sistema Mosaic trajo consigo, los ISPs

comenzaron a asignar direcciones dinámicamente, otorgando a cada PC una

dirección IP diferente (posiblemente enmascarada) por cada nueva sesión.

Con el tiempo, cuando tanto hardware como software mejoraban notablemente,

los recursos inutilizados que existían tras el velo de esta "segunda clase de

conectividad" comenzaron a verse como algo aún "más inutilizable". Como una

estimación, los PCs conectados a la Internet a nivel mundial presentan un poder

de procesamiento cerca de los diez billones de MHz y más de diez mil Terabytes

para almacenamiento, asumiendo tan solo 100 millones de PCs a través de una

red de más de 300 millones de usuarios, y chips de 100 Mhz y 100 MB por PC

como promedio. [5]

2 El término "orilla" sugiere usuarios remotos, en el "periférico" de una organización, sin importar la

actual localización de los usuarios involucrados.



El velo fue sacado. El lanzamiento de ICQ en 1996, marcó el principio para un

nuevo direccionamiento de los usuarios. Basado en el desafío de establecer una

conexión ágil, ICQ tomaba los DNS a favor de crear su propio directorio a partir

de un protocolo específico de direccionamiento que refrescaría las direcciones IP

en tiempo real. Este concepto fue seguido por Groove, Napster y NetMeeting

(redes P2P, Anexo 1).

De esta manera, e! crecimiento del número de nombres de dominio ha sido

increíble. Se han contado cerca de 23 millones de ésíos en unos 16 años, desde

que se opera con direcciones IP (aproximadamente desde el año 1984). Solo

Napster, que es una típica red P2P, había creado más de 23 millones de

direcciones no-DNS (un tipo específico basado en un nuevo protocolo de

direccionamiento creado por Napster) en 16 meses; y el total de las direcciones

P2P en la actualidad sobrepasan los 200 millones. De aquí la creación de

protocolos de direccionamiento dinámico. [5]

Se tiene direcciones IP impredecibles. Se puede pensar que en el momento de

crear suficientes nuevas direcciones IP, el viejo sistema "un dispositivo / una

dirección" se restaurará, y la red regresará a su arquitectura pre-P2P. Esto no

sucederá, ya que no importa cuántas nuevas direcciones IP hayan, los sistemas

P2P a menudo crean direcciones que no necesariamente se asignan a máquinas.

Freenet y MojoNation (Anexo 1) crean direcciones para un contenido

intencionalmente diseminado a través de múltiples computadores. AIM e ICQ

crean nombres que refieren a seres humanos y no máquinas. P2P está diseñado

para lidiar con lo impredecible, y nada es más impredecible que los humanos que

utilizan la red. A medida que la red sea más humano - centralizada, será más

necesario contar con esquemas que toleren patrones temporales e inestables.

INDEFINICIÓN

¿A qué exactamente se refiere el término peer-to-peer (P2P, p2p, peer2peer) ?

Sería muy difícil dar un concepto bien definido. Por ello, se citará varios criterios



que ayudarán a comprender de una mejor manera esta tecnología de redes

computacionales relativamente nueva.

Peer-to-Peer es un tópico muy controversia!. Existen muchas personas que creen

que no hay mucho de nuevo en P2P. Además, hay una enorme confusión, por

ejemplo: ¿es la computación distribuida un sistema P2P? En realidad, este

campo es relativamente nuevo y mucho más en el Ecuador. De lo que no se tiene

duda, es que esta tecnología se desarrolló con el surgimiento de la Internet.

El término Peer-to-Peer (igual a igual, en español) se refiere a cierta clase de

sistemas y aplicaciones que emplean recursos distribuidos, desempeñando

funciones críticas de manera descentralizada, A pesar de esto, el compartir

recursos distribuidos no necesariamente implica P2P, sino que se debe definir el

cómo los nodos3 de la red se comunican y quién es propietario y controlador tanto

de los recursos como de los datos.

Para comprenderlo mejor, se puede hacer una analogía trivial sacada de la vida

diaria. Imaginémonos una sala llena de gente. Lo que más desearían estas

personas es comunicarse entre sí. Considere; es preferible una conversación

cara-a-cara, sin intermediarios, en lugar de preocuparse por la presencia de un

tercer individuo que "establecería la conexión" utilizando determinada reglas de

sociabilidad o protocolos de presentación para iniciar una conversación. Vista de

esta manera, los aspectos técnicos analizados más adelante serán comprendidos

de mejor forma.

Los aspectos a tomarse en cuenta para el manejo de redes P2P son: capacidad

de las máquinas, contenido y almacenamiento de datos, ancho de banda de la

red, y la presencia ya sea humana o de computadoras. Se puede considerar

como funciones específicas de esta tecnología a la computación distribuida,

compartición de datos, comunicación y colaboración, o servicios de plataforma.

3 En el presente trabajo se utilizará constantemente este término. Es la base de la arquitectura
P2P, el mismo es considerado y cumpJe la función tanto de cliente como de servidor. Se
diferencian mediante un identificador. Su participación dentro de la arquitectura es temporaria (o
sea, por fracciones de tiempo). Cada uno aportará a la arquitectura P2P una cantidad de otros
nodos.



Además, involucra ciertos criterios de seguridad y generalidades de IT4.

Generalmente, (os sistemas P2P residen en las orillas del Internet o en redes ad-

hoc5.

Hoy en día existen varias definiciones de P2P utilizadas por las comunidades

estudiosas de este género. El grupo de trabajo P2P de Intel lo define como

"compartición de recursos y servicios computacionales a partir del intercambio

directo entre sistemas". Alex Weytsel, de Aberdeen, define P2P como "el uso de

recursos para un sistema de "no clientes", en los periféricos del Internet". Ross

Lee Granam (o define a partir de tres requerimientos: a.) máquinas operacionales

con la calidad de un servidor, b.) sistema de direcctonamiento independiente del

DNS, y c.) si puede enfrentar la conexión variable a la red. Kindberg, define los

sistemas P2P como aquellos que tienen "independientes tiempos de vida".

Clay Shirky, de O'Reilly & Associates, define una red P2P respondiendo a dos

preguntas: 1.) ¿Abarca ía red los conceptos de conectividad variable y

direcciones de red temporales?, y 2.) ¿Se le otorga a los nodos ubicados en la

"orilla" de la red suficiente autonomía? Según este criterio, si la respuesta a las

preguntas señaladas es sí, la red es P2P, caso contrario, no lo es. De esta

manera, Napster es una red P2P porque el direccionamiento de sus nodos se

basa en un sistema independiente a los DNS; y una vez que el servidor de

Napster ubica la dirección IP del host en cuestión, asigna la responsabilidad de

transferencia de información a los nodos más cercanos.

Una definición más técnica de la tecnología P2P, fue dada por Dave Winer (de

UserLand Software). En ésta se sugiere que para que un sistema sea considerado

como P2P, debe cumplir con las siguientes características:

• Las interfaces de usuario interactúen con un web browser

• Los computadores de usuario pueden actuar tanto como clientes como

servidores

4 IT: Tecnología de la Información



• Todo el sistema sea de fácil manejo y bien integrado

• El sistema incluya herramientas para el soporte de usuarios que desean

crear contenido o aumentar funcionalidades

• El sistema provea conexiones con otros usuarios

• El sistema realice algo nuevo

• El sistema soporte protocolos de "cruce de red" (del inglés cross-network)

como SOAP o XML-RPC [7]

De cualquier forma, la tecnología P2P se refiere a la compartición de información:

entregarla y obtenerla de una comunidad "igual a igual". En el caso de Napster,

se ofrecía archivos de música a los demás miembros de la comunidad, a la vez

que se obtenían otros. Se puede hablar de otras formas de intercambio de

recursos, como la búsqueda de vida extraterrestre o el combate al cáncer, donde

el beneficio obtenido se hace a través de la ayuda a otros. Esta tecnología se

basa en e) hecho de que todo el mundo estará conectado entre si, de una forma

distribuida y donde no se desea tener sistemas ampliamente centralizados. P2P

es la vía por la cual se espera obtener ventajas del vasto poder computacional,

almacenamiento de datos, y la conectividad de computadores personales

distribuidos alrededor del mundo.

Conceptualmente, la tecnología P2P es una alternativa al modelo centralizado

cliente-servidor, donde típicamente hay uno o un pequeño grupo de servidores y

muchos clientes (Figura 1.1). En su forma más pura, el modelo P2P tiene un

concepto de no servidor, donde todos los miembros son iguales. Este concepto no

es nuevo. Muchos sistemas anteriormente siguieron este modelo, como lo es el

UUCP, y las redes de conmutación. El término P2P tampoco es nuevo, pues se

refiere a la comunicación entre entes "iguales". Por ejemplo, en telefonía los

usuarios se comunican unos con otros luego de haberse establecido la

comunicación; en juegos (como Doom), los usuarios en red también interactúan

5 Se define comunicación ad-hoc a los sistemas que permiten comunicarse en lugares sin ninguna
infraestructura de comunicación existente, excepto a los computadores.



directamente. De cualquier forma, la comparación entre un modelo cliente-

servidor y P2P es más complejo, donde intervienen muchas dimensiones.

clicnlc

/ \s iguales o peers

Figura 1.1. Versión simplificada de la comparación entre un modelo cliente servidor y uno

peer-to-peer

No existe un límite tangible entre los modelos cliente-servidor y P2P. Ambos

pueden ser construidos en base a un espectro de niveles de características

(administración y manejo), funcionalidad (buscar versus descubrir), componentes

(como el DNS), y protocolos (como el IP), entre otros. Además, un modelo puede

ser construido encima del otro o parte de sus componentes pueden encajar en el

otro. Finalmente, ambos modelos pueden ser ejecutados en diferentes tipos de

plataformas (Internet, Intranet, etc.) y ambos pueden servir como base

fundamental para aplicaciones nuevas o las ya tradicionales.

Las siguientes tres listas ayudan a definir de una mejor manera la naturaleza, lo

que hay de nuevo y lo que no en la tecnología P2P.

P2P tiene que ver con:

- La evolución histórica de la computación y en particular la Internet; la

computación en las "orillas" de Internet (como SETI(5)home. Anexo 1) y

otros sistemas distribuidos



- Aspectos sociológicos de compartición de información (como Napster y

otros sistemas compartidos)

- Mejoras tecnológicas en avances de redes y comunicaciones en general

(como redes inalámbricas)

- Arquitecturas P2P de software ( JXTA o . NET, Anexo 1)

- Desarrollo de algoritmos P2P (Gnutella, Freenet)

Los aspectos nuevos en redes P2P incluyen:

- Requerimientos tecnológicos:

• Escalas en el despliegue computacional

• Conectividad ad-hoc

• Segundad (firewaH6)

- Requerimientos de arquitecturas:

• Disponibilidad de un mayor número de computadores a conectar

• Escalabilidad de sistemas futuros a nivel mundial como sistemas

"encajables"

• Privacidad y anonimato (más al!á de la Web)

- Requerimientos económicos:

• Costo de propiedad privada

• Servicios en introducción (hogar versus negocios, expectativas de

calidad y garantía versus mejor oferta)

6 Firewall: forma de filtrado de paquetes que toma un gateway o un proxy que pennite la conexión
únicamente bajo protocolos aprobados, en puertos aprobados, y hacia o desde aplicaciones
aprobadas.
Gateway: o pasarela, es un dispositivo de red (por lo general dispositivo de un computador) que
enrula la información entre una LAN y una WAN, o entre redes de diferente tipo, y que
frecuentemente provee funcionalidades de firewall.
Proxy: entidad que actúa a favor de otra, a menudo un servidor que actúa como una pasarela local
desde la LAN a la Internet.



Aspectos de P2P que no son nuevos:

- Conceptos y aplicaciones (telefonía, redes de datos, servidores)

- Descentralización para mayor escalabilidad y disponibilidad (sistemas

distribuidos en general)

- Estado de administración distribuido (como Barak y muchos otros)

- Operaciones "desconectadas" (Coda y muchas otras)

- Algoritmos de horarios distribuidos ( en ramilletes y rejillas)

- Escalabilidad (WWW y servicios Web en particular)

- Redes ad-hoc

- e-Business

- Algoritmos (muchos algoritmos distribuidos y de tecnología P2P ya

existen)

Según lo anteriormente visto, se puede resumir que es complejo dar un concepto

concreto de los sistemas P2P. Sin embargo, criterios como el de utilizar al

máximo los recursos de red en un sistema distribuido de compartición de archivos,

quedan como base para el tratamiento posterior del proyecto.

1. 3 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA PEER-TO-PEER

Al igual que cualquier sistema computacional, la principal meta de un sistema P2P

es el soporte de aplicaciones que satisfacen las necesidades de los usuarios.

Cada implementación de una red P2P tiene un propósito condicionado o

intencionado a cierto nivel, es decir, determinar el cómo y el para qué se va a

utilizar la red. La implementación obtenida debe ser aceptable en muchos

aspectos críticos, aún en algunos que no tienen que ver con el propósito para el

cual fue creada. Algunas de las áreas de enfoque de las implementaciones

comunes P2P incluyen:

- Mensajería

- Archivos y datos compartidos

- Publicación de contenido
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• Recuperación de contenido (incluyendo búsqueda y distribución)

• Almacenamiento distribuido

• Servicios de red distribuidos

• Procesamiento (y presentación) distribuido

• Colaboración descentralizada

• Gestión / control de contenido

• Recursos generales compartidos

Además, e! eventual usuario debe evaluar el impacto de decisiones específicas.

Algunas de estas decisiones (o metas) a tomarse en cuenta para una futura

implementación se presentan a continuación:

- Reducción de costos.- Los sistemas centralizados que sirven a muchos

clientes típicamente soportan la mayoría del costo del sistema. Cuando este costo

aumenta en demasía, la arquitectura P2P puede ayudar a "repartirlo" a través de

todos los miembros de la red. Por ejemplo, un sistema P2P permite el reparto del

costo de almacenamiento de la información manteniendo el índice requerido para

el compartimiento. Debido a que los miembros de la red tienden a ser autónomos,

es importante para el costo total tomar en cuenta que el compartimiento de

información se haga razonablemente.

- Mejoras en escalabilidad y confiabilidad.- Dos problemas surgen en cuanto al

modelo cliente-servidor debido a la forma en que se encuentra organizada la Web,

ambos relacionados con la demanda de una pieza particular de información:

La demanda de la información más popular (que se convierte en la menos

disponible) deriva en la saturación de la capacidad de los servidores y las

rutas de la red hacia éstos.

Cada usuario que accede a la información consumirá ineficientemente el

ancho de banda correspondiente a todo el conjunto de usuarios,

duplicando las transferencias de la misma información a usuarios

cercanos.
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Lo que ofrece la tecnología P2P para combatir estos problemas es una

combinación de almacenamiento distribuido de información obteniendo demanda

de información sin saturación, y réplica de información frecuentemente pedida en

lugares más cercanos a grandes grupos de usuarios.

La centralización presenta vulnerabilidad y riesgos. Es comparativamente fácil

corromper o censurar información que reside en un lugar bien definido,

localidades estáticas o que viaja por rutas predecibles. Además, es más fácil

desorganizar funcionalidades cuando el sistema está totalmente centralizado.

Con la falta de una autoridad central para miembros autónomos, una meta

importante es la mejora de la escaiabilidad y la confiabilidad. Como resultado,

una innovación algorítmica en el área de la detección de recursos ha sido objeto

de nuevas investigaciones, derivando en nuevos algoritmos para sistemas ya

existentes, y el desarrollo de nuevas plataformas P2P (como CAN, Chord y PAST,

Anexo 1).

- Aglomerado de recursos e interoperabilidad.- El concepto de

descentralización deriva en la unión o mezcla de recursos. Cada nodo en un

sistema P2P cuenta con sus propios recursos como espacio de almacenamiento

y capacidad operativa. Las aplicaciones que se benefician de este vasto número

de recursos, como simulaciones intensivas o sistemas de archivos distribuidos,

naturalmente se apoyan en la estructura P2P, para unir estos recursos en la

resolución de problemas mayores. Ejemplos claros de esto son los sistemas

distribuidos como SETI@home. Dtstributed.net y Endeavors (Anexo 1).

Agregando recursos computacionales en miles de nodos, están capacitados a

resolver funciones informáticas intensivas. Otros sistemas de compartimiento de

archivos, como Napster o Gnuíella, también aglomeran recursos. En estos casos,

los recursos son el espacio de disco para el almacenamiento de los datos de la

comunidad y el ancho de banda utilizado para mover estos datos. La

interoperabilidad es además otro aspecto importante para la unión de los diversos

recursos.
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- Autonomía incrementada.- En muchos casos, los usuarios de un sistema

distribuido, confían de mala gana en un proveedor de servicios centralizado. En

lugar de esto, prefieren trabajar con datos que son ejecutados localmente. Los

sistemas P2P soportan este nivel de autonomía, puesto que se requiere que el

nodo local haga el trabajo para sus usuarios. Napster, Gnutella y Freenet, son

ejemplos claros de esta operabilidad. En cada caso, a los usuarios se les permite

obtener archivos que no estarían disponibles a través de un servidor central

debido a sus restricciones de licencia. Sin embargo, los miembros autónomos

manejando sus propios servidores, deben estar habilitados a compartir los

archivos, puesto que éstos son más difíciles de encontrar que cuando se tiene un

servidor principal.

- Anonimato / privacidad.- La autonomía se relaciona directamente con el

anonimato y la privacidad. El usuario puede no desear que cualquier otro usuario

o un proveedor de servicios conozca acerca de su desenvolvimiento dentro del

sistema. Con un servidor principal es difícil asegurar la privacidad, puesto que

típicamente se le permite conocer a su cliente, por lo menos por su dirección IP.

Pero empleando una estructura P2P, donde las actividades son desarrolladas

localmente, los usuarios pueden evitar proporcionar información propia a cualquier

otro miembro de la red. Freenet es un ejemplo claro de cómo el anonimato se

puede construir en una aplicación P2P. Éste usa un esquema de mensajería

"hacia delante" para asegurar que el usuario que realiza la petición no pueda ser

descubierto. El uso de algoritmos probabiJísticos incrementa el anonimato, lo que

permite que el usuario no pueda ser fácilmente descubierto a partir del análisis de

tráfico en la red.

- Dinamismo.- Los sistemas P2P asumen que el ambiente computacional es

altamente dinámico. Esto quiere decir, que los recursos de los nodos, estarán

entrando y saliendo continuamente del sistema. En aplicaciones de comunicación,

como el de Mensajería Instantánea, se usan las denominadas "listas de

compañeros" para informar a los usuarios cuando las personas con las que

desean comunicarse se encuentran disponibles. Sin este soporte, los usuarios



13

requerirían "entrar en votación" para comunicarse con sus compañeros

enviándoles mensajes periódicos.

- Habilitación de Ea comunicación ad-hoc y la colaboración. .- En relación al

dinamismo está la noción de soporte de ambientes ad-hoc. Se refieren a ad-hoc,

los ambientes donde los miembros vienen y van de acuerdo a su ubicación física

o sus intereses propios. P2P abarca estas aplicaciones debido a que realiza

cambios de cuentas en el grupo de participantes. Los sistemas P2P generalmente

no cuentan con una infraestructura establecida, ya que crean la suya propia, como

las capas lógicas de CAN y PAST.

1. 4 ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS PEER-TO-PEER

En la tabla 1.1, se da una visión cronológica de las tendencias más populares en

cuanto a modos de comunicación. Todos los sistemas computacionales pueden

ser clasificados en centralizados y distribuidos. Además, los sistemas distribuidos

se clasificarían en los modelos cliente-servidor y peer-to-peer. El modelo cliente-

servidor puede ser definitivo donde todos los clientes se comunican con un solo

servidor, o puede ser mejorado en forma jerárquica escalable. En el modelo

jerárquico, los servidores de un nivel se encuentran actuando como clientes para

los servidores de un nivel superior.

El modelo P2P puede ser puro o híbrido. En el modelo puro, no existe un servidor

centralizado. Ejemplos del modelo P2P puro incluyen a Gnutella y Freenet. En un

modelo híbrido un servidor recibe la denominada meta-información, como la

identidad del usuario que almacena la información, o la verificación de las

credenciales de seguridad (ver Figura 1.2 (a)); luego, la comunicación es iniciada

(Figura 1.2 (b)). Ejemplos de un modelo híbrido se puede considerar a Napster,

Groove, Aimster, Magi, Softwax (Anexo 1). Existen, además, modelos

intermedios donde actúan los denominados SuperPeers. Estos SuperPeers (o

"super miembros" de la red) contienen cierta información que otros no. Los demás

usuarios generalmente piden información a estos SuperPeers, en caso de no

poder encontrarla en forma normal.
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Modelo conceptual

Procesamiento centralizado

("o sistemas de terminales

tontos"). Se entiende por

terminales "tontos" aquellos

que se comunican con un

servidor en el cual se realiza

todo el procesamiento.

Funcionalidad del cliente

Despliegue datos en varios

(locales) clientes

"tontos" (terminales)

Funcionalidad del servidor

Políticas de almacenamiento,

procesamiento, direccio-

namiento de información en

un solo servidor o mainframe.

Cliente - servidor (como

redes corporativas de

dominio NT)

Procesamiento y despliegue

de información en varios

clientes "inteligentes" (como

los PCs de una LAN)

Políticas de almacenamiento,

procesamiento, direccio-

namiento de información en

un solo servidor principal.

Servidores Web y browser

(servidores que dan servicio

de Internet)

Procesamiento limitado,

despliegue de información en

varios clientes de la WAN o

Internet.

Almacenamiento de datos y

limitado procesamiento en

varios (distribuidos)

servidores

P2P Atomística

P2P de usuario centralizado

P2P de datos centralizados

Modelos P2P:

La distinción cliente-servidor

es poco palpable.

Procesamiento, almacena-

miento y despliegue de

información en varios peers

No existen servidores como

tales

Directorio de servicios en uno

o pocos servidores

índice de servicios en uno o

pocos servidores

Administración, almacena-

miento, direccionamiento y

despliegue de información en

uno o pocos servidores

Procesos de computación

centralizada o distribuida

Procesamiento en varios

clientes distribuidos

Web de siguiente generación

(y tal vez .NET)

Procesamiento, co-autoría y

despliegue de datos en varios

clientes

Muchas clases de servicios

distribuidos en muchos

servidores

Tabla 1.1. Modelos conceptuales para el intercambio de información. El término "índice" se refiere

al conjunto de enlaces lógicos para recursos distribuidos o datos, mientras que

"directorio" al conjunto de enlaces lógicos para usuarios [1]



Hay tres aplicaciones principales, según la estructura del sistema P2P: paralela,

de contenido y administración de archivos, y la colaborativa.

• Paralela.- En aplicaciones P2P paralelas, se divide una amplia tarea y se la

designa a pequeñas sub piezas, que la pueden ejecutar en un número

independiente de nodos (SETI@home, Workflow, JavaBeans, Anexol).

• Contenido y administración de archivos.- Esta clase de aplicaciones se

enfocan en el almacenamiento y retorno de la información desde varios miembros

de la red. Aplicaciones como éstas permiten la búsqueda y la obtención de

archivos, que otros usuarios están compartiendo (Gnutella, Freenet, JXTA).

• Colaborativa.- Éstas permiten a los usuarios la colaboración, en tiempo real, sin

necesidad de un servidor central, para la recolección y retransmisión de la

información. La mensajería instantánea pertenece a esta clase de aplicaciones

(Yahoo, AOL, ICQ, Jabber); además de los juegos interactivos (NetZ 1.0, Scour

Exchange, Descent, Cybiko).

O

O

O

pccrs

servidor

(a}

Figura 1.2: Modelo Peer-to-Peer híbrido. (1) Comunicación inicial con un servidor, para obtener
la localidad / identificación de usuarios, seguido de (2) comunicación con otro usuario
(peer).

1.4.1 COMPONENTES Y ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS P2P

A continuación se presentan los componentes de la infraestructura de los

sistemas P2P, así como los modelos que conllevan a! funcionamiento de las

redes. Éstos deben ser tomados en cuenta para diseñar una red P2P.
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1.4.1.1 Componentes de infraestructura

La Figura 1.3 ilustra una arquitectura P2P abstracta. A continuación se discuten

las funciones de cada componente y se revisan algunos criterios que ayudan en

la toma de decisiones de diseño e implementación .

Etapa Aplicación Específica

Etapa de Clase Específica

Etapa de Robustez

Etapa de Administración

Etapa de Comunicación

Herramientas

Programación

Aplicaciones

Meta-

datos

Seguridad

Servicios

mensajería administración

Aglomerado de
recursos

Detección

Confiabilidad

posicionamiento y ruteo

Comunicación

Figura 1.3. Arquitectura informal de un sistema P2P. El orden de ios componentes no se da

estrictamente por capas. [2]

- Comunicación.- El modelo P2P cubre un amplio espectro dentro de los

paradigmas de comunicación. En un extremo del espectro están los PCs

conectados sobre enlaces estables y de alta velocidad. En el otro extremo se

encuentran los pequeños dispositivos inalámbricos como los PDAs o inclusive

dispositivos sensoriales que se conectan en forma ad-hoc en un medio

inalámbrico. La principal meta dentro de las comunicaciones P2P es la de cubrir

los problemas relacionados con el comportamiento dinámico de sus miembros.

Con procesos intencionales (apagar el computador) o no intencionales (fallas en

el enlace), los grupos P2P frecuentemente fallan. Mantener un nivel de aplicación

conectado al ambiente de red es uno de los más grandes desafíos de quienes

desarrollan redes P2P.

- Administración de grupo.- La administración del grupo de usuarios incluye la

detección de oíros miembros de la comunidad, y ei posicionamiento y ruteo entre

estos miembros. La detección puede ocurrir de una manera altamente

centralizada (como en Napster), altamente distribuida (Gnutetla), o de una manera
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intermedia. Estos factores influyen en el diseño del algoritmo de detección. Por

ejemplo, dispositivos móviles e inalámbricos pueden detectar otros miembros de

la comunidad basándose en su rango de comunicación. Varios protocolos

construidos para máquinas de escritorio a menudo utilizan otros mecanismos

como directorios centralizados. Los algoritmos de posicionamiento generalmente

tratan de optimizar la ruta de viaje de los mensajes de un usuario a otro.

- Robustez.- Existen tres componentes principales para mantener robusto un

sistema P2P: la seguridad, el aglomerado de recursos, y la confiabilidad.

La seguridad es uno de los mayores desafíos en infraestructuras P2P. El beneficio

de una red P2P es, como ya se ha dicho, que permite trabajar a los nodos como

clientes o servidores. Sin embargo, el hecho de transformar un cliente estándar en

un servidor involucra riesgo para el sistema. Solo recursos autentificados

deberían tener acceso a la información proveniente de un nodo. En ciertos casos

la única solución es la centralización de la seguridad, para obtener beneficios en

un sistema distribuido. Más adelante se discutirá la seguridad detalladamente.

El modelo P2P provee las bases para la interacción de los usuarios que desean

unir sus recursos disponibles. Clasificar los componentes de la aglomeración de

recursos resulta sumamente difícil, debido al gran número de éstos. Por un lado,

los recursos implican fos archivos u otros contenidos de un computador. Por otro,

los recursos pueden ser definidos en términos de las capacidades de un miembro,

como el poder de procesamiento de la CPU, ancho de banda disponible, energía,

y espacio en el disco.

La confiabilidad en un sistema P2P es un grave problema. La inestabilidad de los

usuarios de la red hace difícil garantizar una conducta confiable. La solución más

común para otorgar confiabilidad a través de un sistema P2P, es tomar ventaja de

la redundancia. Por ejemplo, en el caso de aplicaciones informáticas intensivas,

luego de producirse una falla, la tarea puede ser reiniciada en otra máquina

disponible. De manera alternativa, la misma tarea puede ser asignada inicialmente

a múltiples miembros. En aplicaciones de compartimiento de archivos, los datos

pueden ser reproducidos a través de muchos usuarios. Finalmente, en



aplicaciones de mensajería, la pérdida de información puede ser combatida

enviándola a través de múltiples vías.

- Clase específica.- En una discusión de los componentes aplicables a cualquier

arquitectura P2P, se debe señalar la funcionalidad de las aplicaciones de clase

específica. La realización de una tarea se puede dar a partir de una programación

del tiempo de ejecución. La tarea es dividida, y se le otorga un horario

preestablecido dentro de la comunidad. Los meta-datos se utilizan en aplicaciones

de contenido y almacenamiento de archivos. Describen e/ contenido guardado en

los nodos de la comunidad P2P y pueden ser consultados para determinar la

ubicación de la información deseada. La mensajería tiene utilidad en

aplicaciones de colaboración, pues se envían mensajes entre los usuarios de la

red para habilitar la comunicación. La administración soporta el control

fundamental de la infraestructura P2P.

- Aplicación específica.- Las herramientas, aplicaciones y tos servicios implican

la funcionalidad de la aplicación específica, que corresponde a las verdaderas

aplicaciones P2P que se ejecutan en el tope de su infraestructura. Se refiere a

casos específicos de programación distribuida {investigaciones científicas,

financieras, biotecnología, etc.), contenido y de archivos compartidos

(intercambio de archivos musicales MP3), o aplicaciones específicas ejecutadas

sobre sistemas colaborativos o de comunicaciones, como la mensajería o el chat.

1.4.1.2 Arquitecturas

A continuación se revisa los tres modelos de arquitecturas P2P más comúnmente

utilizados y se compara sus implementaciones en algunos sistemas.

- Modelo Atomístico (AP2P).- Para los "puristas", éste es el modelo original y

única arquitectura P2P. En este modelo (ver Figura 1.4), todos los nodos son

tanto clientes como servidores. No existe una administración central o "arbitro en

la conexión".
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En lugar de ello, el usuario utiliza dos formas para conseguir una conexión con

otro usuario:

- Conexión directa con un miembro anteriormente conocido, o

- Cada petición se desborda (se difunde) hacia los miembros directamente

conectados, los cuales a su vez difunden la petición a sus miembros más

cercanos, hasta que la petición encuentra respuesta o cuando se supera el

número de pasos de desborde (generalmente entre 5 o 9), también

denominados TTL (del inglés time to Uve).

La falta de una administración central en el modelo AP2P, conlleva a que la red se

mantenga por sí misma. Por ello, AP2P es una arquitectura preferida por sistemas

que desean una disponibilidad máxima y persistencia de información distribuida.

Este modelo, que se usa en e! sistema Gnutella, requiere de un gran ancho de

banda por lo cual no se ha mostrado como un modelo muy escalable, pero es

eficiente en comunidades limitadas como una red de datos empresarial. Para

superar este problema, algunas compañías han creado software para los clientes

búsqueda

<í ;> intercambio

Figura 1.4. Arquitectura atomística de una red P2P.

denominados super-peers, que concentran la mayoría de !as peticiones. Los

nodos son elevados al estatus de super-peer debido a su mejor capacidad,

conectividad, y confiabilidad. Esto permite disminuir los requerimientos de ancho

de banda de la red, a expensas de un mayor consumo de las CPU.
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- Modelo de usuario centralizado (UCP2P).- También conocido como de

directorio centralizado, aumenta al modelo atomístico básico una forma de

mediación central. Los clientes de la red se registran en el directorio de servicios

para anunciar su disponibilidad. El directorio, por tanto, contiene información de

los usuarios de la red. Una forma de actualización consiste en el envío periódico

de pings por parte de los clientes hacia el servidor-directorio. Los miembros de la

comunidad se conectan a un directorio central, donde se publica la información de

los archivos a ser compartidos (véase Figura 1.5).

Luego de la petición de un usuario, el directorio central la enrula hacia el

miembro de la red que mejor se adapte a los requerimientos. Este último puede

ser el más barato, rápido o habilitado, según las necesidades del usuario.

Luego de esta operación, el intercambio de archivos ocurre directamente entre

ambos usuarios.

búsqueda

intercambio

Figura 1.5. Algoritmo de directorio centralizado. En realidad, la conexión directa entre miembros

es mucho más rica en estructura de lo que se muestra.

Como se puede ver, este modelo requiere de infraestructura administrativa (el

servidor - directorio), que almacena información de todos los participantes de la

comunidad. El servidor central (o clúster), realiza una conectividad P2P

proporcionando direccionamiento y servicios de búsqueda de contenido. Como se

puede notar, esto deriva en limitaciones de escalabilidad, pues se necesitan

servidores más grandes cuando el número de peticiones aumente, y mayor
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capacidad de almacenamiento al tener mayor número de usuarios. Sin embargo,

sistemas como Napster han demostrado que el modelo es bastante eficiente.

Este modelo ha probado ser el de mayor popularidad. La implementación más

publicitada es sin lugar a duda el sistema de archivos compartidos Napster. Es

irónico pensar que en la aplicación más representativa del modelo UCP2P, los

usuarios no busquen a otros usuarios, sino que en el fondo estén en busca de un

contenido particular (archivos MP3 de música). Sin embargo, esto último es lo que

se ve a simple vista, ya que en el fondo existe un directorio de usuarios, que para

objetivos prácticos permanece anónimo a la vista del cliente.

- Modelo de datos centralizados (DCP2P).- Este modelo es muy similar al de

directorio centralizado, y se puede ilustrar con la misma Figura 1.5. La diferencia

radica en que en el DCP2P, el servidor central mantiene un índice de recursos

disponibles, y no de usuarios particulares. Este índice, es un conjunto de enlaces

lógicos que proyecta los recursos hacia los nodos registrados, al igual que UCP2P

lo hace con la identificación de los usuarios. Por tanto, también es conocido como

modelo de índice centralizado o de recurso centralizado.

Cuando un cliente se registra en el servidor DCP2P, este último provee una lista

de recursos disponibles en ese nodo. En la mayoría de los casos estos recursos

representan solo alguna clase de contenido de información (esto es, archivos o

documentos); sin embargo, los recursos pueden incluir entidades más abstractas

como servicios de administración, almacenamiento de información, interfaces, etc.

