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Resumen

La llegada de los nuevos dispositivos personales, como teléfonos inteli-
gentes, tabletas y otros dispositivos interconectables junto con la llegada
del “Internet de las cosas”, hacen que la demanda de sistemas de comuni-
cación entre máquinas esté en auge. Una solución que permite adaptarse
perfectamente ante la irrupción de estas nuevas tecnoloǵıas, son las redes
Peer-to-peer, que permiten crear una entidad capaz de comunicarse e
interactuar con otras máquinas, de manera sencilla y escalable.

Las redes peer-to-peer se caracterizan por crear una red lógica sobre
una red f́ısica ya existente. Haciendo uso de los recursos f́ısicos de esa red,
como el ancho de banda, la capacidad de cómputo o la memoria interna, las
redes Peer-to-peer son capaces de aprovechar dichos elementos para crear
un sistema de comunicación entre entidades que mejora el rendimiento de la
red f́ısica existente. Su capacidad de distribución de recursos, aśı como la
comunicación entre las distintas entidades de la red, presentan una eficiencia
más elevada frente a otros modelos más tradicionales, como el modelo
servidor cliente.

En este proyecto se estudia la implementación de un sistema de clasifi-
cación y estructuración de la información compartida entre estas entidades
para mejorar el rendimiento de una red puramente basada en Peer-to-peer.
Este sistema de clasificación permitirá a los elementos de la red tener una
transparencia total de la topoloǵıa, aśı como de los recursos compartidos
por ésta. Para ello se parte de una implementación disponible con el sistema
TomP2P. TomP2P es una implementación mejorada de Kademlia en Java.
Partiendo de esto, se crean unos servicios basádos en Peer-to-peer como red
de transporte. Posteriormente se ejecutan una serie de pruebas sobre las
entidades desarrolladas y se estudian los resultados obtenidos.
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4.3. Interfaz gráfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.3.1. Peer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.3.2. Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5. Pruebas 65
5.1. Plataforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2. Simulación del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5.2.1. Plan de pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.2.2. Criterios de aceptación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.3. Conclusiones y medidas adoptadas . . . . . . . . . . . . . . . 73

6. Planificación y presupuesto 75
6.1. Historia del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.2. Entorno socio-económico y legal . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7. Conclusions and future work 81
7.1. Conclusions on the project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2. Future Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

A. Summary 85

B. Introducción 93
B.1. Motivación del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
B.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
B.3. Contenido de la memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

C. Conclusiones y trabajos futuros 99
C.1. Conclusiones sobre el proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
C.2. Trabajos futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

vi
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Caṕıtulo 1

Introduction

1.1. Motivation of the project

The creation of a distributed system based on the peer-to-peer networks
present many advantages and are able to adapt better to the new tech-
nologies. They arrival of new consumer electronic devices, introduces the
capability of interconnecting with each other, but still in a limited way. The
file storage, the computing capacity among others in these type of devices
are, for now, pending subjects for manufacturers.

However, the interconnection capacity with other devices, gives rise to
the creation of distributed systems, either for storage, improvement of the
computing capacity or the management of resources. The capacity of distri-
bution of tasks between multiple devices, gives rise to neuronal systems able
to achieve high levels of efficiency when they are connected to each other.

Many of the last generation mobile devices, offer an equivalent perfor-
mance to personal computers of a decade ago, with a significantly reduced
price. There are several initiatives to exploit the potential of these new
devices. Many of them are focused on the creation of interconnected systems
which may be able to create distributed systems with a similar performance
to personal computers. Within this line of research, many aspects regarding
the interconnection of these devices, should be taken into account.

The possibility of combining both technologies, Peer-to-peer with
distributed systems is very interesting from a research point of view.
Such fusion can give rise to various applications for large compute power,
storage and connectivity, exploiting the resources of interconnected machines.
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This fusion is what the new trends are looking for, like for example, the
Ïnternet of Things”, creating distributed systems and connecting various
elements of smaller capacities. These connections allow them to offer new
services to the users through a variety of different functions provided by
devices of different nature, combined and coordinated among themselves.

Likewise, the development of new technologies allow the improvement of
the existing systems and services. In this project will focus on the study of
the possibility of creating a music library, accessible to users on the same
network. This will be done according to the principles of distribution and
interconnection of multiple machines.

In order to do that, the main implementation will consist of a network,
offering services already existing in other similar systems, where the main
difference lies in the management and distribution of the content shared
between the users.

The constant improvement in performance that present the new gene-
ration devices, can predict the performance of systems that could operate
in a distributed manner over the same. The better the characteristics of a
device, the merrier the exploitation services will be, consequently improving
the distributed systems that operate over these devices.

If at the conclusion of the study, the performance of the services develo-
ped on a distributed system are similar to the performance that ones offered
traditional models, will mean that the range of improvement of this new
system will widen with the improvements of the characteristics of the devices
over which they work. To do this, the minimun required performance level
will be the same as the one which would be offered by traditional system.
Without this requirement, the development of distributed applications
would not only improve the existing services, but would be a step backwards
in terms of the implementation of services.

Therefore, it would be very interesting, to be able to assess the benefits
that services working on distributed models over new generation devices
provide. To do this, first there is a need to develop these same services,
on larger capacity equipment, before deciding whether it is possible its
deployment in mobile devices as the demanding performance must be similar
to those likely to be encountered in more powerful equipment.

In this way, the approach of this project will be to evaluate the performan-
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ce of a distributed system, interconnected by a Peer-to-peer network, making
use of more powerful machines than the new generation devices, seeking to
build services with similar performance to those on previous existing systems.

1.2. Objetives

The main purpose of this project is the development of a DHT over
Peer-to-peer, creating a hierarchy from the flat structure of the network.
The initial purpose of this project is the creation of a structuring system
for a Peer-to-peer network. For this reason, mechanisms should be created
for the classification of the content shared by the network, as well as the
mapping of the nodes connected to each other.

In order to accomplish this structure the following elements should be
developed:

•Entities capable of interconnection. These entities or nodes will
be responsible for creating a Peer-to-peer network. Thus, the network will
provide a flat structure, very characteristic of these type of systems.

•Classification Structures. In order to improve the flat structure of
the network, different structures must be created allowing the classification
of the elements shared thorugh the network, such as resources as well as the
interconnected entities, to create a hierarchical system.

•Algorithms for sorting and searching. In order to operate on these
structures in an efficient way, mechanisms must be established to enable
the handling of information. Thus the entities will be able to have all the
information known about the status of the network.

•Creation of new services. Leaving behind the flat network, the
implementation of these new structures provide the possibility to create new
services, atypical in these Peer-to-peer networks.
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1.3. Contents of the document

The document is divided into the following chapters:

•Chapter I is composed a brief introduction to P2P networks and
distributed systems, as well as the motivation and objectives of this project.

•Chapter II gives an overview of the State of the art by providing
information on the current status field of P2P networks and the applications
developed from these. It also explains the distributed systems workning
scheme, as well as exemplifying systems for this project.

•Chapter III is based on the design of a hierarchical organizational
structure and on Peer-to-peer.

•Chapter IV explains the implementation of the different services offered
by the system, the protocol of comunication inter node and graphical
interfaces of the different entities.

•Chapter V meets the criteria of assessment imposed for the acomplish-
ment of the goals established initially, as well as the results of the tests.

•Chapter VII goes over the overall development of the project itself,
along the different decisions taken based on the obstacles found during
the implementation. A small social-economical and legal analisis of the
environment for the application is made.

•Chapter VIII concludes with an overall evaluation of the project, as
well as the author’s recommendations to improvement of the application.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

2.1. Redes Peer-to-Peer

Puede definirse una red peer-to-peer como un sistema descentralizado
y distribuido. Un conjunto de dispositivos o máquinas, interconectados
mediante un canal de transporte de datos, formanando una red auto-
organizativa con el fin de compatir recursosa través de Internet.

Este tipo de redes ofrecen una serie de caracteŕısticas como un encami-
namiento o enrutado muy robusto, una elevada eficiencia en la búsqueda de
datos o ficheros, anonimato, escalabilidad, tolerancia frente a fallos aśı como
correcciones de los mismos junto con una capacidad de selección de nodos
adyacentes.

Dentro de este tipo de redes, no existe la noción de clientes o servidores
de manera individual, sino que los nodos reunen esta serie de funciones y
tareas, para actuar como clientes y servidores de otros nodos equitativos
dentro de la red.

Uno de los retos más interesantes que plantea este tipo de sistemas es
un mantenimiento eficaz y a tiempo real de la topoloǵıa, ya que la libertad
conexión y desconexión de la red que se les otorga a los nodos, dificulta
sobremanera esta tarea. Ningún nodo conoce la topoloǵıa exacta de red
totalmente distribuida.

El grado de autonomı́a que se les confiere a los nodos, permite a éstos
decidir que tipos de servicios desean ofrecer a los demás nodos. Estos nodos
trabajan sobre direcciones de red temporales, lo que les obliga a implementar
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servicios de disponibilidad total, partiendo de la desventaja de que sus direc-
ciones de red hayan podido cambiar en cualquier momento. Es por ello que
la escalabilidad y redundancia adquieren una importancia capital frente a
otro tipo de sistemas más tradicionales (ya sean centralizados o distribuidos).

Figura 2.1: Representación de una red P2P sobre Internet

No existe un grado de confianza total desde un nodo hacia otro
debido precisamente a su autonomı́a. Pueden darse ataques dentro de
redes P2P con bastante facilidad. La manera más sencilla es conectarse
a la red con una identidad múltiple (también llamados sybils ) y reali-
zar ataques de Man-in-the-Middle sobre los mensajes de enrutamiendo,
aśı como sobre los contenidos compartidos dentro de la red. Usando su
identidad múltiple, pueden volverse invisibles frente a nodos “principiantes”.

Existen tres principios básicos que definen a un sistema totalmente
descentralizado diseñado con nodos sobre un sistema auto-mantenido:

• Principio de distribución recursos: todos los sistemas P2P
incluyen un aspecto de cooperación y distribución de recursos, donde
dichos recursos pueden tratarse de recursos f́ısicos como memoria o ancho
de banda, aśı como recursos lógicos, tales como servicios o información.
Gracias a esta puesta en conjunto, se pueden lograr objetivos que de
otra forma en un sistema de computación stand-alone no podŕıa conseguir-
se. Como es lógico, es creciente en proporción al número de nodos conectados.

• Principio de descentralización: consecuencia inmediata de la puesta
en conjunto de los recursos. La mayor parte del sistema (sino todo) no
operan de manera centralizada. Una faceta interesante de cara a evitar o mi-
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nimizar los daños que pueden surgir debido a fallos individuales de los nodos.

• Principio de auto-mantenimiento: en el momento que el sistema
adquiere el grado de descentralización total, deja de existir un nodo de
coordinación de actividades o una base de datos central para guardar
la información del sistema. Los nodos deben desarrollar un sistema de
organización independiente que se base en la información que puedan
adquirir de sus alrededores y vecinos alcanzables (alcanzables en el sentido
de la disponibilidad). El comportamiento general es el que se obtiene de
estas conductas grupales a nivel local.

2.1.1. Estructura de las redes P2P

Dentro de una perspectiva más general, pueden diferenciarse dos tipos
básicos de estructuración de estas redes P2P. Estas redes incluyen a todos
los nodos participantes como integrantes de su sistema. Cada uno de estos
nodos guarda información acerca de otros nodos conocidos, que se emplea
para el enrutamiento de mensajes y paquetes a través de la red, funcionando
de manera similar a las forwarding tables que pueden encontrarse dentro de
los routers.

Existe una serie de enlaces o conexiones entre dos nodos que se “conocen”
dentro de la red, como por ejemplo si un nodo conoce la localización de
otro dentro de la red, entonces existe una conexión directa entre éstos. La
manera en la que se relacionan estos nodos es lo que nos permite clasificar
los sistemas en estructurados o desestructurados[2].

Sistemas desestructurados. Un sistema P2P es un sistema desestruc-
turado cuando los enlaces o conexiones entre nodos se realizan de forma
arbitraria. Un nodo que desee formar parte de la red, puede copiar de manera
temporal los enlaces de otro nodo conocido antes de empezar a formar los
suyos propios. Usando mecanismos de inundación de red, flooding, se puede
reconstruir la topoloǵıa de un área limitada, gracias a que cuando un nodo
recive una petición de esta ı́ndole, env́ıa una lista de toda la información
disponible concerniente a la petición al nodo emisor.

A pesar de que las técnicas de inundación en la red sean muy eficaces
a la hora de recuperar información replicada por toda la red, son muy
poco prácticos para hallar contenidos espećıficos o únicos. Esta solución no
permite una gran escalabilidad, ya que la carga de recursos de cada nodo se
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incremente de manera lineal con las peticiones y el tamaño del sistema.

Uno de los puntos débiles de los sistemas desesctruturados es la sobre-
carga, al no escalar conforme a las necesidades de la red, los nodos pronto
se ven desbordados con el manejo de peticiones a gran escala.

Sistemas estructurados. En las redes P2P que se dicen estructuradas,
se definen de manera estricta y concisa los enlaces inter-nodos, aśı como la
localización de los recursos compartidos. Dentro de este tipo de sistemas,
la mayoŕıa de ellos opta por la implementación de una tabla de hash
distribuida (DHT) usando diferentes estructuras de datos para satisfacer
las necesidades de la red.

Si analizaramos una DHT, podŕıamos descomponerla en diferentes
componentes principales. Basado en un sistema de clave espacial, siendo
de una longitud considerable, se asigna una única clave (generalmente
aleatoria) a cada nodo participante, dentro del espacio de claves que puede
llegar a tener la DHT.

Un ejemplo seŕıa emplear claves de 128 bits de longitud que generan un
espacio de claves total de 2128 − 1 claves. Cada nodo registra una parte de
la topoloǵıa del sistema, de manera que se hace uso (de nuevo) de tablas de
enrutado conteniendo información acerca de los nodos adyacentes o vecinos.
Puestos en común, estos enlaces forman la totalidad de la red. Gracias a esta
información contenida dentro de cada nodo, el sistema de encaminamiento
pasa por varios nodos hasta llegar al nodo de destino. A esta técnica se la
conoce como key-based routing.[3]

Un elemento compartido del sistema se mapea con este mismo sistema,
asignando una clave única que lo identifica dentro del sistema, usando un
valor del elemento como puede ser su nombre o el propio fichero en śı, para
obtener un cifrado hash de longitud de clave empleada. De esta manera,
las DHTs forman una estructura de búsqueda determinista. A pesar de
esta técnica general, la manera en la que los contenidos son asignados a
los nodos participanetes es distinto dentro de las distintas variedades de
DHT. Este mecanismo de asignación de clave únicamente permite identi-
ficar cada elemento compartido de la red, aśı como los nodos que lo contienen.

El sistema de encaminamiento no sólamente facilita la búsqueda, sino
también la publicación de nuevos contenidos. Es una práctica general, realizar
réplicas de todos los contenidos de la red, de tal manera que éstos no se pie-
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den debido a desconexiones puntuales de los nodos que albergan el contenido.

Teóricamente, los sistemas usando DHTs garantizan que la búsuqueda y
recuperación de un contenido puede realizarse de media en O(log N)veces
el número de saltos en la red, siendo N el número de nodos en el sistema.
Pueden diferir el encaminamiento de los enlaces inter-nodos a un nivel
f́ısico y a nivel de topoloǵıa, pudiendo afectar de manera considerable la
latencia en sistemas basados en DHTs y disminuyendo el rendimiento de las
aplicaciones que pudiesen trabajar por encima.

2.1.2. Sistemas semi descentralizados

El modelo de sistema descentralizado, o semi estructurado, dentro de las
redes P2P surge ante la necesida de hallar un compromiso entre las ventajas
de ambos sistemas opuestos, centralizado y descentralizado, siendo éste el
modelo más extendido dentro de las arquitecturas P2P.

Figura 2.2: Comparativa Sistema distribuido puro vs Sistema semi descen-
tralizado

Este modelo de sistema cuenta con uno o más nodos especializados,
llamados Central o Master, cuyas funciones son las mismas que las que
desempeñaŕıa un servidor en un sistema centralizado, y cuyas tareas pasan
por encaminamiento de tráfico y administración de recursos sin compartir
ninguno de éstos. Estos nodos no albergan información de los demás nodos, ni
información alguna, funcionan ofreciendo servicios de enrutamiento y control.

La ventaja principal de implementar un sistema de nodos centrales es la
distribución de las conexiones, pudiendolas limitar a un número manejable
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para éstos. Cada nodo Central se conecta con los demás nodos centrales
para obtener un mapa completo de la red.

Esta estructura semi descentralizado permite al sistema tener un alto gra-
do de escalabilidad, reduciendo los saltos en el encaminamiento de paquetes
dentro de la red y reduciendo la congestión de tráfico que pueda darse en la
red. Como resultado de ser un compromiso entre centralizado y descentrali-
zado, estos nodos centrales no son cŕıticos para la red. En caso de que este
sistema central falle, la red puede seguir funcionando ya que los demás nodos
tienen enlaces entre ellos permitiendo el intercambio de información.

2.1.3. Aplicaciones y ejemplos de sistemas semi des-
centralizados

Kademlia

Kademlia es sistema que trabaja implementando una DHT sobre P2P.
Funciona como un protocolo de comunicaciones para redes descentralizadas
y estructuradas en P2P.

Los nodos contienen un identificador único de 160 bits de longitud,
generado a partir de una función hash con la dirección IP del nodo. Este
valor le permite ser identificado dentro de la red.

Siendo uno de los sistemas más populares a d́ıa de hoy, Kademlia surgió
como un sistema que ofrećıa una serie de caracteŕısticas que otros sistemas
contemporáneos no contemplaban en su momento. Para poder evitar saturar
la red, Kademlia cuenta con un sistema adaptativo que minimiza el número
de mensajes de señalización y configuración que necesita el sistema en base
al número de nodos conectados.

La implementación de los nodos también da un salto de calidad, dotándo-
les de más carga lógica y flexibilidad para poder encaminar las peticiones
a través de rutas con baja latencia. Siendo éstas peticiones aśıncronas y
paralelas, se evitan en gran parte los fallos debidos a timeouts por culpa de
nodos fallidos.

Los nodos en Kademlia almacenan la información de otros nodos
en objetos designados como buckets de un espacio limitado de k nodos
que designa su capacidad. Existe un bucket de capacidad k para cada
0 ≤ i ≤ 160, existiendo por tanto 160 buckets distintos de capacidad k. La
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capacidad habitual suele ser de k = 20. Por lo tanto, el bucket con ı́ndice
i contiene el identificador de los nodos cuyos distancia se comprende entre
2i ≤ d(nodo1, nodoN) ≤ 2i+1. Estos buckets permiten cubrir el espacio de
claves de 160 bits posible.