Ciertos usuarios DCP2P pueden tener acceso a información que para otros

nodos es restringida. El acceso tiende a ser mayormente regido por reglas que en

UCP2P. Debido al enfoque hacia el contenido de información, es comprensible

que diferentes formas de administración de contenido se tornan primordiales en

el modelo DCP2P. Éste es un aspecto por el cual los sistemas P2P prometen

gran proyección en soluciones de negocios, a la vez opuestos a las necesidades

de usuarios particulares. La política de exclusión / admisión requiere de una

mayor "inteligencia" por parte del índice de servidor, además de una

administración de usuarios más trabajada. Por tal razón, este tipo de arquitectura
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se encuentra aún en desarrollo, para soluciones con objetivos empresariales.

Además, aspectos de seguridad son principales debido al acceso "profundo"

hacia nodos, tanto en términos de datos y funcionalidad, y la muy a menudo

sensitiva naturaleza del contenido de información.
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II. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED P2P

En este capítulo se hablará de los aspectos que se toman en cuenta cuando se

plantea el reto de implementar un sistema P2P, con una evaluación de los

beneficios potenciales y problemas que las tecnologías peer-to-peer pueden

acarrear. Éstos tienen gran impacto en el desarrollo y efectividad de las

aplicaciones P2P, y a la vez permiten aclarar la funcionalidad que las tecnologías

a escoger tendrán en la red.

2.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN

Vista desde una perspectiva abstracta, una tecnología puede cumplir con el

concepto peer-to-peer deseado en varias formas. El área de enfoque determina la

solución o el potencial de ía tecnología. Es importante entender que una

tecnología P2P puede ser ideal para ciertas aplicaciones pero totalmente

innecesaria en otras.

Lo importante es definir las metas, preguntarse si son apropiadas o razonables y

encontrar las soluciones. Luego se debe chequear si las soluciones propuestas

responden a las verdaderas necesidades del usuario final.

La primera pregunta en cuanto al desarrollo P2P sería "¿por qué considero una

solución P2P?. Otras, con un enfoque más específico: ¿cuáles son ios

beneficios?, ¿y los riesgos?

La funcionalidad de la tecnología P2P está construida sobre ta mensajería y

recursos distribuidos, intercambio directo entre miembros de la red P2P que

gestionan el acceso y el uso de estos recursos. El usuario tendrá ia posibilidad de

iniciar una comunicación directa con otro miembro; pedir información sobre el

contenido almacenado en otros PCs; leer este contenido, copiarlo o almacenarlo

en su propia máquina; requerir la transferencia de este contenido hacia otros
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miembros; enterarse acerca del procesamiento de la información y obtener los

resultados - todo esto sin ninguna clase de control central, sin conocimiento de

los mecanismos de intercambio de la información, y a menudo sin ei

conocimiento inmediato de los usuarios locales.

Ahora cabe hacerse otra pregunta: ¿se requiere esta clase de intercambio "libre"

entre los miembros de la red? En el plano empresarial ¿se permite esta clase de

intercambio sin interferir con las políticas de seguridad de la compañía?

Cabe mencionar, que no todas la redes existentes se prestan para una cómoda

descentralización, es decir al rediseño hacia un sistema P2P. En el campo

empresarial, las arquitecturas orientadas a servicios son consideradas las más

adaptables a un cambio estructural. Por ende, los servicios son los primeros

candidatos a la migración hacia una arquitectura peer. Sin embargo, no todos los

servicios se acomodan a esta situación. Muchos de ellos necesitan ser

cuidadosamente administrados y tener una calidad de servicio (QoS) para mayor

integridad, desempeño y disponibilidad de datos.

El rediseño de toda la red puede convertirse en una tarea altamente compleja,

dependiendo del caso. En lugar de rediseñar, sería mejor el implementar servicios

no existentes y que son solo permitidos en un ambiente P2P. Una propuesta más

pragmática (y tal vez la de mayor utilidad) se debe dar aplicando el siguiente

criterio:

i. Facilidad de uso

ii. Utilidad en el uso

iii. Costo del uso

iv. Necesidad de uso

De aquí nacen ciertas características específicas que determinan criterios de

alcance y propósito de la red como pueden ser: almacenamiento distribuido de

información, transferencia de archivos, comunicación entre usuarios o

conferencias, colaboración, etc.
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Luego de especificar el propósito de funcionamiento de la red cabe analizar las

tecnologías que permitan satisfacer dicho funcionamiento.

Parte preponderante en la elección de las tecnologías, es la determinación del

software y el modelo de red. El software a implementarse debería ser el que

mejor se adapte a las necesidades de nuestra red, además de ser el más fácil de

operar por los usuarios y fácil de adquirir por parte de la empresa. Más de 200

compañías a nivel mundial se encuentran en la actualidad desarrollando

soluciones P2P. Los proyectos de investigación incluyen negocio-a-negocio

(b2b), negocio-a-cliente (b2c), cliente-a-atención al cliente (c2 ó ce, refiriéndose al

soporte), cliente-a-cliente (c2c), o aplicaciones de comercio electrónico.

El modelo de red se debe analizar en base a los aspectos característicos de redes

de datos (ancho de banda, seguridad, etc.), para determinar si es posible y

conveniente impiementarlo.

Además, e! problema no solo consiste en identificar una tecnología P2P que

pueda ser implementada, sino el encontrar una que sea viable y administrable en

el momento en que los usuarios se hagan dependientes de los nuevos servicios

distribuidos. Por ejemplo, ciertas soluciones existentes, son de propiedad privada,

ofrecidas por pocos distribuidores, haciéndose inapropiados para propósitos

corporativos. Otras se encuentran en desarrollo, siendo de menor calidad, o que

son vistas como experimentales. Por otro lado, las implementaciones de "fuente

abierta", tienen la capacidad de ser gestionadas internamente, siempre que

alguien se haga responsable de los archivos fuente.

Las dependencias de plataformas son igualmente importantes. Si una

implementación particular es exclusiva para Microsoft Windows sería adecuada

en la mayoría de los casos (cabe recordar que la mayoría de las redes existentes

tienen software basado en sistema operativo Windows). Otras requerirán que

usuarios Mac o Linux sean igualmente aceptados en la red. Todo dependería del

alcance que se le quiere dar al sistema o si se desea optimizar una red

rediseñándola completamente (este último no es el objetivo de este trabajo).
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2.2. TECNOLOGÍAS CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO

Una vez analizados los aspectos a tomarse en cuenta, y con un conocimiento

más profundo de los sistemas peer-to-peer, el siguiente paso es definir los

resultados a los que se espera llegar en una futura implementación de la red,

como funcionalidad o comportamiento de la misma.

2.2.1 PROPIEDADES Y COMPONENTES

Toda comunicación tiene propiedades definidas. La definición de los términos

básicos es muy importante para una futura elección de tecnologías. Los ítems

presentados a continuación permitirán identificar algunas propiedades y

componentes P2P esenciales que se tomarán en cuenta en esta elección.

• Identidad.- Esta propiedad sirve para identificar a cualquier usuario,

cliente, servicio, o recurso, y es fundamental en cualquier contexto P2P. La

implementación práctica de la identidad del miembro de la red P2P

determina o limita los alcances de la aplicación de la misma.

• Presencia.- Como propiedad, la presencia define la entrada o salida de

participantes en una conversación dinámica. Como componente,

representa el mecanismo con el cual los usuarios, aplicaciones, servicios, o

recursos pueden administrar y comunicar su estado. Se puede notar que la

"presencia" puede ir más allá de un simple modelo del estado, y dar a

conocer el contexto específico de la información de una conversación

particular.

• Lista.- Este componente provee puntos de entrada a una corta lista a ser

escogida por la comunidad, a menudo subestimada en términos de su

potencial utilidad de automatización para el usuario (ver "Agencia"). En

particular, las aplicaciones y servicios pueden hacer uso de esta lista para

compartir inteligentemente recursos, filtrar conversaciones, y determinar

niveles apropiados de confianza automáticamente, sin una constante

atención e intervención del usuario.
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• Agencia.- Con una clara relación con identidad y lista, agencia define la

habilidad de una aplicación para actuar como un cliente autónomo. Esto

puede significar el iniciar, administrar, coordinar, y filtrar conversaciones

según el interés del usuario o definir reglas para ello. En algunos casos, el

agente debe interactuar con una autoridad formal en nombre del usuario,

probablemente en ventaja de alguna u otra forma de firma digital o

certificación.

• Browsing.- Aunque aún comparativamente rara en implementaciones P2P,

la habilidad de "hojear" otros miembros disponibles de la red, servicios,

recursos, aplicaciones, es una propiedad importante que es solo

marginalmente soportada en cuanto a búsqueda en la red.

• Arquitectura.- En este contexto, la arquitectura principalmente denota la

manera en que los mensajes son gestionados y pasados entre dos puntos

finales en una comunicación. Una forma de describir este término es

encontrando el proceso utilizado desde el modelo cliente-servidor hasta el

atomístico. Otra es el grado de distribución de servicios y almacenamiento

de información. En general, la descripción está en función del contexto

P2P.

• Protocolo.- La mayoría de implementaciones P2P en general se basan

en el stack de protocolos TCP/IP (a veces UDP/IP), en su capa de

procesamiento de paquetes, sobre la cual rigen sofisticados protocolos de

aplicación y de sesión para crear redes virtuales que definen

implementaciones particulares. Idealmente, la implementación no se debe

regir estrictamente por estos protocolos y permitir transportar paquetes en

forma transparente a través de diferentes protocolos.

Esta lista de componentes y propiedades son utilizados posteriormente en el

análisis de las tecnologías a implementar para dar a conocer tablas

características de las mismas. La relativa importancia de cada característica es

dependiente del propósito y alcance de la aplicación.

A continuación, se procede al análisis de las tecnologías que se cree cumplirán

con lo anteriormente citado.
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2.2.2 ARCHIVOS COMPARTIDOS: GNUTELLA

La característica de compartir archivos es probablemente la aplicación más

común y conocida de la tecnología P2P, popularizada por varias redes como

Napster, Scour, Madster y Gnutella. Contrario a lo que se pueda pensar en

primera instancia, compartir contenido no quiere decir necesariamente realizar

copias ilegales de la información (sean archivos de música u otros). Se plantea el

hecho de reproducir contenido libre y legalmente distribuible (incluyendo archivos

de música).

2.2.2.1 Antecedentes

Originalmente, Gnutella7 fue el nombre de un prototipo de cliente desarrollado en

Marzo del 2000, por los mismos creadores de WinAmp, Justin Frankel y Tom

Pepper.

En su primer análisis aparecía como un competidor de Napster, diseñado para

sobrepasar las restricciones y limitaciones de intercambio de información que éste

presentaba. Sin embargo, ésta fue quizás una conclusión apresurada. Los

creadores de Gnutella afirman que este sistema fue creado para el intercambio

de otra clase de información que no sea precisamente archivos de música.

En la actualidad, Gnutella es un término genérico con varios significados: el

protocolo, la tecnología de fuente abierta, y la red desarrollada a través de la

Internet (Gnutella Net, o simplemente gNET).

La actitud que presenta Gnutella es que una arquitectura peer - atomística, es

como la Internet debería de comportarse: sin portales, sin autoridad central, y sin

control de contenido. Muchas de las tecnologías P2P de fuente abierta tienen la

misma filosofía, menor o mayormente manifestada. Enlazar, conectarse y

Término proveniente de "new-tella", o como en algunos casos se lo denomina "guh-new-tella".
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compartir lo que se desea con quien se desee; las decisiones de cuándo, cómo, y

qué son enteramente dependientes del individuo.

En genera!, Gnutella es más un protocolo que una aplicación específica. Aunque

el objetivo de los clientes de Gnutella es el de buscar y compartir archivos,

existen otras aplicaciones en este protocolo o en sus extensiones.

2.2.2.2 Infraestructura

La tabla 2.1 muestra los componentes de Gnutella con la aclaración de que

implica únicamente a tos clientes comunes especializados en compartición de

archivos, y no señala las desventajas que la infraestructura Gnutella pueda traer

consigo.

Como ya se mencionó, Gnutelia es principalmente una red de compartición de

archivos e intercambio de información que soporta tipos de archivos arbitrarios.

No existen servidores centrales ni puntos de cesación de trabajo. La red pública o

privada se define en base a clientes comunes en comunicación con otros. A

partir de la recolección de anuncios enviados por parte de algún cliente hacia la

red, es posible construir un mapa de esta red. El número de redes puede

aumentar, dependiendo de la forma en que un cliente ha sido configurado para

conectarse. De la misma forma variará el número de clientes de la red Gnutella

dentro de una LAN.

Mientras más usuarios se encuentren conectados a la red, se tiene mayor

información directamente disponible en otros clientes.

La falta de puntos de control centrales en Gnutella implica que la responsabilidad

legal para transferencia de archivos recae enteramente sobre los usuarios.

Dependiendo del punto de vista, esto puede ser tanto una ventaja como una

desventaja, es indudable que en esta clase de redes se encuentren varias copias

ilegales de archivos. Así, los usuarios pueden compartir o buscar archivos que
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para otros se consideren ilegales. De cualquier modo, esta decisión es

deliberadamente tomada por cada uno de los miembros de la red.

Componentes

Identidad

Presencia

Lista

Agencia

Browsing

Arquitectura

Protocolo

Especificaciones

Único mensaje descriptor de

dirección ID, proveniente de la IP y

ef puerto

Usualmente en línea (oniine), fuera

de línea (offliné), o algún número de

estado de presencia utilizados

comúnmente

Solo en forma indirecta a través del

caché local del host

Filtros simples (pantalla)

En ciertas ocasiones

Atomística, permitiendo crear mapas

nodales

Abierto, HTTP, píng/pong

Comentario

Clientes comunes de transferencia

de archivos no soportan

activamente esquemas de

nombramiento para nodos activos,

simplemente transfieren mensajes

de identificación

La presencia es implementada en

componentes del chat 1 RC8 del

cliente

El contacto manual de nodos IP

específicos es posible. El

componente de chat tiene más

opciones

Búsqueda, regulación del ancho de

banda

Algunos clientes permiten hojear

directorios de archivos compartidos

en otros nodos

Limitado por contadores TTL, y con

topología en constante cambio

Posible extensión de protocolo

Tabla 2.1. Resumen de los componentes de Gnutetla, sobre clientes comunes en

implementaciones de transferencia de archivos. [1]

En la Internet, la conexión a la red Gnutella pública implica ingresar a la vista de

un mar de personas con múltiples identidades. La comunicación se establece

con los miembros más cercanos de la red, y a través de ellos con los demás. En

Del inglés Internet Chat Relay, analizado más detalladamente en la tecnología IM.
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cada sesión establecida, se realiza una selección de clientes distintos con

informaciones distintas. Estos clientes pueden (como no pueden) atender a las

peticiones del usuario, dependiendo de su propio interés (u obligación). Todo

dependerá de la utilidad que se le de a la red, y de la constante conectividad a la

misma de los usuarios.

Las redes atomísticas P2P como Gnutella, son altamente dinámicas y no

requieren de algún tipo de lista central de direccionamiento. Sin embargo, es

posible tener una lista para una búsqueda inicial de direcciones cercanas.

2.2.2.2.1 Estrategia de Ruteo-Difusión (Broadcast Routing)

Et efecto horizonte9 es el resultado de una segmentación virtual de la red, una

decisión de diseño que limita en ciertas redes grandes, contadores en los nodos

en un número de hasta 15000. Análisis más recientes sugieren segmentaciones

mucho más severas con alcances de pocos miles de nodos o incluso menor. De

cualquier forma, en topologías idealmente balanceadas y equitativamente

distribuidas, este número es muy sensible a varios factores.

La principal razón para tener efecto horizonte es que los mensajes tienen un

contador de tiempo de vida TTL (del inglés time — to — Uve ). Normalmente el TTL

oscila entre 5 y 7, y el valor se reduce en cada nodo a medida que éste transporta

el mensaje. Un simple ejemplo de este principio es ilustrado en la Figura 2.1. Los

valores críticos del TTL , el número de nodos conectados, en conjunto con la

capacidad y ancho de banda de cada nodo, combinan para determinar el

desempeño y estabilidad de la red. En algunos casos es permitido cambiar el

valor TTL al igual que el número de nodos conectados, para variar el horizonte

efectivo del cliente.

Idealmente, todos los mensajes duran lo que su propio TTL indica, pero en ciertas

ocasiones son descartados por los nodos al reconocerlos como "paquetes malos".

9 Efecto horizonte: se denomina así a la capacidad que tiene un nodo para "llegar" a los demás
miembros de la red, o "visibilidad" que tiene un nodo sobre otro.
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Esto puede suceder cuando el número de saltos excede el límite permitido por el

nodo, se ha recibido un duplicado, o el mensaje ha sufrido algún tipo de daño y no

puede ser procesado.

De esta manera, se puede determinar el alcance máximo potencial (o ideal) que

un nodo puede tener. En la tabla 2.2, se ilustra una variación geométrica de este

alcance, que depende de la conectividad (número N de nodos conectados ) y del

TTL. Para el ejemplo de la figura 2.1, con TTL = 3, se puede tener un alcance

máximo de 21 nodos (asumiendo todos los nodos conectados a 3 nodos

vecinos). La parte sombreada de la tabla indica la región donde opera la mayoría

de clientes Gnutella, aunque el alcance nunca llega a esta cifra ideal, pues varía

dependiendo del caso.

El valor de TTL es el único mecanismo para la expiración de los mensajes dentro

de la red. El usuario cambia valores altos de TTL a su propio requerimiento,

definiendo un TTL máximo según el consenso de los miembros de la red.

Relevo de
petición. TTL = 2

Origen de la petición,
TTL=3

Esta petición
expira en el nodo
siguiente

TTL expira, y los nodos
descartan la petición

Esta petición llega
más tarde,
descartándose
por duplicado

"Horizonte" Las
peticiones nunca se
toman en cuenta más
allá de los 3 saltos

Figura 2.1. Forma en que TTL se reduce (y descarta duplicados), asegurándose que los mensajes

sigan siendo transferidos a través de la red. [1]
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N = 2

N = 3

N = 4

N = 5

N = 6

N = 7

N = 8

TTL = 2

4

9

16

25

36

49

64

TTL = 3

6

21

52

105

186

301

456

TTL = 4

8

45

160

425

936

1813

3200

TTL = 5

10

93

484

1705

4686

10885

22408

TTL = 6

12

189

1456

6825

23436

65317

156864

TTL = 7

14

381

4372

27305

117186

391909

1098056

Tabla 2.2. Relación ideal del alcance potencial en función de nodos conectados (N) y valores TTL

de los mensajes. [1]

El valor de TTL nunca debería ser mayor a 8, ya que esto puede llevar a una

saturación de la red por exceso de peticiones. Por otro lado, redes donde

funcionan los denominados super-peers deben trabajar con un valor local de N

mucho mayor.

En la práctica los valores varían según la capacidad de expansión en la ruta de

peticiones que tienen los nodos. Por ello, el mapa de distribución de la red es

variable. Sin embargo, son posibles el mejoramiento y cambios manuales. Los

clientes pueden ser programados a no conectarse a nodos con pocos miembros

cercanos o aquellos que no comparten información.

2.2.2.3 Protocolo Gnutella

Gnutella es un protocolo (ver Anexo 2) para la búsqueda distribuida de

información. El enfoque de funcionamiento se da en la compartición de archivos.

Aunque este protocolo soporta un modelo convencional cliente/servidor, su

principal característica se basa en la funcionalidad a partir de un modelo

descentralizado peer-to-peer.

El protocolo Gnutella está firmemente relacionado al protocolo HTTP establecido

para Internet. El punto es que todos los nodos trabajan con los mismos derechos,

y el software puede actuar tanto como cliente como servidor, es decir, un servent

(del inglés server-dient). Estos se/venís desarrollan tareas normalmente



34

asociadas con clientes o servidores: proveen interfaces del lado del cliente a

través de las cuales los usuarios tienen la posibilidad de realizar peticiones y

analizar los resultados de la búsqueda; al mismo tiempo que aceptan peticiones

de otros servents de la red, verifican la existencia de los miembros compatibles a

través de su configuración local, y responden con resultados palpables.

Debido a su naturaleza distribuida, la red de servents que implementa el

protocolo Gnutella es altamente tolerante a fallas, la operación de la red no será

interrumpida por la desconexión de algún número insignificante de servents.

Gnutella es un protocolo de fuente abierta relativamente simple. Este protocolo

ha sido ya rediseñado por varios clientes; como las variaciones en Gnotella (ver

Anexo 2) donde se incluyen transferencias estadísticas en el mensaje QueryHií

(señalado más adelante), o el BearShare donde en el mismo mensaje se incluye

mayor información del servent y de datos estadísticos. Así mismo, clientes más

nuevos están extendiendo el protocolo para manipular múltiples fuentes de

recuperación de datos (download) y otras características mejoradas. Sin embargo,

estos cambios pueden ser frágiles en ambientes mixtos; así, clientes con un

software más antiguo pueden interpretar en forma incorrecta un mensaje de

protocolos rediseñados, o descartarlos totalmente.

2.2.2.3. / Definición

El protocolo Gnutella define la ruta en que los servents se comunican a través de

la red. Consiste en una serie de descriptores utilizados para transmitir información

entre servents y configurar reglas que determinen el intercambio de estos

descriptores. Generalmente, el protocolo Gnutella define cinco descriptores para

implementar la funcionalidad de la red, éstos se detallan en la tabla 2.3.

2.2.2.3.2 Conexión

Los clientes de la red Gnutella se comunican por default a través del puerto 6346

(o 6347) utilizando el protocolo Web HTTP 1.0, cada uno funcionando como una
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mini aplicación de órowser/servidor . Sin embargo, cualquier puerto puede ser

especificado. Un servent Gnutella se conecta a la red estableciendo una conexión

con otro servent común de la red. La adquisición de direcciones de otros servents

no se incluye en la definición del protocolo Gnutella, esto se da primordialmente a

través de la memoria caché del host, implementadas en nodos seleccionados y

"permanentes" dentro de la red, los cuales publican direcciones. Éste

comportamiento se lo puede observar, por ejemplo, en ios home sites10 o a partir

de un canal IRC con respuesta automática. De esta manera, los usuarios pueden

mantener en forma automática una lista basada en datos obtenidos de estos

nodos específicos, y actualizarla. Como una alternativa, los usuarios pueden

ingresar manualmente direcciones de nodos conocidos.

Descriptor Descripción

Ping Son enviados para descubrir en forma activa otros hosts de la red.

Un servent que reciba un descriptor Ping tiene la posibilidad de

responder con uno o varios descriptores Pong.

Pong Respuesta al descriptor Ping. Incluye la dirección del servent

conectado a la red Gnutella, más la información relacionada con la

cantidad de datos que este servent dispone para compartir con la

red. El Pong recibido puede usarse para mapear conexiones

potenciales, llevar una cuenta de los nodos participantes, y procesar

estadísticas nodales.

Query Petición. Mecanismo primario para la búsqueda distribuida por la

red. Un servent que recibe un descriptor Query responderá con un

QueryHit si ha encontrado información compatible a través de su

configuración local.

QueryHit Respuesta positiva al descriptor Query. Entrega la suficiente

información para establecer contacto con la fuente de datos

correspondientes a la petición.

Push Descriptor que se envía para el inicio de la transferencia de archivos

a partir de otro servent. El servent que recibe un descriptor Push

está listo para contribuir con sus archivos hacia la red.

Tabla 2.3. Descriptores del Protocolo de red Gnutella vO.4 [ 6]

Páginas especificas (en caso de la Internet) dedicadas al dirección amiento de los nodos.
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Una vez obtenida la dirección de otro servent, se crea una conexión TCP/IP

permitiendo la transmisión de stríngs11 con codificación ASCII. Los siguientes

son los strings más comúnmente utilizados en una comunicación a través de la

red Gnutella.

- GNUTELLA CONNECT/<string de versión de protocolo>\n\n: donde

<string de versión de protocolo> se define como la cadena de caracteres

ASCII "0.4" {o equivalente a "\x30\x2e\x34") en esta versión de protocolo.

- GNUTELLA OK\n\n: es una respuesta positiva a la petición de conexión.

Cualquier otra respuesta indica la imposibilidad de establecer conexión. Un

servent puede rechazar una conexión entrante por varios motivos, como

por ejemplo la saturación de conexiones permisibles o la incompatibilidad

de versión de protocolo.

Una vez que el servent se conecta en forma satisfactoria a la red, se comunica

con otros miembros de la red enviando y recibiendo descriptores. Cada descriptor

está precedido por un campo cabecera con una estructura que se detalla en la

figura 2.2.

ID Payload TTL Saltos Longitud

Bytes O 15 16 17 18 19 22

Figura 2.2. Campo cabecera de cualquier descriptor del protocolo Gnutella vO.4

donde:

|D: string de 16 bytes (128 bits) que identifica el descriptor en la red. Como regla,

debido a que corresponde a la dirección del nodo remitente, se lo utiliza en los

descriptores Pong y QueryHit para identificar el destino (nodo que origina la

petición).

11 Inglés: cadena de caracteres.
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Pavload: identifica la clase de descriptor enviado. Los más comúnmente utilizados

son:

0x00 = Ping

0x01 = Pong

0x40 = Push

0x80 = Query

0x81 = QueryHit

TTL: contador que especifica el número de veces que le restan al descriptor para

continuar transmitiéndose antes de ser descartado. Cada servent decrementa el

TTL antes de pasarlo al siguiente nodo.

Saltos: número de veces que el descriptor ha sido pasado. Tanto el TTL como el

número de Saltos, deben estar sujetos a la siguiente condición:

TTL (0) - TTL(i) + Saltos(i)

Donde TTL(i) y Saltos (i) corresponden a los valores de los campos TTL y Saltos

de la cabecera, en el salto /-avo del descriptor, para i >=0.

Longitud: corresponde a la longitud del descriptor. La siguiente cabecera estará

localizada exactamente en éste número de byfes a partir del final de la misma.

No existen vacíos o bytes de relleno en ei flujo de datos en Gnutella.

Debido a la falta de estructuración (framing) o algún tipo de sincronización en el

protocolo Gnutella, se toma urgente que los servents validen rigurosamente el

campo Payíoad para cada descriptor recibido. Si un servent se sale de orden en

la información recibida, debe renunciar a la conexión asociada con este flujo de

datos, asumiendo que su fuente de información está generando o pasando

descriptores inválidos.

Análisis más detallados de los descriptores Ping, Pong, Query y QueryHit se dan

en el Anexo 2.
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2.2.2.3.3 Búsqueda

El principal objetivo de la red Gnutella es el de buscar información a partir del

envío de mensajes Query. El método de Ruteo-Difusión implica que cada servenf

que reciba una petición (verifique su validez, no duplicado, y con un TTL válido)

almacene la ID en su tabla de ruteo y pase la petición a otros miembros

conectados.

Los se/venís que tengan conocimiento de detección de la información compatible

con la solicitada, responderán con un QueryHit, que provee datos necesarios para

evaluar el host y contactarlo para una futura transferencia. Los mensajes QueryHit

son devueltos a la red, pero su cabecera contiene el mismo ID que el de la

petición (Query). De esta manera, se permite a los usuarios que originan la

petición establecer una correcta asociación de los mensajes QueryHit recibidos

con ios Query que éstos originaron. La misma política de ruteo se establece para

los descriptores Pong.

Una sesión típica de transferencia es iniciada por un cliente cuando un mensaje

Query intenta detectar directamente a un servent QueryHit identificado. Una

respuesta satisfactoria permite al cliente originario de la petición iniciar con la

descarga de información. Cabe recalcar, que si tanto el servent de petición como

el servenf contactado se encuentran bajo un firewall, ta descarga de información

no se producirá (se requiere al menos un nodo sin firewatt). Por ello, varias

soluciones se presentan. Una posibilidad que puede ser utilizada por los clientes

Gnutella es la de involucrar un tercer nodo, como relevo.

2.2.2.3.4 transferencia de archivos

Cuando la transferencia de archivos ocurre directamente entre dos puntos de la

red, éstos comparten su respectivo ancho de banda con el desenvolvimiento

normal de la red y con transferencias que ocurran desde cualquier lado

involucrado. Además, el ancho de banda en la transferencia es a menudo
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regulada en los host de clientes para que la descarga de información nunca sea a

una velocidad mayor a la establecida, por decir 33 Kbps.

A menudo, se inicia con una larga transferencia de información solo para

descubrir que la tasa de transferencia cae a valores inaceptables. Por ello, es

posible, en software como Gnucleus, el cambiar de host, continuando con la

transferencia. En toda transferencia de información, el parámetro Range permite

establecer la cantidad de bytes transferidos. Por ello, este parámetro es

importante en redes que son sensibles a la desconexión de sus miembros, y

permite la reanudación de la transferencia desde el momento en que ésta fue

interrumpida.

En algunos casos, un usuario puede notar que una transferencia iniciada está

consumiendo todo el ancho de banda nodal. El desconectarse de la red en ese

momento puede dar lugar a una mejora en el desempeño de la misma. Además,

tiempos de descarga más cortos incrementan la probabilidad de que una

transferencia de archivos sea satisfactoria.

El soporte de descarga de diferentes segmentos de información a partir de varios

host en forma simultánea es posible en algunos casos (como el LimeWare 1.9 o

el Gnucleus 1-6 en adelante). La descarga paralela de información aumenta en

forma significativa tanto la eficiencia como la confiabilidad, y es una técnica a

menudo implementada en protocolos más avanzados.

2.2.2.4 Software de cliente

No existe un software único, o estándar para clientes Gnutella. Se puede

encontrar una amplia gama de software que soportan el protocolo Gnutella. Todos

éstos permiten la comunicación con otro cliente, aunque los diseñadores están

prestos a implementar funcionalidades y extensiones a dichos programas.
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Las especificaciones Gnutella y la mayoría de programas son de fuente abierta,

aunque también existen varias aplicaciones patentadas. En la tabla 2.4 se

presentan varios de estos software.

Windows de

32-bit

Gnotella

Gnucleus

BearShare

LimeWire

Phex

Linux /Unix

LimeWire

Phex

Hagelslag

Qtella

Gnewtellium

Macintosh

Mactella

LimeWire

Phex

Comentario

Clon de Gnutella, permite dibujar

planos (2.3 MB)

Clon de Gnutella (500 KB)

Opciones estadísticas y de mapeo de

nodos (1.8MB)

Bastante popular (1.2 MB).

Bajo Java. Muy popular. Tiene muchas

características sofisticadas de control.

(3-10 MB, dependiendo de la

plataforma).

Desarrollo bajo Java (1.6 MB)

Implementación alemana (140 KB)

Escrita en librería C++ / qt (150 KB)

Solo para archivos MP3, basada en

Win32 Newtella (32 KB)

Tabla 2.4. Algunos clones de cuentes Gnutella para diferentes plataformas. [1]

2.2.2.4.1 Gnucleus

El software elegido para el desarrollo del presente proyecto es el Gnucleus12. Éste

es un software que mejora las características de su primera versión (el Gnucleus

1.0) que permitía realizar tareas como conexión, compartición, búsqueda de

información, estadísticas, y transferencia de archivos. En esta versión mejorada

se encuentra una interfaz que permite la manipulación más fácil y con más

ayudas para el usuario, así como la incorporación de características de redes

LAN, IRC, y mejoras en la búsqueda y transferencia de información.

Gnucleus 1.8.4.0. Copyright (C) 2002 John Marshal



41

El software Gnucleus es de fácil manejo y comprensión, aunque sea un programa

totalmente en inglés. A continuación se presentan las instrucciones para el

manejo del programa.

En primer lugar debe ser descargado desde la Internet el archivo ejecutable

Gnucleus.exe de 534 KB, con la facilidad de ubicar un icono en el escritorio. A

continuación se abre el submenú Preferences (Preferencias, figura 2.3), donde se

obtiene varias opciones de configuración del software para nuestro nodo:

Edit View Tools Windcw I-

Preferences,..

Figura 2.3. Submenú Preferences del software Gnucleus 1.8.4.0

La conexión a la red Gnutella se da como un nodo regular de Internet, o

como un nodo de la LAN interna.

En el icono de conexiones se puede observar (figura 2.4) las direcciones

de todos los nodos conectados al nuestro, y con sus características (puerto,

número de amigos o posibles conexiones, y la cantidad de información

compartida).

Se especifica si el nodo se encuentra tras un firewall.

Ingreso de una o varias direcciones de nodos permanentes en la red

Gnutella, para encontrar la ruta de conexión inicial.

Direcciones con las cuales el nodo negará cualquier conexión. Con esta

opción es posible crear subredes privadas, negando conexiones con ciertos

nodos y permitiendo conexiones con otros.

Posibilidad de filtrar la búsqueda de archivos con extensiones no deseadas

(ej.: Jpg).



42

Eiie Edit £iew lools Window

V V 1-, \* # * & B

ConnecHons . •'--'.; ^'•'ff^'^^^^^^S

® B..C :®.^v^edji
KJIOÍWI Nodes.

T Node POT!
|
| Cache Full

Add Node:

Address. irouler litnewine com

Po''- ¡6346

!

j.

jjnnectedNodes:

Node

1ZS2.5350
216162216195
193641027
13221633.73
64.11375228
140.93.224.44

6 Connectiom

Pwt
6346
6346
6346
6346
6346

Irtound

Ftiendí

264
124
371
570

45
0

1.375

-; | o

.rjDJ.XJ

Líwatji

1 99,840 MB
86,288 MB

305.362 MB
479,033 MB
22,569 MB

OMB

1,094,1 58 MB

Di*

Add Renové

Figura 2.4. Ventana de conexiones.

- Posibilidad de ingreso de direcciones de determinados hosts, para

bloquear la búsqueda de información cuando no haya confiabilidad en

éstos.

- Compartir los archivos deseados. Los archivos a compartir podrán ser

descargados por cualquier miembro de la red que cuente con el software.

Si el nodo está conectado a Internet cualquier navegante con el software

instalado podrá disponer de los archivos compartidos. Por ello, se debe

tener precaución en este paso.

Al abrirse la ventana Preferences, haga cück en Sftare (compartir). Luego haga

click en el botón Add (Agregar) y buscar las carpetas con los archivos que se

desee compartir. Luego haga click Ok. Existe además la opción de especificar el

número máximo de réplicas de petición.

- Especificar el directorio donde se guardarán los archivos descargados, con

la opción de digitar el número de archivos simultáneos de descarga desde

y hacia el nodo.



43

ft Gnudeui -

Fte Ettt VBW rods

^Bt̂ ^^mffflVHPB
_ . - -•• M

i '9 Bax :> <fl A^.

! Quick Slait

Conneeled (o

i ••••••III

1 [v") st

; 51 Sl

• ' •' '• -•'•• Xí!;

Wrxtow Heip

•••••̂ •B
Share Properttei

- Local

Network

Frewal

- Comett

5erver5

F*er

- 5earth

Fter

g¡ffl
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Figura 2.5. Compartición de los archivos deseados.

Limitar el ancho de banda en la descarga hacia y desde el computador

para controlar el ancho de banda total de la red.

Opciones de especificación de chat.

Una vez que la conexión esté realizada es posible la búsqueda y descarga de

información. Para descargar ciertos archivos, primero es necesario buscarlos,

escribiendo una palabra relacionada en la barra de búsqueda y presionando Go

(Ir)

a). Luego se presiona sobre el archivo que se desee descargar.

Al empezar la descarga del archivo es posible observar el estado de ésta con un

click en el icono Transfers (figura 2.7, que permite observar tanto los archivos que

son cargados a nuestro nodo, el estado de la información saliente, y la

información de los archivos parciales transferidos).
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Figura 2.6. Búsqueda y descarga de archivos. Es evidente que para el ejemplo, los miles de

archivos encontrados son a través de Internet. En una LAN normal, este número será

mínimo.

El archivo que ha sido descargado puede ser utilizado. El botón View Downloads

(Ver Descargados) permite observar todos los archivos obtenidos. El software

permite además navegar por Internet en un browser específico (icono Browser), y

con una interfaz gráfica típica de navegador de Internet.

V ,(•. í ÍI ÍI

Figura 2.7. Estado de los archivos. Download para archivos recibidos, Upload para archivos

transferidos desde el nodo, y Partíais para archivos parciales.
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Finalmente se encuentra el menú Tools (Herramientas), el cual da varias opciones

muy útiles en cuanto al desempeño del software (ver figura 2.8).

Tools Window Help

Stalistics
Scheduler

Olive Info

Brome Network

Node Map

Figura 2.8. Menú Tools

Como se puede observar en la figura 2.8, et menú Too/s contiene cinco

submenús. El submenú Statistics (Estadísticas) muestra el resumen de la

actividades realizadas con varias características:

- Main (Principal) : porcentajes de nodos compartidos, eficiencia de la red,

uso del ancho de banda, y la memoria monitoreada.

- Distribution (Distribución): muestra eí número de saltos en función del TTL

y la memoria compartida en cada salto efectuado.

- Packets (Paquetes): porcentajes en tráfico y eficiencia de los paquetes

Ping, Pong, Query, QueryHit, y Push.

- Bandwidth (Ancho de banda): velocidad en KB/s y número de paquetes,

para la entrada y salida de la información, así como para el total.

- Log: información más detallada de los paquetes entrantes y salientes.

- Memory (Memoria): información de la memoria utilizada por el programa.

Errors (Errores): descripción del error y hora en el que fue cometido.

Además, el submenú Tools da otras opciones como la de Horario (Scheduler) el

cual permite una conexión de Gnucleus a la red Gnutella solo durante cierto

tiempo en el día; opción Orive Info con información del estado de utilización del

disco duro; y un mapa de la red (/Vode Map) donde se gráfica en base a un

software especial GraphViz (creado por AT&T) una distribución de nodos
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conectados de toda la red Gnutella de la cual es parte el peer, en base a

información de conexión de los nodos vecinos.

«> Gnucteus - [StJ*j*Uc*1
38 Fie gí*t

Seaieh i

SeJectto Mor*or

PNode
1 2 252.5.3 50
2Í6.162'21B.1§5

Mam I Oisbibubcm Packets : BandwnWi ; Log ; Memcxy ¡ Enors

G ñútela Packel Flow

Dala Stieam nto locathcal

Packer Traffic
Ping 1933S
Pong 50 53 X

QueiyHil
Pusb

Total

7448%
10000 %
66363Í

10000^

Figura 2.9. Ventana de Estadísticas. La mayoría de las estadísticas se dan con respecto a los

nodos conectados elegidos en la parte izquierda de la ventana. [25]

2.2.3 CONTENIDO DISTRIBUIDO: FREENET

Una alternativa a simplemente compartir contenido, donde el acceso a los

archivos es permitido gracias a decisiones tomadas individualmente en cada

nodo de ta red P2P, se da al introducir un mecanismo de distribución del

almacenamiento de información compartida alrededor de los nodos de la red. En

otras palabras, la capacidad total del sistema ya no se da por la suma de los

archivos que cada nodo permite arbitrariamente almacenar, sino que es un

contenido común publicado en toda la red.

Esta diferencia puede ser importante en algunas redes, especialmente debido a

que el contenido es realmacenado a partir de un nodo contribuyente de
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información que puede estar fuera de línea en el momento de ser necesario su

contenido. Los nodos contribuyen con recursos de almacenamiento, publicación y

recuperación, pero no tienen algún control sobre dónde se almacena el

contenido. Sin embargo, es posible implementar algún tipo de gestión superficial

de administración, sin que esto implique tener un control central asignado. Los

diferentes métodos de implementación de almacenamiento distribuido proveen

nuevas maneras de manejar y habilitar la información.

Las razones para codificar la información en la Internet pueden ser muchas, pero

una razón dominante es la persistencia de la información publicada, y la

habilidad de resistir cualquier "atentado" dirigido al cambio o eliminación de los

datos. Soluciones prácticas que aseguren esta persistencia de información se

encuentran en el contexto P2P puesto que una de las mejores protecciones se da

al no tener almacenamiento centralizado o algún tipo de administración que

pueda ser comprometida.

Varias tecnologías se presentaron en el momento de analizar la aplicación de

contenido distribuido - P2P. Entre ellas Mojo Nation o Swarmcast (Anexo 1), las

cuales podrían ser catalogadas como tecnologías bastante interesantes para otros

propósitos, pero que no cumplían (de una u otra forma) con los objetivos

propuestos en nuestro caso. Por otro lado, Freenet apareció como una

tecnología abierta que agradó bastante por sus características y facilidades que

serán analizadas a continuación.

2.2.3.1 Antecedentes

Esta tecnología es vista como la precursora de un nuevo paradigma en la Internet,

que le da a la información y su expresión una visión de libertad indispensables

para los usuarios. Sin lugar a duda, éste es un tema muy controversial. La visión

de libertad absoluta en la información no es muy bien recibida por ciertos sectores

sociales (en especial las empresas privadas), sin importar lo abiertos y liberales

que éstos se declaren ser. De cualquier forma la facilidad de almacenamiento

seguro y codificado en un contexto P2P es un aspecto importante.
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Originalmente, concebida (por lan Clarke, por el año 1998-1999) como un sistema

de publicación de información similar a la World Wide Web, el Protocolo Freenet

(FNP - del inglés Freenet Profoco/) mejora el modelo de servidor Web a través de

sus características de contenido siendo distribuido, descentralizado y encriptado.

Freenet está estrechamente ligada al concepto de libertad de información, pues

esta tecnología está basada en la idea de que el contenido publicado debe ser

imposible de ser removido o censurado por nadie, jamás.

Fue creada en base a cierta clase de intereses filosóficos y técnicos, con una

visión de red descentralizada yendo en contra de las redes altamente

centralizadas y vulnerables que se diseñaban en la mayoría de los casos-

Es a menudo considerada como una de las "tres grandes" en los sistemas P2P

(juntamente con Gnutella y Napster), y aún es visto en ciertos sectores como un

prototipo de desarrollo y mejoramiento de características P2P.

2.2.3.2 Definición

El principal concepto de Freenet es que es una red totalmente descentralizada,

donde cada nodo actúa de manera libre e independiente. Freenet se define como

un sistema abierto, de almacenamiento y recuperación de contenido democrático

cuyo control no se realiza en ningún nodo. También conocida como la red

"censurada e impenetrable" , en la que nadie puede conocer la ubicación exacta

de alguna pieza de información. Su comportamiento automático reproduce y

mueve información más cerca de los nodos de mayor demanda. El sistema

Freenet opera en la capa de aplicación (según el modelo de referencia OSI) y

requiere de una capa de transporte existente segura.

El software de FNP es abierto, permite a cualquier persona su irnplementación.

La aplicación de esta tecnología puede variar. Una aplicación obvia es de

publicar información sin alguna clase de censura. En Freenet no es factible



determinar el lugar original de almacenamiento de información, el destino o

contenido del archivo que viaja a través de la red.

Adicionalmente, Freenet permite al usuario tener su propio sitio Web, sin

restricciones ni anuncios publicitarios. El contenido publicado tendrá el mismo

trato de seguridad que los archivos almacenados en la red. Igualmente visible

resulta cómo el comportamiento de adaptación al almacenamiento y disponibilidad

de contenido se traduce en aumento en ancho de banda para contenido de alta

demanda.

En la tabla 2.5 se presentan los principales componentes de la tecnología

Freenet.

La información por la cual ocurre una petición en la red tiene una identidad

persistente, y se conoce como la llave del documento que se utiliza para

recuperarlo. Las principales características de las llaves del sistema Freenet se

citan a continuación:

- No existe clase alguna de control o administración centralizados en la red.

No es posible por el diseño mismo del sistema.

- Cualquier usuario tiene la capacidad de publicar libremente información,

incluso si no se tiene conexión o identidad permanente en la Internet.

- Ya sea los usuarios que publican la información o los que la lean tienen el

derecho de permanecer en el anonimato (siempre y cuando lo deseen).

En la práctica, es imposible remover información de una red Freenet. Los

usuarios incluso no están capacitados determinar el contenido almacenado

en sus servidores locales.

- La disponibilidad en la información se incrementa proporcionalmente con la

demanda, y decrece si no es solicitada.

El documento debe obviamente ser almacenado en algún lugar, pero éste no es

conocido. La petición se la realiza primeramente hacia un nodo local, o
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específicamente, hacia un nodo que el usuario que la realiza conozca. En la

práctica, es hacia otro software de Freenet ejecutado sobre algún PC loca!,

Componente Formas específicas Comentarios

Identidad Único descriptor de identificación ID

proveniente de la dirección IP y de!

puerto. Descriptores fraccionados

No hay esquemas de nominación

directamente para nodos activos,

solo intercambio de mensajes ID, y

las llaves13 de contenido. El usuario

es anónimo pero es aún verificable

en base a ciertos códigos digitales.

Presencia Se asume presencia 24 días / 7

semanas para nodos

Infraestructura no ligada a la

presencia personal.

Lista No existe Los nodos solo tienen información

de sus vecinos de conexión

Agencia Publicación y Recuperación de

contenido, además de otros servicios

extendidos

Los nodos de la red actúan a favor

de los nodos de petición vía cliente,

el cual no está permitido acceder

directamente al contenido o servicio

distribuido

Browsing Opcional, usualmente páginas tipo

Web con hiperíinks

Vista de contenido de cliente en

base a ciertas aplicaciones de Web

browser, obteniendo el acceso a

través de la Web.

Arquitectura Atomística, no permite mapeo de

nodos, con una identidad de

información persistente

Alcance limitado por contadores de

saltos. La topología y lugares de

almacenamiento de información

varían con la demanda

Identificación con llaves de hash14

para información recuperada, o

llaves públicas para ingreso a la red

Protocolo Abierto, HTTP, encriptado

Tabla 2.5. Componentes de la tecnología Freenet. [1]

13 Existe varios tipos de llaves en Freenet. Cada una de éstas codifica su tipo de llave en los
últimos dos bytes. Distintos tipos de llaves tienen diferentes propiedades. Las llaves están
definidas en forma más detallada en este subcapítulo.

M Tablas hash: diccionario en el cual las llaves (del inglés, keys) son ordenadas en base a
funciones hash específicas. E! tener más de una llave llevada a la misma posición se denomina
colisión. Existen varias formas de resolver colisiones.
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aunque también puede ser un nodo arbitrario contactado a través de la Internet.

Si este nodo contiene la información, entonces éste es recuperado, decodificado y

presentado al usuario. Cuando la información no está disponible localmente, el

nodo continúa enviando la petición hacia otro nodo que considere que pueda

tener algún fragmento de la información. Esta "consideración" se da en base a

modelos de almacenamiento de información de documentos solicitados

recientemente y de sus respectivas direcciones. Solo el primer nodo contactado

conoce la identidad y dirección del usuario. El protocolo Freenet permitirá

observar detalladamente el funcionamiento de la red.

2.2.3.3 Protocolo Freenet

El protocolo Freenet (FNP) está basado en la idea de traspaso de mensajes entre

nodos de la red. Un mensaje puede contener un nombre, una serie de cabeceras

o un campo opcional de trailing15 (que lleva datos).

La meta de una red Freenet es la de almacenar documentos y la de permitirles ser

recuperados en un futuro en base a las llaves del documento. La implementación

de la red se da en base a nodos (o peers) que intercambian mensajes. Se instala

un software (que actuará como nodo de la red) en un host, y que conecta este

computador con otro que esté utilizando el mismo software, para formar una larga

red distribuida de nodos peers. Ciertos nodos serán de usuario final, desde los

que se harán peticiones de documentos y se los presentará para el usuario. Estos

nodos se enlazan con otros nodos de usuario y con nodos de ruteo intermedio en

base a una comunicación de igual a igual, pues no existen host dedicados a ser

clientes o servidores (característica P2P).

El protocolo Freenet está diseñado para su implementación en redes de topología

compleja, como los basados en protocolos IP. Cada nodo tiene conocimiento

únicamente de algún número de otros nodos, los cuales puede leer directamente

(conceptualmente se definen "vecinos", del inglés neighbors), pero un nodo puede

Trailing: conjunto de bytes en un paquete de datos que se encuentra al final del mismo.



52

ser vecino de cualquier otro, no existe ninguna clase de estructura jerárquica.

Cada documento (o cualquier mensaje como una petición de documento) viaja a

través de la red pasando de vecino a vecino hasta que encuentra su destinatario.

Cada nodo que transfiere un documento a su vecino no conoce si éste es otro

nodo de ruteo que sigue pasando la información, si es la fuente del documento

transferido, o si es un nodo donde será presentado el documento al usuario final.

Este esquema es intencional, para preservar el anonimato tanto dei usuario como

el del editor del documento.

El almacenamiento de documentos en cada nodo está asociado con las llaves del

documento. Con cada documento se almacena además la dirección del nodo del

cual éste proviene, y posiblemente alguna clase de información relacionada con el

documento. Además, se puede tener llaves para documentos que han sido

borrados (debido a la falta de uso, limitaciones de memoria, etc.), pero se deberá

tener un puntero que indique la dirección del nodo que aún contenga los datos.

Para encontrar un documento en la red a través de la llave, el usuario envía un

mensaje hacia un nodo (probablemente el que trabaja en su misma máquina), una

petición del documento provista de la llave. Si una llave semejante no está

presente en la memoria local, el nodo encuentra la llave más cercana16 y remite la

petición hacia el nodo asociado con esa llave, registrando esta acción.

El nodo hacia el cual la petición ha sido enviada repite el proceso hasta que la

llave sea encontrada o se llegue al número máximo de saltos permitidos. Si un

nodo es visitado más de una vez (lo conocerá por el registro de petición que ha

realizado), cortará el lazo enviando un mensaje al nodo que le ha transferido la

petición redundante indicándole que reinicie la búsqueda con el segundo nodo

más cercano, el tercero, etc.

16 La relación de "cercanía" entre tres llaves (A, B, y C) afirma que "A es el más cercano a B, como
B es el más cercano a C". Para que tales comparaciones sean utilizadas en ruteo de peticiones, es
importante que todos los nodos usen la misma relación para las llaves de documentos.
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Ya sea que el documento ha sido descubierto, o que el número de saltos ha sido

excedido, la información regresa por la misma vía en que llegó, basándose en el

registro nodal de peticiones. Los nodos intermedios pueden optar por almacenar

el documento solicitado para optimizar peticiones futuras. El mismo proceso de

búsqueda de ruta es utilizado para insertar un documento en !a red, siendo

almacenado en cada nodo a través de la ruta.

Para resolver el problema de ruteo de peticiones de un nodo que es nuevo en la

red, y que no ha tenido ninguna historia de transferencia de información en que

basarse, se coloca un registro dummy (fingido) con llave randómica (al azar) en la

pila de su memoria para cada nodo del cual este nuevo nodo tiene conocimiento

(por conectividad del mismo). Luego, cuando una petición inicial entra en el

nodo, uno o más de estos registros dummy serán los más cercanos. Esto

determinará hacia qué nodo son enviadas las peticiones primero.

De aquí que cada miembro peer tiene una configuración randómica de llaves para

cada nodo del cual tiene conocimiento. Esto significa que los nodos a los cuales

serán enviados los mensajes dependerán de estas llaves. Pero en ei momento en

que diferentes nodos utilicen diferentes llaves randómicas, cada uno de ellos

estará en un principio en desacuerdo hacia dónde mirar o enviar los datos, con la

llave específica. Por ello, los datos en una Freenet recién iniciada serán

distribuidos basándose en un comportamiento al azar.

Cuando un documento es publicado en la red, se le asigna una llave generadora

de identidad, que en cierta manera refleja el concepto de "cercanía" basado en

cómo su contenido se relaciona con uno "similar" de otro documento que luego se

almacenará en la proximidad al nodo. En términos más prácticos, las decisiones

de ruteo se hacen en base a las llaves numéricamente más cercanas a las llaves

del nodo que realiza la petición del documento, transmitiendo la petición a la

dirección del nodo asociada con estas llaves.

A medida que los documentos pasan a través de los nodos en la red, dejan en la

pila de la memoria de éstos un dato mínimo: la llave de documento y la última
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dirección por la cual pasaron. Además, el contenido de este documento subsistirá

en la pila por cierto tiempo, pudíendo reaparecer o desaparecer dependiendo de

varios factores como tamaño de la información, frecuencia de petición, y origen

del documento, antes de ser reemplazado por un documento entrante más

reciente. Por otro lado, las llaves y las direcciones expiran en forma más lenta

presentando mayor persistencia en la pila. De esta forma actúan como punteros

de nodos previos donde aún podría estar almacenado el documento. Se puede

observar que mientras es mayor el uso de la red, las decisiones de ruteo serán

cada vez mejores, es decir, el contenido buscado se encontraría en tos lugares

más cercanos al nodo de petición.

La inmediata determinación de destino no significa que necesariamente el

documento esté almacenado ahí, pero indica que la información se encuentra

bastante cercana, y presumiblemente ese nodo es capaz de transmitir la petición

hacia otro más cercano aún, hasta que la petición llegue hasta un nodo que tenga

una copia del documento. A cada petición se le asigna un único número de

identidad, para diferenciar propósitos y permitir la eliminación de copias

redundantes presentadas en lazos, además de favorecer la ruta de regreso para

las respuestas.

Si por alguna razón, un nodo no es capaz de transmitir una petición hacia su

"nodo preferido", se trata con el nodo de segunda llave más cercana, luego la

tercera, etc. Por razones prácticas comunes en cualquier sistema de envío de

peticiones, es asignado un valor HTL (del inglés hops-to-live, saltos de vida), en

un rango que generalmente oscila entre 20 y 30. Este valor va siempre

decreciendo en cada intento para asegurar que las peticiones sean concluidas en

algún momento. El tomar un valor de 20 a 30 puede ser visto como demasiado

alto, pero al contrario del TTL (Gnutella), en Freenet las peticiones son ruteadas,

es decir, no son solo distribuidas hacia todos los nodos de conectividad. La

petición fallida (por agotamiento de rutas en un nodo) será regresada al nodo

original y se intentará la búsqueda por segunda opción (como se describió

anteriormente), luego por tercera, etc.
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Si se excede el límite HTL, no se intentará seguir con las peticiones en ningún

nodo más. En lugar de ello, se propaga un mensaje de falla de regreso al nodo

que origina la petición. Cada nodo puede variar el HTL del mensaje recibido,

manejándolo a su conveniencia.

El documento que satisfaga una petición es devuelto al nodo que la originó,

siguiendo la misma ruta por la cual ésta llegó. Para cada paso det documento, es

copiado en la memoria del nodo la llave de este documento, la dirección del nodo

previo, y ei contenido del documento.

Por tanto, resultados satisfactorios a las peticiones son propagados a través de la

red, pues los nodos almacenarán el documento en computadores que han

participado de la petición. Se observa que a mayor demanda de una cierta pieza

de información la distribución a través de la red será más amplia.

Consecuentemente, al bajar la frecuencia de petición de un archivo, las copias de

éste tenderán a expirar liberando recursos en ta red.

Otro aspecto importante que surge de este análisis, es que a partir del

procesamiento de peticiones, se crean nuevos registros para las tablas de ruteo

de nodos anteriormente desconocidos y que han suministrado archivos,

incrementando de esta manera la conectividad aprovechable. Esto permite a

nuevos nodos descubrir más eficazmente la red a través de enlaces directos a

fuentes de datos, evitando el paso por nodos intermedios utilizados en peticiones

anteriores. Esto quiere decir, que los nodos que han suministrado archivos

satisfactoriamente serán contactados más a menudo que otros que no lo han

hecho.

2.2.3.3.1 Modelo de almacenamiento

El almacenamiento de cualquier documento publicado debe darse en forma grupal
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(del inglés cluster17) en algún lugar. Este agrupamiento es un efecto automático

de la forma de almacenamiento citado anteriormente trabajando en conjunto con

el algoritmo de cercanía de las llaves del documento. Al contrario de lo que se

podría pensar, no hay asignación de prioridad para la distribución de contenido.

En redes Freenet nuevas, la distribución de información en los nodos se realiza al

azar, toma un comportamiento randómico de almacenamiento. A medida que los

archivos son insertados en la red por un determinado nodo, se agruparán con

otros cuyas llaves de documento sean similares, pues se aplican las mismas

reglas de ruteo para todos ellos. Es decir, la red comienza a auto-organizarse,

tomando una estructura distribuida y agrupada, en la cual los nodos tienden a

almacenar datos que son en conjunto cercanos a un "espacio de llaves"

(keyspace18).

De esta forma, las interacciones rutinarias entre nodos permiten a algunos de

ellos emerger como algo que se podría denominar "fuentes autoritarias" de cierto

rango de valores para llaves de documentos. Esto quiere decir que estos nodos

serán referenciados más a menudo para datos con llaves cercanas a las de los

documentos que inicialmente almacenan y para los cuales ya han respondido a

peticiones. Las peticiones hechas a documentos cercanos que no han sido

almacenados simplemente dejarán de ser enviadas. Subsecuentemente,

peticiones frecuentes mantienen copias de contenido en este rango cercano, o

keyspace mientras las copias fuera de este rango tienden a expirar más

rápidamente.

De aquí que existe un balance vigente entre el efecto de agrupamiento y la forma

en que un documento frecuentemente pedido es reproducido en grandes

segmentos de la red. La futura divulgación de información tiende a separar grupos

17 El clusteríng proviene del criterio de respaldo en recursos (una máquina en ciuster con otra entra
a funcionar cuando ta otra falla). Es un efecto por medio del cual (a información con llaves
cercanas es clasificada en ciertos nodos a través de la red. Este efecto es fundamental para hacer
de las peticiones una acción rápida y escalable. A pesar de ello, puede ser peligroso: si la
cercanía entre llaves refleja alguna similitud con el contenido del documento, causaría que
muchos documentos del mismo tipo comiencen a centralizarse y ser vulnerables a ataques.

18 Keyspace: códigos para llaves numéricas, tomados de la fragmentación de palabras con
significado para el hombre.
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estrechos de archivos publicados y promociona la formación de grupos similares

en diferentes partes de la red. Debido a que la relación de "cercanía" que define

un grupo está basada en tablas hash sin significado semántico (de aquí se podría

derivar la popularidad del usuario o de un documento específico), el agrupamiento

tampoco se relaciona con alguna posible demanda de peticiones para datos

relacionados semánticamente. Este es un mecanismo que reduce el riesgo de

formación de "cuellos de botella" en el sistema, puesto de esta forma no habrán

picos de demandas para muchos documentos del mismo grupo al mismo tiempo.

Las especificaciones de las tablas keyspace dependerán de las referencias

randómicas conservadas por otros nodos, haciendo imposible una auto-

determinación. Esto depende de! desenvolvimiento global del sistema, cambiando

constantemente, y como ya se ha dicho anteriormente es completamente

independiente de la localización geográfica o agrupación de los nodos.

2.2.3.3.2 Recuperación Mejorada

El concepto de cercanía expuesto anteriormente realza además la funcionalidad

de recuperación de información, pues las peticiones son maniobradas de manera

más efectiva que en una búsqueda lineal (esto es, visitando todos los nodos) y

mucho más eficiente que la búsqueda de difusión (broadcast, o peticiones en

todas las direcciones). Se trata de una búsqueda dirigida al nodo y ruta única que

va mejorando constantemente a medida que se responde satisfactoriamente a las

peticiones.

En general, numerosos estudios de propagación de peticiones como las que se

realizan en Freenet confirman que en promedio, se necesita log (n) saltos para

recuperar información de una red compuesta por n nodos. Esto implica una

eficiencia razonable incluso en redes muy grandes, puesto que aumentar el

tamaño de la red significa comparar de mejor manera este método con otros.

Además, se pudo observar que el método de almacenamiento presente en

Freenet aumenta la posibilidad de satisfacer peticiones.



58

La eficiencia obtenida gracias al concepto de cercanía radica en la estructura de

auto-organización de esta clase de almacenamiento de contenido adaptable.

Para empezar, la reproducción de contenido se hace en nodos cercanos a la

petición, dejando un "rastro" en nodos que intervienen en la trasferencia del

documento, que a la vez reduce la latencia (demora) en recuperación y mejora la

eficiencia en búsquedas futuras. Un segundo efecto importante es que la inserción

de contenido nuevo ocurre en nodos que son "los más cercanos" en términos de

comparación de llave, que por si mismo optimiza búsquedas y recuperaciones

futuras, siendo posible obtener una respuesta satisfactoria incluso en el primer

intento.

Una consecuencia benéfica es que la carga de mensajes en la red permanece

baja y bien balanceada, y por ello, Freenet escala de mejor manera tanto en

incremento de contenido como de nodos. Tal balance automático en la carga

hace a la red resistente a cierto tipo de ataques comunes. Los nodos tienden a

concentrar las respuestas a peticiones en peers que estarían cercanos al ataque,

situando de esta forma efectos dañinos en pocos nodos.

Nótese que la búsqueda basada en el contenido o nombre de archivo como

sucede en otros modelo P2P (incluyendo Gnutella) no se ha imptementado aún en

Freenet. El contenido debe ser promocionado o estar circulando fuera del sistema,

con efectos potencialmente prejuiciosos al anonimato del usuario (listas e-mail,

sitios Web, servidores especiales). Se han creado bases de datos externas o

listas que asocian nombres particulares o extractos de contenido con llaves

Freenet asignadas. Tales programas son seguramente fáciles de obtener, pero

pueden no ser los más actualizados. La recuperación de contenido en Freenet

se da estrictamente tras el conocimiento la llave numérica, por ello el usuario debe

obtener o calcular la llave binaria de un archivo, luego enviar el mensaje de

petición hacia un nodo conocido especificando esta llave y el valor HTL

satisfactorio.
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En la red, se especifican sitios especiales que permiten recuperar listas

identificadoras de llaves (Key índex identifier}. De esta manera es posible utilizar

las herramientas de Freenet publicando las llaves en estas listas y buscando

llaves de interés. Inclusive, es posible la creación de índices de llaves propios,

comenzar a recolectar llaves, y permitir la expansión del sistema.

El software Freenet permite el acceso a la información publicada a través de un

Web browser normal existente en el computador local. En términos prácticos, los

usuarios pueden utilizar Freenet en la misma forma en que lo hace con la Web.

Debido a esta similitud visual con un browser normal, los enlaces desde páginas

Freenet a la Web normal son formateados en una forma especial para asegurar

que el usuario tenga el cuidado al entrar en un espacio Web "inseguro". Por lo

general, se lo realiza con un mensaje de precaución, indicando que a partir de la

apertura de la siguiente página, el anonimato Freenet acaba ahí.

2.2.3.3.3 Expiración de contenido

El contenido Freenet no podrá ser borrado nunca, por objetivos de diseño. Sin

embargo éste puede "expirar", lo que provocaría su eliminación inmediata de la

red. Esta expiración se da debido a la falta de interés por el documento; cuando

ningún nodo desea recuperarlo en un periodo de tiempo determinado (la

utilización de recursos para su almacenamiento se vuelve inapropiada).

El almacenamiento de información se da con un límite finito en cada nodo. El

nuevo documento que entra en el peer reemplazará a uno anteriormente

almacenado cuando la memoria esté llena. Este reemplazo no afectará a un

documento constantemente solicitado, pero constituye una razón que conlleva a

la expiración del documento.

Además, es inevitable que gracias al HTL no se pueda lograr la detección de un

determinado archivo. Esto permitiría, que en algún momento la información sea

eliminada de la red, sin importar dónde esté ubicada. Lo anteriormente dicho

demuestra una vez más que Freenet no es una red que se enfoque hacia el



60

almacenamiento permanente de cierta pieza de información, sino que lo

determina democráticamente a partir de su demanda.

Muchos modelos de almacenamiento implementan varias políticas de eliminación

del contenido "menos utilizado". Este modelo es altamente eficaz para contenido

que no es solicitado en algún intervalo de tiempo. La diferencia con Freenet radica

en que esta última elimina la información "impopular" o "indeseada". Cabe

diferenciar entre la información en la cual los miembros de la red no están

interesados, e información que es borrada constantemente de las máquinas por

los usuario por falta de interés. De esta manera, se podría hablar de cierta clase

de censura que existen en la red; ciertos miembros podrán no estar de acuerdo

con ella, pero en general es una técnica con buenos resultados. Sin embargo, un

cliente puede asegurarse que su información no sea borrada de la red realizando

peticiones constantes de dicho documento.

2.2.3.3.4 Veracidad de contenido

Cualquier nodo en la red, podría en teoría alterar el contenido de un documento.

Por ello, la red se encarga de no permitir a este nodo retornar datos falsos

(distintos a los originales). Debido al modelo de almacenamiento antes citado, el

nodo que transfiera este documento alterado, hará que se almacene en otros

nodos involucrados en la transferencia, conocido este comportamiento como

"canceroso".

Sin embargo, cierta clase de "falsificación" de contenido es permitida en Freenet.

Debido a que un nodo mantiene tablas de origen de información, puede modificar

las cabeceras en un mensaje réplica y de esta forma reclamar para sí mismo o

para un nodo determinado el estado de origen de información.

Las llaves de Freenet proveen el mecanismo para asegurar la veracidad de

contenido y rechazar datos modificados. Un nodo puede usar estas llaves para

asegurar que un documento o mensaje recibido sea correcto, en caso de no ser

así, simplemente detendrá el tráfico entrante desde aquel segundo nodo.



Los principales tipos de llaves Freenet son de la forma URI19, con un formato del

tipo freenet;tipodellave@dato. Es posible variar las llaves de un documento, para

obtener ventajas de diferentes tipos de llaves. Es importante recordar que toda la

operación de almacenamiento en Freenet se da en base a las llaves de contenido.

A continuación se presenta una clasificación de las principales llaves que utiliza el

FNP.

- Cáncer: llaves que permiten la detención de respuesta de nodos

contribuyentes de datos falsos a la red. Para esto, cada nodo debería

chequear la información entrante.

De esta manera, se utiliza un sistema de detección de bytes. Cada tipo de

llaves maneja de diferente forma sus bytes de control, pero en general

existen dos formas. CB_OK indica que el nodo remitente cree que los datos

son correctos, mientras que CB_RESTARTED señala que ei nodo

remitente ha encontrado alguna clase de anomalía en la información y la

petición es reiniciada (cuando un CB_RESTARTED es recibido el nodo

corta la transferencia y envía más mensajes CB_RESTARTED hacia nodos

conocidos).

- Content Hash Key (CHK): formado por una porción de contenido de 160

bits denominado SHA1, el nodo tiene la opción de segmentar o "picar" (del

inglés hash) el documento y comprobar esta información con la obtenida en

la llave CHK.

Esta llave contiene un resumen de todo el contenido del documento, en

bloques binarios que serán entregados al cliente por decodificación. El CHK

es único por naturaleza y permite el chequeo de veracidad de contenido.

Un nodo "canceroso" será detectado de inmediato por el siguiente.

Además, CHK no admite redundancia de datos pues igual contenido tendrá

iguales llaves CHK, lo cual provocaría colisión en inserción de documentos.

De esta forma, el análisis de CHK es permitido solo si se cuenta con la

totalidad del documento, aunque se permite el chequeo de veracidad del

documento por partes.

19 Del inglés Uniforme Resource Identifier (Identificador Uniforme de Recursos), es un completo y
único esquema de identificación de entidades arbitrarias, definido en la RFC 2396.
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Keyword Signed Key (KSK): que deriva de una cadena descriptiva de

caracteres. Se asemeja a los patos en un sistema de archivos normal (ej:

sujeto / subtema / nombrededocumento ). Esta cadena constituye un

identificador utilizado sólo por el humano y no tiene que ver con algún

modelo de almacenamiento jerárquico en la red. El par de llaves generado

(público / privado) se utiliza para asignar a la llave una característica

"pública" o asignar al documento un estado de "privado".

- SVK (Signature Verification Key): al igual que Ja anterior está basada en

criptografía pública y deberá ser negociada por los miembros de la red en

conjunto. Es del tipo 0x0201 y similar a la KSK (del tipo 0x202), excepto

que es de carácter numérico. Su propósito es el de generar un par de

llaves, cuyo componente privado se queda con el cliente que origina el

documento, y le permite actualizarlo.

Las (laves CHK son únicas y son las llaves de almacenamiento primarias

utilizadas en Freenet. La variante para validación de documentos grandes se

denomina CHK progresiva, que permite revisar el documento por niveles, o

bloques de datos a través del tiempo. Además, la CHK previene la inserción de un

documento más de una vez en la red, lo cual provocaría colisiones debido a la

generación de llaves idénticas.

En cuanto a las llaves KSK, el cliente las transforma a un código binario utilizando

un procedimiento de una sola vía. Esto es sin embargo, impráctico cuando se

trata de recuperar una cadena de texto a partir de un código binario interceptado.