Los nodos con distancias cortas son clasificados en los buckets de
menor ı́ndice. Su organización se basa en la información que tienen sobre
la distancia de red existente entre los otros nodos y él mismo. Gracias a
esta información almacenada en los buckets, los nodos son capaces de crear
árboles binarios a nivel interno para funciones de enrutamiento.

Por ejemplo, para el bucket i, siendo i ≥ 0, se calcula la distancia entre el
nodo con la métrica XOR. Una vez calculada, se clasifica al nodo distante en
función del resultado de la operación formando un árbol parecido al siguiente:

Figura 2.3: El elemento en negro representa la localización del nodo 0011...
en el árbol. Las secciones redondeadas muestran los árboles secundarios a los
que el nodo 0011... debeŕıa tener contacto.

Entre sus propiedades principales, Kademlia usa una aproximácion básica
de muchas DHTs. El tamaño de sus claves son de 160 bits de longitud,
usando algoritmos de codificación como SHA-1. Las identidades de cada uno
de los nodos son únicas, ademas de ser también el resultado de un hash de
160 bits de longitud. El uso de parejas clave-valor permite a sus nodos tener
información acerca de nodos adyacentes, al igual que permite un sistema
de búsqueda por identificación de clave única para localizar los servidores
centrales.

Como se ha comentado antes, el uso de métricas XOR permite a
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Kademlia hallar las distancias entre puntos dentro del espacio de claves.
XOR es simétrico, permitiendo a los usuarios de estas redes recibir y realizar
peticiones de enrutamiento de manera precisa gracias a sus tablas de enru-
tamiento.Esto permite a otros sistemas como Chord1 obtener información
útil acerca del encaminamiento gracias a las peticiones.

Estas métricas consisten en realizar la operación lógica XOR con los
identificadores de cada nodo. Esto es, si x e y son los identificadores de dos
nodos, entonces d(x, y) = x ⊕ y [4]. Esta métrica cuenta con las siguientes
propiedades:

•d(x, x) = 0.

•d(x, y) > 0, siempre que x 6= y.

•∀x, y : d(x, y) = d(y, x), siendo esta distancia simétrica.

•d(x, y) + d(y, z) ≥ d(x, z), propiedad de triangulación.

•Dadas una distancia ∆ y un identificador x, existe otro identificador
tal que d(x, y) = ∆. Esta propiedad asegura que las peticiones de búsqueda
para un identificador convergen en la misma ruta, independientemente del
nodo de origen.

BitTorrent

El protocolo BitTorrent, al igual que muchos otros protocolos de P2P
como eD2K,está basado en una implementación de Kademlia para crear una
red de distribución de ficheros a gran escala. Una de las ventajas que repre-
senta frente a otros protocolos es que trabaja sobre HTTP, de manera que
cuando varios nodos descargan un mismo contenido de manera concurrente,
al mismo tiempo se distribuyen el contenido entre ellos, permitiendo que
el fichero pueda ser descargado simultaneamente entre un gran número de
nodos con un incremento mı́nimo de carga[5].

El proceso de distribución de un fichero pasa por la implementación de
un tracker o rastreador, que permite albergar la información necesaria para
que otros nodos de la red puedan conectarse a la red e iniciar descargas,

1Protocolo y algoritmo para redes P2P sobre DHTs, almacenando pares de clave-valor.
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Figura 2.4: Funcionamiento de un tracker en BitTorrent

sirviendo como único punto de encuentro dentro del sistema. Luego con
un servidor web cualquiera, se asocian los archivos de extensión “.torrent”
con la aplicación BitTorrent correspondiente para generar los archivos de
metadatos a partir de las URLs que proporciona el tracker. Una vez que el
servidor contenga estos archivos de metadatos, ésto se asocian a una pagina
web. Por último, lo único que hace falta es un nodo contenedor del fichero
original para poder ponerlo en común.

Los ficheros de metadatos contienen la información necesaria para que
cualquier cliente BitTorrent pueda iniciar una descarga del fichero asociado
desde cualquier parte de Internet. Esta información contendrá la URL del
tracker, aśı como la información de los trozos o chunks del fichero original
para poder descargarlos por separado y poder juntarlos en el nodo de destino.

Esta técnica de particionado de ficheros simplifica sobremanera la corre-
ción de fallos y el auto-mantenimiento de la red. Para un nodo cualquiera
de la red, es mucho más facil realizar múltiples descargas de ficheros muy
pequeños en vez de una única descarga de un fichero más grande, dado que
es más facil realizar una correción de fallos sobre un segmento del fichero
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que sobre todo el fichero. Si uno de los chunks resultase corrupto debido al
proceso de descarga, el nodo de destino únicamente tendŕıa que realizar una
nueva petición de descarga para ese segmento concreto, en vez de realizar
la descarga de todos los segmentos de nuevo. Aśı mismo, cuando un fichero
se encuentra distrbuido por la red, los nodos que albergan el fichero pueden
compartir solo uno o varios segmentos del fichero, repartiendo la carga
de distribución entre los nodos contenedores del fichero y mejorando la
velocidad de descarga.

TomP2P

TomP2P es una implementación avanzada de una DHT que almacena
múltiples valores por clave. Cada nodo tiene su propia tabla donde almacena
estos valores. Cada uno de los valores de esta clave pueden ser susceptibles
a modificación, petición y actualización con claves secundarias[7].

Se trata de una implementación de un sistema P2P desarrollado en
Java, usando un Java NIO como framework de comunicación para manejar
conexiones concurrentes.

Los nodos, de manera general y al igual que en muchos otros sistemas
basados en P2P, forman parte de una red overlay abstracta. Esto permite
indexar y realizar búsquedas de manera más sencilla, otorgando a los nodos
un grado de libertad para trabajar independientemente de la red f́ısica. Esto
resulta muy util en el supuesto de que los nodos usen direcciones IP no
estáticas o temporales.

Como la mayoŕıa de los sistemas implementados a partir de Kademlia, su
API proporciona una serie de recursos y libreŕıas para formar redes que sean
tolerantes a fallos, heterogéneas, distribuidas a nivel de carga y escalables.

2.2. Sistemas Distribuidos

Los sistemas Peer-to-peer buscan dar soluciones eficaces a la distribución
de servicios y a las aplicaciones que usen datos y recursos informáticos dis-
ponibles dentro del ámbito de los ordenadores personales que se encuentran
cada vez más presentes en Internet. De ah́ı que aumente el interés en vista
de que la diferencia de rendimiento que se puede observar entre ordenadores
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personales y servidores cada vez es menor mientras que por otra parte las
redes con conexión de banda ancha proliferan.

Las conexiones entre ordenadores dentro de una red que se manejan
por un gran número de usuarios distintos y pertenecientes a distintas
organizaciones son recursos volátiles; los propietarios no garantizan su
conexión permanente o bien que se encuentren libre de fallos.

La disponibilidad de los procesos y ordenadores que forman parte de las
redes P2P es impredecible. Los servicios no pueden basarse en un acceso
garantizado a los recursos individuales del sistema, aunque sin embargo
puede diseñarse para tener en cuenta una probabilidad de fallo en la que se
tenga acceso a una copia del recurso original. Es importante entender que
esta debilidad de los sistemas P2P pueden convertise en uno de sus puntos
fuertes mediante la implementación de un sistema de replica para evitar
fallos puntuales de la red.

2.2.1. Sistemas distribuidos: Napster

La primera aplicación en la que la demanda de almacenamiento y
recuperación de información como servicio a un nivel de escalabilidad global
fue la descarga de archivos de música digital. Tanto la necesidad como
la viabilidad de una solución P2P fué demostrada por primera vez por
el sistema Napster (OpenNap, 2001), nacido para compartir archivos y
proporcionar un medio para que los usuarios pudieran poner archivos en
común. Napster se hizo muy popular para el intercambio de música poco
después de su lanzamiento en 1999.

La arquitectura centralizada de Napster incluye ı́ndices, pero son los usua-
rios los que suministran los ficheros que se almacenan y se accede a ellas a
través de sus ordenadores personales. Por lo tanto, la motivación de Napster
y la clave de su éxito fue la puesta a disposición de un gran conjunto de
archivos a través de Internet, ampliamente distribuidos entre sus usuarios.

Napster demostró la factibilidad de construir un servicio útil de gran
escala que depende casi completamente de datos y equipos de propiedad
de los usuarios de Internet. Para evitar inundar los recursos informáti-
cos de los usuarios individuales y sus conexiones de red, Napster tuvo
en cuenta la red local, el número de saltos entre el cliente y el servi-
dor y al asignar un servidor a un cliente que pide una canción. Este
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Figura 2.5: Napster: Sistema de distribución centralizado

simple mecanismo de distribución carga permitió a este servicio escalar
bajo demanda para satisfacer las necesidades de un gran número de usuarios.

Limitaciones: Napster utilizaba un ı́ndice unificado(replicado) de
todos los archivos de música. Para la aplicación en cuestión, la necesidad
de coherencia entre las réplicas no era elevada, aunque en este caso no
supondŕıa un obstaculo en su rendimiento, para muchas otras aplicaciones
si podŕıa constituir una limitación. A menos que el camino de acceso a los
objetos de datos sea distribuido, la retribución de ficheros es probable a que
converja en un cuello de botella [1].

2.2.2. P2P Middleware

Un problema clave en el diseño de aplicaciones P2P es proporcionar un
mecanismo que permita a los nodos acceder a los recursos de la red de una
manera rápida y segura dondequiera que se encuentren en a lo largo de toda
la red. Los sistemas middleware de P2P están diseñados espećıficamente para
satisfacer la necesidad de colocación automática y la posterior ubicación de
los objetos distribuidos.

Requerimientos funcionales: La función del middleware en P2P es la
de simplificar la construcción de los servicios que se llevan a cabo a través
de varios nodos en una red de amplia distribución . Para lograr esto, debe
permitir a los nodos poder localizar y comunicarse con cualquier otro nodo
de recursos puestos a disposición de un servicio, aún cuando los recursos
están distribuidos.
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Otros requisitos importantes incluyen la capacidad de agregar nuevos
recursos y a quitar a voluntad, aśı como agregar nodos al servicio y elimi-
narlos. Al igual que otros middleware, el middleware en P2P debe ofrecer
una interfaz de programación sencilla a los programadores de aplicaciones
independientemente de los tipos de recursos distribuidos que manipula la
aplicación.

A pesar de los requerimientos antes mencionados, el middleware de P2P
debe buscar una solución a los siguientes problemas:

•Escalabilidad: Uno de los objetivos de aplicaciones de P2P es apro-
vechar los recursos de hardware de un gran número de nodos conectados
entre śı. El middleware en P2P debe ser diseñado para ofrecer soporte a las
aplicaciones que acceda a un gran número de recursos y nodos.

•Balanceo de carga: El rendimiento de cualquier sistema diseñado
para explotar una gran cantidad de equipos depende de una distribución
equilibrada de la carga de trabajo en cada uno de ellos. En el caso de P2P,
esto se logrará mediante una distribución aleatoria de recursos, aśı como el
uso de réplicas de recursos importantes para la red.

•Optimización para interacciones locales: La “distancia en red”
entre los nodos que interactúan entre śı tiene un impacto sustancial en la
latencia de las interacciones individuales, tales como las peticiones de los
clientes para el acceso a los recursos. La carga de tráfico en red también
se ve afectado por esto. El middleware debe tender a colocar los recursos
“cercanos” a los nodos para poder acceder a ellos.

•Seguridad en un ambiente de confianza heterogénea: En siste-
mas de escala mundial con participantes de diversos permisos de propiedad,
la confianza debe ser establecida para el uso de mecanismos de autenticación
y codificación, asegurando la integridad y privacidad de la información.

•Anonimato: El anonimato de los titulares y destinatarios de los
datos es una preocupación leǵıtima en muchas situaciones donde pueden
encontrarse problemas de censura. Uno de los requisitos es que los nodos
que contienen los datos debeŕıan ser capaces de negar su responsabilidad
por posesión y distribución. El uso de un gran número de nodos en sistemas
P2P puede ser útil en el logro de estas propiedades.

La solución de mejor diseño una capa de middleware a escala mundial en
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sistemas P2P es por lo tanto un problema de dif́ıcil solución. Los requisitos
para la escalabilidad y disponibilidad hacen imposible mantener una base de
datos en todos los nodos dando las ubicaciones de todos los recursos de la
red. El conocimiento de las posiciones de los objetos debe ser particionado
y distribuido a lo largo de la red . Cada uno de los nodos es responsable de
mantener una parte de ese conocimiento conjunto, detallando la ubicación
de los nodos y los objetos. Un alto grado de repetición de este conocimiento
conjunto es necesario para garantizar la fiabilidad ante la volatilidad de los
nodos y su conectividad de red intermitente [1].

Figura 2.6: Distribución de información en una red Overlay

2.2.3. Redes Overlay

El desarrollo de un sistema de middleware que cumple con los requisitos
funcionales y no funcionales, descritos en la sección anterior, es un área
activa de investigación, y varios sistemas de middleware han surgido ya.
En los sistemas P2P distribuidos existe un algoritmo de superposición de
enrutamiento toma responsabilidad de localizar los nodos y objetos. El
nombre denota el hecho de que el middleware tiene la forma de una capa
que se encarga de enrutar las solicitudes de cualquier nodo a otro nodo que
contiene el objeto al que se dirija la petición.

Se le denomina a este tipo de redes como una red Overlay ya que
implementa un mecanismo de enrutamiento en la capa de aplicación, siendo
distinta de cualquier otro mecanismo de ruta implementado a nivel de red,
como por ejemplo el enrutamiento en IP. Estas redes permiten interconectar
redes de distintos protocolos, permitiendo una topoloǵıa más adaptativa en
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función de los topoloǵıas de cada grupo de nodos conectado a la red.

Los nodos de interconexión permiten actuar como pasarela o gateway
entre los distintos protocolos. A éstos nodos de interconexión se les puede
clasificar como super-peers.

Gracias a esta pasarela, se pueden realizar búsquedas en un dominio
local o propio, aśı como realizar peticiones en otros dominios o segmentos
de la red con un funcionamiento protocolario distinto. Los super-peers se
encargan de tratar las peticiones procedentes de otros dominios o segmentos
y adaptarlos al sistema que tiene por debajo jerárquicamente. Como es
comprensible, estos nodos pueden ser un cuello de botella si el volumen de
peticiones es muy grande.

Figura 2.7: La red Overlay trabaja a un nivel de abstracción superior para
poder conectar todos los dominios de una red P2P

La red Overlay garantiza que cualquier nodo puede acceder a cualquier
objeto por cada solicitud de enrutamiento a través de una secuencia de
nodos, haciendo uso de la información en cada uno de ellos para encontrar
el objeto de destino. Los sistemas P2P suelen almacenar varias réplicas
de objetos con el fin de garantizar la disponibilidad . En este caso, la red
Overlay mantiene conocimiento de la ubicación de todas las réplicas y pro-
porciona la solución mas cercana a las peticiones que se realizan a tiempo real.

Las funciones principales de la red Overlay son:

•Enrutamiento de peticiones sobre objetos: Un nodo que desee
realizar una operación sobre un objeto o fichero realiza una primero una
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petición haciendo uso del identificador de dicho objecto a la red Overlay,
quien redirecciona la petición a un nodo contenedor de una replica del
objeto en cuestión.

•Inserción de objetos: Un nodo que desee crear un nuevo recurso
disponible para un servicio P2P realiza la operación hash necesaria para
dotarlo de un identificador único y anuncia la operación a la red Overlay.
La red se encargará de que este nuevo recurso sea alcanzable para cualquier
otro nodo.

•Eliminación de objetos: Un nodo que desee eliminar un recurso a
nivel individual debe anunciarlo a la red Overlay.

•Creación y eliminación de nodos: Los nodos tienen libertad para
unirse o abandonar el servicio. Cuando un nodo se incorpora al servicio, la
red Overlay se acarga de asignarle responsabilidades de cara a otros nodos.
Cuando un nodo abandona el sistema (como resultado de un fallo o de
manera voluntaria), las responsabilidades de éste se reparten entre los nodos
activos [1].
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Caṕıtulo 3

Diseño

3.1. Requisitos

Antes de plantear el diseño de la red, primero debemos definir los
requisitos necesarios para el desarrollo del sistema. Tomando como ejem-
plo otros sistemas basados en implementaciones de Kademlia(Consultar
el apartado 2.1.3), un sistema semi distribuido consta de diferentes entidades.

Las caracteŕısticas de los sistemas semi distribuidos(Apartado 2.1.2)
combinan las ventajas de las estructuras puramente Peer-to-Peer con
ventajas que presentan las arquitecturas Servidor-cliente. De éste segundo
tipo de arquitectura distinguimos dos entidades:

•Nodo cliente que permita a los usuarios conectarse a la red y acceder
a los servicios de la misma.

•Nodo de control o Master que actúe asumiendo las funciones de
reconocimiento de la topoloǵıa, aśı como la clasificación de contenidos
distribuidos por la red.

Existe, por tanto, la necesidad de desarrollar éste segundo tipo de
entidades, los nodos Master, dentro de la estructura para garantizar los
servicios que desean implementar los nodos clientes.

Requisitos del cliente

En cuanto a las necesidades que presentaba el sistema, los nodos clientes
debeŕıan presentar las siguientes funcionalidades y servicios:
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•Capacidad de identificación y clasificación de archivos median-
te un sistema de reconocimiento en ĺınea. El hecho de que cualquier
nodo conectado a la red sea capaz de compartir ficheros nuevos plantea un
problema de normalización de los mismos.

Dado que los ficheros que se van a distribuir por el sistema son ficheros
de audio, únicamente se necesita identificar el contenido del fichero una vez.
Dado que los ficheros de música no estan sujetos a actualizaciones de ningún
tipo, no existe la necesidad de realizar comprobaciones periódicas sobre el
contenido del mismo. Esto simplifica en parte el proceso de normalización
de las canciones. Sin embargo, śı es cierto que existen distintas versiones
para una misma canción, ya sea que la duración sea distinta, el artista sea
diferente, etc. Por ello es importante poder identificar cada una de estas
versiones de una misma canción, asignándoles un identificador distinto. Sin
esto, el sistema podŕıa llegar a compartir dos o más ficheros bajo un mismo
identificador, que al juntar distintos chunks de distintos archivos puede dar
como resultado en un archivo corrupto.

El sistema de clasificación en linea se explica en el apartado 4.1.1.

En vista de esta necesidad, se plantean dos maneras de implementar una
solución:

- Realizar la identificación y clasificación de los ficheros a un nivel de
nodo cliente, haciendo uso del servicio de reconocimiento en red (Apartado
4.1.1) y después compartirlo directamente en la red, previa notificación al
Master.

- Transmitir el fichero de audio de manera directa al nodo de control
para que éste realice la clasificación con la herramienta de reconocimiento
en red. Como es comprensible, este segundo planteamiento es poco viable
debido al cuello de botella que presenta el envio de archivos de este tamaño
al nodo de control y más sabiendo que la potencial escalabilidad de la red
puede provocar una congestión en la cola de peticiones del nodo de control.

•Capacidad de inserción de nuevos ficheros: Uno de los objetivos
a lograr en este proyecto es poder crear una biblioteca musical a partir de
la contribución de cada uno de los usuarios conectados a la red a través
de su(s) nodo(s). Para ello, debe ser capaz de poner en común su propia
música si lo desea, a través del sistema de clasificación de ficheros comentado
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anteriormente.

•Reproducción de contenidos en Streaming: Como parte de
estudio dentro de este proyecto, es interesante probar diferentes servicios que
pueden aportar los nodos conectados a la red. Un servicio de reproducción
de música en Streaming plantea por tanto, una serie de condicionantes
adicionales a los anteriormente comentados.

•Descarga de ficheros existentes: Cada usuario debe ser capaz de
descargar los archivos existentes dentro de la red. Como ya sabemos de la
teoŕıa, cualquier nodo sólo conoce una parte de la topoloǵıa y contenidos
existentes dentro de la red, representando una limitación para cualquier
usuario.

Requisitos del Master

Sin la implementación de un nodo de control, o nodo Máster, este sistema
por śı solo plantea las siguientes deficiencias:

- Los nodos no son capaces de conocer la topoloǵıa exacta de la red, el
número de usuarios conectados ni la disponibilidad de los contenidos.

- Los nodos no son capaces de conocer la totalidad de los elementos
compartidos, ni el valor de los contenidos.

A menos que se implementase un protocolo parecido a BitTorrent,
donde se usasen elementos como Trackers y servidores web para anunciar
e informar de la disponibilidad de los contenidos al resto de los usuarios,
los nodos del sistema no son capaces de conocer la carga de los recursos
compartidos por la red.

La solución planteada en este proyecto consiste en estructurar los
contenidos de la red, dentro de un árbol dinámico contenido en un no-
do de control, donde los nodos pertenecientes a la red puedan consultar
la disponibilidad de los contenidos, aśı como las caracteŕısticas de los mismos.

Otro de los grandes problemas que se presentan en el diseño de este
tipo de redes es la capacidad de conexión a la red. Existen mecanismos que
permiten a los usuarios conectarse a una red sin conocer la localización de
dicha red. Mediante algoritmos de descubrimiento en las redes locales, un
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usuario dispondŕıa de la capacidad teorica de conectarse a una red P2P si
existiese un nodo perteneciente a dicha red dentro de su alcance.

Una solución sencilla a este problema es crear un nodo que sirva a modo
de puente para aquellos nodos que deseen conectarse a la red, gracias a un
mecanismo de bootstrapping. Este mecanism permite que cualquier nodo
pueda “engancharse” a una red a través de un nodo conectado a la misma.
Para poder realizar esta técnica, se debe poner a disposición de todos los
nodos, un nodo “puente”. Para ello, cualquier usuario, o más bien cualquier
nodo, debe conocer la dirección de éste nodo puente, de lo contrario, se
tendŕıa que optar por un sistema de descubrimiento parecido al mencionado
anteriormente.

Los servicios de hosting online como Amazon Web Services, Google
Cloud Plataform y otros similares permiten alojar servidores que hagan uso
de servicios en red, con una dirección IP estática. Esto ofrece la posibilidad
de alojar el nodo puente en un lugar concreto de la red, donde cada nodo
pueda acceder a él para poder conectarse cuando lo desee. Lo único que los
otros nodos necesitan es la dirección estática del nodo puente, algo que se
les puede proporcionar en su diseño.

Surge, por tanto, una oportunidad de unificar ambos problemas plantea-
dos en una única solución; crear un nodo central que actue además como
un nodo puente. El hecho de apostar por esta decisión de diseño altera el
tipo de sistema P2P, pasando de un sistema distribuido a un sistema semi
descentralizado. Asimismo, surgen otras complicaciones asociadas a este tipo
de sistema, problemas de comunicación entre nodo Master y otros nodos,
indisponibilidad del nodo Master, saturación de carga de peticiones a la red
via UDP, etc.

Idealmente, esta solución se implementaŕıa haciendo uso de mas de
un nodo central, conectados en malla entre śı, de manera que ante la
indisponibilidad de servicios de un nodo Master puntual, los otros nodos
centrales podŕıan asumir sus funciones, minimizando el impacto de la
pérdida de este nodo central.

Aún en el caso de que el único nodo Master del sistema se encontrase
indisponible, la red seŕıa capaz de continuar funcionando, permitiendo a
los usuarios de la misma disponer de los servicios de publicación de nuevos
contenidos, aśı como la capacidad de descarga de ficheros existentes previos
al fallo del nodo central, aunque en este caso la disponibilidad de dichos
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contenidos no estaŕıa asegurada.

En este proyecto, se implementa un único nodo central que funciona a
modo de ı́ndice de contenidos. Siendo accesible a todos los demás nodos de
la red, contiene diferentes estructuras de objetos de manera que permiten al
nodo Master mantener un control de todos los contenidos que se distribuyen
por la red.

Al tratarse del único nodo central debe reunir las siguientes caracteŕısti-
cas:

- Sistema bootstrap para otros nodos: Como ya se ha explica-
do anteriormente, el nodo central debeŕıa funcionar como nodo puente
para otros nodos que deseen conectarse a la red existente. Esto se con-
sigue a través del alojamiento de un servidor UDP en la dirección del
nodo Master, a la escucha de nuevas peticiones para responder con los
parámetros de conexión. No existe ningún mecanismo de autenticación de
los usuarios ya que se desea respetar el principio de privacidad de los mismos.

Los mecanismos de conexión a la red se explican en el caṕıtulo posterior
de Protocolo de Comunicación.

- Capacidad de respuesta a las peticiones: Como parte esencial
de este tipo de sistema semi descentralizado, la red debe ser escalable en
la medida en la que los nodos centrales tengan capacidad de respuesta
ante las peticiones de los otros nodos que soliciten información. Como
se explicará más adelante, el Protocolo de Comunicación del sistema se
diseña sobre P2P, ya que el establecimiento de conexiones TCP para la
comunicación entre nodos hace uso de un número mayor de recursos por
parte de ambos extremos. Por tanto, la capacidad de manejo y respuesta de
distintos paquetes de distintos usuarios es clave para ofrecer un servicio de
estas caracteŕısticas.

- Agilidad en las búsquedas: El sistema de clasificación que contenga
el nodo central debe estar lo suficiente optimizado como para que las
búsquedas que se realicen sean rápidas. En otros sistemas, se plantea este
mismo problema optando por la implementación de bases NOSQL como
MongoDB. En este proyecto se optó por la construcción de un sistema de
búsqueda basado en estructuras de clave valor como HashMaps. Esto permite
implementar una solución más a medida de los requisitos del sistema. El uso
de estructuras como HashMaps permitiŕıan en un futuro, la introducción
de sistemas tipo Kyoto Cabine de HashMaps o estructuras de árbol B+
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que permitiŕıan una gestión más eficiente de un gran volumen de datos,
creando una base de datos compacta, ideal para sistemas escalables(Según
las especificaciones técnicas, pueden llegar a soportar un tamaño de 8EB,
9.22e18 bytes)[8].

- Rapidez frente a las actualizaciones de la red : Al tratarse de
una red muy dinámica, donde se distribuyen, crean y destruyen distintos
ficheros con bastante facilidad, la estructura de clasificación de contenidos
de la red debe permanecer atenta ante estos cambios para poder ofrecer un
servicio a tiempo real.

La estructura principal de clasificación de contenidos de la red es una
estructura de tipo clave valor, que se organiza de la siguiente manera
formando una estructura parecida a un árbol.

Figura 3.1: Visualización de la estructura de clasificación tipo árbol

Para dotar al sistema de un sistema de prevención de fallos, se desarrolla
una segunda estructura complementaria a la principal para intentar propor-
cionar mecanismos de búsqueda alternativos en caso de fallo en la primera
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estructura.

Esta segunda estructura debe estar igual de actualizada que la estructura
principal, sin embargo debe manipular la información que recoge de la
actividad de la red, de una manera distinta para proporcionar un servicio de
búsqueda de apoyo a la red principal.

El nodo central hace uso de esta estructura secundaria cuando los
algoritmos de búsqueda(Apartado 3.2.3) sobre la estructura principal no
encuentran la información referente a una petición. Sirve además, como
sistema de correción de errores, en caso de que la información de la estructura
principal se encuentre incompleta o sea errónea.

La estructura secundaria es un mapa que alberga las parejas clave-valor
de los ficheros de Metadatos Md5Properties(Apartado3.2.1), de manera que
resulte facil acceder a la información contenida en ella.

Figura 3.2: Visualización de la estructura secundaria del nodo de control
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3.2. Arquitectura

3.2.1. Estructuras y Metadatos

De la misma manera que otros protocolos basados en Peer-to-Peer
(Apartado 2.1.3), se define una serie de ficheros adjuntos a los archivos que
se distribuyen por la red, llamados ficheros de Metadatos. Estos ficheros
contienen información relevante acerca de cada uno de los recursos, creando
uno o más tipos de ficheros de Metadatos por archivo compartido.

El objetivo final de estos ficheros de Metadatos es la agilización de los
procesos de clasificación y búsqueda llevadas a cabo por la DHT. Para
ello, en este proyecto se hace uso de distintos ficheros, algunos únicamente
exclusivos de los nodos de control.

Mp3Properties

Para poder llevar a cabo un sistema de clasificación de contenidos
optimizado para este tipo de redes, debemos conocer las propiedades de
cada uno de los ficheros. Cada uno de los ficheros compartidos por la
red necesita tener un archivo adjunto con la información requerida por
el sistema, de tal manera que se puedan desarrolar unos algoritmos de
clasificación(Apartado 3.2.2) y búsqueda(Apartado 3.2.3) adecuados a la
estructura. Dada la necesidad de conocer las propiedades de cada canción,
se hace uso del sistema de reconomiento en red (Apartado 4.1.1) para poder
extraer la información necesaria.

Existen otros métodos que podŕıan resultar más sencillos de implementar,
como la lectura de los tags de cada fichero “.mp3”. Esta otra solución plantea
un problema de confianza en la autenticidad de los ficheros que se comparten.
Esto es, un usuario puede compartir una canción de origen desconocido, ya
sea leǵıtimo o copia ilegal, sin embargo el problema es la precisión de la
información de los tags del fichero. Un archivo puede haber sido manipulado
por un usuario u otra persona, previamente a ser compartido, dando lugar
un fichero con propiedades erróneas. Para salvar este obstáculo, se hace
uso del servicio de reconocimiento en red, que contrasta la canción contra
una base de datos inmensa, proporcionando información en base al audio



analizado.

Una vez obtenidos los campos de información que nos interesan, el
Objeto resultante es el siguiente:

Figura 3.3: Estructura del Objeto Mp3Properties

•fileName: Es importante que el nombre del archivo sea adecuado.En
primer lugar, es capital para poder localizar los archivos dentro de los nodos
que albergan el fichero. El nombre del archivo debeŕıa ser lo mas conciso
y fiel a la canción, de tal manera que no se presta a confusión con otros
ficheros, ni se dan errores de carga y descarga de ficheros incorrectos debido
al nombre de fichero.

•title: El t́ıtulo de la canción es importante para poder clasificarlo
dentro del artista correspondiente. Es raro que un artista o grupo componga
dos canciones que compartan t́ıtulo. Sin embargo, los t́ıtulos de las canciones
no suelen ser únicos ya que hay muchos artistas que emplean el mismo t́ıtulo
para sus propias canciones. Este campo de información no resulta muy útil
desde una perspectiva de clasificación global.

•artist: El nombre del grupo o artista de la canción no será la primera
opción que se emplee para la clasificación de artistas, debido a las posibles
variantes del mismo o repeticiones de nombres.

•idArtist: El identificador de cada grupo musical o artista es único, lo
que permite llevar a cabo un sistema de clasificación global en base a este
valor, agrupando las canciones dentro de sus artistas y formando un mapa
con los identificadores de los artistas.
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•bitRate: Dato útil de cara a la implementación del servicio del servicio
Streaming de música. Permite al sistema adaptar los streams de información,
ajustándolos a la tasa binaria de descarga de cada usuario.

•audioMd5: Valor de resumen realizado sobre el propio audio, obtenien-
do un valor hash único de cada canción. Garantiza que cada fichero pueda
tener un identificador en base al contenido del audio, pudiendo distinguir
entre las versiones de cada canción. Se trata de un campo de información
muy útil ya que permite distinguir entre versiones de una misma canción, aśı
como el agrupamiento de las mismas versiones en una sola entrada dentro
del sistema de clasificación.

•md5: Valor de resumen de un fichero, realizado sobre las propiedades
de cada fichero. Puede usarse como otro identificador para clasificar cada
canción, en caso de que el algoritmo de clasificación por identificador idMp3
no se realizase de manera correcta.

•sampleRate: Se trata de un campo de información que muestra el
tamaño de la muestra de audio analizada por el sistema de reconocimiento
en red.

•release: Álbum o disco al cual pertenece la canción. De la misma
manera que se pueden realizar agrupaciones por artistas, es posible imple-
mentar un sistema de clasificación por álbumes, reduciendo el tamaño de
cada grupo, aunque aumentando el número de cada grupo.

•idMp3: Identificador principal del archivo. Este campo de información
resulta clave para la clasificación de las canciones dentro del sistema. Al ser
un identificador único, proporcionado por el servicio de reconocimiento en
red, se puede realizar diversas agrupaciones de canciones, siempre identifi-
cadas por este valor. Más allá de ser un valor que permite su clasificación
en estructuras clave-valor, se emplea para los servicios de distribución y
descarga de ficheros(Apartado 4.1.3) .

•Map< Integer, String > order: Este mapa contiene la dirección de
cada uno de los segmentos del fichero, aśı como el órden en el que deben
manipularse en el caso que éstos se deseen combinar de nuevo(Apartado
4.1.3).
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ArtistProperties

Gracias al servicio de reconocimiento en red, podemos obtener infor-
mación de las canciones y de los artistas de las canciones. Únicamente se
almacena la información de los artistas de las canciones que se comparten
a través de la red. En el momento que no se distribuya ninguna canción
de este artista, este fichero se borraŕıa del árbol automáticamente despues
de que la última copia de la última canción fuese borrada también. Aún
pudiendo obtener más información de los autores, la información pragmática
que es necesaria para la estructuración del arbol es la siguiente:

Figura 3.4: Estructura del Objeto ArtistProperties

•artist: Nombre del grupo Musical. Esta información es útil para el
usuario aunque no se hace uso de ella para la estructuración del árbol. Cada
artista o grupo musical tiene su propio archivo. Dado que la información
que se almacena en estos ficheros proviene de un servicio externo, es muy
posible que existan archivos de propiedades de artistas bajo el nombre de
un grupo y otro que exista bajo el nombre del componente principal de un
grupo. En cualquier caso esta información no afecta a como se organiza el
árbol.

•idArtist: Se trata del identificador principal del Objeto. Este identifi-
cador sirve como clave del mapa principal de la estructura. Este sistema de
organización resulta un poco complejo debido a las numerosas iteraciones
que se debe realizar con distintos pares clave valor para poder acceder a
la información contenida en la estructura principal. Sin embargo, como ya
se comentó anteriormente en el apartado de Mp3Properties, cada archivo
de propiedades de cada canción contiene el identificador del artista, lo que
permite crear esta estructura principal superior para un mayor control y
organización que en lugar de usar un único mapa con las parejas clave valor
de Mp3Properties.

•genre: Como un sistema alternativo de organización, se puede llegar a
implementar un sistema de búsqueda y recuperación de canciones por género.
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•Map< hash(Release), ReleaseProperties > releases: Siendo ésta
otra estructura tipo HashMap dentro de un mapa, este segundo mapa actua
como un segundo nivel de organización. Cada canción generalmente está
incluida en un disco o álbum, permitiendo ordenar de manera más compacta
las canciones de cada artista creando un Objeto tipo ReleaseProperties
como se comenta a continuación. La clave de cada pareja dentro de este
mapa es el valor hash del t́ıtulo del disco. Esto se debe a que el sistema de
reconocimiento externo no otorga un identificador a cada álbum, de manera
que debemos hallar un sistema de idenzación para estos objetos, empleando
la misma función hash que se aplica a los ficheros compartidos por la red P2P.

•Map< idMp3,Mp3Properties > order:.En el caso de que no se
pudiese ordenar las canciones dentro de los Objetos tipo ReleaseProperties,
el Objeto ArtistProperties debe ser capaz de almacenar las canciones
que pertenecen a este artista. Para ello se crea este segundo mapa, para
poder almacenar los Objetos Mp3Properties que se clasificaŕıan en el mapa
anterior. Su clave es el identificador de cada canción.

ReleaseProperties

Como se ha comentado anteriormente, este Objeto podŕıa entenderse co-
mo una virtualización de la información útil que podŕıa aportar un álbum
o disco a un sistema de organización de canciones. Entre las propiedades de
este Objeto, encontramos de nuevo otra estructura de mapa que sirve como
tercer nivel de clasificación dentro de la estructura principal.

Figura 3.5: Estructura del Objeto ReleaseProperties

•Release: De nuevo, se trata de un campo de información que resulta
útil a los usuarios que hagan uso de este Objeto dentro del Master, y que
permite otros sistemas de clasificación en un futuro.
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•idArtist:Es importante conocer el Objeto ArtistiProperties al que se
le relaciona. A este nivel, el identificador del artista permite su correcta
inserción dentro de la estructura principal.

•genre: Este campo de información resulta relevante para poder clasi-
ficar correctamente los álbumes o discos de música por estilos musicales en
caso de que se desee implementar un sistema de búsqueda de este tipo.