Para la regeneración de un documento KSK válido, es necesario conocer el string

KSK original, lo cual previene la asignación de otro contenido para una llave

binaria KSK.

En términos prácticos, conociendo un string KSK cada usuario puede tener un

nodo que realice tablas hash para luego utilizar llaves públicas y restaurar el

archivo. La segundad en llaves KSK es la más débil de las utilizadas, por lo cual

se encuentra en constante desarrollo.
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La estructura del namespace está parcialmente direccionada con la llave

subespacio de SVK (SSK, o SVK Subespace Key), que es una representación de

la llave SVK por parte del cliente y con el nombre del documento. Las SSK

permiten al usuario la creación de un subespacio simple y personal con algún

control sobre la inserción. Con el uso de SSK los documentos estarán asociados

con una misma fuente y no cofisionarán con otros documentos iguales.

Los archivos son además codificados por una llave de codificación randómica.

Para permitir a los demás usuarios recuperar la información, el nodo original

publica en algún lado la CHK junto a la llave de decodificación. Nótese que la llave

de decodificación nunca es publicada con el documento, pues esto permitiría a los

operadores de nodos determinar el contenido de la información almacenada. En

lugar de ello, la llave de decodificación es publicada únicamente con (a llave de

documento.

Las CHK son utilizadas en un mecanismo denominado de "indirección"

conjuntamente con las SSK. Para almacenar un archivo actualizable el usuario lo

inserta bajo su propia CHK. Un archivo indirecto que contiene la CHK relevante es

luego insertado bajo un SSK. Otros usuarios pueden recuperar el contenido en

dos pasos, primero usando el SSK y luego la CHK recuperado.

La actualización de contenido se da también en dos pasos. El primero inserta ei

nuevo contenido bajo una diferente CHK. Ef nuevo archivo indirecto que "apunta"

a la versión actualizada es sin embargo insertado bajo la SSK original. Por ello,

ocurre una colisión de llaves por el nodo que posee la versión antigua. Si la firma

digital de la nueva versión es válida y más reciente, et nodo remplaza la

indirección antigua con la nueva. La indirección SSK por tanto, estará ligada

siempre a la versión más reciente del archivo. Como se puede notar, la versión

antigua es aún accesible directamente con la CHK, y permanecerá en la red por

algún lapso de tiempo en el cual no sea requerida.

El mismo mecanismo de indirección puede ser usado para administrar directorios.

Otra aplicación se da en la división de archivos grandes en múltiples partes, para
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combatir las limitaciones de ancho de banda y almacenamiento. También se

obtiene ventajas en cuanto a análisis de tráfico cuando se divide archivos de

mediana capacidad en pedazos estandarizados de información. De cualquier

manera, cada parte es insertada en forma separada bajo su CHK, con una

indirección SSK que apunta hacia las partes almacenadas.

2.2.3.3.5 Detalles de Protocolo

A continuación se describen algunas especificaciones del protocolo FNP para

fortificar los conocimientos del mismo. En primer lugar, se debe tomar en cuenta

que FNP se encuentra bajo constante desarrollo. Pueden ocurrir cambios

significativos entre versiones de protocolo, de aquí la importancia del uso común

de versiones específicas en discusión. Por ejemplo, las versiones Freenet 0.3 y

Freenet 0.4 son incompatibles (nodos trabajando bajo una versión no pueden

comunicarse con nodos trabajando bajo la segunda) De aquí, que e! contenido

almacenado en unos nodos no es directamente accesible en otros, excepto

posiblemente a través de ciertos gateways o desde la Web.

Los clientes utilizan generalmente el FCP (Freenet Client Protocof) para

comunicarse con su servidor local a partir de un lazo sobre el host local. Luego,

los nodos utilizan el FNP para su comunicación con otros. La conexión se

establece y realiza para cada transacción. El FNP es orientado a paquetes y no

depende del protocolo de la capa de transporte utilizado para mensajes.

Protocolos persistentes como el TCP permiten orientar de forma correcta múltiples

mensajes.

Cada sesión se inicia con un identificador de cuatro óytes; dos como ID de sesión,

y dos como ID de presentación. El identificador es seguido por un mensaje inicial,

y la transacción culmina con una respuesta de cumplimiento.

a. - Formatos de Mensaje

Los mensajes de transacción consisten en valores de texto delimitados al final de

líneas, y se presentan de la siguiente forma:
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Header

[Campol - Valorl]

[CampoN=ValorN]

EndMessage

Donde la Cabecera (Header) define el tipo de mensaje. El Fin de Mensaje

(EndMessage) no aparece en mensajes que terminan con un campo de datos o

datos de traílíng. En la tabla 2.6 se presentan los tipos de mensajes más comunes

y sus posibles respuestas.

Se puede observar de esta tabla, que luego de una petición, el cliente espera ya

sea una respuesta de terminación (posiblemente una condición de error) o una

respuesta satisfactoria. El contenido satisfactorio resulta en un DataFound,

presentado en forma simplificada sin algunos campos como fuente, transporte,

saltos, entre otros que son utilizados en el FNP completo (detallados más

adelante):

DataFound

DataLength=<número>

[MetadataLength=<número>]

EndMessage

La Longitud de Datos (DataLength) es el número total de bytes de datos y

metadatos20 La Longitud de Metadatos (MetadataLength) es opcional y por

default vale cero. Luego de esto, se sigue con una secuencia de mensajes

DataChunk para la transferencia de contenido:

DataChunk

Length=<número>

Data

<Secuencia de Length bytes de datos>

20 Metadata: datos que describen otros datos, para facilitar su búsqueda. Por ello, tiene que ver

con el propósito mismo del descubrimiento y búsqueda de información.
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Tipo de mensaje Posibles Respuestas Comentario

ClientHello

Request Handshake

NodeHello

RepIyHandshake

(termina la conexión)

Opcional, nunca se sigue transfiriendo

(HTL = 1)

La respuesta provee información de

protocolo y nodo (versión)

ClíentGet

RequestData

URIError, DataNotFound,

RouteNotFound, Restarted,

DataFound, DataChunk

RepIyNotFound, RepIyRestart,

RequestContinue, SendData,

Replylnsert

Se formula una solicitud para un

documento particular, identificado por

su URI Freenet utilizando su KSK

ClientPut

Requestlnsert

URIError, RouteNotFound,

Restarted, KeyCollision,

Success, RepIyNotFound,

RepIyRestart,

RequestContinue,

SendData, Replylnsert

Se formula una petición para publicar

un documento particular bajo una llave

generada a partir del nombre del

documento

GenerateCHK Success Petición al nodo para generar una llave

basada en cadena de caracteres

GenerateSVKPair Success Petición al nodo para la generación de

un par de llaves públicas

Failed, TimedOut

(termina sesión)

La transacción no pudo ser terminada

debido a una falla en el nodo. Un texto

descriptivo en la respuesta puede

indicar el porqué

FormatError

(termina sesión)

El mensaje de cliente no pudo ser

procesado como válido. Un texto

descriptivo en la respuesta puede

proveer ayuda de diagnóstico.

Tabla 2.6. Tipos de mensajes definidos y respuestas esperadas en comunicación de cliente

(FCP) y nodo (FNP) con un nodo servidor Freenet. [9]
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Los mensajes DataChunk tienen un campo de datos trailing de longitud

especificada, el nodo seguirá enviando los chunks hasta que se realice la

transferencia. No existen EndMessage. El cliente ya conoce ia longitud total de la

transferencia a partir del mensaje DataFound por lo que puede determinar si ésta

ha completado. Tampoco existe algún mensaje de terminación de transferencia,

simplemente la conexión acaba luego del último chunk.

La latencia para grandes transferencias (esto es transferencia de documentos) se

maneja por paso entre nodos. De esta manera, el envío de los datos chunk se

continúa cuando el anterior ha sido recibido, en lugar de esperar que todo el

documento sea recibido.

Si un dato chunk falla en determinado momento, se envía un mensaje Restarted,

lo que indica que la transferencia se retomará desde el principio (el cliente debe

descartar todos los chunk previos recibidos). Por otro lado, el error puede ser

más grave, por lo que otro mensaje de error se envía para terminar la conexión.

Para el caso de inserción, el formato de mensaje es:

ClientPut

HopsToLive=<número>

URI=<stríng>

DataLength=<número>

[MetadataLength=<número>]

Data

<Secuencia de DataLength bytes de datos>

El URI es un string KSK, el mismo utilizado para ClientGet. Si el cliente inserta

una CHK o SVK, el URI debe ser abreviado a "CHK@" o "SVK@"

respectivamente. En primer lugar el nodo calculará el CHK, y en el siguiente el

nodo generará el nuevo par de llaves. La especificación de longitud es la misma

que en DataFound. Sin embargo, en este caso el campo de datos especificado

debe contener el contenido total para una sola "ida", pues no hay varios mensajes
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chunk. El nodo debe esperar tener todo el campo traiiing antes de iniciar la

inserción a Freenet.

En caso de una respuesta de Colisión de Llave (KeyCollision) , se ha rehusado a

la inserción y el mensaje retorna un campo URI con el URI Freenet del

documento que ya ocupó el s/of de llave en la petición. Ningún tipo de llaves CHK

sobrepasa los 32 KB, lo que explica la respuesta SizeError. Para el contenido no

existe limitación en tamaño.

Por otro lado, una inserción satisfactoria retorna un mensaje Success con el URI

Freenet del nuevo documento. Si el documento fue un SVK, retorna un par de

llaves público / privado, con el siguiente formato:

Success

URI=<string>

[PubiicKey^<string>:Llave Pública]

[PrívateKey=<stríng>: Llave Privada]

EndMessage

Para crear una CHK a partir de una cadena de caracteres arbitrarios, se utiliza el

siguiente formato:

GenerateCHK

DataLength=<número>

[MetadataLength=<número>]

Data

<Secuencia de DataLength bytes (datos+metadatos)>

Un Success retorna simplemente el string URI. El GenerateSVKPair no

presenta campos extras, simplemente es seguido por el EndMessage. En ese

caso el St/ccess retorna las llaves pública y privada como campos en ese orden.

Un mensaje RequestData se propaga a través de una cadena de miembros de la

red. Al producirse una respuesta satisfactoria, se envía un SendData
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conjuntamente con los datos pedidos. Si el HTL expira un RepIyNotFound es

retornado. Por el contrario, si el último miembro de la cadena ha recibido un HTL

válido y no tiene el documento, la respuesta será RequestContinue con el valor

HTL fallante. Después de ello, será responsabilidad del nodo superior el tratar con

otra ruta (llaves menos cercanas), y el enviar un RepIyRestart a su nodo superior.

Este proceso alterna las rutas de búsqueda hasta que se encuentre los datos o el

RequestContinue regrese al peticionario original. Por último, cuando las rutas de

búsqueda se agotan se puede concluir que los datos solicitados no se encuentran

en el horizonte de petición definido por la topología y et valor HTL. Sin embargo,

esto no quiere decir que los datos no estén almacenados en alguna parte, pues el

no encontrar la información depende de varios factores.

b. - Cabecera de Mensajes

Los principales campos en la cabecera de mensajes se dan a continuación:

• UniqueID: identificador numérico de 64 bits, que identifica al mensaje. Toma

un valor al azar en el mensaje original.

Debido al origen randómico de este identificador de transacción, no se

garantiza que sea único. Por otro lado, la probabilidad de colisión durante la

transacción a través de una cantidad determinada de nodos es

extremadamente baja.

• HopsToLive: o HTL, saltos permitidos que da el mensaje (por regla <= 100).

Siempre disminuye en uno su valor hasta que llegue a valer 1, donde el

mensaje es descartado.

Este valor se configura por el originario del mensaje y disminuye su valor para

prevenir que el mensaje se siga enviando indefinidamente. En la actualidad,

los mensajes Freenet no siempre expiran cuando se llega a un valor de

HTL=1, sino que pueden ser enviados una vez más (con el mismo HTL = 1).
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Esta táctica se da simplemente para desacreditar la información que un

"atacante" de la red pueda obtener.

El campo HTL es asimismo relacionado a un contador de mensaje. Un nodo

que envía o transfiere el mensaje inicia su contador local para una duración

máxima esperada en el paso del mensaje (a través de los nodos HTL y

regreso de su respuesta), luego de la cual se considerará como falla. A

medida que la petición está siendo procesada, un nodo remoto puede enviar

de regreso periódicamente mensajes RepIyRestart indicando que el mensaje

se encuentra estancado. En este caso, el nodo remitente conoce la necesidad

de extender su contador.

Depth: o profundidad del mensaje, indica el número de saltos hechos. Se

incrementa por cada salto (satisfactorio) del mensaje.

El propósito de este campo es el de permitir al nodo replicante configurar su

valor HTL de respuesta para encontrar al nodo solicitante. Por su parte, los

remitentes de petición deberían inicializar su campo Depth en un valor

pequeño para así obstaculizar su ubicación.

KeepAlive: formato Booleano (por defauit Verdadero). Informa al nodo si la

conexión se debe mantener o debe cerrarse luego de la transferencia del

mensaje.

Source: o fuente, lleva consigo la dirección del protocolo de transporte (por lo

general la dirección TCP y el puerto). Identifica al remitente inmediato del

mensaje. Es la base para la obtención de ruta de retorno.

Freenet es un protocolo basado en mensajes. Por ello, los nodos podrán cortar

la comunicación y luego volver a conectarse con la fuente cuando ésta

responda. El campo Source posee esta información de reconexión. Éste se

guarda en el stack por cada salto realizado, y cada nodo la sustituye por su

propia dirección para el siguiente salto.
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La dirección del nodo consiste en un método de transporte más un

identificador de transporte específico, sea una dirección IP y número de

puerto (por ejemplo, tcp/192.168.10.1:9113). Usuarios que cambian

constantemente de dirección IP pueden utilizar en lugar de ello una dirección

virtual almacenada bajo una ARK (address-resolution-key), que es una SSK

actualizada regularmente para obtener la dirección real.

El campo Source se omite en nodos que no deseen comunicaciones de esta

naturaleza- o no pueden por encontrarse tras un determinado firewall. Por ello,

el nodo debe mantener la conexión abierta a respuestas. La última dirección

de fuente en el retorno de petición es por lo general la dirección del nodo

solicitante (o cliente), o posiblemente la dirección a la cual el solicitante desea

que los resultados lleguen. En el caso especial en que un documento se

encuentra viajando hacia su nodo solicitante, un nodo puede cambiar el

puntero de fuente a una dirección arbitraria para bloquear la fuente real del

contenido.

• Storable: o "almacenable", está formado por una cadena de caracteres de

libre contenido (por ejemplo, llaves). Los nodos que almacenan documentos

pueden además almacenar campos Storable e incluirlos luego en alguna

respuesta.

2.2.3.4 Software Freenet

Para la elección del software Freenet, y su consiguiente instalación a nuestra red,

se deben analizar varios aspectos.

En primer lugar, se debe tomar en cuenta que el prototipo Freenet se encuentra

en plena evolución, por lo que ciertos sistemas presentes podrían ser obsoletos o

incompatibles con respecto a los anteriores. Otra es que muchas de las

funcionalidades del usuario pueden efectuarse a través de un acceso desde la

Web, sin ninguna clase de instalación particular en dicho usuario.
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El software del nodo conecta
a partir de un tcp con otros
nodos Freenet

Freenet

fnterfaces cíe
cliente con un
nodo Freenet
ejecutándose
en una
máquina local

Conexión normal a Internet

Interfaces de
usuario con
cliente en una
máquina local

Interfaces de
usuario con
cliente Web
en una
máquina local

Clientes Web
se conectan
con gateways
Freenet en
una máquina
remota

Interfaces
gateway de
cliente con un
nodo Freenet
en una
máquina
remota

Figura 2.10. Dos formas de acceder (o publicar) contenido en Freenet. A la izquierda el usuario

ejecuta su propio nodo certificado con conexión a otros nodos Freenet y utiliza un

software Freenet de cliente para acceder a su propio nodo. El usuario a la derecha

utiliza un browser Web normal para acceder a un gateway en una máquina remota.

En la figura 2.10 se ilustran las dos principales formas en que un usuario podría

acceder al contenido de la red Freenet, o publicar contenido en la misma.

Debido a que el acceso es siempre indirecto, ya sea por un nodo propio

certificado en una máquina local o en un sistema de gafeway remoto, el grado de

indirección importa poco a la red, aunque el segundo método puede comprometer

el anonimato del usuario. Es de observar en este contexto, que la participación
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como nodo en Freenet tiene sus consideraciones, y se recomienda tener una

conexión online 24/721, o por lo menos en períodos largos.

Aunque la red tenga habilidad probada en tolerar una cierta fracción de nodos

transitorios en el sistema, el diseño está dado de tal manera que el desempeño

total y la estabilidad es mejor con nodos más "permanentes".

La constante conectividad a la red implica ventaja para el usuario, se recuerda el

modelo de adaptación y almacenamiento citado anteriormente. Este tipo

particular de ruteo adaptable en simple ruta pone en desventaja a nodos nuevos

en la red. Es usual para un usuario que acaba de instalar su software de nodo,

que ingresa a la red, y transcribe cierto número de llaves de contenido, tener

dificultades en encontrar cierta información aún con un vaior HTL máximo. La

primera petición será enviada en direcciones al azar, sin una historia de

peticiones satisfactorias en el nodo local indicando el mejor direccionamiento. Por

ello, generalmente fallan.

A medida que el nodo permanece en una conexión en línea por largo tiempo,

eventuaímente adquiere una mejor tabla de ruteo; en parte por peticiones

satisfactorias que ocasionalmente ocurren, en parte por participar en el paso de

resultados de búsqueda de otros nodos que en algunas ocasiones toman una ruta

que lo incluya. Este mejoramiento en ruteo se demuestra cuando un nuevo

usuario encuentra un freesite (sitio Web relacionado con la red Freenet), donde

encontrar contenido de interés se hace más probable.

En cuanto a publicación de información, no existe un requerimiento específico

para ser un nodo de la red. Es suficiente con estar habilitado para acceder a algún

nodo activo de alguna manera, ya sea como cliente, por una gateway, o alguna

otra interfaz de usuario en la Web.

21 24/7: refiriéndose a una conexión (online - conexión en línea) 24 horas al día / 7 días a la
semana
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2.2.3.4.1 Frost

El software elegido para la implementactón de nodos Freenet funcionando a

través de la Internet es Frost. Se trata de una aplicación para el intercambio de

archivos o mensajes en una comunidad Freenet de miembros peer interactuando

entre sí. Trabaja además en un ambiente de Windows (consistió en un objetivo al

buscar el software), por lo que es de fácil aprendizaje para el cliente.

El primer paso para la instalación de un nodo Freenet es el de contar con un JRE

(Java Runtime Environment) en et equipo. Un JRE puede obtenerse de varias

maneras pues es de libre circulación en Internet (al igual que el software elegido).

El archivo de instalación de Frost ejecutará el programa Java en una ventana

DOS.

Al iniciar Frost por primera vez, aparece una ventana preguntando por la identidad

del usuario. Esta identidad permite a otros miembros de la red verificar la

veracidad del contenido del nuevo nodo. Una llave será creada para esta

identidad que se usará para "firmar" los mensajes y asegurar a los demás nodos

que el mensaje proveniente tiene una fuente veraz. La figura 2.11 muestra un

ejemplo de inicio, o inserción a ia red.

El siguiente paso se da en la configuración del nodo Freenet. En la figura 2.12 se

muestra la pantalla principal de Frost, con el menú Options submenú Preferences

el cual permite realizar las especificaciones deseadas del nodo.

Choose an identity ñame, it doesn't have to be unjque
identidad

OK Cancel

Figura 2.11. Ventana de petición de identidad para el inicio en Frost. Como se puede observar, ia

identidad de un usuario no es necesariamente única.
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Figura 2.12. Pantalla principal del software Frost.

En este submenú, se presentan opciones para la descarga de información, la

publicación de contenido, es decir, la configuración del nodo para la inserción /

obtención de archivos en la red. Entre estas opciones se puede encontrar el valor

HTL máximo / mínimo (inserción / descarga), número de documentos de inserción

/ descarga simultánea, condicionamiento de archivos recibidos (bloqueo de

mensajes), entre otras asignaciones parecidas.

Archivos y mensajería en Frost están asociados con varios "tableros" (los

nombres de estos tableros se muestran junto a un candado a la izquierda de la

pantalla de !a Figura 2.12). Para la recuperación de cualquier mensaje es

necesario actualizar dicho tablero, para ello existe una función automática de

actualización en el menú News. También es posible actualizar tableros en forma

manual, para equipos que no cuenten con una velocidad considerable, pues la

actualización automática enviará mensajes constantemente haciendo lenta la

operación de! computador.
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La creación de nuevos tableros es lógicamente posible. Para ello se debe ingresar

una llave Freenet pública (o privada) y seleccionar la opción de generar un par de

llaves. El candado indica que el tablero es "seguro", es decir con llaves

generadas.

Los mensajes que ingresan al nodo luego de su configuración se presentan de la

forma mostrada en la figura 2.13. La cabecera resaltada corresponde al mensaje

de la ventana de mensajes.

File News Opüoni Plugin Help

el Frosi Msssagc Sysierr
" frusi-díinuuTiie
- spam-nq

<? a freenet
''- frepri?t
^ f re es les
* software

? el miscelianous
•*• poiifiís
•" pnvacy
* news

o
Searcti

n
Uptaadi

In Fro-n Sutoject Sig Date
0 MKv*50Fmui5R9a05. Prmcess Superitar ¿003 .215044856
2 pwl<t?<í3kMadoisUiF3_ Upioaoing gcidfinger-fooi_in_mouin-ego 20ú3 2 15 12 32 43
1 M'íriev Changas Everyhmg 2003 2 16 04 52 1S
0 NauQfrtious Ma«irnu;@ Hevpoovan' 2C05 2 180842 12
1 poovan#ePpfu_pUzd Meet ne on np N/A 200? 2 18 21 32 OB
O ri:laMent^ACo!j)eZns Hip-Hop 2C03 2 19 0-^ 47 47
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Up: D Dowit O TOFUftfl TOFDftt «tsurts 6 StlKUd boartt mp3cgg

Figura 2.13. Presentación de mensajes ingresados al nodo. Se puede observar que existen seis

mensajes llegados.

De la figura 2.13 se puede notar que el tablero escogido es el mp3ogg. Todos los

mensajes de la derecha corresponden a este tablero. Las cabeceras de mensajes
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en la columna From que son de color azul (en este caso la tercera cabecera)

indican que existe un documento adjunto a este mensaje. El nombre del

documento y su correspondiente llave aparecerán en la parte inferior de la

ventana al seleccionar el mensaje dado.

Para una búsqueda de contenido en la red, se utiliza la opción Search de la

ventana principal, con un formato parecido al que se tiene en un explorador de

Internet común. Se permite una búsqueda en varios tableros a la vez, además de

organizar fos archivos encontrados por tiempo de almacenamiento, pues los

archivos más "viejos" son los de menor requerimiento y expiran más rápidamente.

Para descargar un archivo basta con seleccionar su cabecera de mensajes. Una

ventana de descarga aparecerá para dar a conocer el estado de la misma.

News Search Download s Uploids

FHename Size , .Age State HTL Spurce Key
Iunachicks_-_babvs¡iters_on_acidmp3 2969792 2003.02.17 2049 Kb 25 mp3. '

Figura 2.14. Proceso de descarga de un archivo en Frost. La columna State muestra el estado de

descarga en Kb.

En ocasiones se puede encontrar que el estado de descarga actual es de mayor

tamaño que el archivo en sí. Esto se da debido a una técnica denominada FEC,

donde a partir de la descarga el sistema copia el archivo por partes insertándolo

en la red de Freenet.

Para la inserción de nuevos archivos es recomendable crear un tablero nuevo,

para de esta manera restringir a un grupo limitado el uso de las llaves pública y

por ende del documento insertado en la red.
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Para crear un mensaje se recurre al botón de escritura en la opción News. De

esta manera aparecerá una ventana que permite escribir el mensaje con opciones

de codificarlo para que sea leído solo por un grupo de usuarios en la red.

3 Sígn
Boáttt . tablero

FroifC identidad

Subjett: suieto

Este es un mensaie de prueba

Figura 2.15. Ejemplo de creación de un mensaje. La opción Encrypt for permite codificar el

mensaje saliente.

Como se pudo observar, Frost es un software de fácil manejo y que utiliza el

protocolo FNP para su operación sobre la red. La Internet (única vía para utilizar

el software) permite un desenvolvimiento bastante aceptable de los nodos

involucrados. Además se tiene la posibilidad de crear grupos específicos que se

desee puedan compartir recursos entre sí, aunque la idea de Freenet no sea ésta

(se desea mayor interacción entre nodos para lograr mejor almacenamiento y

futura recuperación de datos).

2.2.4 MENSAJERÍA INSTANTÁNEA (IM): JABBER

Sin lugar a duda, la aplicación más popular desarrollada a través de la Internet fue

el e-mail. El e-mail fue peer-to-peer en sus implementaciones originales: un

mensaje de un usuario situado en un terminal hacia otro usuario en otro terminal.

Con el tiempo, sin embargo, esta característica de usuario-a-usuario fue

haciéndose más indirecta. El modelo de un usuario conectado a su respectivo

mainframe conllevó al hecho de que las conexiones a la red sean pasajeras y

que muchas veces no se soporte los requerimientos del protocolo. Se requería

que para la recepción de los mensajes, exista una fuente conectada

constantemente, y no era práctico que cada usuario tenga su propio buzón-

servidor. De aquí que se crearon los servicios de buzón y servicios de envío de e-
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mail, para grupos grandes de usuarios, cada cual accediendo por medio de un

software local.

El modelo de direccionamiento actual para !os e-mail se basa en el apunte a

dominio y asegura que el servicio de envío encuentre el servicio de buzón del

host direccionado. Aquí cabe recalcar que nada en la arquitectura de la red

permite que los mensajes sean recibidos directamente entre usuarios que deseen

hacerlo. Ei requerimiento práctico es que !a dirección del usuario sea traducida a

una dirección dependiente del software del buzón de correo, ei cual se encuentra

constantemente en línea,

En su cada vez mayor evolución, el protocolo de e-mail de capa baja es abierto y

uniforme, no dependiente de una plataforma. Esto significa que cualquiera con

una dirección e-mail y siendo un cliente e-mail, puede (en teoría) comunicarse con

otra persona. Desafortunadamente, el e-mail goza de una prioridad bajísima a

través de la red, lo que provoca que las congestiones de red afecten mayormente

a este servicio.

De cualquier forma, el e-mail no constituye una conversación en tiempo-real; es

un intercambio de mensajes-réplicas, separados por intervalos de tiempo

arbitrarios. Esto constituye a su vez, su mayor característica y falla. Característica

porque permite a los usuarios lidiar con los mensajes a su conveniencia , sin

interrumpir su trabajo; y falla porque las personas prefieren una conversación de

tiempo real, como en la telefonía. Esta última preferencia abre el camino al

desarrollo del chat y el IM.

El chat fue una tecnología que marcó gran diferencia en la Internet, y es un

método de establecer una conversación escrita entre dos o más usuarios en

tiempo real. Necesitaba de un PC conectado a Internet y con un modelo de

conectividad cliente - servidor.

El IRC (del inglés Internet Relay Chat) fue desarrollado en chatrooms (salas de

plática) virtuales, públicas o privadas con mediación de un servidor. De esta
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manera (pues originalmente el chat fue creado como una tecnología virtual P2P)

se perdió mucho en su enfoque de persona-a-persona. Estas salas de plática son

implementadas creando conexiones múltiples desde un servidor huésped y

retransmitiendo cualquier mensaje de entrada hacia todos los clientes

participantes del denominado "canal" (convenio que permite a los servidores IRC

pasar o no selectivamente los mensajes a diferentes grupos). A pesar de que el

chat no es considerado como una tecnología P2P, muchos servidores IRC son

interconectados como peers.

La funcionalidad original P2P del chat fue lo que motivó a los diseñadores a crear

otra tecnología, conocida como IM, aunque los modelos de chat e 1M son

combinados a menudo en un solo software, o utilizan un canal IRC especial

denominado out-of-band (canal de comunicación o distribución independiente y

externo a la red normal considerada), para distribuir listas de nodos u otra

información .

Muchas veces se utiliza el término "chat" para referirse tanto a la difusión de

mensajes a múltiples usuarios, como para la mensajería privada en conexión end-

to-end. La diferenciación de aplicaciones motivó a ciertos grupos a desarrollar

esta última característica, emergiendo de manera rápida la IM, término utilizado

para definir la versión de conectividad peer del chat.

2.2.4.1 Definición de IM

La mensajería instantánea (IM) es una extensión del chat, y existe en este

sentido paralelamente al IRC como forma de comunicación de persona-a-

persona. La figura 2.16 describe la diferencia entre estas dos tecnologías de

mensajería en la forma de simples diagramas de conectividad.

IM implementa dos conceptos fundamentales:
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Un servidor IM central provee
un directorio de usuarios online y
su IP

Mensajería
de
Presencia
de Identidad
Privada

B

Los mensajes entre usuario (P2P
IM) son privados, no pasan a
través de servidores (o por lo
menos en teoría)

Servidores IRC realizan conexión entre usuarios,
pero los mensajes deben pasar a través de sus
respectivos servidores

Los mensajes entre usuarios A y B (chat IRC)
puede darse en un chatroom público o privado

Fig. 2.16 Comparación entre arquitecturas chat IM e IRC.

• Presencia individual: en el sentido de búsqueda, recuperación y

suscripción a los cambios en la información de otros usuarios (que puede

ser online u offline).

• Mensajería instantánea: que se refiere al envío de mensajes pequeños,

simples y privados, los cuales son transportados inmediatamente hacia el

usuario identificado (y en estado online}.

Sin embargo, IM requiere de otro concepto, no presente del todo en IRC:

• Identidad global única y persistente: lo cual permite a los usuarios

encontrar a otros e intercambiar mensajes, y al servicio IM el rastrear la

presencia del usuario.

En realidad, IM "falsea" la identidad, puesto que las implementaciones rastrean

solo a clientes registrados o sobrenombres de usuarios. Es importante señalar,

sin embargo, que los sistemas IM utilizan sus propios servicios de directorio que

liga una única numeración, sobrenombre de usuario, y dirección IP en un

esquema de direccionamiento manejable y que, vista desde la perspectiva de



82

usuario, es independiente de la infraestructura de direccionamiento IP y DNS en

capas bajas de la Internet.

Como muchas tecnologías de Internet, 1M está definida en un "memo", conocido

en el RFC 2779 como "Mensajería Instantánea / Requerimientos del Protocolo de

Presencia", que cita varios términos fundamentales y descripciones mínimas de

funcionalidad que las implementaciones IM deberían respetar.

Los RFCs no constituyen fuentes formales de estándares, pero si deberían ser

revisados para propósitos de desarrollo de la tecnología IM. El concepto

abstracto que se le da a la tecnología IM en este artículo se describe de la

siguiente manera:

"La presencia y !a mensajería instantánea han emergido recientemente como un

nuevo medio de comunicación a través de ia Internet... Las aplicaciones de

presencia y mensajería instantánea comúnmente utilizan protocolos

independientes, no estandarizados y no interoperables, desarrollados por varios

distribuidores. La meta del grupo de trabajo IMPP (Instant Messaging and

Presence Protoco/} es ía de definir un protocolo estándar que permita que

diferentes aplicaciones desarrolladas de mensajería instantánea y de presencia

puedan operar entre sí a través de la Internet."

Como se puede ver el requerimiento principal de acuerdo con el RFC es el de

desarrollar tecnologías con un buen grado de interoperabiiidad. Por ello, en la

elección de la tecnología a implementar en nuestra red se tomará mucho en

cuenta este aspecto; y se puede decir desde ya que será una tecnología que

tenga una interoperabilidad alta con otras tecnologías, o sea de fuente abierta

para permitir lograr esta interoperabiüdad a través del desarrollo del software.

2.2.4.2 Por qué IM?

Una especial conveniencia de la tecnología IM es que soporta en forma

transparente una especie de respuesta retardada, que tiene menos demanda
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socialmente que una conversación de tiempo real. Así, la primera impresión de

una conversación (M (eí usuario A se conecta con el usuario B, intercambian

mensajes de texto, y luego se desconectan) no es muy representativa.

En ta práctica, A se encuentra realizando alguna tarea y necesita la respuesta a

alguna duda surgida. A conoce que B (que se encuentra en su "lista de

compañeros") probablemente conoce la respuesta. A puede telefonear a B, pero

está ocupado y sabe que una conversación telefónica puede durar mucho.

Además, llamar a B vía telefónica puede interrumpirlo de su trabajo. El e-malí

tiene el riesgo de demorar mucho. La IM, por tanto, es una forma muy

conveniente de resolver este problema

Sin embargo, una de las mayores falencias de las tecnologías IM es su falta de

seguridad, muchas veces vista como un serio problema. Los clientes IM

usualmente se comunican sin encripción de información o alguna clase de

autenticación. Además, éstos tienden a pasar por otras medidas de seguridad

como firewalls corporativos sin ser sujetos a sus restricciones o filtros.

2.2.4.3 Tecnología JABBER

Entre las tecnologías a ser tomadas en cuenta para una implementación IM -

P2P, se encontraban ICQ, AIM, Psst, Trillian, P2PQ, Windows Messenger, y

Jabber (Anexo 1).

El enfoque de la tecnología Jabber se da sobre una "tecnología de conversación"

P2P en un sentido más general, incluyendo características no solo de persona-a-

persona, sino además persona-a-aplicación, y especialmente aplicación-a-

aplicación. En la actualidad, Jabber implica un grupo de tecnologías que

comparten metas comunes sobre una arquitectura total.

El diseño comenzó con la elección de XML como una vía consistente para

encapsular datos. Se implementan Protocolos de aplicación transparentemente en

XML y se traducen a formatos originales requeridos.
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Jabber es un protocolo XML abierto, para intercambio de información en tiempo

real y presencia entre dos puntos cualquiera en la Internet. La primera aplicación

de la tecnología Jabber es una plataforma de mensajería instantánea asincrónica

y extensible, conjuntamente con una red IM que ofrece funcionalidades similares a

sistemas IM como AIM, ICQ, MSN, y Yahoo.

Los motivos por ios cuales se ha escogido a Jabber son:

- Su aplicación práctica tiene que ver con la mensajería instantánea

enfocada en la privacidad, seguridad, facilidad de uso, y acceso desde

cualquier lugar usando cualquier dispositivo de red.

- Es una tecnología que fue desarrollada como una arquitectura P2P

distribuida, por lo que cumple con los requerimientos de nuestra red.

- Es una tecnología de fuente abierta, y permite su futuro desarrollo y

mejoramiento.

- La interfaz de usuario es fácil en el manejo y entendimiento, además de

existir software gratuitos para sistemas operativos diferentes (sea Windows

o Linux, por ejemplo);

y tal vez el de mayor importancia:

- Sus protocolos de aplicación son transparentemente implementados en

XML, y traducidos a sus formatos nativos si es su requerimiento; es decir,

se maneja un criterio de interoperabiiidad bastante satisfactorio.

En la tabla 2.7 se presenta una descripción de ios componentes en Jabber.

La arquitectura Jabber es similar al mayor sistema de mensajería en el planeta: el

e-mail. Pensar en Jabber como una tecnología instantánea e-mait no resulta muy

errado. Para conocer su funcionamiento básico, se citará un ejemplo.

Para analizar, se tomarán dos usuarios (A y B) pertenecientes a dos "familias"

familia"! y familia2 respectivamente, en comunicación. El usuario A no envía

directamente (peer fo peer) el mensaje a B, por lo menos no en el entorno Jabber.

A tiene una cuenta en un servidor Jabber, y su dirección Jabber (denominada ID
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Jabber o "JID") tiene la forma de una dirección e-mail. El usuario A corre bajo un

servidor Jabber perteneciente a su "familia", y con su mismo nombre de usuario.

Por tanto, su JID sería de la forma a@familia1.com. Por otro lado, B tendría una

cuenta en su servidor loca! con dirección del tipo b@familia2.net.

Lo siguiente es lo que ocurre en la comunicación IM entre A y B:

1. A envía un mensaje direccionándolo a b@familia2.net.

2. El mensaje es manejado por el servidor Jabber en familial .com

3. El servidor familial .com abre una conexión con familia2.net

4. El mensaje enviado por A es ruteado hacia el servidor familia2.net

Componente

Identidad

Presencia

Lista

Agencia

Browsing

Arquitectura

Protocolo

Forma Específica

usuario@servidor

usuario@servidor/recurso

Usualmente online u offíine

Lista de usuarios o recursos

con opciones de administración

Filtros Simples

Similar al MS Nethood

Cercana a la arquitectura e-

mail , con una cadena de

transferencia a través de

servidores

Protocolo XML, traducción

transparente

Comentario

Conectividad con mediación de

servidores. Conexión natural directa

entre dos clientes P2P

Jabber maneja automáticamente la

presencia para usuario o aplicación

La lista es guardada en servidores y

puede seguir al usuario a través de

diferentes máquinas de clientes

Administración por una simple identidad

centra!

El usuario puede tratar con rutas locales

y los peers están disponibles para

bmwsing extemo

Los clientes pueden funcionar tanto

como cliente o servidor

Soporta acceso a otros protocolos IM,

IRC, e-mail, puentes A-A {aplicación-a-

aplicación), entre otros

Tabla 2.7. Resumen de componentes Jabber [1]
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5. El servidor en familia2.net observa si el mensaje ha sido direccionado hacia

un usuario actual llamado "B" y lo envía al cliente Jabber ejecutándose

sobre el host de B.

6. El mensaje llega al host B sobre el software utilizado.

Se observa varias partes en esta comunicación: clientes ejecutando el mismo o

distintos software ( incluso podrían ser distintos sistemas operativos), servidores

múltiples, y un canal de comunicación entre los servidores. Para demostrar este

proceso, se utiliza la figura 2.17

familia1.com familra2.net

a@familia1.com b@familia2.net

Figura 2.17. Simple visualización de la red

La figura 2.17 puede lucir familiar, pues captura en sí mucho de la arquitectura e-

mail. De esta manera, comunicaciones en e-tnaii y Jabber son posibles por una

red distribuida de servidores que utilizan un protocolo común, con clientes

especializados conectados para recibir y enviar mensajes a usuarios del mismo

servidor o cualquier otro servidor conectado a Internet.

Sin embargo, mientras el e-mail es un sistema store-and-forward (almacenar y

transferir), la entrega de mensajes en Jabber es casi en tiempo real, puesto que

los servidores Jabber (y en algunos casos ciertos clientes) conocen cuando un

usuario particular se encuentra en línea. Este conocimiento se conoce como

"presencia", y es la llave que permite cierta instantaneidad en mensajería. Jabber
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combina estas características IM estándar con tres distintivos adicionales que lo

hacen único. El primero es el protocolo totalmente abierto. El segundo se da en

que el protocolo Jabber es cien por ciento XML, lo que hace posible una

mensajería estructurada, inteligente no solo entre usuarios humanos sino que

también entre aplicaciones de software. La tercera radica en que su

direccionamiento se basa en esquemas DNS y URI, con direcciones parecidas a

las que se utilizan en e-mail (usuario@hostl.

2.2.4.3. ¡ Características de la Tecnología

Las características de la tecnología Jabber se citan a continuación:

- Administración de sesión (login, manejo de presencia, entre otras)

- Manejo de identidad de usuario (registro, autenticación, perfiles)

- Comunicación cliente - servidor (en el fondo mensajería cliente - cliente)

- Administración de chat grupa! (varios - a - varios)

- Resolución DNS (nombres de dominio de Internet son usados para

identificación de servidores)

- Comunicación servidor-a-servidor (cadena de mensajería)

- Uso de bases de datos (para usuarios registrados, etc.)

- Almacenamiento y recuperación de mensajes offline

- Mensajes filtrados en base a preferencia

- Administración de aplicaciones por parte del servidor (tales como

transporte)

- Logging al sistema

Un análisis más profundo se da a continuación.

Cliente - Servidor.- Jabber no utiliza un sistema peer-to-peer directo, sino uno

cliente - servidor. Esto quiere decir que los datos enviados de un cliente a otro

pasan por lo menos por un servidor Jabber, aunque en la actualidad clientes

Jabber tienen la capacidad de negociar conexiones directas, por ejemplo para la

transferencia de archivos; pero esta conexión, por así llamarla "fuera de límite"



(del inglés out-of-band) es al principio negociada dentro del contexto de una

estructura ciiente-servidor.

Un cliente Jabber se conecta a su servidor bajo un enlace TCP, sobre ei puerto

5222 o 5223. Esta conexión es siempre on (encendida) durante la sesión, lo que

significa que el cliente no tiene que ir en búsqueda de mensajes como ocurre para

clientes e-mail. En lugar de ello, los mensajes son enviados hacia el cliente

mientras se encuentre conectado. El servidor mantiene el estado de presencia de

dicho cliente, y en caso de no estarlo, almacena los mensajes para enviarlos

cuando la conexión se reestablezca.

Formato de datos XML.- XML es una parte integral de la arquitectura Jabber por

la extrema importancia de ser extendible y permitir expresar cualquier dato

estructurado. Cuando el cliente se conecta al servidor establece un flujo XML en

una sola vía (cliente —> servidor), y el servidor responde con un flujo XML de

una sola vía (servidor —» cliente). De aquí que cada sesión involucra dos flujos

XML. Toda comunicación entre cliente servidor ocurre sobre estos flujos, en la

forma de pequeños pedazos de información XML (snippets o chunks), como los a

continuación citados para el ejemplo entre A y B:

<message from='a@familía.com' to='b@familia2.net'>

<body> Cómo estás b? <body>

</message>

Mientras los pedazos de información Jabber son de esta manera simples, el

formato Jabber XML puede ser extendido a través de espacios de nombres XML

(administrados por ía Fundación de Software Jabber) y espacios de nombres para

aplicaciones especiales. Esto hace de Jabber una plataforma poderosa para la

trasferencia de cualquier dato estructurado, incluyendo XML-RPC, RSS, y SVG.

Red Distribuida.- Como se pudo observar, la arquitectura Jabber es un prototipo

posterior al e~maif. Cada usuario se conecta a su servidor "home" (hogar), que

recibe información de ellos, y luego ios servidores transfieren información entre
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ellos a favor de los usuarios. Las funciones de cada servidor son independientes y

contiene su propia lista de usuarios. Un usuario particular se asocia con un

servidor específico (ya sea por registro con un proveedor de servicio o

configuración empresarial), y las direcciones Jabber son de la misma forma que

las direcciones e-mail. El resultado es una red de servidores flexible, controlable,

que tiene la capacidad de aumentar mucho más que un sistema monolítico y

centralizado como los que se encuentran en venta por compañías IM como AOL,

Microsoft y Yahoo.

Servidor Modular.- Los servidores Jabber desarrollan tres roles primarios:

• Manejar conexiones a clientes y comunicarse directamente con estos

clientes Jabber

• Comunicación con otros servidores Jabber

• Coordinar varios componentes de servidor asociados consigo mismo

Los servidores Jabber son diseñados para ser modulares, con códigos internos de

paquetes que manejan funcionalidades como registro, autenticación, presencia,

lista de contactos, almacenamiento de mensajes offline, entre otras. Además,

servidores Jabber pueden ser extendidos con componentes externos, que permite

a los administradores de servidores contar con servicios adicionales tales como

gateways hacia otros sistemas de mensajería. Tales componentes pueden

introducir una complejidad mayor al desarrollo Jabber sin sacrificar la simplicidad

del servidor original. Una vez más, la flexibilidad es una consideración importante

en la comunidad Jabber.

Los servidores son totalmente independientes unos de otros y mantienen sus

propias listas de usuario y servicios. Transfieren información con otro servidores

en una red P2P atomística, como se muestra en la figura 2.18. Cualquier número

de servidores Jabber pueden formar una red.

Clientes Simples.- Uno de los criterios de diseño de Jabber fue que debería estar

capacitado a soportar clientes simples (es decir, tan simple como una conexión
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telnet en el puerto correcto). En realidad, la arquitectura Jabber impone muy

pocas restricciones a clientes. Los únicos requisitos que un cliente Jabber debe

cumplir son:

Servidores Jabber
fin tina red P?P

servidor!

a@servidor1

Mensajes entre
a@servidor1 y
b@servidor2
pasan a través
de servidores.
La comunicación
P2P debe ser
negociada

Servidor P2P con un único cliente
en la misma máquina

servidor

c@servidor

b@servidor2

Figura 2.18. La arquitectura Jabber es de cliente - servidor, pero los servidores podrían ser

asignados a una sola máquina. Los servidores forman la red P2P e intercambian

mensajes y presencia entre clientes conectados. Los servidores además contienen

servicios extensibles.

• Comunicarse con un servidor Jabber sobre sockets TCP

• Pasar e interpretar los bien formados chunks XML, bajo un flujo XML.

• Comprender los principales tipos de datos Jabber (mensajes, presencia,

etc.)

La preferencia en Jabber radica en mover la complejidad desde los clientes a los

servidores. Esto permite inscribir clientes de manera simple, así como actualizar la

funcionalidad del sistema. En la práctica, muchas de las funciones de bajo nivel

del cliente son manejadas por librerías de cliente Jabber, permitiendo a los

diseñadores centrarse en la interfaz de usuario.
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Direccionamiento Estandarizado.- Se utilizan identidades Jabber tanto interna

como externamente para expresar propiedad o ruteo de información. Las

características de las ID Jabber incluyen:

• Identifican en forma única objetos o entidades individuales para

comunicación de mensajes instantánea e información de presencia

• Es fácil para los usuarios recordarlos y expresarlos.

• Son flexibles en cuanto a la inclusión de otros esquemas IM y de presencia.

Cada JID contiene una cierta cantidad de elementos organizados. Están formados

por un dominio, nodo, y recurso, según el siguiente formato;

[nodo@]dominio[/recurso]

Los elementos de la ID de Jabber se definen como sigue:

• El Nombre de Dominio es el identificador primario. Representa el servidor

Jabber al que se conecta la entidad. Cada dominio Jabber utilizable debe

ser resuelto hacia un Nombre de Dominio totalmente calificado.

• El Nodo es un identificador secundario. Representa al usuario. Todos los

nodos se encuentran bajo un Dominio específico. De cualquier forma, el

campo Nodo es opcional cuando eí Dominio es un ID Jabber válido.

• El Recurso es el tercer identificador y opcional. Todos los Recursos

pertenecen a un Nodo. Los Recursos Jabber se utilizan para designar

objetos específicos que pertenecen al usuario, tales como dispositivos o

localidades. Los Recursos permiten establecer al mismo usuario varias

conexiones simultáneas con el mismo servidor Jabber; por ejemplo

a@familia1 .com/primario y a@familia1 .com/secundario.

Un usuario Jabber siempre se conecta a un servidor, de acuerdo a un recurso

particular por lo que tiene una dirección de la forma nodo@dominio/recurso. Si el

recurso de sesión es único, la dirección de usuario es de la forma nodo@dominio,

familiar a las personas por ser de la misma forma que una dirección e-mail.
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2.4.4.3.2 Protocolo Jabber

Dos conceptos fundamentales hacen posible el intercambio rápido y asincrónico

de mensajes entre dos entidades presentes, flujo XML, y como resultado,

unidades discretas de información estructurada que se conocen como "chunks"

XML.

Para una conexión hacia un host, el nodo inicia un flujo XML enviando un "rótulo"

<flujo:flujo> (flujo: del inglés stream). Dentro del flujo XML, el nodo puede rutear

una unidad semántica de información estructurada a cualquier receptor. Esta

unidad de información estructurada es un chunk XML como son: mensaje,

presencia o info/query (iq). El inicio de cada chunk se denota por el elemento de

inicio del rótulo (por ejemplo. <presencia>, y su final se denota por su

correspondiente rótulo de cierre (por ejemplo: </presencia>. Cada chunk XML

puede contener datos que se deseen enviar al receptor. La sesión se cierra por el

nodo peticionario enviando un rótulo de cierre al host (/flujo:flujo).

Así, una sesión de nodo con un host puede ser vista como dos documentos XML

abiertos - cerrados que se manejan tras la acumulación de chunks XML que se

envían en el transcurso de la sesión (uno desde el nodo hacia el host y el otro

desde el host hacia e! nodo). En esencia, un flujo XML actúa como una envoltura

para todos los chunk enviados durante la sesión. Se puede representar de la

siguiente manera:

Campo de acción del flujo.- El flujo XML funciona como contenedor para

cualquier chunk enviado asincrónicamente entre puntos en la red (se generaliza

dichos puntos utilizando los términos "entidad de inicio" y "entidad receptora".

Flujos XML son usados para los siguientes tipos de comunicación:

• Nodo a Hosf

• Host a Hosf

• Servicio a Host
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Open stream

<message to=' '>

<body/>

</message>

<presence to

<show/>

</presence>

to=' '>

<query/>

cióse stream

Figura 2.19 . Representación esquemática de! flujo XML

Estos usos se diferencian tras la inclusión de declaraciones de espacio de nombre

por la entidad de inicio, que se refleja en la réplica de la entidad receptora.

• De nodo-a-/iosf (por consiguiente comunicación ftosf-a-nodo) la declaración

de espacio de nombre es "jabbercliente"

• Para comunicación host-a-host, la declaración es "jabber:servidor"

• Existen dos maneras en que un servicio y un host pueden comunicarse:

<* El servicio inicia la comunicación al host. En este caso, la

declaración es jabbercomponentaccept (siempre que el host

"acepta" la comunicación desde el servicio).

<* El host inicia comunicación al servicio. En este caso la deciaración

es "jabbercomponentconnect" (siempre que el host se "conecte" al

servicio.

Elementos y Atributos.- Los atributos de flujo son los siguientes:

• to: el atributo to es utilizado normalmente solo en el flujo XML desde la

entidad de inicio hacia la entidad receptora, e implica ia JID de la entidad

receptora. Si un atributo to es incluido en la réplica debe ser ignorada.



94

• from: se utiliza desde la entidad receptora hacia la entidad de inicio, e

implica la JID de la entidad receptora permitiendo el acceso a la entidad de

inicio. Si un atributo from es incluida en la petición, debe ser ignorada.

• id: el atributo id es utilizada desde la entidad receptora hacia la entidad de

inicio, e implica un identificador único creado por la entidad receptora

como llave de sesión entre ambas entidades.

• type: especificación opcional del contexto conversacional del mensaje. Si

un mensaje previo no pudo ser procesado, el host debe retomar un

mensaje de type="error".

El chunk de un mensaje puede poseer los cuatro atributos dados; y contener un

cero (sin información), o cualquiera de los siguientes elementos menores:

• body. contenido textual del mensaje, sin atributos.

• subject el sujeto del mensaje, sin atributos

• thread'. un string randómico generado por el remitente y que puede ser

copiado en la réplica, sin atributos

• error que se utiliza cuando un mensaje ha detectado un error.

El elemento <presence/> se usa para expresar la disponibilidad de una entidad

cualquiera (offline, online, además de varios sub-estados) y para comunicar el

estado a otra entidad. También se utiliza para negociar y administrar

suscripciones a la presencia de otras entidades. Sus atributos son el to, from, id,

type. Los tipos involucran el unvailable (entidad no disponible), suscribe (deseo de

suscripción), suscríbed (habilitado a recibir presencia), unsuscríbe

(desuscribiéndose), unsuscríbed (desuscrita), probé (petición de presencia), error.

Los elementos menores son:

• show, describe el estado de disponibilidad de una entidad de recurso

específico.

• sfafus: descripción opcional del estado de disponibilidad. Normalmente

utilizado en conjunto con el elemento show para proporcionar una

descripción detallada del estado de disponibilidad.
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• prioríty: representa el nivel de prioridad del recurso conectado (con cero

para menor prioridad).

• error se utiliza al detectarse un error.

El elemento Info/Query, o IQ, es un mecanismo simple de petición - respuesta.

Permite a una entidad realizar una petición y recibir una respuesta de otra

entidad. Con los mismos atributos que los dos anteriores, el type puede ser get

(información de petición), sef (se proporciona datos requeridos, configuración de

nuevos valores o reemplazo de valores existentes), result (respuesta a un get

satisfactorio), o error. No contiene elementos menores

Los elementos de flujo contienen también las siguientes declaraciones:

• xmlns: es requerida y utilizada en ambos flujos XML (la misma

declaración), para definir el campo de acción.

• xmlns:stream: es requerida en ambos flujos XML. El valor debe ser

"http:etherx.jabber.org/streams"

Errores de Flujo.- Pueden ocurrir errores a nivel de flujo. Ejemplos incluyen el

envío de chunks inválidos, el apagar un host, error interno de servidor, o un

intento del nodo de probar un recurso ya conectado. Si un error ocurre a nivel de

flujo, cualquier entidad que lo detecta debe enviar un error de flujo hacia la otra

especificando el porqué de! cierre del flujo y luego enviando un rótulo de cierre

</stream:stream>. Un XML de la siguiente forma es enviado.

<stream:stream... >

<stream:eiror>

Error message

</stream:error>

</stream:stream>
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A continuación se cita un ejemplo de sesión simple de un nodo en un host (donde

las líneas NODO son enviadas desde el nodo hacia el host, y las líneas HOST son

enviadas desde el host al nodo):

NODO: <stream:stream

to='host'

xmins='jabber:c¡ient'

xmlns:stream='http://etherx.jabber.ong/streams'>

HOST: <stream:stresm

from='host'

id='id_123456789'

xmlns='jabbercüent'

xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams'>

NODO: <message from='node@host' to^receiving-lD^

NODO <body>Perez, preséntese en mi oficina</body>

NODO: </message>

HOST: <message from='receiving-ID' ío='/7ode@rtosf>

HOST: <body>Voypara afiá</body>

HOST: </message>

NODO: </stream:stream>

HOST: </stream:stream>

Una sesión con errores, podría resultar de la siguiente manera:

NODE: <stream:stream

to='host'

xmlns='jabber:cliení'

xmlns:stream='http://etherx.jabberorg/streams'>

HOST: <stream:stream

from='host'

id='id__123456789'

xmlns= 'jabberclient'

xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams'>

NODE: <message>lt;body>Bad XML, no dosing bodytag!</message>

HOST: <stream:etror>{nvaiid XML</stream:etror>
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HOST: </stream:stream>

Otras declaraciones.- Se citan otras declaraciones utilizadas en este protocolo:

• entrega demorada: se utiliza el nombre de espacio jabber:x:delay, para

proveer información de datos almacenados para entrega posterior.

Información de entrega demorada se obtiene añadiendo al <message/> o

<presence/> un elemento <x/>. El elemento </x> puede contener un

<from/> (JID det remitente de chunk, elemento opcional), o un <stamp/>

(tiempo al cual fue enviado el chunk XML, elemento requerido).

• información de agente: el nombre de espacio jabber:íq:agents es usado

para obtener una lista de entidades asociadas con otra entidad Jabber.

Comúnmente se trata de una lista de servicios certificados asociados a un

host específico. La información de propiedades de agentes disponibles está

contenida en un elemento <query/>. El elemento <agent/> a su vez

contiene los siguientes datos de servicio: ñame (nombre del servicio),

descríption (frase corta describiendo el servicio), transport (su inclusión

indica que el servicio es un gafeway hacia un sistema de mensajería no

Jabber), groupchat (su inclusión indica servicio chat multiusuario), service

(tipo de servicio), register (registro de soporte de servicio), y search

(búsqueda de soporte de servicio).

• códigos de error: varios códigos de error son utilizados en el protocolo de

error. Algunos de éstos son el de Mala Petición(400), No Autorizado(401),

No Encontrado(404), No Aceptable(406), Error Interno de Servidor(500),

Error de Servidor Remoto(502), Servicio No Disponible(503), entre otros.

Para mayor detalle ver Anexo 3.

• dialback de servidor: método implementado para la verificación de una

conexión. Es utilizado únicamente en flujos XML declarados bajo

"jabber.servar" . Se utiliza para prevenir falsos nombres de host y por

consiguiente el envío de datos falsificados. Es posible bajo la existencia de

DNS, permitiendo la verificación de hosts autorizados en la red Jabber.

Involucra terminología de host original, host receptor, y host autoritativo
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(para ambientes simples sería el host original, pudiendo ser cambiado a un

tercer host de la red).

Transferencia de archivos.- Jabber soporta el envío de archivos desde un

usuario a otro a partir de una declaración jabber:iq:oob ("oob" refiere a out-of-band

pues los archivos son enviados fuera del contexto del ruteo normal de servidores

Jabber).

El remitente elige un archivo específico a ser enviado indicando un HTTP PUT

para el envío. Luego de varios mensajes, el receptor decide aceptar la

transferencia del archivo enviando otro XML al remitente. Este último indica un

HTTP GET que permitirá la futura transferencia. El detalle se especifica en el

Anexo 3.

2.4.4.4 Software Jabber

Para la elección del software en Jabber existen una buena cantidad de opciones.

En la página oficial de Jabber se presentan los software de cliente existentes [13].

De la misma forma, se presentan las opciones de servidores Jabber públicos con

los cuales el usuario puede contar para su inserción en la red. Por lo pronto, una

opción aceptable es la de inscribirse a un servidor público (el paso de información

de mensajería a través de un servidor no es tan crítico como en las tecnologías

analizadas anteriormente, donde la documentación a ser manejada tendrá mayor

importancia para los clientes de la red).

El escoger uno u otro software no afecta al desenvolvimiento de la red P2P. Lo

importante aquí es contar con una aplicación que trabaje bajo el protocolo XML,

por consiguiente Jabber, y por consiguiente una red peer-to-peer. La opción

escogida es el software Exodus. Una vez más, es un programa de libre circulación

en la Internet con la opción de cambio de su funcionalidad previa obtención de los

archivos fuente (también disponibles en la red). Este es un software trabajando en

ambiente de Windows. La versión obtenida es la 0.8.6.0, creada por Peter Millard

[16].
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El primer paso para la instalación de programa es la ejecución del archivo

Exodus.exe, descargado de la Internet. Al ejecutarlo, aparecerá una pantalla de

configuración de cuenta, como se muestra en la figura 2.20.

JE Defautt Profite Datafe

Profile connection | Proxjr | HTTP Pofling |

Usemame: f^

Enter (íesired usemame for
new accounts

Server: iabber.org

Resource: |Exoüus

PassworO

Save password

OK Cancel

Figura 2.20. Ventana de inicio de sesión en Exodus 0.8.6.0

Como se puede ver, se cuenta con varias opciones de configuración. En la

opción Connection se puede variar el tipo de conexión, la IP del /?osf, puerto y

prioridad. Además se cuenta con la posibilidad de asignar un Proxy al enlace. El

siguiente mensaje aparecerá como confirmación de cuenta.

Tíiis account does not exist on this server. Créate a new account?

Yes

Figura 2.21. Mensaje de confirmación de cuenta.

Luego de ingresar el JID del usuario y el servidor a utilizar, se presenta la ventana

de identificación del usuario.
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efautt Proale i Details... Ii ..... rrr. i

jcgg@jabber org/Exodus

í~ Invisible

OK | Cancel

Figura 2.22, Mensaje de identificación del cliente.

A continuación se establece la conexión con la red Jabber, de la siguiente forma.

í? Exodus •-InTx]
E.KOCÍUS Toáis Help

Tryincj to connect..

Figura 2.23. Ventana de conexión a la red.

Inmediatamente establecida la conexión es posible el envío de mensajes a

usuarios conocidos, previo ingreso de sus identidades. Estas identidades se

configuran por decisión de los miembros de la red a ser conectados.
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i-, Mesiage lo affg

To: jM'n...;!J;v_.

Subiect: jholal

ho(a esta es un mensaje de prueba

Serví I Cancel

Figura 2. 24. Enviando mensaje al usuario cuyo JID es affg@jabber.org

Otra posibilidad es la ingresar en una sala de chat privada para usuarios amigos.

RoomName: ¡abbei

Boom Seiver confeience.iabbet.oig

Nícktiame: uuíet

OK Cancel

Figura 2. 25. Entrada en una sala de chat. El servidor público escogido en este caso es el

jabber.org

Una ventana muy parecida a las utilizadas en varias aplicaciones de chatroom

aparecerá de la siguiente forma.
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¡abberRaom
Whoevw sáid (inserí phtase heie) is wiona I said so

=:'L'-i al B u'. ; (stpeterj. ... new encounlerg spark a [,. ChaiBot
Irue fruttíon

-'^•viv-'-- hey mikem r> rnikem
slpeter

Figura 2.26. Ventana de chatroom para cuatro usuarios conectados.

El ingreso de un contacto nuevo se da como se muestra a continuación. Para ello,

se utilizan las convenciones realizadas anteriormente por los miembros de la red

1. El submenú a utilizar es el Tools > Contacts > Add Contact

Contact Type

Contact ID: stpelei@iabbef.org

Nickname: ¡stpeter

Group: Unfied

OK

—!

Cancel

Figura 2.27. Ventana de ingreso de un nuevo contacto.

Finalmente, es posible navegar por Internet y adquirir nuevas gateways (ya sea

Yahoo, AIM, ICQ, MSN, entre otras). Select Tools > Jabber Browser
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Jabber Browter

Jabbei Address: iabbei at

_-JSLxJ

Service
Service: AT-Net Jabber Server

SeeAlso

amespacei:

7Ot>jects

Tidrteporl ,l*bcr AT ManJabbea MSfJ Prívate PuWic
UserDiiectcny Useí Diiecloiy Transpwl C'oníeiencitig Chaliooms

Transporl

Figura 2.28. Browser de Exodus

Como se pudo observar, con la ayuda del software Exodus se podrá contactar a

los usuarios peer de la red, intercambiando mensajería de forma fácil, rápida y

segura.
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III. CRITERIOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION

DE LA RED

En este capítulo se darán a conocer criterios sobre el funcionamiento práctico

para una futura implementación de una red P2P. Si bien es cierto, el propósito de

este trabajo no es el de realizar una implementación, se mencionarán las bases

para ella, con varias demostraciones realizadas.

También se pretende realizar un análisis de funcionamiento de la red, en base a

criterios técnicos de redes de datos, así como beneficios y problemas que pudiera

presentar la misma.

3.1 PROPÓSITO DE DISEÑO

3.1.1 CONSIDERACIONES INICIALES

La red que se pretendería implementar, tiene como propósito ia utilización de las

tecnologías P2P sobre una infraestructura ya existente, por ejemplo, una red LAN

de una pequeña empresa local.

A estas alturas se tiene claro lo que se desearía implementar: una red con

tecnología P2P manejándose en función de recursos distribuidos y mensajería,

intercomunicación directa entre miembros de la red para un intercambio óptimo

de información, y lo más importante, sin existir control central sobre esta conexión.

La implementación de la cual se ha venido recalcando durante todo el proyecto se

haría sobre una LAN de una empresa pequeña. Esta LAN puede estar constituida

por unas 50 PCs distribuidas en unos tres pisos (por ejemplo). Se supone PCs

(nodos, hosto peer, para el presente caso) con 256 MB de memoria RAM, 60 GB

en disco duro con procesadores Intel Pentium IV de 2.4 GHz, y tarjetas de red

100/1000 Mbps. El sistema operativo, como ya se ha mencionado podría ser



105

Microsoft Windows 2000 o una versión mayor. Como se puede observar, las

características de esta red son las que se tiene en la mayoría de empresas en la

actualidad.

Se contaría con un switch por cada piso y un switch principal (o de core) ubicado

en una sala especial (Cuarto de Telecomunicaciones o Centro de Cómputo) de las

siguientes características:

- Para los switches de piso se podría contar con 24 a 48 puertos Fast Ethernet

10BASE-T/100BASE-TX y 2 puertos Gigabit Ethernet (Fibra Óptica) para

comunicación con el switch principal. Comunicación full-duplex o half-duplex.

Para el switch principal, se podría contar con 48 puertos Fast Ethernet

10BASE-T/100BASE-TX y 6 puertos Gigabit Ethernet (Fibra Óptica) para

comunicación con los pisos. Se habla de switches comerciales como por ejemplo

las series 3500 y 4500 de Cisco, con puertos full-duplex o half-duplex.

Además, es necesario contar con un ruteador que permita salida a Internet. Este

podría ser un Cisco de la serie 1700 (con conexión hacia módem de 115.2 kbps y

puerto Ethernet 10/100BASE TX). Finalmente, es importante contar con un fírewall

que ayude con el control de la entrada y salida de información desde fuera de la

empresa. Se puede recurrir al PIX 525 de Cisco. Este último, podría trabajar

además de firewa//, como servidor VPN, servidor DHCP, además de soporte

NAT22.

No es objetivo del presente trabajo analizar costos de adquisición de los equipos

antes mencionados. Además, no se analiza, pero se supone que existe

infraestructura necesaria para la operación de la red, háblese de piso o techo

falsos en el Centro de Cómputo, UPSs, Ventilación, Sistemas de Alarmas contra

Incendios, Segundad Electrónica y Privada, Circuito Cerrado de Televisión

22 NAT: Atefwortc Address Translation, uso de una IP para varias PCs. Lo que se realiza es una

"traducción" de un grupo de IPs a una sola dirección con la que trabaja este grupo.



106

(CCTV), además del cableado estructurado (por ejemplo con estándar

ANSI/TIA/EIA 568B, categoría 6).

Salida a IInternet /

\l

Cisco PIX
525

Figura 3.1. Gráfico esquemático de la red de datos. Cabe recalcar la importancia de tener enlaces

redundantes (líneas entrecortadas en la figura)

En tas redes comúnmente utilizadas en la actualidad existen servidores que

gestionan el proceso de intercambio de información. Por ejemplo, los servidores

Windows realizan control de dominios y acceso limitado a información en otras

máquinas. Con aplicaciones P2P, es más fácil lidiar: solo se especifica la

información que se desea compartir. La transferencia es rápida y confiable,

además de que no existe algún control de acceso al host originario de la

información. De esta forma, se ha determinado Utilidad en el uso, además de la

Necesidad de uso.

Los software a ser instalados (Gnucleus, Freenet - Frost, Exodus) son de libre

circulación en Internet, gratuitos y con información sobre su funcionamiento [25],

[14], [15]. Además, los mismos son descargables en muy poco tiempo. De estas

consideraciones se ha llegado a encontrar la Facilidad de uso y el Costo de uso.

En fin, se ha visto que una implementación en su primera etapa no presentaría

mayores complicaciones.



107

El siguiente paso es identificar específicamente lo que se lograría con la

implementación. Analizando las tecnologías electas y sus respectivos software, se

concluye que la red tendrá como objetivos técnicos realizar lo siguiente:

- Almacenamiento compartido del contenido y accesibilidad distribuida.

Aplicaciones más representativas de los sistemas P2P, gracias a la fama

que han obtenido en redes, sistemas como Napster o Gnutella. La

aplicación Gnutella que definiría una buena implementación P2P es

adaptable en redes de área local para su uso a través de la Internet.

- Almacenamiento seguro de contenido. Con aplicaciones que permitan

almacenar de forma confiable y redundante, encriptada y distribuida, o

simplemente la utilización optimizada de la capacidad de almacenamiento

distribuido y disponible (Freenet).

Mensajería. Esta es una de las características al implementar una red P2P,

debido a la gran popularidad de sistemas como ICQ o AIM. La razón por ia

cual se ha escogido implementar este servicio (Jabber) por encima de

tecnologías ya existentes en la mayoría de redes locales (el más conocido

Windows Messenger), es que se trata de adaptar la red hacia los beneficios

de una arquitectura descentralizada; con la utilización de aplicaciones de

fuente abierta, que permita a los usuarios moverse ágil y libremente por la

red, y modificar el acceso y el flujo de información según las necesidades

de los miembros de la misma.

- Soporte de funcionalidad. Los usuarios más cercanos a los problemas

que se puedan presentar y los más cercanos con las soluciones a estos

problemas, podrán interactuar directamente entre sí. Además, los usuarios

podrán acceder y actualizar las bases de datos distribuidas.