•Map< idMp3,Mp3Properties >songs: La manera de ordenar los Ob-
jetos Mp3Properties que le corresponden a este álbum podŕıa aproximarse de
distintas maneras, ya fuese con una estructura tipo Lista o tipo Mapa. Final-
mente se optó por la implementación con una estructura tipo Mapa debido
a que las búsuquedas por clave valor dentro de este tipo de estructuras son
mas rápidas, lo cual dotan al nodo Master una agilidad superior.

Es importante garantizar que el sistema de clasificación de contenidos
de la red sea lo más eficiente posible. Es por ello que se implementa de
manera secundaria y complementaria a la estructura principal, un segundo
HashMap. Se hace uso de este segundo mapa para intentar localizar Objetos
Mp3Properties a través de sus valores de hash md5 que proporciona el
servicio de reconocimiento en red.

Esta segunda estructura se emplea en casos muy puntuales dentro de los
algoritmos de búsqueda a modo de apoyo y corrección de errores. Estos casos
se contemplan en el apartado de Algoritmos de Clasificación y Algoritmos
de Búsqueda del siguiente caṕıtulo.

Md5Properties

Este segundo mapa contiene unas parejas clave valor, donde el contenido
de cada pareja es el Objeto Md5Properties.

•md5: Como ya se comentó anteriormente, cada uno de los Objetos tipo
Mp3Properties contiene un campo de información con el valor hash md5 de
la canción. Este valor md5 es único para cada canción, idenpendientemente
de la versión, el artista que versione la canción, etc. Por tanto, el valor hash
md5 de cada fichero es único y el mismo para ficheros identicos. Al tratarse
de un valor único, pueden ejecutarse algoritmos de clasificación y búsqueda
en función de este valor.

•audioMd5: De la misma manera que se tiene un valor a través de
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Figura 3.6: Estructura del Objeto Md5Properties

la función hash md5 de las propiedades de la canción. Al tratarse de otro
identificador único, pueden ejecutarse algoritmos de clasificación y búsqueda
en función de este valor.

•fileName: Es importante poder blindar el sistema de clasificación
frente a propiedades susceptibles de cambio por parte de los usuarios de la
red, como el cambio del nombre del fichero. Para ello, se almacena el valor
original del fichero original en caso de que éste se modifique a posteriori. En
el supuesto de que un usuario haya realizado una correción o mejora sobre
este campo de información, los algoritmos de clasificación modificarán este
valor.

•title: De la misma manera que en otros elementos de las mismas
caracteŕısticas, es importante manejar campos de información comprensibles
para los usuarios, en caso de que se necesite cambiar elementos del sistema
que las correciones automáticas no son capaces de llevar a cabo.

•idMp3: Este identificador resulta capital a la hora de realizar búsque-
das por el sistema de clasificación de ficheros. El hecho de que este campo
de información esté contenido en este Objeto se debe a que se ha tenido que
hacer uso de la estructura de apoyo para poder clasificar o buscar un fichero
en concreto, por tanto habrá operaciones que requieran modificar el valor de
este campo, según los mecanismos que hagan uso de este campo.

•idArtist: De la misma manera que el identificador del archivo “.mp3”
resulta clave para realizar modificaciones en la estructura principal, el
identificador del artista es también relevante, según los mecanismos que
hagan uso de esta información.
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Estructuras contenedoras

En vista de que existen varios valores y campos de información que
permiten clasificar la información de maneras complementarias, el nodo
central hace uso de estructuras contenedoras, donde se incluyen los ficheros
de Metadatos y otros Objetos que permiten agilizar la búsqueda de infor-
mación, ya sea acerca de la topoloǵıa, los contenidos o ambos.

En total, el nodo central cuenta con cinco estructuras contenedoras, dos
de comentadas anteriormente(Apartado 3.1), la estructura principal o arbol
y el mapa secundario conteniendo los ficheros de Metadatos Md5Properties.
Las demás estructuras se plantean con el fin de agilizar las peticiones
recibidas por el nodo central, siendo estas las siguientes:

•Mapa< IdMp3,Mp3Properties > contenidos: Este mapa contiene
una lista actualizada de todos los contenidos disponibles en la red. Estos
contenidos no se encuentran clasificados, como śı se encuentran en la
estructura principal. Su uso principal es para la respuesta de peticiones de
“catalogo”(Apartado 4.1.3) por parte de los nodos clientes.

•Mapa< IdMp3, Lista < Nodos >> nodosPorCancion: Esta estructu-
ra relaciona los contenidos con los nodos que los contienen. Haciendo uso
de esta estructura, se pueden crear facilmente mecanismos de réplica de
contenidos(Apartado 4.2.3), entre otros para evitar la pérdida de contenidos
frente a las desconexiones de los nodos.

•Mapa< Nodo, ParametrosDeRed > nodos: Esta estructura permite
al nodo central mantener un control sobre los nodos clientes conectados a la
red, conociendo sus parámetros de red como su dirección IP, el puerto del
cliente u otros campos de información.

3.2.2. Algoŕıtmos de clasificación

Ya que el sistema requiere una estructura de clasificación actualizada
a tiempo real, el nodo central debe manejar dicha estructura con agilidad
y rapidez para poder incorporar lo más eficazmente posible la información
para futuros usos. Los algoritmos de clasificación desarrollados trabajan
sobre estructuras tipo mapa, ordenados por una relación clave valor que
permite modificar y recuperar los contenidos de la estructura de una manera
organizada y optimizada.
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La clasificiación de los contenidos se produce cuando un nodo cliente
notifica al nodo Master la carga de un nuevo contenido a la red. Cuando
un nodo cliente carga un nuevo contenido a la red, éste no sabe si se trata
de un fichero nuevo o de si se trata de un fichero que existe por la red.
Las funcines de comparación y clasificación de estos contenidos competen
únicamente al nodo central.

Dado el caso de que un cliente cargara un nuevo fichero de audio a la
red, existiendo una versión distinta de esta misma canción, tendŕıa que
clasificarse bajo un identificador distinto. Este proceso de distinción podŕıa
llegar a implementar un nodo cliente durante el proceso carga. Aún llegando
a realizar una distinción entre estas dos versiones (los identificadores de
audio seŕıan distintos), el cliente debeŕıa notificar al nodo central la carga
del nuevo fichero, bien para que el nodo central sepa que el nodo cliente
posee este fichero y por tanto seŕıa equivalente a que el nodo cliente hubiese
realizado una réplica del fichero ya distribuido(Apartado 4.2.3), o bien
para crear una nueva entrada dentro de la estructura de clasificación de
información.

El algoritmo general de clasificación se define por los siguientes pasos:

Figura 3.7: Visualización del algoritmo general de clasificación

- En el momento que el nodo central recibe la notificación de la carga de
un nuevo fichero, extrae el identificador del fichero de audio y descargaŕıa el
fichero de propiedades directamente desde la red Peer-to-peer. Este es el úni-
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co caso en el que el nodo central hace uso del servicio de descarga de ficheros.

- Una vez descargado, se realiza una consulta en la primera estructura
para determinar si se encuentra almacenado bajo ese identtificador. Primero
procedeŕıa a buscar el fichero de Metadatos correspondiente al artista. Si
éste existiera, se realizaŕıa una búsqueda por identificador dentro del mapa
de canciones contenido del artista para comprobar si existe el fichero de pro-
piedades. En caso de que existiese, se accedeŕıa a la lista nodosPorCanción
3.2.1 y se añadiŕıa al nodo cliente. Por último se enviaŕıa un paquete de
confirmación(Apartado 4.2.2) al nodo cliente.

- En el caso de que la búsqueda sobre la estructura principal no diese
un resultado, se realizaŕıa otra búsqueda sobre la estructura secundaria
para verificar que el fichero cargado fuese nuevo, usando el valor md5 como
clave. Si la búsqueda sobre esta segunda estructura no diese un resultado,
se creaŕıan los archivos de Metadatos ArtistProperties, ReleaseProperties
y Md5Properties a partir del fichero Mp3Properties. Se creaŕıa una nueva
entrada en la estructura principal, añadiendo los ficheros de Metadatos
ArtistProperties y ReleaseProperties, y añadiendo el fichero de Metadatos
Md5Properties a la estructura secundaria. Por último se enviaŕıa un paquete
de confirmación(Apartado 4.2.2) al nodo cliente.

- En el caso de que la búsqueda sobre la estructura principal no diese un
resultado, se realizaŕıa otra búsqueda sobre la estructura secundaria para
verificar que el fichero cargado fuese nuevo, usando el valor md5 como clave.
Si la búsqueda sobre esta segunda estructura diese un resultado, se realizaŕıa
una búsqueda en la estructura principal usando los valores del fichero de
Metadatos Md5Properties.

En el caso de que se encontrara un resultado positivo, el nodo central
realizaŕıa una corrección de errores usando los parámetros del fichero
Mp3Properties descargado y forzando a los otros nodos clientes contenedores
de este fichero que actualizasen su fichero de propiedades a través del
mecanismo de réplica(Apartado 4.2.3).

Si por el contrario, la búsqueda realizada en la estructura principal con
los valores del fichero de Metadatos Md5Properties no diese resultado, se
procedeŕıa a eliminar la entrada de la estructura secundaria. Se creaŕıa
una nueva entrada en la estructura principal, añadiendo los ficheros de
Metadatos ArtistProperties y ReleaseProperties, y añadiendo el fichero de
Metadatos Md5Properties a la estructura secundaria. Por último se enviaŕıa
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un paquete de confirmación(Apartado 4.2.2) al nodo cliente.

3.2.3. Algoŕıtmos de búsqueda

Una vez esté definida la estructura principal y las secundarias, el nodo
central debe ser capaz de acceder a esa información contenida de una forma
fácil y rápida de tal manera que pueda tener a muchas peticiones de manera
simultánea. En base a las peticiones recibidas por los nodos clientes el nodo
central debe ser capaz de decidir que búsquedas debe realizar sobre las de
estructuras. Para ello se definen unos algoritmos de búsqueda especialmente
diseñados para cada tipo de petición. El nodo central será capaz de distinguir
entre las peticiones gracias al protocolo de comunicación.

Cada una de las estructuras funciona de una manera distinta a las otras
con lo cual el algoritmo de búsqueda sobre cada una de ellas debe ser
diferente. La estructura principal, al ser la más compleja tendrá por tanto
el algoritmo de búsqueda más complejo.

Pueden definirse dos tipos de búsquedas, dependiendo de la información
que se quiera recabar. Un nodo cliente puede solicitar el nodo central una
petición muy concreta sobre un valor muy concreto o una búsqueda general.

- En el caso de realizar una búsqueda muy concreta se busca hallar el
valor asociado a la clave. Al utilizar estructuras de tipo clave valor, este
tipo de búsquedas está muy optimizado, ya que cumple con los requisitos de
agilidad y rapidez que se necesitan. Indiferentemente de la estructura sobre
la que se realice la búsqueda, el nodo central únicamente busca un resultado
usando una clave concreta. Siempre que el valor que se esté buscando se
halle dentro de la estructura sobre la que se esté realizando la búsqueda, la
petición será respondida de manera inmediata.

- Existe otro tipo de búsquedas más generales donde el nodo central
debe iterar sobre la estructura correspondiente hasta hallar un resultado no
nulo. Estas búsquedas son menos rápidas pero pueden llegar a proporcionar
resultados no nulos donde el otro tipo de búsquedas no.

Es importante hallar un compromiso entre ambos tipos de búsquedas.
Los algoritmos de búsqueda que emplea el nodo central buscan siempre
responder a las peticiones con un resultado no nulo. Existen dos tipos de
búsquedas que se pueden realizar:
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• Búsqueda sobre un fichero de audio concreto. Dado el caso de
que el nodo central recibiese una actualización sobre un contenido particular
como por ejemplo la carga de un fichero nuevo a la red el nodo central podrá
hacer uso del identificador para acceder a la información contenida bajo ese
identificador dentro de las estructuras dotando de una mayor agilidad a los
algoritmos de clasificación. Los algoritmos de búsqueda son complementarios
a los algoritmos de clasificación.

• Acceso a una lista determinada. En el supuesto que un nodo
cliente realice una petición sobre toda una lista completa, contenida en
algunas de las estructuras, como por ejemplo la descarga del catálog, este
nodo central deberá responder a esta petición con varios mensajes. En cada
uno de estos mensajes, se incluirá la información contenida en una entrada
de la lista. Gracias al protocolo de comunicación(Apartado 4.2) el nodo
central es capaz de enviar ráfagas de mensajes hasta poder enviar toda la
lista.

3.3. Elección de Software

La implementación de todo este sistema se realizará a un nivel de abstrac-
ción superior al de la red de transporte. Para la red de transporte se usa el
sistema TomP2P, una implementación en Java de una DHT(Apartado 2.1.3).

La elección del sistema TomP2P pasó por un proceso de selección. En
este proceso, se valoraron otras implementaciones de sistemas tipo Kademlia
como por ejemploOpenKad o proyectos de código abierto como JoshuaKins-
son/Kademlia. Finalmente, el proyecto TomP2P, ofrece una documentación
de código bastante extensa, contando con una API para desarrolladores,
aśı como múltiples ejemplos y código ilustrativo para entender mejor el
funcionamiento. La estructuración del sistema, aśı como su manejo intuitivo
y sencillo, se adaptan perfectamente a los requisitos como sistema base. Ya
que el proyecto consiste en crear un sistema que trabaje por encima de la
red Peer-to-peer, los ejemplos disponibles y extractos de código funcional
disponibles en su página web, permiten crear una red funcional, con una
configuración manual mı́nima por parte de los desarrolladores. TomP2P es
la tecnoloǵıa base de algunos Torrent muy conocidos como BitTorrent entre
otros.
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Gracias a las funciones y a la biblioteca de este sistema, se podrán crear
las entidades antes mencionadas y poder conectarlas. Este sistema para
transportara los paquetes de datos de los ficheros de audio. La implemen-
tación de las demás estructuras y objetos se realiza haciendo uso de estas
funciones pero trabajando fuera del sistema TomP2P.

3.3.1. Funciones especiales

De manera ejemplificante se comentará brevemente algunas de las
funciones principales de las que hacen uso los nodos clientes relacionando el
nivel de transporte y de abstracción superior.

- SplitFile(): Es preferible que los nodos clientes compartan un mayor
número de ficheros de menor tamaño que al contrario. Esto permite a la
vez manejar mejor los paquetes que circulan a través de ella. Por tanto un
fichero de audio, como un archivo MP3, tendrá que ser partido en otros
archivos de menor tamaño. Esta función permite generar una lista de fi-
cheros, conteniendo los segmentos el fichero de audio original. Ver Figura 4.3.

- MergeFile(): De la misma manera que es importante generar segmentos
a partir de un fichero de audio original, es igual de importante poder com-
binarlos de nuevo. De esta manera, un nodo cliente solicita los segmentos de
audio uno a uno, pudiendo éstos venir de distintos nodos clientes, y poder
fusionarlos en un nuevo fichero que sea idéntico al original.
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Caṕıtulo 4

Desarrollo

4.1. Servicios desarrollados

Uno de los objetivos principales de este proyecto es poder ofrecer una
serie de servicios a los usuarios a través de los nodos clientes. En algunos
casos, estos servicios trabajan en plano secundario, de manera que son
invisibles al usuario, pero que resultan indispensables para el correcto
funcionamiento de la red.

4.1.1. Servicio de reconocimiento de audio en red

Este servicio es muy particular y se distingue del resto de los servicios
implentados en el sistema. Una vez planteado el problema de la normaliza-
ción de canciones (Apartado 3.1), existen distintas soluciones:

- Creación de una base de datos común para la identificación de los
ficheros a través de un script de análisis de audio. La implementación de
esta solución plantea la creación de una nueva entidad dentro del sistema de
nodos, o bien la incorporación de una nueva tarea para el nodo de control.
Ya que se desea implementar un sistema lo más distribuido posible, esta
solución no es la más deseable. Si el nodo de control albergase además esta
base de datos, haŕıa que la dependencia de éste fuese aún más cŕıtica que
antes, ya que para poder ofrecer este servicio, deben evitarse los fallos en el
nodo Master.

- Consulta de una base de datos externa. La dependencia de un servicio
ajeno a la red para ofrecer un servicio puede no ser lo más interesante de
cara a la implementación de este proyecto. Sin embargo, presenta una serie
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de ventajas frente a la solución anterior. En primer lugar, el uso de una base
de datos voluminosa permite una mejor clasificación de los contenidos que
se distribuyen por la red. En segundo lugar, cada nodo cliente es capaz de
ejecutar de manera independiente y libre, de tal manera que no se tienen
que realizar peticiones de análisis al nodo de control, sino que cada nodo
cliente puede contribuir al crecimiento de la estructura de clasificación.

Un servicio de reconocimiento en red, lo suficientemente ágil y completo
como para cumplir con las especificaciones de este proyecto, es el servicio
que ofrece el proyecto The Echonest[6]. Este servicio es la base de muchas
de las aplicaciones de reproducción en Streaming y descarga de canciones
como Spotify y otras similares, todas ellas hacen uso de la base de datos
de echonest, que cuenta con mas de 36 millones de entradas. Echonest
ofrece, además, un servicio de análisis de audio y clasificación gratuito,
proporcionando todo tipo de información acerca de archivos de audio,
artistas, etc.

Para poder hacer uso de este servicio externo, se desarrolla un script que
funciona de la siguiente manera:

- Seleccionado el fichero de audio para su reconocimiento, se realiza una
petición HTTP mediante la función POST, que permite la carga del fichero
a su servidor online.

- El servidor en red realiza un análisis sobre el fichero, devolviendo un
archivo JSON como respuesta al POST realizado.

- El script analiza el contenido del JSON respuesta, creando un archivo
de Metadatos Mp3Properties (Apartado 3.2.1) del fichero de audio creado.
Ya que el servicio en red hace uso de sus propios parámetros de indexación,
el archivo de Metadatos asigna estos mismos campos de información a los
suyos propios correspondientes.

De esta manera, cada uno de los nodos puede realizar sus propias
peticiones de reconocimiento de ficheros. La distribución de este servicio
permite una mayor liberación de tareas por parte del nodo de control.

Una vez que se realizan las peticiones y se obtienen los ficheros de
Metadatos correspondientes, los nodos clientes comparten los ficheros y
notifican al nodo de control la puesta en conjunto de los nuevos contenidos,
de manera que la próxima vez que un nodo cliente solicite al nodo central la
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Figura 4.1: Vista previa del proceso de reconocimiento de audio

lista de contenidos de la red, ésta queda actualizada.