En realidad, el mejor resultado en el desempeño de la red se lograría cuando se

trabaje sobre una mezcla de modelos jerárquico y descentralizado (por lo menos

al principio), donde los usuarios elijan las herramientas más convenientes para

realizar su labor. Lo que se pretende es dar una opción diferente a las ya

existentes.
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Como se ha citado en el capítulo anterior, no es recomendable realizar un

rediseño total de la red, simplemente se realizaría una adaptación de lo ya

existente; una migración de la infraestructura hacia tas aplicaciones P2P.

Específicamente se instalaría un software que trabaje sobre plataformas

empleadas (la más utilizada, Microsoft Windows), capacitando al personal sobre el

uso de estos nuevos programas.

3.1.2 RED FUNCIONANDO A TRAVÉS DE INTERNET

Por qué se plantea utilizar la Internet para el funcionamiento de la red? Aquí

valdría establecer varias aclaraciones sobre este tema.

- En primer lugar, los sistemas P2P nacen y se desarrollan a través de

Internet (Napster, Freenet), es lógico pensar que en un principio el

desarrollo de aplicaciones de este tipo se lo haga a través de un medio que

las vio nacer.

- Debido a su diseño, las aplicaciones tienen un mejor desenvolvimiento en

Internet (generación de llaves de seguridad, por ejemplo), además de que

las actualizaciones de software o ayuda on-line se obtendrían de una

forma más directa.

- Un aspecto más práctico tiene que ver con el desempeño empresarial

común. En la actualidad, la gran mayoría de organizaciones (por no decir

todas) tienen salida a Internet. Qué mejor forma de utilizar el ancho de

banda asignado, que con aplicaciones útiles para el desenvolvimiento de la

empresa? También se podría hablar de ahorro económico, pues no se

necesitarían enlaces adicionales entre sucursales de una empresa (para

comunicación entre éstas), siempre y cuando se tenga un enlace de

Internet confiable.

- El alcance no se limita a la red local. Debido a que la Internet es accesible

prácticamente desde cualquier lugar del mundo, un miembro de la empresa

podría acceder a información requerida desde lugares remotos. En este

punto vale recalcar aspectos de seguridad que deben ser analizados

posteriormente.
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Como una visión más general de la red, ésta funcionaría como se indica en la

figura 3.2.

LAN Sucursal (Gnutella)
LAN Matriz

Servidor de Correo
(Jabber)

Nodos
Independientes

Servidor de Correo
(Jabber)

Servidor de Correo
(Jabber)

Figura 3.2. Representación de la red trabajando a tavés de Internet.

Como se observa en la figura 3.2, el comportamiento de la red a través de Internet

está ligado a sus aplicaciones. Se trabajaría con el protocolo Gnutella (Gnucleus)

dentro de cada LAN para aumentar la velocidad y facilidad de transmisión de

información. A través de Internet se trabajaría con los protocolos Freenet y

Jabber, el primero para garantizar la distribución, almacenamiento, seguridad y

compartición de información, y el segundo para explotar la funcionalidad de

mensajería instantánea y correo electrónico.

Con respecto a este último, en el capítulo anterior cuando analizó el protocolo

Jabber, se habló de formar una red distribuida y escalable de servidores de

correo a partir de su instalación a través de la red. La idea es configurar un

servidor en cada sucursal (por lo menos). Con el crecimiento de la red se podría

seguir configurando nodos para que actúen como servidores, mejorando el

desempeño. Aunque no se profundizará en este tema, la instalación de los

servidores es sencilla, y se implementa sobre máquinas super - peer (máquinas

con capacidades mayores a las PCs normales).
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En general, se podría suponer que la red tendría un desempeño mejor

funcionando a través de Internet.

3,1.3 POLÍTICAS INTERNAS

Una vez definida la funcionalidad de la red, cabe definir políticas sobre la gestión

de la información dentro de la empresa. Tras la migración a un sistema nuevo, el

personal de la empresa debe ser debidamente capacitado acerca de su uso y el

alcance que tiene la nueva tecnología.

Lo más fácil de implementar es la mensajería. Casi todos los empleados de la

compañía han tenido contacto con alguna clase de este tipo de aplicación. Por

ello, la migración a una nueva aplicación de esta naturaleza no sería un

invonveniente grave. Los administradores del sistema tendrían como objetivo

agrupar a los miembros de la empresa en foros de comunicación interna.

En segundo lugar cabe recalcar el modelo de almacenamiento de información.

Para aplicaciones como Freenet, se ha visto que existe un almacenamiento

automático de archivos a través de nodos en Internet. Las aplicaciones que

podrían ser útiles para la utilización de esta tecnología son las que varían día a

día. Por ejemplo, las bases de datos podrían estar compartidas sobre la red, y

cada modificación se actualizaría y distibuiría automáticamente según sea

accedida por los miembros de la red. Se deben asignar directorios específicos en

cada host para el almacenamiento de dichos documentos.

En este punto del análisis cabe recalcar los aspectos de seguridad a ser tomados

en cuenta, información más crítica para la empresa debe tener un trato minucioso.

No se desea que cualquier persona que navegue por Internet tenga acceso a

información importante y restringida de la empresa. Por ello, una solución es crear

un modelo de codificación para los nombres de archivos y utilizar claves de

acceso a los mismos. En Freenet (Frost) se da la posibilidad de publicar

documentos en redes públicas o privadas. En estas últimas, se genera un par de
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llaves que implican mayor seguridad sobre el documento, aunque solo el autor del

documento puede actualizarlo.

Cabe recordar que en un principio, la red Freenet es lenta en su distribución,

tardando en descubrir los nodos a medida éstos vayan conectándose. A medida

que el uso de archivos determinados sea mayor, la red se va haciendo más y más

eficiente. Los archivos son almacenados en forma distribuida en nodos más

cercanos a los originarios de peticiones. Por ello es lógico pensar que en un futuro

la información se ditribuya sobre los nodos de la propia empresa, con acceso

rápido y seguro.

Para información menos crítica (aunque no menos importante para la empresa),

como archivos de dominio público, documentación publicitaria, reportes no

confidenciales, etc., el trato puede ser diferente. La red Gnutella (con su software

Gnucleus) se adapta rápidamente a estos requerimientos. Lo que se hace es

compartir una carpeta determinada, donde se almacenará este tipo de

información, y se anunciará a los demás miembros su existencia. La búsqueda

de los archivos requeridos es rápida al igual que su transferencia (todo

dependería del tamaño del archivo).

Como se mencionó anteriormente, la mezcla de modelos jerárquico y distribuido

es bastante aceptable. No se pretende eliminar tajantemente todos los

servidores de la red- Es indudable que muchos servidores (por lo menos en la

actualidad) cumplen funcionalidades irremplazables, pues los sistemas P2P

apuntan a una eliminación total de modelos centralizados. Cabe recalcar que

aunque las tecnologías escogidas son aceptables para muchas aplicaciones, no

se debería remplazar al cien por ciento las utilizadas en la actualidad.

Una de estas funcionalidades es la de respaldo de información. Los File Servers

son encargados de almacenar la información de la red en unidades adicionales

existentes en cada host. Este tipo de almacenamiento no debería cambiar.

Además, es muy importante tener servidores encargados de respaldar la

información en cartuchos magnéticos. Una buena opción son las librerías y
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implementadas en base a criterios de backups diarios, semanales y mensuales

(hijo, padre, abuelo), con una retención específica para cada tipo de respaldo.

Para Freenet, se debe especificar el tamaño de disco utilizado para el

almacenamiento de la información en cada hosí. El espacio por default es de 256

MB, aunque la recomendación es tener por lo menos 1 GB disponible. [16] A

mayor espacio en disco la red se hace más eficiente. Recuérdese que cada nodo

de la red contiene chunks (fragmentos de archivos) de información distribuida por

la red y que puede o no ser necesariamente de la empresa.

Otro aspecto a tomar en cuenta, y que tiene un tratamiento especial es la

detección de virus informáticos. De nuevo cabe recalcar la necesidad de tener un

servidor (en este caso antivirus) que controle la entrada de archivos y que

chequee constantemente la integridad de los datos en cada host. Una buena

opción es utilizar Me Afee 7.0.

3.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

En la siguiente sección se analizarán parámetros técnicos para el análisis de la

red. Es importante realizar un estudio del impacto que tendría sobre la red

implementar una tecnología nueva, más allá de aspectos analizados al plantearse

el reto de una implementación.

3.2.1 ASPECTOS ESPECÍFICOS

3.2.1.1. Descentralización

Los modelos P2P cuestionan el sentido del almacenamiento y procesamiento de

la información de un sistema centralizado, y su acceso a la información en base a

orotocolos de oetición-resouesta. En modelos tradicionales cliente-servidor la
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usuario. El acceso y la seguridad son más fácil de ser manejados en estos

sistemas. De aquí que los sistemas centralizados son ideales para ciertas

aplicaciones y tareas. Sin embargo, muchas veces la topología de los sistemas

centralizados conducen inevitablemente a ineficiencias, "cuellos de botella" y

desperdicio de recursos.

De esta manera, el mantenimiento y mejora de éstos resulta bastante caro y

dificultoso, pues se requiere de inteligencia humana para operar y mantener la

información que se considere relevante. Con la propuesta presentada, no se

afirma que se eliminará completamente este problema, pero se reduciría en un

porcentaje determinado. Todo dependería de la capacidad de la red.

Se podría citar un ejemplo teórico. Si diez máquinas realizan peticiones

simultáneas sobre un mismo servidor, la eficiencia de la red disminuiría diez veces

con respecto a una red donde las diez máquinas realizan las mismas peticiones

sobre otras diez que almacenan el contenido requerido.

Una de las ideas más poderosas en la descentralización se refiere al énfasis en la

propiedad y control de los datos y recursos. En un sistema descentralizado, cada

miembro es un participante igual. Esto hace de la implementación P2P algo difícil

en la práctica, pues no hay servidor central con una visión global de los miembros

de la red o de los archivos que éstos proveen. Ésta es la razón por la cual

muchos de los sistemas P2P son construidos como aproximaciones híbridas,

donde existe un directorio centralizado de archivos pero los nodos obtienen

información directamente de los usuarios. Con un servidor Jabber instalado en la

empresa, se tendría un modelo similar al citado.

En sistemas de archivos totalmente descentralizados, como Freenet o Gnutella,

solo el encontrar la red es un proceso complejo. En Gnutella, por ejemplo, nuevos

nodos deben conocer la dirección de otro nodo Gnutella, o utilizar una lista con

direcciones IP conocidas de otros miembros. El nodo se une a la red

estableciendo una conexión con por lo menos un miembro de la red (peer).

Luego, éste puede comenzar a descubrir nuevos miembros y almacenar sus
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direcciones IP. Por ello, se afirma una vez más que para que la red alcance una

eficiencia aceptable (a través de Internet, por supuesto), debería transcurrir cierto

tiempo.

3.2.1.2. Cscalabilidad

Un beneficio inmediato de la descentralización es la mejora en la escalabilidad.

La escalabilidad está limitada por factores tales como la cantidad de operaciones

centralizadas que necesitan ser ejecutadas (como la sincronización y

coordinación), el mantenimiento del estado de la red, el paralelismo inherente

que se manifiesta en una aplicación, y el modelo de programación que se usa

para representar los sistemas computacionales.

Como sea, el lograr una buena escalabilidad no se debe dar a expensas de otros

factores igualmente deseables, tales como las garantías de funcionamiento de la

red. De aquí que algunas aplicaciones intencionalmente mantienen cierta

cantidad de operaciones centralizadas.

Los sistemas P2P primitivos (Gnutella o Freenet), son de naturaleza ad-hoc. Un

miembro de la red debe enviar su petición "a ojos cerrados", haciendo que el resto

de miembros busquen el documento solicitado. Esto causa que el tiempo en ser

recuperada la información sea indeterminado; lo cual además puede llevar a una

conducta no determinística del sistema. Lo cierto es que, algo que funcione

correctamente en escala pequeña se comportará de manera diferente, comienza

a ser inestable, o inclusive deja de funcionar, en el momento en que es explotada

su capacidad máxima (o casi máxima). Es importante comprender los límites del

diseño y las razones de estos límites,

a. Conecüvidad y escalabilidad

La conectividad física es un aspecto que frena notablemente el desarrollo de una

red que cácala en número de nodos conectados a la misma. La relación

matemática (n2-n)/2, corresponde ai número máximo de conexiones que entre n
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nodos se puede dar (ver la figura 3.3). Para un número muy grande de nodos, el

valor de conexiones se aproxima al valor n2 (que también es muy alto), haciendo

necesaria la aplicación de otra clase de topología de red.

Figura 3.3. Conexiones (r?-n)/2, para n nodos. En este caso n = 4, dando como resultado 6

enlaces máximos posibles.

Tanto en contextos LAN como de Internet, las redes demasiado grandes son

divididas en pequeños grupos locales, con conexiones simples que actúan como

pafeways para cada uno de estos grupos.

Aunque el direccionamiento abstracto de los modelos P2P escogidos hace ver a

las conexiones de la red como de punto-a-punto, el paso de los mensajes se

hace de una manera más jerárquica. En la figura 3.4, se ilustra la relación entre

esta conectividad abstracta y la física para dos nodos que han establecido

comunicación.

Gateway

Nodos individuales e.
grupos locales

Host de nivel Línea de mayor
más alto m capacidad enfre ítosts

Conexión física
entre A y B

Conexión abstracta P2P

Gatcvvav

Nodos individuales en
grupos locales

B

Figura 3.4. En la red práctica, la conectividad física entre nodos individuales está limitada a

"hosts" de mayor nivel que a su vez se conectan a "backbones" de mayor capacidad

entre los mismos.
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b. Direccionamiento y escalabilidad

Además de una conectividad, cada nodo P2P necesita tener una dirección única.

La conectividad en la Internet está basada en el modelo de direccionamiento IP,

que en sus principios asume que cada máquina tenía un puesto fijo y con un

número IP único. Sin embargo, una medida práctica de probabilidad emerge con

la aparición del nombre de dominio, en el que la traducción DNS puede asignar

un dominio particular a la dirección IP que comúnmente solía tener. Los dominios

pueden aumentar libremente a medida que las entidades DNS son actualizadas

constantemente.

El problema de direccionamiento IP, es por tanto, la falta de direcciones que

provoca el gran número de usuarios existentes en la red. La solución encontrada

se basó en que los proveedores de conectividad comenzaron a reutilizar sus

números IP como asignaciones dinámicas del bloque estático que éstos

controlaban, y los proveedores de hosf virtuales comenzaron a asignar múltiples

dominios al mismo número IP estático.

c. Escalabilidad en el modelo Gnutella

Tradicionalmente, las redes atomísticas P2P han sido consideradas limitadas en

el orden de los cientos de nodos, por decir 200. Las redes LAN inicialmente

diseñadas (por ejemplo, las Workgroups) alcanzaban mucho menos que eso, por

ejemplo de 10 a 20 nodos [1]. Para superar este problema fueron creadas

soluciones basadas en servidores controladores de dominio, como el Windows

NT, y que obviamente no se pueden considerar redes puramente P2P.

La arquitectura de segunda generación (Gnutella 2) se desarrolla en capas de

olientes wper- peer para formar beckbone más confiables y persistentes. Estos

suGer- oeers se eliden localmente en base a su mayor velocidad y su capacidad
de establecer conexiones más rápidas.



117

El broadcast de peticiones no es escalable. A mayor número de nodos ingresando

a la red, mayor es el número de peticiones enviadas. Se podría decir que un peer

conectado a la red a través de un módem no tendría el suficiente ancho de banda

para soportar las peticiones y debería pasar el tráfico de éstas.

En el estudio publicado "The popularity of Gnutella queries and its implications on

scalability" [16], se realizó un análisis del comportamiento de los query lanzados

hacia la red. Con modificaciones sobre el software de cliente, se logró almacenar

las peticiones y réplicas en cada host involucrado. Este tipo de caching redujo

significativamente el tráfico de la red, sin utilizar mucha memoria. Sin embargo,

fue una solución temporal que permite escalamiento Gnutella. A medida que

Gnutella seguía escalando, se necesitó de mayor memoria para un buen

desempeño en caching. De aquí que las modificaciones al protocolo se siguen

realizando para redes mayores a los cientos de usuarios, como es Internet. En un

ambiente empresarial, sin embargo, este problema se lo puede descartar.

La instalación y uso de Gnutella en un contexto limitado no implica mayor

dificultad, definiéndose una red de nodos activos y con listas de nodos vecinos

para tratar una conexión.

d, Escalabilidod en Freenet

En el modelo Freenet la escabilidad y estabilidad del sistema son materia de un

estudio empírico muchas veces difícil de entender, pues aún es una red

experimental y cambiante. Sin embargo, algunas conclusiones son obtenidas de

la parte teórica y experimental.

Los creadores de la red realizaron varios experimentos, para demostrar aspectos

que permitan confirmar a Freenet como una red estable. En una simulación de

una red de 1000 nodos fueron insertadas las llaves randómicas con un HTL muy

grande (500) y con 300 peticiones sobre cada una de estas llaves. Se pudo

observar que la ruta recorrida era muy larga, algunas peticiones incluso nunca

fueron resueltas. Pero a medida que las tablas de ruteo fueron adaptándose a la
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llaves distribuidas sobre la red, se comprobó que las longitudes de ruta

disminuían, llegando a un valor promedio muy bajo (6).

Para pruebas de escalabilidad, se comenzó con una red pequeña de 20 nodos e

insertando más nodos en determinados intervalos de tiempo. Luego continuaron

con la inserción de llaves hacia la red, y midiendo las longitudes de ruta

presentadas. La conclusión a !a que llegaron es que Freenet crecía en forma

logarítmica, llegando a unos 40000 nodos (calculados a partir unas 250 entradas

en cada tabla de ruteo), y aparentemente continuaba creciendo escalando cerca

de un millón de nodos con una longitud de ruta promedio de 30 (muy pequeña si

se toma en cuenta el tamaño de la red). El ancho de banda nodal fue descartado

en este estudio, pues nodos reales pueden soportar tablas de ruteo con miles de

entradas, con su correspondiente escalamiento [16] . Es lógico pensar que un

escalamiento tan exhorbitante se lograría para archivos muy solicitados.

3.2.1.3. Anonimato

En cuanto al anonimato, una meta importante es el permitir el uso del sistema sin

preocuparse de aspectos legales u otras ramificaciones. Otra meta consideraría

garantizar la no existencia de información censurada. Para eí caso de una red

segura, garantizar el anonimato de un documento podría disminuir las

posibilidades de sabotaje aparente.

Se especifican varias formas de anonimato:

• Autor; ei autor de un documento no puede ser identificado

• Editor: la persona que edita el documento al sistema no puede ser

identificado

• Lector: la persona que lee o accede a la información no puede ser

identificado

• Servidor: los servidores que contienen un documento no pueden ser

identificados en base a este documento
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• Documento: los servidores no conocen qué documentos están

almacenandos

• Duda: el servidor no puede especificar qué documento se está utilizando

para responder a una pregunta del usuario

La falta de cuidado en el tratamiento del anonimato, muchas veces obliga a

proponer tres diferentes formas de éste, entre dos usuarios que se comunican.

anonimato del remitente, que esconde la identidad del emisor; anonimato del

destinatario, que esconde la identidad del receptor; y anonimato mutuo, donde las

identidades del emisor y receptor son ocultas el uno por el otro, y por otros

miembros de la red.

Además de las clases de anonimato, es importante entender el grado de

anonimato que una técnica segura puede realizar. De aquí que se habla de estos

grados como: de absoluta privacidad, más allá de la sospecha, probable

inocencia, o probable exposición. Por ejemplo, el grado más allá de la sospecha,

se puede interpretar como el hecho de que si un intruso tiene acceso a alguna

parte de un archivo, la identificación del emisor es igual de probable de obtener

como la de cualquier otro emisor potencial de la red.

Existen seis técnicas populares, cada una de las cuales se adapta a diferentes

clases de anonimato y con características distintas:

• Multidifusión.- Puede ser utilizada para asegurar el anonimato del

receptor. De aquí que el grupo de multidifusión está formado por miembros

que deseen mantener su anonimato. La entidad que esté interesada en

obtener un documento se suscribe al grupo. El miembro que posea el

documento lo envía al grupo. La identidad del solicitante es guardada

tanto por el emisor como por los otros miembros del grupo, y el anonimato

del receptor es del tipo más allá de la sospecha. Esta técnica puede traer

ventajas en redes que soporten el broadcast (o multidifusión), como

Ethernet o Token Ring.

• "Falseo" de la dirección del remitente.- En protocolos de pocos miembros,

como el UDP, el anonimato del remitente del mensaje puede ser
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asegurado a partir del "falseo" de la dirección IP del mismo (es decir,

cambiar su dirección original). Sin embargo, esto requiere de cambios en el

protocolo. Además, realizar esto no siempre es adecuado, ya que en la

actualidad muchos ISPs almacenan paquetes que provienen de

direcciones IP inválidas.

"Falseo" de Identidad.- Además del cambio de la dirección del autor, su

anonimato puede asegurarse con el cambio de la identidad en la

comunicación. Por ejemplo, en Freenet, el miembro de la red que lleva el

documento al solicitante puede pedir ser el "dueño" de su contenido. El

nuevo "responsable" del mismo es probablemente inocente, con respecto al

punto de vista de un intruso, pues existe la probabilidad de que el

verdadero responsable sea cualquier otro miembro de la red.

Cubrimiento de rutas.- En lugar de una comunicación directa, dos

miembros se comunican a través de nodos intermedios. Muchas de estas

técnicas aseguran solamente el anonimato del remitente. La parte que

desea esconder su identidad prepara una "ruta cubierta" con otro miembro

al final de la ruta. Ejemplos incluyen sistemas como Mix, Onion,

Anonymizing Proxy, Crowds, y Herdes. Las rutas cubiertas pueden usar

conexiones persistentes o de store and forward. Variando la longitud de las

rutas cubiertas y seleccionándolas en forma variada, se puede lograr

varios grados de seguridad.

Alianzas desconocidas.- Un ejemplo claro de esta técnica es el LPWA, que

es un servidor proxy, que genera un tipo de alianzas desconocidas para

los clientes desde los servidores. Un cliente puede abrir una cuenta y ser

reconocido cuando retorna a su cuenta ya abierta, guardándose la

verdadera identidad del cliente desde el servidor. Técnicas de este tipo

aseguran el anonimato del emisor y la confianza en un servidor proxy. El

grado de anonimato que se obtiene en este caso está entre la de absoluta

privacidad y más allá de la sospecha.

Posición no voluntaría.- Una nueva e interesante propuesta se refiere al

anonimato vía posición no voluntaria del documento en un nodo de hosf.

Aquí, el editor del documento obliga a mantenerlo en el nodo más cercano.
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Ya que la posición del documento es no voluntaria, el host no puede ser

reconocido como propietario del documento.

3.2.1.4. Auto organización

En cibernética, la auto organización se define como "el proceso donde la

organización del sistema se incrementa espontáneamente sin que este

incremento sea controlado por otro sistema externo". [2]

En sistemas P2P, la auto organización es necesaria en el control de la

escalabilidad, la recuperación ante fallas, conexión intermitente de recursos, y los

costos. Estos sistemas escalan impredeciblemente en cuanto al número de

usuarios o de carga, siendo muy difícil predecir cualquiera de estas anomalías, y

que requeriría frecuente reconfiguración del sistema. La significante escalabilidad

del sistema resulta en el incremento de la probabilidad de fallas, que requieren

mantenimiento y reparación del sistema. Similar razonamiento se puede aplicar a

las desconexiones intermitentes; es difícil para cualquier configuración

predefinida el permanecer intacto durante largo período de tiempo. La adaptación

es requerida para tratar cambios causados por usuarios que se conectan y

desconectan del sistema P2P. Finalmente, como resultaría costoso tener

equipos y/o personas dedicados al mantenimiento del sistema, su distribución a

través de los propios miembros de la red sería muy deseada.

De aquí que algunos sistemas adoptan técnicas que permiten la auto organización

utilizando su propia infraestructura de localización y ruteo, que posibilitarán

encontrar variaciones a partir de aspectos como el ancho de banda. En otros, los

computadores más poderosos se convierten en los denominados super nodos,

que actúan como hubs de búsqueda (la mayor parte del tráfico pasa a través de

ellos, incluyendo la información de cambios en el sistema).

En las mismas pruebas de Freenet anteriormente citadas, el equipo realizó un

experimento de tolerancia a fallas. Luego de simular un incremento de 1000

nodos en la red, se procedió a remover nodos al azar para simular fallas del
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sistema. La red demostró ser bastante robusta contra fallas significativas en

nodos. La longitud de ruta promedio aumentó a 20 aún cuando fueron eliminados

un tercio del número total de nodos. Tales resultados pronostican buenos

augurios para un desempeño de escala completa en redes reales. [1]

Si se analiza el hecho de que en una red amplia donde una cantidad de nodos

dispersos al azar tienen longitudes de rutas mayores y la recuperación ante fallas

es bastante aceptable, se puede deducir que en una red pequeña, donde cada

nodo tiene conexión a un número limitado de vecinos, la eficiencia de longitudes

de ruta aumentaría. Por tanto, perder nodos conectados a la red no sería de

mucha significancia.

3.2.1.5. Costos de propiedad

Un punto a la defensa de los sistemas P2P se da al decir que p2p es menos

costoso en el ambiente empresarial que soluciones tradicionales cliente - servidor

(cC-S). Según el reporte especial, Internet Infrastructure & Services, "...los

sistemas cC-S necesitan de un alto mantenimiento. Los servicios de

mantenimiento de sistemas cC-S pueden ser demasiado costosos, mucho más

que el equipamiento y el software. Por ejemplo, Oracle obtiene más del 70% de

sus réditos de los servicios, no del software de bases de datos ni aplicaciones.

Microsoft obtiene más del 30% de sus ganancias en servicios; esta cantidad

podría ser mucho mayor si Microsoft no vendiera Windows a sus consumidores.

De acuerdo al IDC, el costo en gestión de almacenamiento es cuatro veces el

costo del hardware de almacenamiento".

El ahorro que implica deshacerse de servidores comúnmente utilizados, compra

de licencias para aplicaciones de correo electrónico puede significar decenas y

hasta cientos de miles de dólares en la actualidad. Las compañías deberían tomar

en cuenta además, el costo indirecto que causan las vulnerabilidades de los

servidores y el costo de sistemas de respaldo de información.
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3.2.1.6. Conectividad Ád-Hoc

Una característica especial de la red P2P en un ambiente corporativo es una

función directa de la comunicación de "igual a igual" ; la habilidad de formar

grupos ad-hoc o grupos peer basados en intereses y propuestas comunes.

Grupos informales a menudo se ayudan de una tecnología P2P para hacer su

colaboración más efectiva.

La naturaleza de la conectividad ad-hoc tiene un fuerte efecto sobre toda clase de

red P2P. En la computación distribuida, las aplicaciones en paralelo no pueden

ser ejecutadas en todos los sistemas durante todo el tiempo. Algunos de estos

sistemas pueden estar habilitados durante todo el tiempo, otros estarán

habilitados en cierto intervalo de tiempo, mientras que otros no lo estarán nunca.

Por ello, los sistemas y aplicaciones P2P deben tener cuidado de esta naturaleza

ad-hoc, y estar preparados para el ingreso y salida de los miembros de la red.

Cuando en sistemas distribuidos tradicionales este comportamiento era

considerado como excepcional, en sistemas P2P se lo considera como usual.

En sistemas y aplicaciones de compartimiento del contenido de archivos, los

usuarios esperan estar capacitados al acceso a éste de forma intermitente, y

sujeto a la conectividad de los proveedores de archivos. En sistemas de mayores

garantías, la naturaleza ad-hoc se reduce al servicio de los proveedores

redundantes, pero parte de los recursos de los proveedores pueden estar aún no

habilitados.

En sistemas y aplicaciones colaborativas P2P, la naturaleza de conectividad ad-

hoc es aún más evidente. Los usuarios de colaboración incrementan la

expectativa de utilizar dispositivos móviles, haciéndolos más propensos a

conectarse al Internet y mayormente habilitados para la colaboración. Para

manejar esta situación, los sistemas colaborativos soportan un retardo

transparente de la comunicación, para dispositivos desconectados. Esto se logra

teniendo ciertos Proxy delegados en la red a recibir mensajes, o teniendo otro tipo
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de "Relay" en el sistema de envío, o cualquier otro dispositivo que temporalmente

retenga la comunicación para un sistema no habilitado.

Además, no todo será conectado a la Internet. Bajo estas circunstancias, grupos

de personas ad-hoc deben estar capacitados en formar redes ad-hoc para

aplicaciones de colaboración. Las infraestructuras que soportan redes tipo ad-hoc

(como 802.11 b, Bluetooth, e infrared), tienen un limitado radio de accesibilidad.

Por lo tanto, sistemas y aplicaciones P2P deben ser implementados de tal forma

que toleren desconexiones repentinas y entradas de grupos de usuarios ad-hoc.

Todo esto es citado con el propósito de ampliar los alcances de la red. Si bien es

cierto que las soluciones presentadas a lo largo de este trabajo son útiles para

necesidades inmediatas, se debería tomar en cuenta constantes innovaciones

que permitan un crecimiento tecnológico y eficiencia cada vez mayor.

3.2.1.7. Desempeño y Ancho de Banda

Debido a la naturaleza descentralizada de los modelos adoptados, el desempeño

se ve influenciado por tres tipos de recursos: procesamiento, almacenamiento, y

alcances de la red. En particular, los retardos de la red pueden ser significativos

en redes de área extendida. El ancho de banda es el mayor factor cuando se

propaga una gran cantidad de mensajes y muchos archivos son transferidos a

través de los peer Esto limita la escalabilidad del sistema. El desempeño en este

contexto, se ocupa en calcular el tiempo en el cual se accede a un archivo o el

ancho de banda que consume una petición.

Éste es un problema de administración de red. En la actualidad, el ancho de

banda aumenta con la utilización de tecnologías de punta (dígase fibra óptica).

Cada vez se va haciendo menos significativa la relación costo - beneficio que

implicaría tener una red funcionando con enlaces óptimos para las aplicaciones.

En cuanto a ancho de banda, se puede realizar un pequeño análisis comparativo

con redes en operación. Al tener una red con las capacidades antes especificadas
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sería muy difícil lograr una saturación del tráfico circulante a través de la misma.

En la actualidad, redes LAN con velocidades 100/1000 producen un desempeño

bastante satisfactorio, y los "cuellos de botella" que se producen son casi

inexistentes.

A continuación un ejemplo real. En la figura 3.5 se puede observar el control del

tráfico de un puerto del switch que comunica con un servidor de correo. El control

se lo realiza en una hora de alta demanda sobre el servidor. Como se puede

notar, el porcentaje de utilización del enlace es muy bajo (menor al 20%). La

práctica ha demostrado que este porcentaje se mantiene constante. Por tanto, el

ancho de banda de la red interna no constituye un problema.

¡B LMIüstior t SE Unicastí
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Figura 3.5. Control de tráfico para un servidor de Correo. Tomado del programa Cisco Works en

una empresa de telecomunicaciones en Quito.

Por supuesto, se hace referencia a la LAN interna, porque para Internet solo una

conexión sumamente veloz garantiza buen desempeño. En la mayoría de

empresas, las conexiones a Internet presentan "cuellos de botella" en horas de

alta demanda de este servicio (vea Figura 3.6). ¿De qué manera podría una

aplicación P2P ayudar en el desempeño de la red a través de Internet? Si se

analiza que el archivo pedido por un usuario se encuentra almacenado en un host

cercano (pero no en la LAN local) y no en un servidor lejano, la velocidad de
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descarga de dicho archivo disminuye y por tanto el ancho de banda se ve

afectado en menor cantidad. Recuérdese que el almacenamiento no se

restringiría a los miembros de la red, sino a cualquier nodo cercano trabajando

con Freenet.

H In Traffic ü !n Packets

Out Traffic Out Packets

Figura 3.6. Control de tráfico de entrada y salida a Internet. Datos tomados de una empresa de

telecomunicaciones de Quito.

Desde un punto de vista administrativo es importante citar varios aspectos. En

primer lugar, el ancho de banda de la red interna es limitable. En Gnucleus, existe

esta opción (ver figura 3.7).

Con la operación de Gnutella en una red LAN experimental se obtuvieron

resultados positivos. La transferencia de información fue rápida y sin conflictos

presentados. Más allá de esto, lo importante fue la comprobación de que la

información compartida en la red era accesible por todos los usuarios en cualquier

máquina, con réplicas del mismo archivo en varios nodos, y sin control central que

administre transferencia o control de acceso.

A través de Internet el desempeño se optimiza básicamente de dos formas al

utilizar Freenet:
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Figura 3.7. El ancho de banda para )a transferencia de archivos es administrable para el sonware

de cliente Gnucleus.

• Reproducción.- Al colocar copias de objetos/archivos cercanas a los

miembros que realizan la petición, minimizando de esta manera la

distancia entre ios usuarios que piden y los que entregan la información.

Los cambios que experimentan los archivos se propagan hacia todas sus

réplicas. La distribución geográfica de los miembros ayuda a reducir la

congestión de la red. La reproducción ayuda a minimizar el retardo de

distancia a partir del envío de peticiones a miembros cercanos a la

actividad.

Cachina.- Que viene del inglés cache, reduce la longitud del camino

requerido para traer un archivo/objeto, además del número de mensajes

intercambiados entre miembros de la red. En Freenet, cuando un archivo

es encontrado y propagado hacia el nodo que realizó la petición, el archivo

es almacenado temporalmente (en caché) en todos los nodos de la ruta de

regreso. La meta de esta propuesta es la de minimizar el tiempo de

acceso, maximizar la utilización de rutas, y balancear la recuperación de

archivos a través del sistema.
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Debido a que la constitución de la red debería llevar políticas de constante

desarrollo, una meta importante es el mejoramiento del desempeño.

Una forma de realizarlo es aumentando la capacidad distribuida de

almacenamiento de información. En la página oficial de Gnucleus [25], se dan

consejos para el desarrollo de! software (que es de código abierto), con Visual

Studio 7.0. Una idea de mejora en este sentido es programar la realización de

transferencias temporizadas de archivos al azar (en la LAN interna de la

empresa). De esta manera existiría respaldo de información automático sobre la

red, eliminando paulatinamente la necesidad de contar con librerías dedicadas

específicamente a este almacenamiento.