4.1.2. Servicio de carga de ficheros

Este servicio permite a los usuarios de los nodos clientes compartir
ficheros a través de la red, de manera que puedan distribuirse entre los
demás usuarios del sistema.

Para poder asegurar que los ficheros se comparten correctamente y de
manera estructurada, se necesita tratar el archivo a través un proceso que
hace uso de diferentes herramientas y servicios diseñados espećıficamente
para esta aplicación. Entre otros, este servicio hace uso del servicio de
reconocimiento en red(Apartado 4.1.1) para clasificar correctamente el
fichero a compartir.

El procedimiento que sigue este servicio se explicará a través del siguiente
ejemplo:
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- Primero el usuario debe selecionar el fichero que desee compartir a
partir de la herramienta de carga de archivos dentro de la interfaz de usuario.
El sistema está diseñado de tal manera que sólamente pueda seleccionarse
los ficheros tipo MPEG-1 Audio Layer III o MP3.

Figura 4.2: Visualización del explorador de archivos para cargar ficheros .mp3

- Una vez seleccionado, comenzará el proceso de identificación en ĺınea
del fichero. Este proceso generará un objeto que contenga la información de
las propiedades de la canción(Apartado 3.2.1). Este archivo de propiedades
contiene información importante para la clasificación de este fichero, pero
por encima de todo, contendrá un identificante único que lo identificará
como esa versión de la canción. El sistema de reconocimiento en red asigna
un identificador único a cada versión de cada canción, queriendo decir que
si se trata de una canción que otro usuario haya compartido anteriormente,
tendrán el mismo identificador.

Particionado de los ficheros

- Ahora que se puede manipular la información sobre este fichero, el
siguiente paso es preparar el fichero de audio para poder compartirlo en la
DHT. El primer paso es generar segmentos o chunks del fichero seleccionado.
Los chunks se almacenan en una carpeta diferente a aquella donde se
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almacena la música compartida.

Figura 4.3: Uso de la función splitFile() para separar el fichero

Estos chunks se almacenan como ficheros sin extensión, de tal manera
que un fichero de música no podrá ser montado correctamente sin todos sus
chunks. El fichero de propiedades contendrá un mapa que almacena el orden
y la dirección de cada uno de los chunks.

Para poder partir el fichero de una manera manejable, el servicio hace
uso de la función SplitFile(), Apartado 3.3.1.

Siguiendo el ejemplo del protocolo BitTorrent, los archivos tienen un
tamaño inferior o igual a 256 Kbits. Como se puede ver en la 4.3, no se
hace uso de padding para que los chunks tengan todos el mismo tamaño, lo
importante es que se encuentren bien enumerados y ordenados para poder
realizar la función inversa y juntarlos en los otros nodos de destino.

- A partir de este momento, el fichero de propiedades está completo y
listo para poder compartirse por la red. El nodo crea una pareja clave-valor,
donde la clave es el identificador de la canción y el valor de dicha clave es
el archivo de propiedades. Posteriormente, el nodo comparte los chunks del
fichero, cada uno con una clave hash del nombre del fichero.

Hasta aqúı, el proceso no serviŕıa de nada si no se le notificara a la red,
que el usuario ha compartido un nuevo fichero. Es por ello que gracias al
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protocolo de comunicación entre Peer-Master(Apartado 4.2). El nodo env́ıa
un mensaje al nodo Master notificando que el usuario ha compartido el
fichero seleccionado. El procedimiento completo se explicará en el Caṕıtulo
de Protocolo de comunicación.

4.1.3. Servicio de descarga

De la misma forma que un usuario puede compartir y distribuir ficheros
de audio por la red, éste es capaz de descargar los existentes en la red
mediante el servicio de descarga. En muchos aspectos, el procedimiento es
similar a el servicio de reproducción de audio en streaming(Apartado 4.1.4).

Para poder descargar un fichero de audio, el usuario debe conocer el
identificador del fichero. El procedimiento se explica a través del siguiente
ejemplo:

- Los identificadores de los ficheros de audio son secuencias alfanuméri-
cas que no guardan relación con el t́ıtulo de la canción o el nombre del
artista. Éstos son asignados por el servicio de reconocimiento de au-
dio en red(Apartado 4.1.1), de manera que supondremos el caso en el que
el usuario no conozca el identificador del fichero de audio que desee descargar.

Figura 4.4: Servicio de descarga I

- El usuario puede consultar el “catálogo” de música que alberga el
nodo central para averiguar el identificador del fichero que desee descargar.
Gracias al protocolo de comunicación(Apartado 4.2) existente entre el
nodo cliente y el nodo master, el usuario recibe una lista de los contenidos
distribuidos por la red.

- El usuario puede entonces, descargar el fichero a través del panel
de descarga(Apartado 4.3.1), seleccionando la opción de descarga. En el
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Figura 4.5: Servicio de descarga II

momento que se accione el botón de descarga, el nodo solicita a la red el
fichero de propiedades que se encuentra compartido bajo esta clave.

Figura 4.6: Servicio de descarga III

- Una vez descargado el fichero de propiedades de audio de la canción que
se desee descargar, el nodo ahora conoce cada identificador de los chunks.
De esta manera, el nodo solicita y descarga cada uno de los segmentos o
chunks del fichero de audio.

Combinación de segmentos

Gracias a la función MergeFiles()(Apartado 3.3.1), el nodo combina de
manera ordenada cada uno de los segmentos. Una vez termina eel proceso de
combinación, el nodo añade a su lista de reproducción particular el fichero
descargado.

Una vez haya terminado el proceso de de descarga y se haya incluido
correctamente el fichero en la lista de reproducción local, el nodo comparte
los ficheros descargados, anunciando mediante el sistema de mensajeŕıa
del protocolo de comunicación al nodo master que ahora el usuario ha
descargado este fichero y que lo comparte también.

El procedimiento de este servicio automáticamente comparte lo que
descarga, creando una réplica en cada nodo que descarga los ficheros.
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Figura 4.7: Visualización del proceso de unificación de un fichero a partir de
los chunks a través de la función mergeFiles()

Figura 4.8: Servicio de descarga IV

4.1.4. Servicio de reproducción en Streaming

El servicio de reproducción streaming funciona de una manera muy
parecida al servicio de descarga. El nodo cliente solicita a la red los los
segmentos de un fichero de audio que se encuentren bajo identificador que
el busca.

Para ello organiza todos los segmentos de manera que generen un stream
de audio, y poder reproducirlos de una manera directa únicamente teniendo

Figura 4.9: Servicio de descarga V
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que almacenarlos de una manera temporal. Cuando la reproducción haya
finalizado, los segmentos se eliminan sin notificar al nodo central la descarga
de éstos.

4.2. Protocolo de comunicación

Al estar formado el sistema por nodos que pueden actuar de forma
independiente, realizando diversas tareas de manera aśıncrona, se necesita
un sistema de señalización entre nodos para poder formar una estructura de
control de topoloǵıa y ficheros distribuidos. Este sistema de señalización se
implementará a través de un protocolo de comunicación entre nodos para
anunciar las acciones emprendidas por un usuario o las peticiones que un
nodo requiera.

En un primer lugar, debe plantearse el sistema que se emplee para
comunicarse entre nodos. Dada la implementación realizada hasta ahora,
existen dos v́ıas posibles:

Sistema de mensajeŕıa sobre P2P: Al funcionar sobre Peer-to-Peer,
los nodos pueden aprovechar las conexiones existentes para implementar un
protocolo de comunicación. Hasta ahora, el sistema hace uso de Peer-to-Peer
únicamente para el tráfico de paquetes y ficheros de propiedades de audio, lo
cual requeriŕıa modificar la identificación de los paquetes que se transmiten
por la red, para distinguir entre ficheros de datos y paquetes pertenecientes
al protocolo de comunicación.

El API de TOMP2P permite implementar un servicio de mensajeŕıa
entre nodos, haciendo uso de unas clases y Enums predefinidos para mandar
mensajes estandarizados entre los nodos. Permite además crear otra serie de
mensajes más personalizables pero no muy flexible, ya que deben anunciar
comandos o acciones muy determinadas, de lo contrario, se tendŕıa que
desarrollar un protocolo para la identificación y generación de los mensajes
compartidos.

Otra de las opciones seŕıa crear canales de escucha cada vez que un nodo
desee comunicarse con otro, bien estableciendo una sesión TCP entre ellos o
a través de intercambios de datagramas por UDP. En este caso, cada vez que
un nodo quisiese comunicarse con un nodo tendŕıa que generar una nueva
sesión de intercambio a nivel IP para después intercambiar información a
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través de los puertos. La implementación de TOMP2P no permite tener un
puerto abierto sin usar mas de un tiempo determinado.

La implementación en Peer-to-peer presenta, por tanto, dos inconvenien-
tes importantes:

- Primero, la necesidad de cargar más la red de transporte en Peer-to-peer
para soportar el protocolo de comunicación. Tendŕıa que modificarse la
estructura de los paquetes compartidos por la red para distinguir entre datos
y mensajeŕıa. A su vez, debeŕıa implementarse un sistema de aviso entre
nodos para la notificación de mensajes.

En segundo lugar, cuando un nodo inactivo, desee conectarse a la red,
debe hacerlo a través del mecanismo de bootstrapping(Apartado 3.1), a
través de un intercambio de paquetes sobre UDP. En vista de esta necesidad,
para compatibilizarlo con un servicio de mensajeŕıa sobre P2P debeŕıan
definirse unas excepciones en el protocolo de comunicación o implementarlos
de manera separada e independiente.

Todo ello supone una alteración de la implementación desarrollada de-
masiado costosa frente a la solución planteada usando un protocolo sobre
UDP.

Sistema de mensajeŕıa sobre UDP: Los nodos cuentan con
un puerto dedicado para el intercambio de paquetes sobre UDP. Estos
puertos pueden permanecer abiertos y activos durante toda la sesión
del usuario. Al iniciarse un cliente, el primer paso es intercambiar la
información de los parámetros de conexión necesarios para que el nodo
cliente pueda conectarse a la red P2P. Este intercambio se realiza sobre UDP.

Haciendo uso de este puerto, se pueden crear y recibir paquetes para
comunicarse con los otros nodos, una vez que estén conectados a la red.
Como los paquetes intercambiados por UDP no son más que un array
de bytes de un tamaño M, pueden crearse cabeceras, separadores y otros
campos, ajustando el tamaño y el contenido en base a los requerimientos del
sistema.

Al trabajar sobre UDP, no se añade mas carga a la red de transporte
Peer-to-peer, pudiendo además, crear un protocolo de comunicación adap-
tado a las necesidades de la aplicación y de los servicios que trabajan por
encima de la red de transporte.
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4.2.1. Sistema de mensajeŕıa sobre UDP

Una vez establecido el sistema por el cual se realizará el intercambio de
información entre nodos, la información debe estructurarse para que cada
nodo pueda comprender el significado de cada mensaje ya que aún no se ha
establecido qué bits representan qué campos de información.

Al no recomendarse el uso de datagramas superiores a 2048 bytes, y
teniendo en cuenta que la información que se intercambia entre nodos es
corta, ya que sirve como sistema de notificaciones y peticiones entre nodos,
se plantea una estructura de mensajes de 1024 bytes.

En dichos mensajes deben incluirse tanto información sobre el emisor,
como sobre el receptor para asegurar que los mensajes recibidos son dirigidos
a este nodo, y en caso de error, notificar al emisor acerca del fallo. Dados
que los identificadores creados para hacer uso de la red Peer-to-peer son
únicos e identifican cada nodo, resultan idóneos como identificadores de
emisor y receptor.

Figura 4.10: Visualización de la estructura de los paquetes de mensajeŕıa

Aśı mismo, los mensajes deben tener un número o indicador para que
cada nodo interprete la carga del mensaje en función de este campo de
información. Es por ello que seguido de los identificadores de emisor y
receptor en el paquete, se añade la “opción” o tipo de mensaje. Al no tener
una gran variedad de mensajes, usando números de dos d́ıgitos será más que
suficiente para definir todos los tipos posibles de mensajes.

Finalmente, se añade el payload o carga que debe interpretar el receptor
identificando el tipo de mensaje. Éste puede hacer uso de los bytes restantes
hasta que la suma total de bytes sea 1024. En caso de que la carga hiciese
uso de más bytes, éste se enviaŕıa en varios datagramas de capacidad
máxima 1024 bytes. Si la carga de un mensaje supera la capacidad de un
datagrama, se enviaŕıa una cola de mensajes, conteniendo la carga inicial
ajustada hasta el máximo de la capacidad del paquete. Se estructuraŕıa
también el payload, creando un campo “artifical” que permitiese al nodo del
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destino identificar correctamente el tipo y contenido final del paquete hasta
que el campo de información ”artificial” indicase el f́ın de la cola de mensajes.

4.2.2. Mecanismos de comunicación entre Peer y Mas-
ter

Para una correcta implementación del sistema, debe desarrollarse un
protocolo de comunicación que permita el intercambio de información entre
nodos clientes y el nodo central. Es por ello que cada una de estas entidades
es capaz de generar sus propios mensajes adaptados a las acciones y
peticiones de los usuarios y del sistema, siguiendo la estructura de mensajes
comentada en la sección anterior 4.2.1.

Para ello, cada una de las entidades debe poder notificar al receptor las
acciones de distribuición de ficheros, las solicitudes de información al nodo
central, entre otros servicios.

Los nodos clientes notifican automáticamente cualquier acción relaciona-
da con la red Peer-to-peer, de manera que si el nodo central solicita que el
usuario realice una acción en particular, como por ejemplo, crear una réplica
de un fichero en concreto(Apartado 4.2.3), no tendrá la necesidad de esperar
la confirmación de dicha accion.

Cuando los clientes inician un intercambio de información, independien-
temente de si se trata de una petición o una notificación, siempre esperarán
una confirmación por parte del nodo central. Es importante recibir esta
confirmación, ya que significa que la red funciona correctamente y pueden
ejecutarse los servicios con normalidad.

El protocolo de comunicación, siguiendo la estrucura de los mensajes
comentada en la sección anterior 4.2.1, se compone de los siguientes mensajes:

•Mensaje tipo -1: Error: mensaje erróneo, por favor, reenvie de nuevo.

•Mensaje tipo 0: Anuncio de desconexión.

•Mensaje tipo 1: Solicitud de los parámetros de conexión a la red P2P.

•Mensaje tipo 2: Respuesta afirmativa de conexión a la red, envio de
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Origen Destino Tipo Payload
Master/Cliente Master/Cliente -1 null

Cliente Master 0 Identificador de nodo origen
Cliente Master 1 Identificador de nodo origen
Master Cliente 2 Parámetros de conexión
Cliente Master 5 Identificador del archivo IdMp3
Cliente Master 6 Identificador del archivo IdMp3
Master Cliente 9 Metadatos Mp3Properties
Cliente Master 13 null
Master Cliente 14 tipo:carga
Master Cliente 20 ok

Cuadro 4.1: Protocolo de comunicación.

parámetros de conexión.

•Mensaje tipo 5: Anuncio de distribución de contenido, identificador del
archivo IdMp3 en el Payload .

•Mensaje tipo 6: Anuncio de eliminación de fichero de audio, identifica-
dor del archivo IdMp3 en el Payload.

•Mensaje tipo 9: Solicitud de réplica, archivo de Metadatos Mp3Properties
en el Payload, apartado 4.2.3.

•Mensaje tipo 13: Solicitud de todos los ficheros de audio distribuidos,
por favor, enviéme sus identificadores.

•Mensaje tipo 14: Respuesta a la solicitud de todos los ficheros de audio.
Tipo 1, carga contiene coordenadas de un fichero. Tipo 0, fin de la lista de
ficheros.

•Mensaje tipo 20: ACK.

4.2.3. Replica de la información

Existe un mecanismo de réplica automatizado y controlado por el nodo
Master. Este mecanismo se implementa con con la intención de evitar la
indisponibilidad de los contenidos distribuidos por la red.
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Dado el caso de que un nodo cliente, contenedor de un número N de
archivos, pasase a ser inalcanzable por los otros nodos clientes, ya siendo
por una desconexión temporal o por fallo del cliente, debe asegurarse de que
dichos archivos siguieran estando disponibles a pesar de esta desconexión
del nodo.

Para ello, el nodo central, contiene en su estructura una lista de ficheros
compartidos, el número de nodos que comparten ese fichero y sus identifica-
dores. Implementando un sistema de réplica 3:1, en el caso de que el número
de nodos clientes fuese superior a tres, existiŕıan tres copias por cada archivo
compartido.

El mecanismo de réplica actua en dos escenarios concretos, todo ello
en el suspuesto de que la red estuviese formada por más de tres nodos clientes:

- Dado el caso de que un usuario comparta una canción nueva que no
se encontraba anteriormente en el sistema de clasificación de archivos, el
nodo Master seleccionaŕıa otros nodos aleatorios para solicitar que creasen
una réplica de este nuevo fichero, hasta que hubiese por lo menos 3 nodos
clientes que albergaran el nuevo archivo.

- Dado el caso de que un nodo cliente dejase de compartir un fichero de
audio, el nodo central recibiŕıa una notificación mediante el protocolo de
comunicación(Apartado 4.2.2). El nodo central eliminiaŕıa de su estructura
de clasificación, la entrada de éste nodo para la lista de nodos compartiendo
el fichero anunciado. Automáticamente se realiza una comprobación de si
dicha lista contiene menos de tres nodos compartiendo el fichero. Si este
número fuese inferior a 3, el nodo seleccionaŕıa de manera aleatoria otros
nodos para que creasen una réplica del fichero, hasta que la lista nuevamente
tuviese como mı́nimo, otros tres nodos.

Desde la perspectiva del cliente, el procedimiento es similar al servicio de
descarga de ficheros. Consiste en que, a partir de la información recibida, el
nodo cliente procesaŕıa la carga del paquete anunciando la acción de réplica,
para obtener el identificador del fichero. Una vez conocido este identificador,
el nodo cliente realizaŕıa los mismos pasos que realizaŕıa en el servicio de
descarga(Apartado 4.1.3), hasta concluir con la notificación al nodo central
de que el fichero se haya descargado correctamente.
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4.3. Interfaz gráfica

4.3.1. Peer

Para la implementación de los nodos o Peers, se tuvo que tenerse en
cuenta las necesidades que presentaba el sistema a desarrollar Sección
3.1. Gracias al uso de las libreŕıas de TomP2P, la configuración de los
Objetos Peer como tales necesitaban pocos ajustes y las funciones básicas
de conexión, desconexión, inserción y recuperación de contenidos otorgaban
la libertad de implementar un sistema a un nivel de abstracción superior,
usando la red P2P como sistema de transporte.

La interfaz gráfica diseñada para cada usuario está desarrollada a
través de las libreŕıas java.swing.* y java.awt.* . Esta interfaz permite al
usuario interactuar creando un nodo que se conecte a la red mediante un
mecanismo de bootstrapping y poder realizar acceder a los siguientes servicios:

•Conexión a la red P2P.

•Consulta de archivos compartidos por la red.

•Descarga de ficheros .

•Carga de archivos de archivos locales a la red.

•Reproducción en Streaming de contenidos en la red.

•Reproducción de archivos locales.

Panel de conexión

Como elemento fundamental de la interfaz, se tiene el panel de los
parámetros de conexión. Este panel permite al usuario introducir la direc-
ción IP del nodo central para realizar una petición de conexión a la red.

•MasterIP: Dirección IP del nodo central al que se desee conectar. Debe
introducirse la dirección en un formato IPv4 (256.256.256.256).

•MasterPort: Puerto del nodo central donde se aloja el servidor UDP
para el iintercambio de información según el protocolo establecido. Debe
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Figura 4.11: Vista previa de el cliente desarrollado en Java

Figura 4.12: Vista previa del panel de parámetros de conexión a la red

introducirse el puerto en un formato numérico (9999).

•This Port: Puerto local al que desee conectarse el usuario. Los nodos
hacen uso de 2 puertos, uno para establecer la conexión de su objeto Peer,
y otro puerto en el que se establece el cliente UDP para el intercambio de
mensajes con el servidor UDP del nodo central. Éste segundo puerto debe
ser siempre el mismo, de manera que el nodo central conozca el puerto de
cada uno de los nodos para poder comunicarse con ellos. Por simplicidad, se
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asigna el mismo puerto a todos los nodos, impidiendo establecer dos nodos
dentro de un mismo terminal.

•Indicador lumı́nico: Este indicador permite al usuario saber si su nodo
se encuentra conectado a la red. En el momento que se presione el botón de
conexión, se inicia un proceso de intercambio de información entre el nodo
central y éste nodo, que culmina con la conexión del nodo a la red P2P,
siendo éste el momento en el que el indicador lumı́nico cambia de color a
verde. En el momento en el que se presiona de nuevo el botón de conexión, se
realiza el proceso de desconexión de la red, que termina cuando el indicador
lumı́nico cambia de color a rojo.

•Botón de conexión: El usuario podrá conectarse y desconectarse de
manera libre a la red mediante la pulsación de este botón. En el momento
que dicho botón se presiona, se activa un proceso u otro dependiendo de si
el nodo se encuentra conectado a la red. En caso de que el usuario desee
conectarse a la red mediante el mecanismo de bootstrapping (Consulte el
apartado 3.1), el botón dispara el proceso de petición de parámetros de
conexión al nodo central (Consulte el apartado 3.2) y cambia de aspecto,
indicando que el proceso se ha realizado con éxito.En caso contrario, si el
usuario desea desconectarse, el botón cambiará de aspecto de nuevo después
de haber realizado una desconexión segura de la red.

Panel de control de archivos

El usuario debe poder acceder a los contenidos que se encuentren dentro
de su sistema local, aśı como poder consultar todos los archivos que se
comparten por la red.

Figura 4.13: Vista previa del contro de archivos

Para ello, el usuario dispone de dos botones que le permiten acceder o
bien a la información que contiene el cliente sobre los archivos que contie-
ne y comparte, o bien la totalidad de los archivos que se comparten por la red:

•Mi música: Despliega en la sección inferior, toda la información útil
de todos los ficheros existentes en el sistema local. Permite conocer las
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canciones que forman parte de la lista de reproducción.

•Catálogo: El mecanismo de este botón, permite al usuario conocer
la información de todos los ficheros que se comparten por la red. Para
ello, el nodo realiza una petición al nodo central mendiante el protocolo de
comunicación (Consulte el apartado 3.2) y despliega en la sección inferior
toda la información como resultado de la petición anterior.

Panel de carga

De la misma manera que un nodo tiene la capacidad de descargar
ficheros, éste cuenta con la capacidad de poner en conjunto y distribuir
ficheros que se encuentren dentro del sistema del nodo.

Figura 4.14: Visualizazión del panel de Carga de ficheros

Panel de descarga

El acceso a los servicios de descarga de ficheros y reproducción en
streaming pasan por el uso de este segundo panel. En él podemos observar
que existe una entrada de texto para introducir el identificante del fichero al
que se desee acceder.

Figura 4.15: Visualización del panel de opciones de descarga del Peer

•Entrada de texto: Mediante la introducción del identificador del archivo
al que desee accederse, el nodo tranforma este valor mediante la función
hash que emplea el sistema para obtener una clave de 160 bits. Esta clave
permite al nodo recuperar el archivo de propiedades de la canción que se
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desee y realizar una descarga de todos los chunks del fichero de audio.

•Botón de “Descarga directa”: Al tener selecionado este modo, el nodo
realiza una descarga directa desde la red P2P del fichero, contruyendo el
fichero completo, integrándolo a la lista de canciones almacenadas por el
nodo local, antes de compartir el fichero y sus segmentos.

•Botón de “Streaming”: En el momento que el usuario selecione esta
opción, el proceso de recuperación del archivo vaŕıa del anterior, iniciando
un proceso de reproducción en streaming del contenido seleccionado.

•Botón “GO”: Inicia el proceso de descarga o reproducción en Streaming
a partir del identificador introducido en la entrada de texto.

Panel de reproducción de archivos

Como se puede observar, el cliente del nodo cuenta con una sencilla
implementación de un reproductor mp3 que se controla mediante los botones
que se hallan en el panel.

Figura 4.16: Visualización del panel de reproducción de archivos

•Play: Cuando se acciona este botón, el reproductor integrado crea
una lista aleatoria con los archivos de audio que se encuentran descargados
dentro del nodo. Un vez creada, el cliente comienza a reproducir cada uno
de los elementos de la lista de reproducción generada.

•Stop: Detiene la lista de reproducción totalmente, el reproductor
reiniciará el proceso de creación de una lista aleatoria en el momento que se
accione el boton PLAY.

•Prev: Selección de la pista reproducida anteriormente dentro de la lista
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de reproducción aleatoria generada.

•Next: Selección de la pista a continuación dentro de la lista de
reproducción aleatoria generada.

Panel de actividad

La actividad que vaya generando el nodo se irá registrando en el siguiente
panel, donde el usuario podrá conocer más en detalle los parámetros de los
procesos que ocurren cuando se activan los diferentes servicios del nodo.

Figura 4.17: Visualización del panel de actividad del nodo

A medida que un usuario va interactuando con la red, accediendo a
los diferentes servicios que proporcionan los otros nodos, se van añadiendo
anotaciones a este panel. Proporciona un grado de detalle mayor que el que
se observa en el resto de paneles.

Este ejemplo muestra la actividad de un usuario que se ha conectado y
ha compartido un fichero con la red:

Figura 4.18: Ejemplo 2
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Panel de eliminación

En el momento que un usuario desee dejar de compartir y eliminar un
fichero de su sistema local, se elimina el fichero deseado y los segmentos del
mismo a través de este panel.

Figura 4.19: Visualización del panel de eliminación de contenidos a nivel local

Para ello, el usuario debe introducir en la entrada de texto del panel, el
identificador del archivo que desee eliminar. En el momento que se accione el
botón, el nodo eliminará el fichero de sus dependecias, junto con los chunks
del mismo, de manera que deje de compartir el fichero con el resto de la red.

Posteriormente, el protocolo de comunicación notifica al nodo central los
cambios dentro de este nodo(Apartado 4.2) para evitar que otros nodos ten-
gan problemas intentando acceder a archivos que ya no se compartan por la
red.

4.3.2. Master

Como se explicó anteriormente (Apartado 3.1), el nodo de control o
Master, no se diseña para que un usuario haga uso de él como si fuese un
nodo cliente más con funciones addicionales, sino que procura diseñarse de
manera que la interacción con el usuario sea méramente de consulta.

Se limita el acceso mediante la interfaz ya que no se desea alterar
o modificar la información que manipula el nodo de control, sino que
simplemente se pueda visualizar sus contenidos de la misma manera que
realizan los nodos a través del protocolo de comunicación(Apartado 4.2).

Como puede observarse, en el único panel de la interfaz, existen una serie
de botones que proporcionan información en base a las posibles consultas
que puede realizar un nodo cliente:

•Ver Arbol: Esta petición muestra la información que puede apreciarse
según la distribución de los artistas, reflejando datos como el identificador
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Figura 4.20: Vista previa de la interfaz del nodo Master

de cada artista, el número de álbumes pertenecientes a este artista y el
número de canciones.

Figura 4.21: Master:Ver Arbol

•Ver contenidos: En el caso que un nodo cliente realizase esta petición
al nodo central, éste unicamente devolveŕıa los identificadores de cada fi-
chero de audio distribuido por la red para que el cliente descargase todos ellos.

•Ver distribución: En el caso de que el usuario desee conocer la
distribución de los ficheros por todo la red, esta petición mostraŕıa cada
identificante de cada nodo cliente que albergase el fichero, mostrando una
lista de nodos cliente por cada fichero compartido.
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Figura 4.22: Master: Ver Contenidos

Figura 4.23: Master: Ver Distribucion

•Ver Mapa Md5: Como ya se comentó anteriormente (Apartado
3.1), existe una segunda estructura secundaria y complementaria a la
estructura principal que sirve como apoyo en caso de fallos de clasificación.
Mediante esta petición, el usuario puede consultar los ficheros de Metadatos
Md5Properties(Apartado 3.2.1) que se emplean en este mapa.

•Ver Lista Peers: Ya que el nodo central tiene constancia de la
topoloǵıa global del sistema, el usuario puede consultar el identificador de
cada uno de los nodos clientes activos dentro de la red.
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Figura 4.24: Master: Ver Md5

Figura 4.25: Master: Ver Lista Peers
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Caṕıtulo 5

Pruebas

Una vez finalizada la implementación inicial del sistema, los clientes
desarrollados y el nodo central fueron puestos a prueba. La evaluación
de este sistema se realizó de una manera progresiva, partiendo desde la
ejecución de ambas entidades en una sola máquina, hasta poder crear una
red con distintas conexiones tanto en LAN como sobre Internet.

5.1. Plataforma

El sistema se desarrolló para ejecutarse en ordenadores personales, inde-
pendientemente del sistema operativo, siempre que éste último dispusiera
de un conpilador de Java con la versión adecuada. Este sistema ha sido
probado en máquinas usando Windows 7, Linux Debian y MacOS.

Para poder evaluar los resultados de las pruebas, cada una de las
entidades, tanto nodos clientes como nodo Master, crearon un registro
de todas las actividades, intercambios de mensajes y errores detectados
durante las pruebas. Los resultados expuestos en el apartado 5.3 provienen
de cálculos realizados a partir de estos datos.

5.2. Simulación del proyecto

La simulación de este proyecto se realizó en distintas fases, probando
distintos aspectos desde que se desarrolló un prototipo funcional de las
entidades, evolucionando en consecuencia a medida que se fueron corrigien-
do los errores encontrados. Este procedimiento permit́ıo corregir distintas
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facetas del planteamiento inicial de los servicios y estructuras, optimizando
las entidades y la red entera.

Una vez que se desarrolló un primer cliente no experimental y capaz
de ser sometido a distintas pruebas de control, se realizó una evaluación
progresiva a medida que se observaban con detalle las respuestas de las
diferentes acciones y servicios que empleaba el cliente.

Las pruebas que se realizaron con este primer modelo de sistema presenta-
ron una serie de errores que se comentarán en el apartado 5.3, analizando su
origen y las consecuencias de los mismos y comentando la corrección de éstos.

5.2.1. Plan de pruebas

El plan de pruebas se realizó de una manera progresiva a medida que se
evaluaban las respuestas de los clientes en entornos diferentes, añadiendo
siempre un grado de dificultad cada vez superior. El objetivo de aumentar
el nivel de dificultad exponencialmente era evaluar la respuesta del sistema
en caso de que escalara de una manera muy rápida si se implementase una
red real. Se realizaron un total de cuatro pruebas independientes:

•Prueba I: Puesta a prueba del nodo Master y del nodo cliente en
una sola máquina. Siendo esta la primera prueba, el objetivo era evaluar
los servicios básicos del cliente, uno a uno y comprobar que el protocolo
de comunicación establecido entre nodo cliente y nodo Master funcionase
correctamente.

Se iniciaron dos nodos clientes y un nodo Master en una sola máquina,
cada uno con sus carpetas personales correspondientes para probar el
intercambio de ficheros entre ambos nodos clientes, y asegurar que cada
uno de ellos escrib́ıa en un registro diferente (las funciones de escritura al
registro apuntaban a un mismo documento, por tanto era necesario separar
ambos clientes). La prueba evaluó los aspectos de la tabla 5.1.

•Prueba II: Puesta a prueba del nodo Master y del nodo cliente en
distintas máquinas a través de una red LAN privada. Para poder simular
de la manera más sencilla posible, era necesario que los distintos nodos
pudieran formar una red Peer-to-peer desde distintas máquinas. Por tanto,
haciendo uso de máquinas distintas, se establecieron dos nodos clientes y
un nodo de control. Los nodos clientes debeŕıan conectarse al nodo Master
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Servicio Resultado esperado Evaluación
Conexión Poder conectarse a la red

mediante el método de
bootstrapping al nodo cen-
tral.

Satisfactorio

Desconexión Desconexión segura de la
red.

Satisfactorio

Carga Capacidad de carga de un fi-
chero de audio

Satisfactorio

Reconocimiento Capacidad de identificación
en red de una canción.

Satisfactorio

Descarga Capacidad de descarga de
ficheros contenidos en la
red.

Satisfactorio

Eliminación de
contenidos

Capacidad de eliminicación
de contenidos

Satisfactorio

Cuadro 5.1: Plan de pruebas I

usando la dirección IP privada dentro de la LAN.

Al no tratarse de un entorno totalmente cerrado y dentro de una misma
máquina, los resultados mostraron un retraso casi despreciable (frente al
tiempo requerido por las operaciones de cómputo) en las operaciones de
intercambio de ficheros, ya que la tasa binaria que ofrecia la red LAN,
redućıa mı́nimamente el retraso sufrido por el intercambio de paquetes. Esta
prueba evaluaba los mismos parámetros que en la prueba anterior, pero en
un escenario más exigente. Ver tabla 5.2

- Resultado de prueba de servicio de Reconocimiento*: Se produjo un
error de reconocimiento debido al servicio externo en el primer intento,
véase el apartado de resultados 5.3 para más información.

•Prueba III: Puesta a prueba del nodo Master y del nodo cliente en
catorce máquinas distintas dentro de una red LAN privada. Haciendo uso
de las áulas de telemática de la Universidad Carlos III de Madrid, se quiso
someter el nodo central a un test de éstres, observando como trabaja con un
número muy superior de nodos clientes con respecto a las pruebas anteriores.

Para esta prueba se pudieron disponer de catorce máquinas, conectadas
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Servicio Resultado esperado Evaluación
Conexión Poder conectarse a la red

mediante el método de
bootstrapping al nodo cen-
tral.

Satisfactorio

Desconexión Desconexión segura de la
red.

Satisfactorio

Carga Capacidad de carga de un fi-
chero de audio

Satisfactorio

Reconocimiento Capacidad de identificación
en red de una canción.

Satisfactorio*

Descarga Capacidad de descarga de
ficheros contenidos en la
red.

Satisfactorio

Eliminación de
contenidos

Capacidad de eliminicación
de contenidos

Satisfactorio

Cuadro 5.2: Plan de pruebas II

entre śı en una LAN, propia de la universidad. Aún pudiendo ejecutar
distintos clientes en una sola máquina, pudiendo añadir más nodos a la red,
el objetivo de la prueba era determinar si el nodo central seŕıa capaz de
manejar las peticiones de un número, en principio diez veces superior, al
utilizado en la prueba anterior.

Queriendo hacer un uso razonable de todos los nodos clientes de manera
simultánea, se solicitó ayuda a personas de la titulación de Grado en
Ingenieŕıa de las Tecnoloǵıas de la Telecomunicación para poder evaluar con
criterio los servicios de los clientes. Los aspectos que se evaluaron en cada
uno de los clientes se muestran en la tabla 5.3

•Prueba IV: Puesta a prueba del nodo Master y del nodo cliente
en quince máquinas distintas usando la red pública. Haciendo uso de las
mismas máquinas de la Universidad Carlos III de Madrid y un ordenador
conectado a Internet a través de una red distinta, se ejecutaron quince nodos
clientes en las máquinas disponibles. El nodo central se estableció en una
máquina ajena a esta red, usando una dirección IP pública distinta y una
velocidad de conexión más limitada que en la prueba anterior. Los objetivos
principales de la prueba eran dos.

68



Servicio Resultado esperado Evaluación
Conexión Poder conectarse a la red

mediante el método de
bootstrapping al nodo cen-
tral.

Satisfactorio

Desconexión Desconexión segura de la
red.

Satisfactorio

Carga Capacidad de carga de un fi-
chero de audio

Satisfactorio

Reconocimiento Capacidad de identificación
en red de una canción.

Insatisfactorio,
el servicio de re-
conocimiento en
red no permite
la identificación
de varios archi-
vos de manera
simultánea con
una sola clave
de desarrollador.

Descarga Capacidad de descarga de
ficheros contenidos en la
red.

Satisfactorio

Eliminación de
contenidos

Capacidad de eliminicación
de contenidos

Satisfactorio

Replica au-
tomática

Sistema automatizado de
réplica en una red con más
de tres nodos

Satisfactorio,
aunque la elec-
ción de nodos
parece deter-
minista en vez
de una elección
aleatoria

Reproducción en
Streaming

Reproducción de contenidos
compartidos por la red

Satisfactorio

Cuadro 5.3: Plan de pruebas III

En primer lugar, establecer el nodo central en una red local distinta
a la de las máquinas contenedoras de los nodos clientes para probar el
intercambio de mensajes a través de la red pública. Para ello, los parámetros
de conexión de la red debeŕıan incluir la dirección pública y privada del
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nodo central. Para ello, tuvo que modificarse la interfaz gráfica del nodo
cliente para poder admitir una dirección IP privada y otra pública.