Otra forma de mejora puede adaptarse del ejemplo que brinda el proyecto

SETI@HOME (Anexo 1), distribuyendo los ciclos de procesamiento de una tarea

específica a través de los dispositivos de toda la red.

Por último, existe una propuesta que radica en el "ruteo inteligente", la cual

propone varias técnicas para rutear rápidamente a los usuarios. En una de ellas

se determina a los "buenos" miembros, basada esta calificación en un estudio de

los intereses del usuario; se permite de esta manera que usuarios que comparten

intereses similares puedan ser conectados rápidamente. Estableciendo una serie

buena de miembros, se reduce el número de mensajes difundidos además del

número de miembros que procesen la petición.

El punto es que los sistemas P2P permiten esta clase de evolución sin

concentrarse en costos de propiedad ni limitaciones en comunicación.

Anteriormente se llegó a la conclusión de que en una buena red LAN es

improbable tener saturación de la red de datos. El problema de los servidores no

radica en la salida de información sino en la saturación de la capacidad de

procesamiento de los mismos. Aún teniendo servidores muy poderosos, éstos

llegan a su límite de capacidad en los instantes de más alta demanda. Una vez

más, se puede citar un ejemplo práctico. En la figura 3.8, se puede observar el
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comportamiento del procesador de un servidor principal (dígase un servidor de

bases de datos). Cuando muchos miembros de la red comienzan a realizar

peticiones mutuas el servidor, como es lógico pensar, disminuye en desempeño.

Esto puede llegar a convertirse en un problema cuando el servidor ya no puede

recibir más peticiones y deja procesos esperando por algún tiempo o simplemente

los rechaza. Está demás destacar el problema que esto puede ocasionar

(molestias y pérdidas económicas para una empresa que utiliza el servidor para el

registe de ventas y facturación).

Figura 3.8. Gráfico del porcentaje de uso de procesador en un servidor principal. Los datos fueron

obtenidos de una empresa de telecomunicaciones de la Ciudad de Quito.

Se puede observar, que en determinado momento, el procesador del servidor

llega a un porcentaje de utilización sumamente alto (cerca del 85%). Esto conlleva

a un alto riesgo de caída del servidor y tiempo de espera no deseados en

resolución de procesos peticionados. En cuanto a memoria, se observa (ver figura

3.9) que se está utilizando casi 9.5 GB de los 16 disponibles, que corresponde a

un 60% aproximado de la capacidad total.

De aquí se puede deducir, una vez más, la ventaja de un sistema descentralizado

sobre uno que confia en el modelo cliente — servidor; por ello, la importancia de

contar con sistemas distribuidos de información, sistemas P2P. La iniciativa para
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la implementación y una futura creación de sistemas como éstos es la que se

pretende dar con el desarrollo del presente trabajo.

Figura 3.9.Gráfico de uso de memoria en un servidor principal. El servidor tiene 16 GB en RAM.

Los datos fueron obtenidos de una empresa de telecomunicaciones de la Ciudad de

Quito

3.2.1.8. Seguridad

Tai vez el aspecto más importante definido en cualquier red empresarial tiene que

ver con la seguridad. Las primeras soluciones P2P (como la naciente Internet)

fueron concebidas en un ambiente en el que se tenía alta confianza. Cualquier

seguridad era esencialmente externa, pues a cualquier usuario que se le tenía

permitido ingresar a un computador determinado, le era además confiado el

ingreso a cualquier contenido del mismo. El mundo electrónico moderno está muy

lejos de ser altamente confiado, y las amenazas al contenido de la información

son mucho más serias e inminentes.

Una cuestión importante a tomar en cuenta es que algunas medidas de seguridad

(como los firewalls), pueden bloquear una comunicación P2P hacia el exterior de

la protección. Muchas tecnologías P2P han comenzado a trabajar alrededor de

este problema, logrando que por lo menos una de las dos partes pueda recibir la

información. La propuesta de implementar Gnutella en la LAN interna no
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involucraría esta clase de peligros. Sin embargo, no constituiría un impedimento

para usuarios que se conecten vía remota a través de una VPN configurada.

Entre usuarios de punto final, ambos tras un firewall se plantea el uso de un

tercer nodo "de paso". Las configuraciones de los nodos dependerían de la

necesidad de uso.

Los sistemas P2P comparten la mayoría de sus necesidades de seguridad con los

sistemas distribuidos: cadenas confiables entre miembros, esquemas de

intercambio de "claves de sesión", encripción, recopilación, y firmas. Por ello, no

es coincidencia que las soluciones más avanzadas confían en fuertes métodos

de encripción y que las implementaciones más simples estén adoptando

estrategias similares en sus software más recientes.

El aspecto más importante de seguridad en una red actual radica en cuidarse de

ataques externos, en la mayoría de los casos la Internet. Más aún, si se cuenta

con nodos almacenando información crítica a través de Internet, es necesario

asegurar su confidencialidad. Con la tecnología a utilizar, se brinda seguridad

para esta clase de tratamiento de información, debido a que la generación de

llaves es prácticamente indescifrable, además de su constante actualización. En

general, las tres tecnologías presentan un grado de confiabilidad bastante

aceptable, aunque se debería de tomar precaución (como con cualquier otra

tecnología) en la salida de información confidencial para la empresa. Es decir, la

implementación de la red P2P no aumentaría la seguridad de la empresa, pero

garantizaría el funcionamiento de las aplicaciones deseadas.

Muchas veces, fuertes codificaciones de información son tomadas en el ambiente

Web como "ingobernables" y "embarazosas". Las implementaciones varían, y es

cierto que las características de seguridad son rara vez convenientes,

transparentes al usuario. Todo depende de la aplicación.

Para Freenet se debe crear salida de archivos seguros. En el plano empresarial,

se debería crear un forum que sea accesado por los miembros de la red con

claves conocidas únicamente por los miembros de la empresa. Los archivos se
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publicarían únicamente en este forum y se divulgarían a través de Internet según

sean pedidos. En la figura 3.10 se muestra la forma de crear un forum seguro, con

clave privada y pública. La clave privada se utilizaría para actualización de

archivos.
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Figura 3.10. Generación de claves en Freenet (Frost) a través de Internet. La clave privada debe

ser enviada por correo hacia los miembros participantes del foro (para mayor

seguridad se puede crear una codificación de las claves).

Otra consideración administrativa y de seguridad es el acceso a la búsqueda de

información. En la figura 3.11 se presentan los valores del número de saltos para

la búsqueda y el almacenamiento de llaves de documentos. Estos valores son

variables dependiendo de la red. Si se tiene una red funcionando a través de

Internet, donde los nodos se encuentran relativamente cerca unos de otros

(dígase en la misma ciudad), el valor HTL puede ser bajo. De esta manera, se

reduciría el tiempo de búsqueda de un documento determinado.
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Figura 3.11. Menú de Opciones en Frosí. Se tiene la posibilidad de acceder a nodos conocidos

directamente indicando la dirección IP de salida a Internet (proporcionada por el ISP) y

el puerto del servicio.

La publicación de documentos hacia Internet es muy sencilla. El problema radica

en el tiempo de reconocimiento del documento por parte de la red, que como se

explicó anteriormente puede ser relativamente largo.

La publicación se realiza en el submenú Subidas. Se utiliza cualquier tipo de

documento (ver figura 3.12).
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Figura 3.12. Publicación de Documentos en Freenet (Frost). En este punto es donde se debería

llevar un modelo de codificación (si se desea) de los nombres de archivos.
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En la figura 3.13 se muestran los documentos descargados de la red. Éstos se

especifican en el submenú Descargas. Se puede apreciar el nickname del

usuario dentro del foro.
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Figura 3.13. Documentos publicados en la red de Freenet. Existe la posibilidad de especificar una

llave deseada para un documento específico (llave CHK).

Una consideración que no merece tratamiento profundo, pero sería bueno citar es

el aspecto de seguridad en redes. Los administradores de red deben contar

además de firewafls óptimos para el filtrado de información, servicios de control

de acceso (ACS) para acceso remoto de usuarios (VPN), un sistema de

detección de intrusos (IDS) que permita descubrir cualquier anomalía en la red,

además de un sistema de monitoreo de tráfico e incidencias (por ejemplo el Cisco

Works de Cisco).

3.2.1.9. Transparencia y Utilidad

En sistemas distribuidos, la transparencia fue tradicionalmente asociada con la

habilidad de conectar un sistema distribuido con un sistema local. En sus

principios, la Internet puso particular atención en la transparencia a partir de un

nivel de protocolo (en este caso TCP/IP), denominado transparencia de

direccionamiento end-to-end. El argumento end-to-end demanda que ciertas

funciones en la comunicación entre dos entidades se desempeñen solo a partir

del conocimiento y estado de estas entidades en su nivel de aplicación (de aquí

end-to-end: la comunicación se realiza desde un nivel de aplicación hacia el nivel

de aplicación del otro extremo). Esto implica que el estado de la comunicación
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- aplicación no sea cuestión de toda la red, sino de los puntos extremos (las

entidades). Además, esto sugiere que cada extremo de la red conozca el nombre

y la dirección del otro extremo de comunicación, suposición que no es del todo

cierta. En ciertas redes (como IPv4) la falta de nombres de dominio o de

direcciones 1P, resultan en el uso de número IP que son válidos durante una sola

sesión. Ejemplos incluyen SLIP, PPP, uso de fírewalls en VPNs, DHCP, NAT, etc.

Esto dio gran implicación en ia tecnología P2P, y además fue una de las razones

para la introducción de estas redes. Debido a que no es posible confiar del todo

en un DNS para proveer un nombre certero, los sistemas P2P vienen con

diferentes esquemas de asignación de nombre y detección (basados en sus

algoritmos de detección).

El software P2P, no debería requerir una configuración significativa por parte de

las redes o dispositivos que vayan a ser introducidos en el sistema. Además, lo

deseable sería una actualización automática del sistema. Otro aspecto importante

es que los sistemas P2P deben ser transparentes a otras redes o dispositivos

(independientes a éstos). Se trabajará sobre Internet, intranet, y redes privadas,

utilizando enlaces de alta velocidad. También deberían ser transparentes en

cuanto a los dispositivos, es decir, se considera la posibilidad de trabajar en un

futuro con diferentes tipos de dispositivos como los PDAs, teléfonos móviles, o

máquinas de escritorio.

Otra forma de transparencia se refiere a la seguridad y movilidad. La

autenticación y transparencia automática y la asignación de Proxy a los usuarios

simplifica significativamente las acciones de éstos.

Un usuario puede utilizar una aplicación P2P de la siguiente manera:

• como un usuario de servicios, en general a través de interfaces Web (es

decir, compartimiento o recopilación de información).

• uso de aplicaciones que no son P2P sobre una plataforma P2P (.NET)

• como un software P2P instalado (ocalmente
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3.2.1.10. Interoperabilidad

A pesar de que en la actualidad existen muchos sistemas P2P, muchos de ellos

no pueden interactuar entre sí. Algunos de los requerimientos para la

interoperabilidad incluyen:

• Cómo los sistemas determinan si son interactuables.

• Cómo se comunican entre sí, es decir, qué protocolos deberían utilizar (por

ejemplo, HTTP).

• Cómo los sistemas intercambian las peticiones y los datos, o ejecutan

tareas; es decir, cómo se realiza el intercambio de archivos o la búsqueda

de información.

• Cómo los sistemas determinan si son compatibles con niveles superiores

de protocolos, es decir, ¿puede un sistema confiar en et otro en cuanto a

una búsqueda segura de una porción de información?

• Cómo se advierte y mantiene el mismo nivel de seguridad, QoS, o

confiabilidad.

Anteriormente, existían distintas vías de llegar a la interoperabilidad, como los

estándares IEEE (para Ethernet, Token Ring, y sistemas inalámbricos),

especificaciones comunes (Object Management Group - OMG), código de fuente

común (OSFDCE), fuente abierta (Linux), y los estándares de facto (Windows o

Java).

En el desarrollo P2P, se han hecho esfuerzos para mejorar la interoperabilidad. A

través del P2P Working Group, se pretende analizar el criterio de los diseñadores

y establecer una base común para la interacción de los sistemas.

3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

A través del presente trabajo se han presentado las características que representa

la tecnología estudiada. Con el entendimiento más profundo de esta tecnología se

pretende dar bases sólidas para su implementación sobre redes empresariales,
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además de las pautas que podrían ser utilizadas en proyectos futuros que

desarrollen nuevas aplicaciones con características peer to peer, y por qué no, el

desarrollo de nuevos protocolos de comunicación.

A continuación se presenta un pequeño resumen del trabajo, a manera de

conclusión de lo que una red P2P implementada puede dar, con una comparación

entre las Ventajas y Desventajas de la tecnología.

3.3.1. VENTAJAS

Algunos de los beneficios específicos que se esperaría obtener en el momento de

implementar la red se pueden citar a continuación:

- Con la falta de un servidor central se evita problemas de acceso al mismo,

así como problemas de paralización de actividades en caso de falla de

servidor, distribuyendo esta responsabilidad en múltiples nodos.

- Cada usuario manejaría sus propios recursos según sus necesidades, sin

la obligación de esperar el contacto (muchas veces demoroso debido a los

famosos "cuellos de botella") con el ente que permita y controle su

actividad. Además se contactaría directamente con los nodos que requiera,

pudiendo formarse y cambiar ágilmente los grupos de operación.

- La información que fluye a través de la red se haría de manera directa

entre los miembros, sin necesidad de pasar por un servicio centralizado

que manejará esta información a su antojo.

- Se aprovecharía la capacidad existente de la red "no P2P" para utilizarla

de una manera mejorada. El costo actual de las cualidades de

procesamiento pueden ser altas; se espera que este costo sea distribuido

en varios usuarios (se cree que en muchas compañías algunas máquinas

inutilizan cerca del 90% de su capacidad de procesamiento), y que se

adapte a las capacidades de cada máquina. La visión ahora, es que cada



138

máquina tiene algo con que contribuir a la red. Esta visión puede involucrar

capacidad de procesamiento, almacenamiento, ancho de banda, entre

otros.

Aunque "los cuellos de botella" no desaparecerán, ya no dependerán de la

recuperación de información de un ente central, sino de ciertos aspectos

como el ancho de banda que afectarían solo a los nodos involucrados y no

a toda la red.

Soluciones de contenido distribuido pueden ser vistas como un

complemento a las soluciones empresariales existentes, sin interferir (si no

se desea, por supuesto) con las aplicaciones utilizadas.

Los usuarios ganarían en control sobre los servicios a utilizar.

Computadores múltiples estarán en capacidad de compartir información sin

importar el lugar en que se encuentren. Esto borraría notablemente las

barreras "hogar-oficina", permitiendo a un trabajador contactarse desde su

domicilio con la red y todos sus recursos, incluso desde dispositivos no

comunes como LANs inalámbricas o PDAs.

La naturaleza distribuida de la red conlleva a muchos beneficios para sus

usuarios. Estos incluyen libertad y disponibilidad en almacenamiento de

información y procesamiento de capacidad de las máquinas, además de un

desempeño optimizado.

Desde un punto de vista social, los usuarios P2P pueden formar

dinámicamente un amplio rango de "comunidades" ad hoc (conocidos como

"grupos peer") para cumplir sus propias necesidades de forma segura y

eficiente.

Otro aspecto no menos importante es el psicológico derivado de los que se

conoce como servicios de orilla. Los usuarios mantienen y controlan sus

propios servicios en un ente local, independiente de partes centrales de la
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organización. De esta manera, los usuarios se sienten "en control", libres

de cualquier burocracia centralizada.

- Con modificaciones sobre el software de código abierto, se podría lograr

almacenamiento de información randómica sobre los peer de la empresa,

evitando la necesidad de uso de servidores dedicados a esta funcionalidad

y de equipos especializados en el respaldos de información.

- La tecnología es desarrollada en un ambiente de libre circulación (tanto

desarrollo de tecnología como software gratuito y acceso a archivos fuente)

para modificaciones y aportes a la aplicación. De esta manera, se da la

posibilidad de aprender y aportar con conocimientos sobre las tecnologías

desarrolladas a través de Internet.

- El acceso a información es libre, sin importar la fuente, localidad, o día de

acceso.

- La red es implementable sobre un ambiente existente, sin necesidad de

rediseñar el sistema completo.

- El acceso a la red no implica (para redes públicas) connotaciones

censurables del tipo social.

- Se mantiene la privacidad, confidencialidad, e integridad de información

tanto personal como propietaria.

3.3.2. DESVENTAJAS

- Las funcionalidades "orilla autónoma" y "agente libre" pueden no ser

aceptables en ciertas organizaciones. Ciertas políticas de mantenimiento

de la red tienden a frenar el desarrollo de alternativas de cualquier tipo,

incluyendo las P2P. En estas redes las soluciones P2P no encontrarían un

óptimo desenvolvimiento.
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En cuanto a seguridad, es obvio que no se puede tenerla sin un control

óptimo. Las tecnologías P2P, al "esquivar" muchas veces los entes

centralizados, esquivan también las medidas de seguridad que éstos

imponen. Debido a que éste es un aspecto complejo, se describe más

detalladamente en cada una de las tecnologías escogidas.

El implementar una tecnología adecuada no quiere decir que los usuarios

automáticamente la utilizarán; si éstos no observan una razón fuerte para

cambiar su modo de operación, esta implementación puede resultar vana o

contraproducente.

El hecho de inculcar a la gente a utilizar tecnología nueva puede llevar

tiempo (inclusive años) para obtener resultados óptimos en el

desenvolvimiento de la organización. Por ello, al introducir nuevas vías de

desempeño laboral es crucial tener usuarios deseosos y abiertos al cambio.

La resistencia de los usuarios hacia una nueva tecnología se expresa, por

lo general, en dos formas:

1. Las personas simplemente protestan y rehusan involucrar nuevos

métodos y herramientas de trabajo, o sabotean activamente los

cambios intencionados

2. Las personas están convencidas de adaptarse a las nuevas

tecnologías, cuando en realidad no han hecho ningún cambio a los

métodos antiguos de operación.

Es notorio que se debe combatir estos hechos en forma delicada a través

de una capacitación que despierte el interés de los usuarios.

En un sistema de compartición de archivos como Gnutella, crear una red

limitada no constituye un problema. El riesgo radica en que sí cualquier

usuario tiene la capacidad de conectarse con un nodo fuera de la red, la
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lista interna de nodos se hace disponible "hacia afuera". Estos aspectos de

seguridad deben ser combatidos con soluciones como codificación de

nombre de archivo y controles de acceso externo.

- Un óptimo desarrollo de las funcionalidades de la red puede tomar un

tiempo significativo. Su logro implica realizar pruebas que en algunos casos

conllevarían a molestias en usuarios internos.

- Compañías que utilizan servidores de directorios están en posibilidad de

monitorear el número y tipo de conexiones realizadas. Esta clase de

propiedad sobre usuarios provee altos grados de competividad en

marketing. Es por esto que compañías de telecomunicaciones y de

servicios online tratan de dominar este campo, causando tensiones entre

estas entidades.

3.4 LIMITACIONES

- Las limitaciones de seguridad en ciertas aplicaciones están claramente

marcadas. Las metas de desarrollo se deben enfocar en la seguridad,

políticas de acceso y flujo de información.

- Las limitaciones de ancho de banda dependerán de los enlaces físicos y de

la tecnología utilizada. Se ha visto que en particular, los sistemas P2P no

imponen una barrera de transferencia para la información.

- No todos los software de cliente son "modificables" por un usuario común.

Algunos de ellos no presentan esta ventaja, viéndose la necesidad de

adaptarse a los mismos.

- Sistemas como Napster han demostrado que la "libre circulación de

información" no son bien vistas por muchos sectores de la sociedad. Este

es un campo de discusión interminable, que de cierto modo frena el

desarrollo libre de la tecnología.
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La totalidad de la información no es "compartible", pues archivos muy

críticos deben ser tratados de forma crítica sin libertad de circulación sobre

la red.

Existen servidores con funcionalidades irremplazables. La limitación sobre

este aspecto tiene tratamiento delicado en función de las aplicaciones.

En realidad el presente trabajo constituye un verdadero experimento. No se

puede afirmar que la red funcionará del todo eficientemente (aunque

tampoco lo contrario). El impacto que tendría esta tecnología sobre la red

es incierto. Todo dependería de los logros que se obtengan luego de cierto

tiempo de implementación de la red.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- En primer lugar, se pudo definir el concepto y las principales características

de lo que las redes P2P en sí comprenden. Como se citó en el primer

capítulo, es difícil dar un concepto bien definido, debido al numeroso

desarrollo que esta clase de tecnología implica, y a la aplicación que sea

enfocada. Se podría concluir, como un concepto general, que las redes

P2P constituyen sistemas de compartición de archivos en un ambiente de

"igual-a-igual", recursos distribuidos y que tienden a la descentralización.

- El presente trabajo constituye un experimento, una investigación de cómo

nuevas tecnologías y aplicaciones ayudarían a aumentar el desempeño de

una red de información.

- Se comprobó que la mayoría de los protocolos P2P son de libre circulación,

y muchos de los software disponibles son de libre circulación. Cabe

recalcar la diferencia entre libre circulación y gratuita, pues existen

empresas dedicadas al diseño de aplicaciones P2P para su futura venta, y

que se enfocan en aspectos específicos según la necesidad de cada

compañía.

- No se espera una mejora significativa en el comportamiento del ancho de

banda de una red LAN con una implementación P2P, lo que se esperaría

es mejor desempeño a través de Internet.

- Se pudo notar, que algunos servidores llegan hasta el límite de sus

capacidades de procesamiento, lo que puede producir caídas de los

mismos e innumerables pérdidas para las compañías. El modelo

descentralizado aquí sugerido combatiría esta clase de riesgos.
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En cuanto a seguridad, la distribución de información a través de Internet

es codificada, y es muy difícil por parte de un tercer nodo encontrar la

identidad del peticionario o el contenido de la información. Información

crítica debe ser tratada de forma delicada, sin confiar ciegamente en

tecnologías que se encuentran en desarrollo.

Si bien es cierto que se realizaron pruebas de funcionamiento con

resultados favorables, esto no quiere decir que una vez implementada la

red, funcionará de forma excelente. Por ello, es necesario continuar con la

investigación y desarrollo de esta tecnología.

Es importante señalar que las tecnologías que se eligieron se adaptan

teóricamente a los propósitos de la red. Sin embargo, una vez funcionando

no se descarta que presente problemas. A veces, un diseño de red

aparentemente bueno está destinado a ser utilizado para revelar fallas

interesantes y no esperadas.

La falta de control en el intercambio de información puede ser muy

beneficioso, aunque también podría ser no deseado en ambientes que

tienen políticas estrictas de administración.

La escabilidad de la organización está asegurada para propósitos de

iniciación. Cuando el número de miembros o peer aumente se debe tomar

en cuenta aspectos específicos del protocolo, que indiquen si este

crecimiento es posible, o si se debería migrar hacia aplicaciones más

poderosas.

El costo de la migración a la tecnología P2P es muy bajo. Se podría

considerar costo de mantenimiento de la red, capacitación de personal y

eventualidades presentadas. Para el caso del presente trabajo, la

adquisición de aplicaciones P2P no implican costo.
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4.1 RECOMENDACIONES

- La elección de! software para la implementación P2P tiene numerosas

opciones. En Internet se encuentran varias páginas donde se las puede

obtener Las aquí electas se escogieron por su facilidad de operación e

interfaz gráfica conveniente para una fácil adaptación del personal de una

compañía. Lo importante es que se trate de una aplicación trabajando bajo

un protocolo P2P que permita obtener ventaja de lo esperado.

- La migración hacia la tecnología sugerida debe ser lenta, con altos

conocimientos sobre lo que se encuentra desarrollando y lo que se

esperaría obtener No se debe exigir resultados de algo que no se tiene un

conocimiento profundo.

La creación de políticas de operación sobre la nueva red es importante. La

nueva tecnología debe establecer parámetros claros de operación y un

buen conocimiento y aceptación por parte de los empleados.

- Antes de cualquier implementación, el diseñador de red debe preguntarse

por qué se considera una solución P2P, cuáles son los beneficios y los

riesgos que se obtendrían. Además, y debido al libre intercambio de

información, se debe analizar si este intercambio es deseado.

- Para un futuro desarrollo de protocolos P2P, o la manipulación de las

aplicaciones de fuente abierta, es importante tomar en cuenta los criterios

especificados en el tercer capítulo. Para aspectos que no han sido

analizados en forma profunda, como transparencia o interoperabilidad,

deberían ser tratados de una manera más profunda, dependiendo siempre

de la necesidad de aplicación.

- Las variaciones a los software, para mejorar el desempeño de la red,

deberían implementarse conforme los deseos de la compañía. Algunes

variaciones podrían orientarse a distribuir en forma randómica la
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información compartida en la red y aumentar el almacenamiento de

información muy solicitada.

En cuanto al servicio de mensajería, se podría comenzar con la

configuración de un servidor por red LAN, e ir aumentando conforme al

crecimiento de la empresa. La instalación de un servidor Jabber es

bastante fácil, el software para ello es gratuito, y existe mucha información

disponible en la red para la administración y utilización de los programas.

Finalmente, se puede señalar que es importante continuar con el estudio

de esta tecnología. Solo el tratamiento más profundo, la implementación

práctica, y el deseo de desarrollar aplicaciones innovativas como

propuestas ante modelos convencionales, asegurarán el éxito de este

proyecto.
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ANEXO 1

TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES P2P EXISTENTES

NAPSTER

Creado por Shawn Fanning en 1999, fue uno de los sistemas que revolucionaron

la Internet hacia una forma más libre de compartir información. Desde el principio,

la idea de este sistema fue la de dar una facilidad a los amantes de la música para

compartir sus archivos de audio. El sistema fue desarrollado en base a

programación Windows y con códigos de servidor Unix. Una vez creado, se

convirtió en un suceso de magnitudes enormes, uno de los sitios en la red de

mayor escalada en la historia, alcanzando unas 25 millones de visitas en su

primer año.

Utilizando un formato de compresión MP3, las pistas se transferían a archivos de

disco y luego eran publicadas en webs/fes con la posibilidad de ser descargados

por cualquier usuario. Napster resolvió el problema de actualización de archivos

con una renovación constante de estos en lugares de los que todos los usuarios

de la red tenían conocimiento. Los clientes se registraban en la red de búsqueda

de Napster y de una manera sencilla pedían archivos a través de servidores

especializados los cuales tenían información específica de otros host registrados y

su contenido MP3. Estos servidores lidiaban con la transferencia de archivos entre

los clientes pero nunca almacenaban por sí mismos la información (el protocolo

Napster de cliente creaba un acceso peer-to-peer directo entre sus miembros).

Para su funcionamiento, cada usuario debe contar con el software Napster que

una vez ejecutado revisa una conexión a Internet. Cuando esta es detectada, se

establece otra conexión entre el computador del usuario y uno de los servidores

centrales Napster, que contiene un directorio de todos sus clientes conectados e

información de su contenido, como se describió anteriormente. El usuario realiza

una petición por un archivo deseado hacia el servidor central, y este servidor
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observa su directorio en busca de la información. Ahora una lista es enviada al

usuario que contiene dirección IP, nombre de usuario, tamaño de archivo,

velocidad de conexión, entre otras, de los usuarios que cuentan con la

información buscada. A partir de esto, el usuario original establece una conexión

directa con el usuario remoto, tras el envío de su propia dirección IP y el nombre

del archivo deseado. Finalmente, si la conexión se establece, el archivo es

descargado desde el usuario remoto terminando automáticamente la sesión.

Debido a su comportamiento "libre" en reproducción de contenido, el sistema

Napster ha tenido muchos problemas legales en los Estados Unidos. La RIAA

(Recording Industry Association of America) demandó varias veces a la compañía,

convirtiéndose en una verdadera batalla legal la cual se inclinó finalmente a favor

de la asociación en el 2002.

En la actualidad Napster ha regresado, aunque con muchas limitaciones sobre

publicación de contenido. En su página oficial es posible descargar e! software

para el intercambio de archivos de música, existiendo un sistema de facturación

por pista copiada.

ICQ

ICQ (una abreviación de / Seek You) es un producto de la compañía Miribilis,

fundada por los israelitas Yair Goldfinger, Arik Vardi, Sefi Vigiser, y Ammon Amir,

en Julio de 1996, con el objetivo de introducir nuevas herramientas de

comunicación para Internet.

En ICQ el usuario no se preocupa de las direcciones IP o nombres de dominio de

servidores. En esta tecnología, el cliente instala un software que se comunica con

un servidor central, el cual administra su directorio propio en base a la lista de

usuarios. Después de ello, el usuario puede comunicarse con cualquier otro en

base a su dirección ICQ (que no guarda relación alguna con la dirección IP del

host involucrado). Esta comunicación puede realizarse virtualmente desde

cualquier parte con acceso a Internet, incluso en lugares tras firewails.
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ICQ pasa por encima del sistema de direccionamiento DNS de Internet para crear

su propio directorio específico de protocolo, traducido a direcciones IP reales por

el servidor central. Esto quiere decir que el servidor está en capacidad de

actualizar las IP en tiempo real, para PCs de conexión intermitente. El enfoque de

esta tecnología fue (al igual que Napster) la de facilitar su uso (instalación, click

and go) además de contar con una aplicación liviana y siempre a la mano.

El software de cliente es gratuito pero el servicio es pagado, para lo cual se

realiza una suscripción en el servidor ICQ. Además, el protocolo ICQ es de

propiedad privada, pasando por varias versiones, una diferente de la otra.

La conectividad en el protocolo ICQ se da en base al envío de paquetes

codificados desde y hacia el servidor central utilizando el protocolo UDP de

Internet (estos paquetes no deben exceder los 450 bytes de longitud). Una vez

realizada la conexión P2P entre clientes, se utiliza el protocolo TCP normal. De

esta manera, ICQ es una tecnología para mensajería con conexiones mediadas

por un servidor central, pero cuyo intercambio de mensajes entre clientes es

directo (peer-to-peer).

AIMster

La tecnología AIMster aparece como una solución luego de los problemas

presentados a Napster, e involucra a usuarios decididos a compartir archivos.

Debido a su similitud con las siglas AIM, un Instant Messenger de la compañía

AOL, esta última llevó la disputa a instancias legales, otorgándose tanto el

dominio como el nombre a AOL. Por ello, AIMster tuvo que cambiar su nombre a

Madster.

La tecnología AIMster permite la compartición de información a través de Internet

únicamente con PCs conocidos y confiables, presentes en la lista de

"camaradas". De esta manera, se convierte en algo más manejable y

relativamente limitado en comparación con Napster. Además, no hay riesgos de

involucrarse en batallas legales por reproducción no autorizada de información.
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En Napster, los 50 o 60 millones de usuarios accedían libremente a cualquier

computador conectado a ía red. Usuarios AIMster solamente pueden "hojear" o

ser "hojeados" por otros presentes en su lista AIM. Para este caso, usuarios AIM

no son obligatoriamente usuarios AOL.

En definitiva, AIMster se presenta como un sistema de compartición de archivos

similar a Gnutella. En otras palabras, no existen servidores centrales. En lugar de

ello, la red se presenta bajo un esquema de "camaradas", parecido al sistema de

las listas en mensajería, pero basados en resultados de búsqueda de intereses

comunes. La transferencia de información es resultado de una navegación simple

por la red, estableciéndose una conexión privada previo intercambio de mensajes

con el "camarada" encontrado.

Por ello, la transferencia de información es vista como un acuerdo entre dos

miembros de la red, con listas temporales basadas en intereses comunes y no

existiendo listas específicas que puedan encontrarse en la Internet. De esta

manera la tecnología es aceptada desde el punto de vista legal por las

asociaciones protectoras de los derechos de autor.

Groove

Groove es un sistema colaborativo P2P. Está enfocado principalmente a usuarios

de Internet, aunque puede ser utilizado por sistemas móviles como PDAs o

teléfonos móviles. Fue fundado en 1997 por Ray Ozzie , creador de Lotus Notes.

Su principal objetivo, P2P por diseño, fue el de permitir a los usuarios

comunicarse directamente con enlaces mediados por servidores. Además, se

daba énfasis en la seguridad, privacía y flexibilidad del sistema. Los usuarios

Groove son autenticados, sus datos son seguros tanto en el PC como en el paso

por la red además de estar asegurados por un esquema de llaves. La flexibilidad

en Groove radica en que el sistema soporta Internet, intranets, o redes privadas, y

permite la desconexión transparente de los usuarios.
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Las aplicaciones de esta tecnología radican en tres aspectos importantes:

comunicación (voz sobre IP, mensajería instantánea, chat), compartición de

contenido (archivos, imágenes, y contactos compartidos), y colaboración

(calendarios grupales, edición grupal, y browsing colaborativo en la Web).

Los usuarios de Groove crean los denominados shared workspace: espacios de

trabajo donde los datos son compartidos sobre una red P2P . Estos espacios

ofrecen a los usuarios beneficios como espontaneidad (actuar sin administración),

seguridad (actúan como redes privadas virtuales), sincronización (sincronizar dos

o más PCs en la Internet en términos de las actividades que ocurren dentro de un

espacio de grupo definido), y granuíaridad (transferencia de documentos por

partes). De esta manera, la colaboración ocurre libremente sobre limitaciones

corporativas o firewalls, sin el conocimiento o permiso de alguna clase de

autoridad central.

La capa Groove es insertada entre capas de aplicación y ejecución de comandos.

Esto permite que tanto datos como comandos de petición sean almacenados

(ocalmente o transmitidos a la red. Los comandos son traducidos a objetos XML

que son guardados en secuencia, para su futuro regreso y repetición en caso de

desconexión.

En la actualidad, Groove está enfocándose en ofrecer soluciones de negocios (ya

sea individuales, pequeños negocios, gobiernos, o empresas). Para ello, es

necesario implementar cambios en la tecnología debido a que las necesidades

empresariales son diferentes a las individuales. De aquí que el protocolo utilizado

SSTP (Simple Symmetríc Transfer Protocol) sea de propiedad privada, o protocolo

cerrado.