En segundo lugar, el uso de una red distinta con una conexión de banda
ancha limitada pondŕıa a prueba la capacidad de conexión de un nodo.
Pudiendo probar cualquiera de las dos entidades en estas circunstancias, se
optó por usar la entidad máster ya que éste recibe numerosas peticiones a
través de paquetes pequeños, con lo cual no debeŕıa suponer un inconveniente
muy grande para el nodo central no disponer de conexión de banda ancha.

Los aspectos a evaluar en esta última prueba fueron los que se incluyen
en la tabla 5.4.
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Servicio Resultado esperado Evaluación
Conexión Poder conectarse a la red

mediante el método de
bootstrapping al nodo cen-
tral.

Satisfactorio

Desconexión Desconexión segura de la
red.

Satisfactorio

Carga Capacidad de carga de un fi-
chero de audio

Satisfactorio

Reconocimiento Capacidad de identificación
en red de una canción.

Insatisfactorio,
el servicio de re-
conocimiento en
red no permite
la identificación
de varios archi-
vos de manera
simultánea con
una sola clave
de desarrollador.

Descarga Capacidad de descarga de
ficheros contenidos en la
red.

Satisfactorio

Eliminación de
contenidos

Capacidad de eliminicación
de contenidos

Satisfactorio

Replica au-
tomática

Sistema automatizado de
réplica en una red con más
de tres nodos

Satisfactorio,
aunque la elec-
ción de nodos
parece deter-
minista en vez
de una elección
aleatoria

Reproducción en
Streaming

Reproducción de contenidos
compartidos por la red

Satisfactorio

Respuesta del
nodo central

Capacidad de control de la
red inalterada, sin diferen-
cias con respecto a otras
pruebas

Satisfactorio,
aunque las
operaciones de
envio de listas
funcionaba con
mayor lentitud

Cuadro 5.4: Plan de pruebas IV
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5.2.2. Criterios de aceptación

La aceptación general del sistema desarrollado dependeŕıa en la acepta-
ción de cada uno de los aspectos evaluados individualmente a través de las
pruebas. Se estableció una serie de criterios para la evaluación de cada uno
de éstos aspectos, que tendŕıan que cumplir con los requisitos mı́nimos del
sistema, únicamente pudiendo obviar los errores ajenos al sistema.

•Conexión: Los nodos clientes deberán conectarse a través del nodo
Master mediante el mecanismo de bootstrapping 3.1. Una vez introducidos
los parámetros de conexión en los campos marcados, el nodo cliente deberá
conectarse a la red siempre que el nodo Master se encuentre activo.

•Desconexión: Los nodos clientes deberán ser capaces de anunciar su
desconexión, notificándolo al nodo central para actualizar las estructuras de
clasificación correspondientes(Apartado 3.1).

•Carga: Los nodos clientes deberán proveer al usuario de la capacidad
de añadir nuevas canciones el sistema, previo paso por el reconocimiento de
las mismas.

•Reconocimiento: Los nodos clientes deberán poder acceder al servicio
de reconocimiento en red y extraer correctamente la información de las res-
puestas no nulas para la creación de un fichero de Metadatos Mp3Properties.

•Descarga: Los nodos clientes deberán proveer al usuario de la capaci-
dad de descarga de canciones contenidas en la red. Como se explica en el
apartado 4.1.3, el nodo cliente solicitará al nodo central una lista de todos
los contenidos disponibles, para poder descargar la canción a través de su
identificador. El proceso de descarga deberá generar una réplica idéntica del
fichero de audio original, deberá ser añadido a la lista de reproducción del
nodo cliente y compartir esta réplica.

•Eliminación: Los nodos clientes deberán proveer al usuario de la
capacidad de eliminación segura de canciones descargas o compartidas por
ellos mismos, de una manera que el nodo central pueda actualizar esta
información para actuar en consecuencia, creando réplicas del contenido
eliminado en otros nodos clientes, en caso de que fuese necesario.

•Réplica de ficheros: En el momento que la red esté formada por más
de tres nodos clientes, deberá existir tres réplicas de cada canción compar-
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tida, incluyendo al canción original. El nodo central deberá seleccionar y
forzar a los nodos clientes a crear una réplica de una canción, según vayan
sucediendose los casos anteriores de carga, eliminación de ficheros, etc.

•Reproducción en Streaming: Los nodos clientes deberán proveer
al usuario de la capacidad de reproducir un contenido sin almacenar una
réplica del mismo.

•Respuesta del nodo central: El nodo central deberá manejar todas
las peticiones y notificaciones de todos los nodos clientes conectados, aśı
como poder conectar a nuevos clientes a la red mediante el mecanismo de
bootstrapping.

5.3. Conclusiones y medidas adoptadas

Desde un punto de vista general, el sistema desarrollado cumple con las
exigencias del proyecto, pudiendo mejorar distintos aspectos. Sin embargo,
durante el desarrollo de las pruebas, se observaron una serie de errores
que se modificaron a posteriori. Los errores detectados no afectaban el
comportamiento general del sistema, sino que provocaban fallos a nivel de
entidad.

Los servicios desarrollados en este proyecto cumplieron de manera
general, con los criterios exigidos. Como se comentó previamente en las
tablas de resultados(Tablas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4), los resultados fueron
satisfactorios a excepción de unos errores causados por elementos externos
a la implementación del sistema.

•En el servicio de reconocimiento en red, ocurrián dos errores ajenos a
la implementación del servicio en śı, pero que provocaban los fallos en el nodo.

En primer lugar, la respuesta a la petición de reconocimiento via el méto-
do POST sobre HTTP, no siempre era válida. En algún caso, la respuesta
a la petición conteńıa un fichero de información con valores nulos, debido a
que el sistema de reconocimiento online fallaba. En las observaciones previas
a las pruebas, no se hallaron indicios de que este fallo pudiera sucederse,
de manera que durante las pruebas, los nodos clientes śı que llegaron a
fallar, debido a este error. La solución implementada a posteriori, consistió
en realizar un chequeo de que la respuesta proveniente del sistema de
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reconocimiento en red, no contuviera elementos nulos, realizando la misma
petición de nuevo hasta obtener una respuesta válida. Queriendo evitar un
bucle infinito, debido a que el sistema en ĺınea no fuese capaz de reconocer el
archivo y por tanto devolviera una respuesta nula, el nodo cliente solicitará
de nuevo el reconocimiento del mismo fichero de audio hasta un máximo de
tres veces. En caso de que se excediera el número de intentos, el usuario
seŕıa notificado de que el sistema de reconocimiento en red habŕıa fallado
para este archivo en concreto debido al proveedor externo.

En segundo lugar, la licencia de desarrollador adquirida para poder hacer
uso del sistema de reconocimiento en red, no permit́ıa a los nodos clientes
realizar un número de peticiones de reconocimiento de ficheros superior
a 3 por minuto con la misma licencia. El tiempo normal que tomaba el
servidor externo en proporcionar una respuesta era de media unos 19,73
segundos. Sin embargo, cuando el número de peticiones exced́ıa este tope,
algunas peticiones llegaron a tardar más de 2 minutos, mientras que otras
no obtuvieron respuesta. La solución a este problema se presenta en dos
partes. En primer lugar debe obtenerse una licencia que permita a los nodos
clientes realizar un número mayor de peticiones de reconocimiento para
evitar problemas de peticiones concurrentes. En segundo lugar, los nodos
clientes deberán contar con una cuenta atrás para este servicio, para evitar
esperas superiores a 40 segundos. Sabiendo que la velocidad de subida que
teńıan las máquinas donde se probaron estos clientes era más elevada que la
media general, se concede un tiempo dos veces mayor al esperado, en caso
de que un nodo cliente no contase con una velocidad de banda ancha elevada.

•Como consecuencia de los fallos provocados por este servicio de
reconocimiento en red,alguno de los nodos clientes quedaron inutilizados
durante las pruebas, de manera que el nodo central capturaba una excepción
de desconexión no anunciada. Aún capturando esta excepción, el nodo
central permanećıa en un estado no reactivo a peticiones durante unos
segundos antes de volver a funcionar correctamente. Este fallo se debe a la
implementación del sistema de TomP2P, donde se captura la excepción de
desconexión no anunciada, pero se realizan numerosos intentos de reconexión
que inutilizan temporalmente al nodo central. Los intentos de reconexión
provocan a su vez, excepciones de cuenta atrás sobrepasada. La solución
que se implementó a posteriori, consist́ıa en crear canales de escucha
adicionales, que manejasen la excepción de desconexión, sobreescribiendo el
procedimiento del sistema TomP2P.
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Caṕıtulo 6

Planificación y presupuesto

6.1. Historia del proyecto

El desarrollo de este proyecto fue realizado en diferentes etapas durante
el periodo comprendido de Octubre 2014 y Mayo 2015. Durante el desarrollo
del mismo, fueron hayándose diferentes obstaculos y problemas que obligaron
a buscar soluciones adaptadas a los requerimientos iniciales del proyecto.

La primera fase de este proyecto abarca desde el mes de Octubre de 2014
hasta principios del mes de Noviembre 2014. En ella, se realizaron diversos
estudios acerca de las posibles implementaciones de este proyecto, buscando
la manera de unificar los dos sujetos principales de estudio del proyecto.
Estos són los sistemas distribuidos y las redes Peer-to-peer.

Una vez decidido el tipo de aplicación que queŕıa desarrollarse, comenzó
la segunda fase de este proyecto, en la que buscaba familiarizarse con las
implementaciones de las redes tipo Kademlia, buscando un sistema base que
pudiera proveer de estos servicios al proyecto. Durante un periodo de dos
semanas, se valoraron distintas implementaciones, siendo éstas proyectos
de código abierto tales como JoshuaKissoon/Kademlia [10] o OpenKad[11].
Finalmente, se optó por el sistema TomP2P[7], en gran parte gracias a
la documentación de su página web, aśı como los numerosos ejemplos
proveeidos por el autor.

Esta segunda fase del proyecto abarca desde el fin de la primera fase,
a principios del mes de Noviembre 2014, hasta mediados del mes de Enero
2015. Durante esta segunda fase, comenzaron a desarrollarse los primeros
protoptipos experimentales de los nodos, aśı como las configuraciones
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necesarias de la red para poder crear una red Peer-to-peer. Al mismo
tiempo que se iban estudiando los distintos aspectos configurables de la red
que permit́ıan las funciones de TomP2P, fueron observándose las primeras
necesidades del proyecto en cuanto al sistema de descubrimiento de la red y
los mecanismos necesarios para conectarse a una red existente. A pesar de
optar por un sistema de comunicación basádo en UDP para el intercambio
de los parámetros necesarios para esta conectividad, se valoraron otros
mecanismos de descubrimiento, basados en algoritmos de búsqueda de nodos
pertenecientes en una misma red local. Finalmente, la implementación del
sistema de mensajeŕıa entre nodos mediante UDP fue la solución más óptima.

Una vez vista las necesidades y los requerimientos que exigiŕıa la
implementación de una red en Peer-to-peer, se procedió a una nueva fase
dentro del proyecto, donde se comenzaron a valorar otros aspectos de
la implementación del proyecto, como la creación de una estructura de
clasificación de información. Esta tercera fase comprende desde el mes de
Enero 2015 hasta mediados de Marzo 2015.

A medida que se observaban los requerimientos necesarios para crear
un sistema capaz de manejar ficheros de audio, surgió la necesidad de
implementar un sistema de ficheros de Metadatos, cuyo contenido seŕıan las
propiedades de un fichero de audio concreto. Teniendo en cuenta las ventajas
que presentaba la creación de unos ficheros adjuntos a los ficheros de audio
original, se empezaron a idear las estructuras encargadas de organizar
dichos ficheros de Metadatos. Al ser el objetivo principal de este proyecto,
la creación de una biblioteca musical común para todos los usuarios, se
vió la necesidad de crear nuevos ficheros de Metadatos, con caracteŕısticas
diferentes para organizar la información de los ficheros de audio de una
manera ordenada y accesible.

Al mismo tiempo que se ideaban los ficheros de Metadatos necesarios,
se valoraron distintas ideas acerca de las estructuras contenedoras de dichos
ficheros de Metadatos. En un principio, se valoró la posibilidad de crear una
base de datos SQL, conteniendo la información encontrada en los ficheros
de Metadatos, realizando continuas operaciones de lectura en base a las
actualizaciones del sistema. En un principio se optó por una implementación
usando Apache Derby[12], una base de datos muy orientada a los sistemas
basados en Java. La elección de este tipo de v́ıas presentaba dos problemas
iniciales:

•En primer lugar, las bases de datos SQL no proporcionan la rapidez
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suficiente requerida para la implementación de este tipo de sistemas. Las
peticiones realizadas sobre la base de datos resultaron ser demasiado lentas
como para poder implementar un sistema de clasificación y control.

•En segundo lugar, la concurrencia de peticiones sobre SQL podŕıa llegar
a presentar un problema si se usaran ste tipo de estructuras. Si las peticiones
y modificaciones se realizan de una manera lenta, la entidad encargada de
operar sobre ella no podŕıa responder a las peticiones de los otros nodos con
información a tiempo real.

Finalmente se optó por el uso de estructuras tipo hash, que permitiŕıan
a la entidad encargada de su manejo, la agilidad y rapidez necesaria para
poder clasificar y buscar información a tiempo real.

Aún habiendo hallado una solución capaz de cumplir con los requerimien-
tos del proyecto, se valoró el uso de otras estructuras NoSQL, tales como
bases de datos tipo MongoDB[13] u otras implementaciones de DBM tipo
KyotoCabinet[8]. A pesar de ello, siguió optándose por el uso de estructuras
hash, que permitiŕıan la creación de estructuras de clasificación a medida de
los requerimientos del sistema.

La cuarta fase del proyecto, valoró el problema que presentaba la
normalización de los ficheros de audio. Para poder crear una biblioteca
musical común para todos los usuarios, seŕıa preciso hacer uso de un sistema
de reconocimiento de audio, que proporcionase la infromación necesaria a
incluir en los ficheros de Metadatos, de manera que pudieran identificarse y
clasificarse correctamente. Existiendo aplicaciones móviles de reconocimiento
de audio como Shazam, se buscó un servicio online que proporcionase al
sistema la capacidad de identificar los ficheros compartidos porr los usuarios,
con el f́ın de poder organizarlos correctamente. Esta cuarta fase comprendió
desde mediados de Marzo 2015 hasta finales de Abril de 2015.

Un sistema que aportaba los requerimientos necesarios para la imple-
mentación de este proyecto era el proyecto “The Echonest”[6]. Este servicio
online es la base de la mayoŕıa de las aplicaciones de musica populares
desarrolladas hoy en d́ıa, como Spotify, Grooveshark, entre muchas otras.
Contiene una base de datos con mas de 36 millones de entradas musicales,
proporcionando todo tipo de información acerca de las canciones, artistas,
etc.

Se estudió la posibilidad de crear una réplica de esta base de datos en
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la entidad central, aunque el tamaño de almacenamiento requerido para
contener dicha base de datos supondŕıa un problema, además de las cons-
tantes actualizaciones que requeriŕıa para ofrecer un servicio actualizado.
Finalmente se optó por la implementación de un sistema de reconocimiento
online, tarea que implementaŕıa cada nodo con el f́ın de distribuir la carga
entre las entidades de la red. Gracias al servicio de reconocimiento online
que ofrece “The Echonest”, se desarrolló un script que mediante el uso de
peticiones POST sobre HTTP, obtendŕıan la información requerida para la
estructuración de la información.

Finalmente dió comienzo la quinta y última etapa del proyecto, en la
que se juntaron todas las fases anteriores, para crear las entidades, las
estructuras necesarias y los servicios que ofreceŕıan los nodos. Esta última
fase finalizó en el mes de Junio de 1015.

6.2. Entorno socio-económico y legal

El desarrollo de este tipo de sistema para una aplicación real, requiere
primero un análisis sobre los aspectos legales del mismo.

Antes de comentar los polémicos usos de las redes Peer-to-peer, es im-
portante mencionar primero que estas redes fueron creadas con un propósito
totalmente neutral para poder compartir cualquier tipo de archivo entre
usuarios. Trágicamente esta forma descentralizada de compartir información
esta siendo utilizada con fines muy diversos e incluso delictivos.

Aún existiendo sentencias del Tribunal Supremo de España asentando la
legalidad del uso de estas redes en casos muy concretos, no existe en España
ninguna ley que regule este tipo de redes,por lo cual las únicas sentencias
que se han podido dictar a estas redes son derivadas del contenido de los
archivos que se intercambian.

Peer-to-peer utiliza una red común para comunicar entre si las compu-
tadoras de sus usuarios, los que comparten ciertos directorios, donde se
encuentran los archivos a intercambiar.

En un principio esto no supone ningún tipo de conflicto legal, ya que cada
uno es libre de intercambiar sus archivos o ficheros. El problema aparece
cuando estos archivos o ficheros están protegidos por la ley de propiedad
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intelectual, es decir están sujetos a derechos de autor.

En España se conoce como derechos de la propiedad intelectual a lo que
los ordenamientos juŕıdicos denominan derecho de autor. La vigente Ley de
Propiedad Intelectual (LPI) data de 11 de noviembre de 1987. Tras algunas
reformas y la aprobación de varias leyes especiales, en 1996 se llevó a cabo,
mediante el Real Decreto Legislativo 1/1996, una refundición que ya ha
sido objeto de modificaciones posteriores por la Ley 5/1998 y las Leyes 19 y
23/2006. Una caracteŕıstica fundamental de dicho Ordenamiento es que se
configura al derecho de autor como único, pero integrado por varias faculta-
des; aśı: de reproducción, comunicación, distribución, transformación...

Las sociedades de autores consideran que este tipo de redes son una
continua violación de sus derechos y han tomado medidas legales contra las
mismas.

Por otro lado esta la opinión de los usuarios de redes que consideran que
con el pago Canon Digital, ya están solventando el problema de los derechos
de autor, ya que la practica de compartir archivos con otros usuarios es
simplemente ejercer su derecho a la copia privada.

En España existe una sentencia histórica y referente para todos los
defensores de las redes Peer-to-peer: La absolución de Pablo Soto (conside-
rado uno de los padres del P2P), acusado por las mayores multinacionales
discográficas del mundo, SONY, WARNER, UNIVERSAL, EMI, y a la
patronal PROMUSICAE, reclamando más de 13 millones de euros por
crear programas de intercambio de archivos a través de Internet respon-
sabilizándole de las posibles infracciones de los millones de usuarios que
descargan y ofrecen música con esas aplicaciones. La sentencia, del Juzgado
de lo Mercantil no 4 de Madrid, desestimó ı́ntegramente la demanda y
condenó en costas a las demandantes [9].