Mosaic

En 1994, Mark Andreeson diseña el browser Mosaic, y comienza a relucir un

modelo de conectividad diferente a través de Internet. En primer lugar, este

browser era amigable al usuario.
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Con la ayuda de esta aplicación, la Internet creció desde unos cuantos miles de

usuarios a una cifra mayor a 24 millones de estos. En la actualidad, se la conoce

como la segunda generación en conectividad a través de Internet.

Mosaic fue diseñado para navegar a través de hiper enlaces que conectaban los

sistemas en la World Wide Web. Con la utilización de esta aplicación el usuario

tenía la capacidad de cambiar de documento a documento, revisar textos,

gráficos, vídeos, audio, o la combinación de estos, sin preocuparse de dónde se

encontraba esta información. El usuario de Mosaic accesaba información de miles

de servidores a través de Internet alrededor de) mundo.

Se dice que después de Mosaic, Internet cambió muchísimo. Existieron más

lectores que publicistas en la red y muy pocos usuarios tenían servidores

conectados y que prestasen servicio.

NetMeeting

La aplicación NetMeeting de Microsoft permite a ios usuarios conversaciones

face-to-face. Además, es posible la colaboración con otros usuarios o grupos,

como intercambio de agendas, editar un documento en el computador de alguna

otra persona durante la comunicación. El sitio NetMeeting en Internet ofrece

productos compatibles y nuevos para la aplicación, además de instrucciones para

encontrar a otro usuario en la red.

NetMeeting de Microsoft, se adhiere al modelo atomístico cuando se realizan

conferencias entre clientes sobre direcciones IP conocidas. Esto restringe de

cierta forma las capacidades de la red, especialmente en ambientes donde los

grupos son bastante grandes.

Esta aplicación utiliza H.323. Este es un estándar para la transmisión en tiempo

real de audio, vídeo y datos, sobre redes de paquetes. Especifica los

componentes, protocolos, y procedimientos para su realización. Las redes de

transmisión de paquetes incluyen redes IP (incluyendo Internet), redes LAN
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basadas en Internet packet exchange (IPX), redes empresariales (ENs), MANs, y

WANs.

H.323 puede ser aplicado en varias formas: únicamente audio (telefonía IP), audio

y telefonía (vídeo telefonía), audio y datos, y audio - vídeo - datos. Debido a sus

numerosos servicios, la aplicación H.323 abarca numerosas áreas, como las

empresariales, de consumo, y de entretenimiento.

MojoNation.

Mojo Nation presenta una propuesta en la cual los recursos de red con un

contenido libre y distribuido deberían ser valorados y negociados, aunque sea de

una forma virtual (Mojo Money). Es una tecnología basada en búsqueda de

información (al igual que Gnutella). Sin embargo, el almacenamiento de

información no tiene una localidad fácilmente identificable (el contenido se

distribuye en varios nodos), y sin identidades reconocibles (sistema de llaves).

Se implementa en base a un modelo atomístico de peers con servicios

cooperativos descentralizados.

Los participantes de la red utilizan una moneda imaginaria denominada Mojo, para

acceder libremente a los recursos de la comunidad sin necesidad de algún control

central. En Mojo Nation, cada transacción cuesta cierta cantidad de Mojo. Para su

adquisición, los usuarios deben contribuir con recursos hacia la comunidad (sea

espacio de disco, ancho de banda, o ciclos de procesamiento). De esta forma, el

sistema de pago Mojo sirve como balance distribuido en la descarga de

información, y un incentivo para la contribución de recursos. El costo del

contenido disminuye con su demanda.

El contenido es almacenado a través de los peer utilizando una distribución

swarm (hormiguero), en la cual los miembros de la red se adaptan para

proporcionar su contenido descargado que esté siendo pedido por otros peer. La

información proporcionada se descompone en pequeñas partes (por decir 64KB)

codificados por llaves públicas, colocando cada una de estas pequeñas piezas en
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distintas partes de la red. Un comportamiento randómico asegura el

desenvolvimiento ágil de la red1.

En lugar de contactar a un nodo para la petición de determinado archivo, la red lo

"arma" a partir de un conjunto de peers. Este método permite combatir ciertas

limitaciones nodales como el ancho de banda, ofreciendo velocidad y confianza.

El desenvolvimiento de un usuario se realiza en base a su Web browser . Para

las operaciones de ía red se utiliza un componente denominado Broker, que

negocia la obtención y venta de recursos. Este componente es el encargado de

realizar las operaciones de descomposición de archivos, almacenamiento,

valoración de las piezas, negociación y búsqueda de información.

El protocolo Mojo Nation es orientado a mensajes, y contiene cuatro capas

principales: de transacción, de conversación, encripción y autenticación, y de

transporte.

Mojo Nation fue desde un principio un prototipo de red gratuito y abierto al público,

sin pago por su servicio; la economía interna era virtual. Por otro lado, existen

soluciones empresariales con licencias propias, prestando un servicio no gratuito.

Con el proyecto Mnnet la tendencia actual es de mudarse hacia versiones

comerciales de la tecnología.

SETI@home

SETI (Searc/? for Extraterresthal intelligence] constituye un conjunto de proyectos

de búsqueda de civilizaciones alienígenas. Uno de ellos, SETI@home, utiliza

señales de radio recibidas desde el espacio exterior y recolectadas por un

telescopio gigante denominado Arecibo. El análisis de las señales se hace por

1 En general, los servicios swarm constituyen aquellos servicios de red implementados por nodos

cooperativos , a menudo auto-organizados y en forma adaptiva.



Al-9

parte de millones de PCs inutilizados en la Internet (en la actualidad existen más

de tres millones de computadores conectados).

El proyecto utiliza dos componentes principales: un servidor de base de datos y

los clientes. Estos últimos soportan varias plataformas, como Windows, Linux,

Solaris y HP-UX. La base de datos ha probado ser bastante escalable y sólida. El

servidor principal se encarga de distribuir tareas hacia sus clientes para luego

recolectar resultados. La descarga de resultados hacia el servidor podría verse

como una limitación bastante significativa en velocidad de operación; sin embargo

la enorme cantidad de usuarios han probado que el sistema puede manejar dicha

descarga.

El proyecto SETI@home espera convencer a las personas de tomar prestado su

computador mientras no lo use ayudando de esta forma en la "...búsqueda de

nuevas formas de vida y civilizaciones" (tomado de la página oficial de

SETI@home). Esto se consigue con un protector de pantalla que coge un "trozo"

de datos del servidor principal a través de Internet, analiza los datos, y entonces

devuelve los resultados. Cuando el usuario necesite de nuevo su computador el

protector de pantalla desaparece de inmediato y sólo continua con el análisis

cuando el usuario acabe su trabajo. Debido a que existen tantos datos a analizar,

se los divide en pequeños trozos que pueden trabajar separadamente y en

paralelo. Ninguno de estos trozos depende de los demás.

Los datos son grabados en cintas de alta densidad en el telescopio de Arecibo en

Puerto Rico, ocupando unos 35 GB de cinta DLT por día. Ya que Arecibo no tiene

conexión a Internet de banda ancha, la cinta tiene que ir hasta Berkeley (Estados

Unidos). Allí los datos se dividen en segmentos de 0.25 MB, denominados

unidades de trabajo o Work-Units. Estas se envían desde el servidor de

SETI@home a través de Internet a los usuarios de todo el mundo para que las

analicen.
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SETI@home sólo se conecta cuando transfiere datos. Esto sólo sucede cuando el

protector de pantalla haya terminado de analizar la unidad de trabajo (WU) y

quiere enviar los resultados {y tomar otra unidad desde la base de datos). Es de

suponer que el trabajo se realiza únicamente con el permiso del usuario,

existiendo la posibilidad de controlar cuándo se conecte el computador o la opción

de configurarlo para que el salvapantallas se conecte automáticamente cuando

termine de analizar la unidad.

Cualquier señal cualificada se envía al equipo SETI@home de Berkeley para un

análisis completo. El equipo de SETI@home mantiene una gran base de datos de

fuentes conocidas de Interferencias de Frecuencias de Radio (RFI). En este punto

el 99.9999% de todas las señales que el salvapantallas detecta son desechadas

por las RFI. Si la señal se observa 2 o más veces, y no es RFI o una señal de

prueba, el equipo de SETI@home solicita a otro grupo que realice la observación.

El otro grupo usará distintos telescopios, receptores, computadores, etc. Con esto

se confirma que el origen de la señal está a distancias interestelares. Si se

confirma, SETI@home hará un anuncio mediante un telegrama a la IAU (Unión

Astronómica Internacional). El telegrama contiene toda la información importante

(frecuencia, ancho de banda, localización en el cielo, etc.) que sea necesaria para

que otros grupos confirmen la observación. Toda la información sobre el

descubrimiento se hace pública, probablemente a través de la Web. Ningún país o

persona tendrá permitido usar la frecuencia en la que se observe la señal.

Las lecciones que deja esta tecnología es cómo un sistema puede reutilizar

capacidades de procesamiento prácticamente abandonadas. Se lo considera P2P

debido a que es un sistema de procesamiento distribuido, para millones de

miembros colaborando con la realización de una tarea cuyos resultados son

manejados en un punto central.
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JXTA

Su creación se remonta al 25 de abril del 2001 por la organización SUN,

destinada a ser una plataforma en la cual se pueda desarrolla un amplio rango de

aplicaciones computacionales distribuidas.

La tecnología JXTA es una serie de protocolos que permiten a cualquier

dispositivo conectado a determinada red (desde teléfonos móviles y PDA

inalámbricos hasta computadores y servidores) comunicarse y colaborar en una

manera P2P. Los peer JXTA crean una red virtual donde cada uno de ellos puede

interactuar con otros peer y sus recursos en forma directa, incluso cuando alguno

de los participantes (y sus recursos) se encuentran tras un firewall o NAT, o si

están en redes de transporte distintas.

Los principales objetivos del proyecto JXTA radican en la interoperabilidad

alrededor de diferentes sistemas y comunidades peer-fo-peer, independencia de

plataforma al tomar múltiples lenguajes de programación (sea C o Java), sistemas

operativos (Windows y UNIX), y redes (TCP/IP y Bluetooth); además de enfocar la

tecnología hacia cualquier dispositivo digital. Es un proyecto de fuente abierta que

involucró a una comunidad para su desarrollo en sus inicios.

Su desarrollo propuso una infraestructura totalmente nueva, sin relación alguna

con otros sistemas P2P (como Gnutella o Napster). Provee varios protocolos para

el descubrimiento de otros peer en la red, membresía de grupos, y monitoreo de

usuarios. JXTA utiliza canales de comunicación asincrónicos y unidireccionales

para recibir y enviar mensajes. Todo intercambio en JXTA se basa en documentos

con formato XML

Constituye una arquitectura por capas que consiste en tres bloques principales: el

núcleo JXTA (para administración de grupos peer), servicios JXTA (tales como

búsqueda e índices), y aplicaciones JXTA (como Shell, que provee una interfaz de

líneas de comandos para servicios centrales JXTA, como descubrimiento de un

peer o un grupo peer y mensajería).
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.NET

El proyecto Microsoft .NET (en la actualidad, .NET se ejecuta sólo sobre

Windows) provee una rica plataforma para la construcción de aplicaciones P2P.

.NET no representa un sistema P2P en su forma tradicional. Introduce un nuevo

lenguaje de programación denominado C#, con herramientas de desarrollo, un

fundamento de servicios Web, y sistemas operativos fundamentales. La

arquitectura del proyecto .NET se presenta en la Figura A-1.

Oficialmente anunciada por Microsoft en Junio det 2000, fue introduciendo a

través del tiempo versiones subsecuentes de sistemas operativos, frameworks, y

algunos servicios de codificación.

.NET Mv Services and Applications

direcciones, perfiles, configuración de aplicaciones, documentos,

calendarios, sitios Web favoritos, dispositivos, servicios, listas, categorías

.NET Framework

librerías, herramientas,

APIs, VB.NET, VC++,

C#, (clr) lenguaje

común run-time

Desarrollo de

aplicaciones

.NET Enterprise

Servers

Servidores de

intercambio y SQL

Fundation for Web

Services

Autenticación,

almacenamiento, mail,

mensajería instantánea

Windows OS
adaptado a .NET, es decir enganches para los Fundation Services

Visual Studio

.NET

IDE adaptada al

soporte de servicios

.NET de desarrollo

Figura A-1. Arquitectura del proyecto .NET

El principal objetivo de .NET en general es el de permitir a los usuarios acceder a

servicios Web en Internet desde dispositivos existentes, incluidos computadores

personales, laptops, y dispositivos manuales; usando estándares existentes, como

XML, UDDI, SOAP, WSDL. Otro objetivo es el de cambiar el enfoque desde

aplicaciones, plataformas, y dispositivos, hacia un enfoque a datos de usuario. Por

ello, la seguridad y privacidad son una de las principales metas en .NET.
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El diseño de .NET se basó alrededor de la componentización y descentralización

de servicios distribuidos. Por ejemplo, un usuario localiza un servicio deseado a

través de un registro UDD1, luego se accede al servicio a través del proveedor de

Servicios Web, autenticándose después con un servicio Passport distinto.

La escalabilidad de implementaciones .NET es enorme. Distintos sistemas

operativos pueden ser "enganchados" hacia las Web Services Fundation, y las

ediciones de servidores OS se requerirán para escalar aún más el número de

clientes con la introducción de usuarios móviles. Otro beneficio de la propuesta

.NET será la de una mayor descomposición de soluciones, permitiendo una

"granulidad" de concurrencia entre componentes y de aquí un mejor uso de

dichos componentes.

Chord

El proyecto Chord apunta hacia la construcción de sistemas distribuidos robustos

y escalables, con criterios P2P. Chord es completamente descentralizado y

simétrico y permite encontrar datos con el uso de ¡og A/ mensajes, donde N es el

número de nodos en el sistema. Esto se da debido a que las tablas de ruteo que

forma el sistema son distribuidas.

Otra base implementada para el uso de Chord es el sistema de almacenamiento

CFS (Cooperat/ve File System), que permite a cualquier usuario publicar y

actualizar sus propios archivos, y provee un acceso de solo lectura a otros peers.

El protocolo Chord soporta una sota operación: con una llave obtenida, se

"mapea" ía llave en un nodo. Dependiendo de la aplicación, aquel nodo será

responsable de almacenar valores asociados con dicha llave.

Chord simplifica el diseño de sistemas peer-to-peer y aplicaciones basadas en

este sistema, enfocándose en los siguientes aspectos:
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• Balance en carga: Chord actúa como una función hash distribuida,

esparciendo uniformemente llaves en los nodos, lo que provee un grado

balance en carga natural.

• Descentralización: Chord es totalmente distribuida, ningún nodo es más

importante que otro.

• Escalabilidad: el desempeño de la red crece en forma logarítmica con

respecto a) número de nodos, incluso una cantidad muy grande de peer es

factible.

• Disponibilidad: Chord ajusta automáticamente sus tablas internas para

informar de nuevos nodos así como de nodos con fallas. Un nodo

responsable de su llave siempre será encontrado, incluso con un cambio

constante en la red.

Las versiones de software de cliente Chord están en continuo desarrollo. Es

posible, sin embargo, descargar la última versión de Internet.

PAST

PAST se presenta como una utilidad persistente peer-to-peer. Permite a los

usuarios almacenar (hasta k réplicas) archivos y recuperarlos desde los nodos

participantes a través de Internet

Se asigna identificaciones randómicas a archivos entrantes y nodos participantes

(160 y 128 bits respectivamente), para luego utilizar el modelo Pastry para rutear

peticiones de almacenamiento y recuperación (IDarchivo—»-IDnodo).

El proyecto está bien definido apuntando hacia un área específica:

almacenamiento persistente. La noción de mantener k réplicas y el permitir una

diversidad "frondosa" de archivos, tiende a características de desempeño en

direccionamiento específico, que deriva en utilidades grandes de almacenamiento.
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Cada nodo mantiene información de otros pocos nodos en el sistema. Esto limita

el mantener una gran cantidad de estados en la red, y aumenta la escalabilidad (el

sistema está diseñado para escalar hacia billones de usuarios y más de 1014

archivos)[2]. Cabe recalcar, que la colocación de un objeto en un nodo, no lo hace

propietario de este objeto.

En realidad, el sistema presenta varias limitaciones, como el no proporcionar

directorios de búsqueda o distribución de llaves; sin embargo, es válido para cierta

clase de aplicaciones.

Distributed.net

Distributed.net es una organización sin fines de lucro, fundada en 1997, para

promover la computación distribuida y el desarrollo de aplicaciones que la

permitan. Actualmente, el proyecto cuenta con miles de usuario alrededor del

mundo, y su poder computacional ha crecido hasta convertirse en el equivalente

de más de 160000 computadores Pentium II (266MHz) trabajando 24 horas al día,

los 365 días al año.

Distributed.net cuenta con varios proyectos desarrollados por gente común en la

Internet. Uno de estos, el "Desafío RC5" fue formado para hacerse cargo de la

coordinación y mantenimiento de servidores RC5, necesarios para repartir y

distribuir los bloques de claves que permiten realizar su trabajo a todos los

clientes participantes en el proyecto. Cada proyecto cuenta con su propio

software de cliente. En ia mayoría de desafíos, se cuenta con un premio

económico para el que logre satisfacer las necesidades de dicho proyecto.

Un desafío anterior, el RSA, fue resuelto en menos de 24 horas, gracias a la

ayuda de decenas de miles de computadores en Internet. De esta manera, se

logró comprobar la enorme capacidad del sistema para procesar tareas.
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Magi

Magi constituye una plataforma con infraestructura P2P para la construcción de

aplicaciones seguras, de cross-p/atform, y colaborativas. Emplea estándares Web

tales como HTTP, WebDAV, y XML para permitir la comunicación entre

aplicaciones dentro de redes empresariales a través de Internet. Sus principales

características radican en la compartición de archivos, mensajería instantánea, y

el chat.

El proyecto fue fundado por Endeavors Technologies en 1998, y la primera

versión de Magi fue desarrollada a finales del 2000, seguida de su versión

empresarial en el 2001. Su arquitectura se maneja sobre varias plataformas,

incluyendo las de PDAs, y PCs de bolsillo. La total infraestructura se da en base

a Java con interfaces Web.

Las componentes de llaves en Magi incluyen un servidor micro-Apache HTTP que

provee el enlace a cualquier instancia Magi, una secuencia de servicios

principales, y una interfaz genérica extensible. La arquitectura modular de un

servidor Apache permite una fácil reconfiguración y la adición de interfaces en el

momento de ser necesario. Los servicios principales incluyen:

• Servicio de Comunicación: interfaz de mensajería entre servicios Magi y el

servidor HTTP.

• Servicio de Evento: registro local de módulos para la recepción de

notificaciones de eventos; además de comunicación entre módulos locales.

• Buddy Manager. mantiene una lista de compañeros activos y los más

recientes puntos finales (endpoints) de comunicación.

• Controlador de Acceso: permite el acceso restringido a recursos en

unapeerMagi.

Cada instancia de Magi actúa ya sea como cliente o servidor participando en

comunicación P2P con otros servidores Magi. Se soporta los siguientes
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protocolos: HTTP1.1, WebDAV para autorización remota de documentos, y

SWAP/Wf-XML para procesamiento y control remoto.

Magi confía en una dinámico pero centralizado DNS como directorio de

direcciones IP para sus instancias (la llegada de una instancia reporta su IP al

DDNS). De esta manera, se permite a otras instancias Magi encontrar la

localización de sus compañeros.

El que un nodo se encuentre fuera de línea implica imposibilidad de acceso a su

información, habiendo que esperar hasta su conexión a la red. Sin embargo, la

interfaz principal de Magi puede extenderse según lo deseado para el soporte de

cualquier clase de fallas de los compañeros. Debido a su mecanismo centralizado,

Magi no provee algún tipo de retorno en caso de fallas.

Mientras que otras infraestructuras P2P implementan interfaces propias y

estándares de comunicación, Magi enfatiza el uso de estándares populares

existentes. De aquí que se la considera como una plataforma con alta

interoperabilidad, y su diseño basado en la Web la hace relativamente fácil en

desarrollo.

Softwax

Fue fundada en Septiembre de 1999, con el desarrollo de la infraestructura

WaxServerTM y la aplicación WaxWorksTM, que representaron más de cincuenta

años de experiencia en construcción de sistemas seguros a larga escala,

Softwax permite transferencia peer - to - peer bajo una plataforma segura y

administrable. Ofrece a un usuario conectado a Internet la habilidad de indexar,

buscar, transferir y recibir información digital.

Constituye una tecnología P2P híbrida que combina seguridad, acceso controlado

y características de sistemas centralizados en forma eficiente. Softwax constituye

a la vez una tecnología y proveedor de servicios, sobre una red P2P.
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Swarmcast

Constituye una implementación con un enfoque más dedicado hacia la

distribución swarm de contenido (descrita en Mojo Nation) dividido en varias

partes. Es promocionado como un sistema de distribución de contenido de alta

velocidad para archivos grandes, en lugar de un sistema de compartición de

archivos. Los peers que publican archivos demasiado grandes y que cuentan con

gran expectativa, tienen la capacidad de distribuir dichos archivos en forma

eficiente y confiable con un costo bajo en ancho de banda. La experiencia de los

usuarios ha demostrado que este sistema es muy confiable debido a que la

tecnología swarm se adapta a la demanda de contenido ya sea por escalabilidad

en localidades de almacenamiento como por réplicas de contenido cercanas al

punto de demanda.

La solución Swarmcast tiene dos componentes de llaves:

• Swarmcast Gateway, pieza comercial del software de servidor. Publica el

contenido por partes en "mallas" de nodos, para luego distribuir cada

petición de descarga de usuario hacia nodos que puedan cumplir con

dicha petición.

• Swarmcast Client: comprende el software que el usuario final puede

descargar (libre de cargos). Se instala en el host local para una futura

descarga de archivos de la red.

El sistema puede ser orientado para trabajar con otras aplicaciones, como

administradores de descarga de contenido, actualizadores de software, y si se

requiere, aplicaciones de compartición de archivos. Está basado en el sistema con

el cual clientes Web realizan peticiones de archivos a servidores Web HTTP. De

esta manera, constituye una arquitectura de contenido centralizado, donde los

datos son publicados en un principio en un servidor central. A cada archivos se le

asigna una identidad única en base a llaves hash (denominado SHA-1), para

asegurar la integridad de contenido e independencia de nombre.
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ANEXO 2

The Gnutetla Protocol Specification vO.4

Gnutelia is a protocol for distributed search. Although the Gnutella protocol

supports a tradiíional ciient/centralized server search paradigm, Gnutella's

distinction is its peer-to-peer, decentralized model. In this model, every client is a

server, and vice versa. These so-called Gnutella servents perform tasks normally

associated with both clients and servers. They provide client-side interfaces

through which users can issue queries and view search results, while at the same

time they also accept queries from other servents, check for matches against their

local data set, and respond with applicable results. Due to its distributed nature, a

network of servents that implements the Gnuteila protocol is highly fault-tolerant,

as operation of the network will not

be interrupted if a subset of servents goes offline.

Pina (0x00): Ping descriptors have no associated payload and are of zero length.

A Ping is simply represented by a Descriptor Header whose Payload_Descriptor

field is 0x00 and whose Payload_ Length field is 0x00000000.

A servent uses Ping descriptors to actively probé the network for other servents. A

servent receiving a Ping descriptor may elect to respond with a Pong descriptor,

which contains the address of an active Gnutella servent (possibly the one sending

the Pong descriptor) and the amount of data it's sharing on the network.

This Specification makes no recommendations as to the frequency at which a

servent should send Ping descriptors, although servent implementers should make

every attempt to minimize Ping traffic on the network .
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Pona (0x01);

Port IP Address Number of files

Shared

Number of

Kilobytes Shared

O 1 2 56 910 13

Port: The port number on which the responding host can accept incoming

connections,

IP Address: The IP address of the responding host. This field is in big-endian

format.

Number of Files Shared: The number of files that the servent with the given IP

address and port is sharing on the network.

Number of Kilobytes Shared: The number of kilobytes of data that the servent with

the given IP address and port is shartng on the network.

Querv (0x80):

Mínimum Speed Search Gritería

O 1 2

Mínimum Speed: The minimum speed (in kb/second) of servents that should

respond to this message. A servent receiving a Query descriptor with a Minimum

Speed fieid of n kb/s should only respond with a QueryHit if it is able to

ommunicate at a speed >= n kb/s

Search Gritería: A nut (i.e. 0x00) terminated search string. The máximum length of

this string is bounded by the Payload_Length field of the descriptor header.
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QuervHit (0x81):

Number of

Hits

Port IP Address Speed Result Set Servent

Identifier

Number of Hits: The number of query hits in the result set (see below).

Port: The port number on which the responding host can accept incoming

connections.

¡P Address: The IP address of the responding host. This field is in big-endian

format.

Speed : The speed {in kb/second) of the responding host.

Result Set: A set of responses to the corresponding Query. This set contains

Number_of_Hits elements, each with the following structure:

File Index File Size File Ñame

O 3 4 7 8

File Index: A number, assigned by the responding host, which is used to uniquely

identify fhe file matching the corresponding query.

File Size: The size (in bytes) of the file whose Índex is Filejndex.

File Ñame: The double-nul (i.e. 0x0000) terminated ñame of the filewhose Índex is

Filejndex. The size of the result set is bounded by the size of the Payload_Length

field in the Descriptor Header.

Servent Identifier: A 16-byte string uniquely identifying the responding servent on

the network. This is typically some function of the servent's network address. The
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Servent Identifier is instrumental in the operation of the Push Descriptor (see

below).

QueryH'it descriptors are only sent in response to an incoming Query descriptor. A

servent should only reply to a Query with a QueryHit if it contains data that strictly

meets the Query Search Criteria. The Descriptorjd field in the Descriptor Header

of the QueryHit should contain the same valué as that of the associated Query

descriptor. This allows a servent to identify the QueryHit descriptors associated

with Query descriptors it generated.

Push (0x40):

Servent Identifier File Index IP Address Port

O 15 16 19 20 23 24 25

Servent Identifier: The 16-byte string uniquely identifyíng the servent on the

network who is being requested to push the file with índex Fiie_lndex. The servent

initiating the push request should set this field to the ServenMdentifier returned in

the corresponding QueryHit descriptor. This allows the recipient of a push request

to determine whether or not it is the target of íhat request.

File Index: The Índex uniquely identifying the file to be pushed from the target

servent. The servent initiating the push request should set this field to the valué of

one of the File_lndex fields from the Result Set in the corresponding QueryHit

descriptor.

IP Address: The IP address of the host to which the file with Filejndex should be

pushed. This fie/d is in big-endian format.

Port The port to which the file with índex Filejndex should be pushed.
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A servent may send a Push descriptor if it receives a QueryHit descriptor from a

servent that doesn'í support incoming connections. This might occur when the

servent sending the QueryHit descriptor is behind a firewall. When a servent

receives a Push descriptor, it may act upon thepush request if and only if the

Serventjdentifier field contains the valué of its servent identifier.The DescriptoMd

field in the Descriptor Header of the Push descriptor should not contain the same

valué as that of the associated QueryHit descriptor, but should contain a new

valué generated by the servent's DescriptoMd generation algorithm. See the

section below entitled "Firewalled Servents" for further details on the Push

process.

Gnotella

Versions of the Gnotella cüent at least as early as 0.73 (released July 30, 2000)

place extra data in QueryHit descriptors. According to the Gnutella 0.4 protocol

specification, each element of the result set in a QueryHit descriptor is terminated

by a doubte-nul. Gnotella may place extra data between the two nuls. Although its

exact layout is unknown, this data represents the bit-rate, sample rate, and playing

time of the MP3 file described by the result set entry. If the file described by the

result set entry is not an MP3 file, there is no data placed between the nuls.

Some servents may process Gnotella's extended QueryHit descriptors without

adverse consequences by simply disregarding data between nuls. Others may,

upon not finding an element of the result terminated as expected, improperly read

the descriptor. Once misread, it may be subsequently mishandled, and the

connection that delivered it may be disconnected.
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ANEXO 3.

ERROR CODES

Error codes in common use within the Jabber protocoi. A standard error element is

used for failed processing of XML chunks. This element is a child of the failed

element and MUST include a 'code1 attribute corresponding to one of the following

error codes.

302 (Redirect) - Whereas the HTTP spec contains eight different codes for

redirection, XMPP contains only one (which is intended to stand for any redirection

error). However, code 302 is being reserved for future functionatity and is not

implemented at this time.

400 (Bad Request) - Code 400 is used to inform a sender that a request could not

be understood by the recipient because rt cannot be understood. This might be

generated when, for example, an entity sends a message that does not have a 'to1

attribute, or when a node attempts to authenticate without sending a username.

401 (Unauthorized) - Code 401 is used to inform nodes that they have provided

incorrect authorization information, e.g., an incorrect password or unknown

username when attempting to authenticate with a host,

402 (Payment Required) - Code 402 is being reserved for future use and is not in

use at this time.

403 (Forbidden) - Code 403 is used to inform an entity that its request was

understood but that the recipient is refusing to fulfill it, e.g., if a node attempts to

set information (e.g., preferences or profile information) associated with another

node.
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404 (Not Round) - Code 404 is used to inform a sender that no recipient was found

matching the JID to which an XML chunk was sent, e.g., if a sender has attempted

to send a message to a JID that does not exist (Note: if the host of the intended

recipient cannot be reached, an error code from the 500 series will be sent).

405 (Not Allowed) - Code 405 is used when the action requested is not allowed for

the JID identified by the 'from1 address, e.g., if a node attempts to set the time or

versión of a host.

406 (Not Acceptable) - Code 406 is used when an XML chunk is for some reason

not acceptabie to a host or other entity. This might be generated when, for

example, a node attempts to register with a host using an empty password.

407 (Registration Required) - Code 407 is used when a message or request is

sent to a service that requires prior registraron, e.g., if a node attempts to send a

message through a gateway to a foreign messaging system without having first

registered with that gateway.

408 (Request Timeout) - Code 408 is returned when a recipient does not produce

a response within the time that the sender was prepared to wait.

409 (Conflict) - Code 409 is returned when there is a conflict between two

resources, e.g., if a user attempts to join a groupchat room but someone else with

the same nickname is already in the room,

500 (Internal Server Error) - Code 500 is used when a host or service encounters

an unexpected condition which prevents it from handling an XML chunk from a

sender, e.g., if an authentication request is not handled by a host because the

password could not be retrieved or if password storage fails when a node attempts

to register with a host.

501 (Not Implemented) - Code 501 is used when the recipient does not support

the functionality being requested by a sender, e.g., if a node sends an
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authentication request that does not contain the elements defined by at least one

of the accepted auíhentication methods or when a node attempts to register with a

host that does not allow registration.

502 (Remote Server Error) - Code 502 is used when delivery of an XML chunk

fails because of an inability to reach the intended remote host or service. Specific

examples of why this code is generated include a failure to connect to the remote

host or resolve its hostname.

503 (Service Unavailable) - Code 503 is used when a sender requests a service

that a rec/pient is currently unable to handie, usually for temporary reasons, e.g., if

a sender attempts to send a message to a recipient that is offline but the

recipient's host is not running an offline message storage service.

504 (Remote Server Timeout) - Code 504 is used when attempts to contact a

remote host timeout, e.g., if an incorrect hostname is specified

HTTP PUT y HTTP GET.

Here is the ftow of activity that completes the filé transfer "use case". The Sender

chooses to send a specific file (identified by a file path and file ñame) to the

Recipient (identified by a Jabber ID). The Sender's Jabber client performs an

HTTP PUT to the pre-configured file server saved in the Jabber client's

configuraíion (e.g., files.jabbercom); this PUT is of the following form:

PUT/testfile.txt HTTP/1.1

Host: files.jabbercom

Content-Length: length of file in bytes

CRLF

CRLF

[binary stream goes here]

If the HTTP PUT is not successful, the Sender's Jabber client aborts the effort and
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does not contact the Recipient. If the HTTP PUT is successful, the Sender's

Jabber client sends XML of the following form to the Recipient:

type='set' id-'file_1' to='recip¡ent@jabber.com/home'>

<query xmlns='jabber:iq:oob'>

<url>http://files.jabber.com/testfile.txt</url>

<desc>here is the file!</desc>

</query>

The Recipient then receives XML of the following form (notice that the 'from'

address has been added by the Jabber Server):

type='set'

id='file_1'

to='recipient@jabber.com/home1

f rom- sender@]abber. com/work'>

<query xmlns='jabberiq:oob'>

<url>http://files.jabber.com/testf¡le.txt</url>

<desc>here is the file!</desc>

</query>

The Recipient decides whether to accept the file transfer (usually prompted by a

GUI element such as a pop-up window).

If the Recipient rejects the file transfer, the Recipient's Jabber client sends XML of

the following form to the Sender:

type-'error'

to=' sender@jabber. com/work1

id='file 37196686516'>
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<error code- 406'>File Transfer Refused</error>

The Sender then receives XML of the following form from the Recipient {notice that

the 'from1 address has been added by the Jabber Server):

type='error'

to='sender@jabber.com/work'

from='recipient@jabber.com/home'

¡d='file_37196686516'>

<error code='406p>File Transfer Refused</error>

If the Recipient accepts the file, the Recipient's Jabber client performs an HTTP

GET on the URL provided in the <iq/> packet received from the Sender:

GET testfile.txt HTTP/1.1

Host: files.jabber.com

CRLF

If the HTTP GET is successful, the Recipient's Jabber Client sends XML of the

following form to the Sender:

type='result'

to=' sender@jabber. com/work'

id='file__37196686516'/>

The Sender then receives XML of the following form from the Recipient (notice that

the 'from1 address has been added by the Jabber Server):

type='result'
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to='sender@jabber. com/work1

from='recipient@jabber.com/home'

id='file_371966865167>

The result packet indícales thal Ihe file Iransfer has laken place successfully.

If the HTTP GET is unsuccessful, the Recipient's Jabber Client sends XML of the

following form to the Sender:

type='eiror'

to='sender@jabber. com/work1

id='file_371 9668651 &>

<error code='404'>Not Found</error>

The Sender then receives XML of the following form from the Recipient (notice that

the 'from1 address has been added by the Jabber Server):

type-error1

to='sender@jabber.com/work'

from='recipient@jabber.com/homel

id='file_371 9668651 6'>

<error code='404'>Not Found</error>