En otros paises, como por ejemplo Estados Unidos o Francia, se condena
el uso de las redes Peer-to-peer. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en
una decisión unánime, dictaminó que los grupos y compañ́ıas que hay detrás
de los programas P2P más conocidos, como es el caso de eMule, BitTorrent
o Grokster son responsables de violaciones contra la propiedad intelectual
cuando los usuarios que los utilizan copian y comparten música, peĺıculas o
cualquier otro material sujeto a derechos de autor. Por otro laso, las Cortes
francesas aprobaron la enmienda del proyecto de ley que prevé la suspensión
de la conexión a Internet para los internautas que pirateen archivos, después
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de haber sido avisados en dos ocasiones.

Valorando estos aspectos legales, la distribución y uso de la aplicación
desarrollada en este proyecto fuera de España presentan en estos momentos,
un impedimento a expensas de sanciones legales.

El único tipo de coste que podŕıa requerir el proyecto, dotándolo de
protección legal a nivel internacional, seŕıa la adquisición de una licencia de
distribución y descarga música. Estas licencias son las que emplean sistemas
de reproducción en Streaming y descarga como Spotify.

Algunos portales online están triunfando en la distribución de música
libre mediante licencias Creative Commons y otros acuerdos legales. Éste
tipo de licencias de free music permiten la distirbución de música libre, que al
igual que el software libre puede ser copiada, distribuida y modificada libre-
mente para cualquier propósito. Puede tratarse tanto de música de dominio
público como música bajo alguna licencia libre, frecuentemente empleadas
con fines promocionales. Esto no significa que no pueda haber beneficios o
lucro. La palabra free se refiere a freedom (como en free software) no al precio.

Independientemente de este coste concreto, la aplicación no requiere de
un coste addicional.
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Caṕıtulo 7

Conclusions and future work

7.1. Conclusions on the project

This project has implemented the design of a DHT which allows the
creation of an organized structure between nodes, allowing the exchange
of information between them in a hierarchical way and through a special
control entity, forming thus, a semi distributed system. The organization
system is drawn from a flat network where classification structures are
created allowing the access to the information, using searching algorithms
that work over these structures. Along with the classification algorithms for
the information exchanged, searching algorithms improve the performance
of the network.

If the information exchanged between nodes is data, the network formed
between these nodes can create services intended for users of the network.
This network connects the nodes, needing of control entities that perform
some special functions, different from the functions of normal nodes. These
superior entities are the central nodes. In order to be able to identify each of
the elements belonging to the network, regardless if these elements are nodes
or information packets, the central nodes make use of an unique identifier
for each element. These identifiers are then classified according to the type
of element that represent, being able to create an organized system for
exchange of information on all the topology, improving the characteristics of
a purely Peer-to-peer network.

If the data exchanged between the interconnected nodes, are audio files,
they can form a distribution system for songs, as well as a classification
structure similar to the organization of a music library. Thanks to this open
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music library, all users of the network can access the shared resources, as
well as adding contents of their own to the library.

The services created by the interconnection of nodes allow users to
be able to interact with other nodes and to easely access the resources
and the information shared by the network. The development of these
services is based on the implementation of a hierarchical classification of the
information.

Once implemented the network, it can be assessed the different services
that can offer, comparing this network to other similar systems based on
peer-to-peer architecture:

•Improvement of the classification system. Both the organization
of the topology and the resources shared by the nodes connected to the
network allows users to understand in real time the size of the music library
created, as well as the contents of the same.

•Efficient load balancing. The hierarchical structure of resources
created in this system, allows the user, to have new atypical services of
this type of network, as for example, the music playback on Streaming service.

Having reached the objectives initially proposed, through the deve-
lopment of the application, there exists a margin for improvements in
all aspects of the network. All the project requirements have been met,
although it would have been more interesting to assess the implementation
of this system in a mobile platform. And finally, this system was developed
for personal computers although there would be room for users and clients
that use different platforms.

On a personal level, this project has been a very enriching experience, as
well as a first meeting point with projects of this dimensions. The knowledge
acquired thorugh the realization of this project, as well as all the errors and
obstacles presented during the pursuit of the same, have become a good
learning system.
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7.2. Future Work

Having developed the foundations of a functional system, there is
room for improvement in many aspects of the system. In the case of an
application developed in Java, there are always aspects that can be impro-
ved. The study on this type of systems is very far from being completed,
there is always space for developing and including new aspects of this system.

During the development process of this system, emerging ideas come to
mind, improving the existing system:

•Development of a client node in Android. The inclusion of a new
type of client nodes within the network would be an improvement of the
system, as well as a challenge for the existing system. The implementation
of the client nodes in a mobile devices, presents a series of initial obstacles,
such as the storage of large amounts of data, the development of an power
consuming efficient application, as well as searching for a solution to
minimize the use of ISP networks for mobile customers, thus avoiding the
over usage of data networks.

As a starting point, the client node for mobile devices could limit the
benefits to other customers nodes whenever there is not a connection via
Wi-fi. Thus, it may be possible to reduce battery usage and the excessive
use of data networks, disposing of reproduction services with the local files.
The storage of the information has different solutions, for example, the
limitation of the files contained in a single device, or avoiding the creation
of security replicas for the audio files within the client nodes.

•Acquisition of a license improving the recognition service. This
has been one of the most difficult problems to deal with, since the system
had to be prepared for the faults of an external service. The acquisition of a
new license for the usage of the system ”The Echonest”, avoiding that the
permissions of the license may cause an impediment to the acomplishment
of the services of the client nodes, improving greatly the system facing its
possible massive scalability.

•Deployment of new interactive services between users. Des-
pite of being a distribution network for files, the fact of having multiple
users making use of the same network gives space for the implementation
of a social network, working in a complementary way to the already
existing services. The inclusion of communication tools between users,
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such as the messaging between users, would facilitate greatly the exchange
of files. Thus, the system will be more attractive to users and therefore larger.
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Apéndice A

Summary

The arrival of the new personal devices, such as Smartphones, tablets
and other interconnectable “wearables” that along with the “Internet of
things”, increases the demand of communication systems between machines.
A solution, both capable of adapting to these new environments and exploit
the advantages of the same, are the Peer-to-peer networks that allow the
creation of entities capable of communicating and interacting with other
machines in a way both simple and scalable.

The peer-to-peer networks are characterized by creating a logical network
on an existing physical network. Making use of the physical resources of
the network, such as the bandwidth, the computing capacity or internal
memory, the peer-to-peer networks are able to take advantage of such
elements and create a communication system between entities that improves
the performance of the existing physical network. Its distribution capacity
for resources, as well as the communication between the various entities of
the network, provide a higher efficiency compared to other more traditional
models, such as the client-server model.

Within this type of network, there is no notion of clients or servers on an
individual basis, but the nodes meet these series of functions and tasks, to
act as clients and servers from other equitable nodes within the network.The
degree of autonomy that has been granted to the nodes allows them to deci-
de what types of services they wish to offer to all other nodes. These nodes
normally work with temporary network addresses, which forces them to im-
plement tracking systems, counting with the disadvantage that their network
addresses can change at any time. That is why the redundancy and scalabi-
lity is highly important compared to other more traditional systems (whether
centralized or distributed).
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This project examines the implementation of a system capable of both
classifying and structuring the information shared between these entities
to improve the performance of a network purely based on a Peer-to-peer
model. This classification system will allow the network elements to have a
complete transparency from a topology and resource sharing point of view.

The initial objective of this project is the creation of a structuring
system for a Peer-to-peer network. For this reason, mechanisms shall
be created for the classification of the content shared by the network, as
well as the mapping of the nodes connected to each other to form the network.

In order to accomplish this structure, the following elements should be
developed:

•Entities capable of interconnecting. These entities or nodes will
be responsible for arranging the Peer-to-peer network, in such a way that it
may create a flat structure, very typicall of these type of networks.

•Classification structures. In order to improve the flat structure of
the network, different structures must be created, in order to allow the
classification of the elements of the network, both shared resources and the
interconnected entities, to create a hierarchical system.

•Classification and searching algorithms. In order to operate over
these structures in a efficient way, mechanisms must be established in order
to handle the information in a way that nodes will be able to access all the
networks information in real time.

•Creation of new services. Leaving behind a flat network structure,
thanks to these new structures and algorithms, there is a possibility to
create new services, atypical in these peer-to-peer networks.

•Communication protocol. Existing the possibility of creating new
services that work over the Peer-to-peer network, a signaling protocol bet-
ween nodes must be developed in order to allow the exchange of information
among these new services.

The characteristics of the semi distributed systems combines the
advantages of both structures purely Peer-to-peer and client-server archi-
tectures. Within the semi distributed systems, we point out the following two:
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•Client node. In order to allow users to connect to the network and
access to the services of the same, this type of node must be developed. The
client nodes should subscribe the following features and services:

- Identification and classification of files capacity, using a online recog-
nition software. Due to the fact that any node connected to the network is
able to share files, poses a problem of standardization for files.

- Insertion of new files. One of the main objectives of this project is to
be able to create a music library from the contribution of each of the users
connected to the network through the nodes. To do this, the user must be
able to share music of his own, through the classification system of files
previously discussed.

- Music streaming service. As part of study within this project, it is
interesting to try out different services provided by the nodes connected to
the network. A service of music playback in Streaming raises therefore, a
series of additional constraints to the previous requirements.

- Download existing files. Each user must be able to download existing
files within the network. As we already know from the theory, any node
knows only a part of the topology and the existing content within the
network, representing a limitation for any user that wants to access the
totallity of the contents.

•Master node. Without the implementation of a control node, or
Master node, this systemon its own presents the following shortcomings:

- The nodes are not capable of knowing the exact topology of the
network, the number of connected users nor the availability of content.

- The nodes are not able to understand the totality of the shared
resources, or the content of these resources.

The solution proposed in this project consists of structuring the contents
of the network, within a dynamic tree structure in a control node, where the
nodes belonging to the network to be able to see the availability of content,
as well as the topology of the same.

Another of the great problems that are presented in the design of these
type of networks is the ability to connect to the network itself. There are
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mechanisms that allow users to connect to a network without knowing its
location. Using discovery algorithms in local networks, a user would have a
theoretical ability to connect to a Peer-to-peer network if there is a node
belonging to that network within its scope.

A simple solution to this problem is to create a node that will serve as
a bridge for those nodes that wish to connect to the network, thanks to
a bootstrapping mechanism. This mechanism allows any node to bind to
a network through a node connected to the network. In order to use this
technique, the Master node must be made available to all nodes. For this
reason, any node must know the address of this Master node, otherwise
it would have to opt for a discovery system similar to the previous one
mentioned.

This project implements a single central node that operates as a table of
contents. Being accessible to all the other nodes in the network, it contains
different structures of objects allowing the Master node to maintain control
of all the contents that are distributed by the network. Being the only
central node must have the following characteristics:

•Bootstrapping system. The central node should operate as bridge
node to other nodes that wish to connect to the existing network. This is
accomplished through the accommodation of a UDP server in the address
of the Master node, listening to new connexion requests and answering with
the connection parameters.

•Responsiveness to requests.As an essential part of this semi decen-
tralized system, the scalability of the network must be proportional to the
Master’s ability to respond to the requests from the other nodes requesting
information.

•Optimized searching mechanisms. The classification system con-
tained in the central node must be optimized in order for the queries to be
optimized. In other systems, this problem is overcomed by opting for the
deployment of databases such as MongoDB and NOSQL. In this project it
was decided to build a search system based on key value structures, such as
HashMaps.

•Digesting network updtes. Since it is a very dynamic network, where
contents are created, distributed and destroyed quite easily, the classification
structure for contents must remain alert to these changes in order to be able
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to offer a real time service.
The main classification structure for contents a key value type based

structure, organized in a structure resembling a tree structure. To provide
the system with a fault prevention mechanism, a second complementary
structure is deployed in order to provide alternative search whenever the first
structure fails. This second structure works as a complementary structure,
used only when a failure is detected in the main structure.

In view of the fact that there are multiple values and information fields
that allow to classify information in complementary ways, the central node
makes use of wrapper structures, which include the metadata files and other
objects that help to streamline the quieries for information, either searching
information about the topology, the contents or both.

In total, the central node counts with three wrapper structures. These
structures arise in order to expedite the requests received by the central node:

•Map< IdMp3,Mp3Properties > contents: This map contains an
updated list of all the contents available on the network. These contents are
not classified, as they are in the main structure. Its main use is to provide a
quick response for catalogue quieries from the client nodes.

•Map< IdMp3, List < Nodes >> nodesPerSong: This structure
relates the contents with nodes that contain these same contents. The main
purpose of this structure is to easily create replication mechanisms for
contents in order to prevent content loss.

•Map< Node,NetworkParameters > nodes: This structure allows the
central node to keep control on the client nodes connected to the network,
by storing the network settings of each node such as the IP address, the
clients port and other information fields.

Taking example from other Peer-to-peer based protocols, there exist
a need to define a series of attachments to files that are distributed by
the network, called metadata files. These files contain relevant information
about each of the resources, creating one or more types of metadata files by
file sharing.

The ultimate aim of these metadata files is the optimization of the
classification and search processes carried out by the DHT. For this purpose,
the system developed in this project makes use of different files, some only
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exclusive of the control nodes.

Since the system requires a classification structure updated in real time,
the central node must handle such structure with agility and speed to
be able to incorporate as effectively as possible the arriving information
for future use. The classification algorithms developed work on map ty-
pe structures, sorted by a key value relationship that allows it to modify
and retrieve the contents of the structure in an organized and optimized way.

The classifications mechanisms are triggered when a client node no-
tifies the Master node, the sharing a new content through the network.
When a client node loads a new content to the network, he does not
know if this is a new file or if it is an existing file on the network. The role
of comparing and classifying these contents lies solely within the central node.

The central node must be able to access the information contained
in a fast and easy way in such a way that it can handle many requests
simultaneously. Based on the requests received by the client nodes, the
central node must be able to decide which type of query should be performed
over the classification structures. To achieve this, there are pre-defined query
algorithms specially designed to work over the classification structures for
each type of query. The central node will be able to distinguish between the
requests through the communication protocol.

There are two types of quieries, depending on the information searched.
A client node can request the central node a very specific request on a very
specific value or a general search.

- In the case of performing a very specific query, searching the value
associated to a specific key, the algorithms are highly optimized. This is due
to the uniqueness of the keys and the classfication structures that store the
values indexing these keys. This queries meet the requirements of agility
and speed that is required. Regardless of the structure in which the query is
performed, the central node will provide a quick response.

- There are more general queries, where the central node must iterate
over the corresponding structure until finding a result different from null.
These searches are slower, but can provide results different from null, where
the other type of searches would not.

It is important to find a mid point between these two types of queries.
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The searching algorithms used by the central node look always to answer to
requests with a result different from null.

As the system is formed by independant nodes, capable of acting
independently, the tasks are perfomed asynchronously. The system requires
signalling process between nodes in order to form a control structure
for the topology and distributed files ystems. This signaling system will
be implemented through a protocol of communication between nodes to
announce actions or undertake a user requests that a node requires.

Once the application is developed, the simulation and testing fases will
determine if the system keeps up to the standards defined.

The main purpose of this project is to evaluate all of these aspects
individually, and how they join together to offer the users of the system, all
the services explained.

Finally, this document contains the results of this evaluation, among
with the corrections made, once the errores detected where analyzed and
explained.
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Apéndice B

Introducción

B.1. Motivación del proyecto

La creación de un sistema distribuido basado en las redes Peer-to-peer
presentan muchas prestaciones capaces de adaptarse mejor a las nuevas
tecnoloǵıas. Cada vez más se presentan consumibles capaces de interconexión
con otros equipos, pero de prestaciones limitadas. El almacenamiento de
ficheros, la capacidad de cómputo o la prestación de servicios de estos
dispositivos son, de momentos, aspectos que deben mejorar los fabricantes.

Sin embargo, la capacidad de interconexión con otros dispositivos, da
lugar a la creación de sistemas distribuidos, ya sea para almacenaje, para
mejorar la capacidad de cómputo o la administración de recursos. La
capacidad de distribución de tareas entre varios dispositivos, da lugar a
sistemas neuronales capaces de alcanzar niveles de eficiencia muy elevados
cuando están conectados entre śı.

Muchos de los dispositivos móviles de última generación, ofrecen unas
prestaciones equivalentes a ordenadores personales de hace una década, con
un precio significativamente más reducido. Existen varias iniciativas para
explotar las posibilidades que ofrecen estos nuevos dispositivos, muchas de
ellas enfocadas en la creación de sistemas interconectados capaces de crear
sistemas distribuidos con un rendimiento similar a ordenadores personales.
Dentro de esta ĺınea de investigación, deben tener en cuenta multitud de
aspectos en cuanto a la interconexión de estos dispositivos.

La posibilidad de combinar ambas tecnoloǵıas, Peer-to-peer con sistemas
distribuidos resulta muy interesante desde un punto de vista de investigación.
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Esta unión puede dar lugar a diversas aplicaciones de grán capacidad de
cómputo, almacenaje y conectividad, explotando los recursos de los equipos
interconectados.

Esta fusión es lo que buscan las nuevas tendencias, como por ejemplo el
“Internet de las cosas”,creando sistemas distribuidos y conectando distintos
elementos de capacidades más reducidas. Estas conexiones permiten ofrecer
nuevos servicios a los usuarios gracias a la variedad de funciones que pueden
realizar dispositivos de distintas naturaleza, combinados y coordinados entre
śı.

Aśı mismo, el desarrollo de las nuevas tecnoloǵıas permiten mejorar los
sistemas y servicios existentes. En este proyecto, se realizará un estudio
acerca de la posibilidad de crear una biblioteca musical común a muchos
usuarios de una misma red. Esto comulga con los principios de distribución
e interconexión de varios equipos.

Para ello, se implementará una red dotada de servicios ya existentes en
otros sistemas parecidos, donde la diferencia principal radica en la gestión
y distribución de los contenidos compartidos entre usuarios. El desarrollo
de dicho sistema permitirá comparar las prestaciones de un mismo tipo de
servicios, trabajando sobre un sistema nuevo.

Las constantes mejoras de prestaciones que presentan los dispositivos
de última generación, permiten predecir el funcionamiento de sistemas que
trabajen de manera distribuida sobre los mismos. Cuanto mejores sean las
prestaciones que ofrezca un dispositivo, más capacidad de explotación tendrá
el mismo y por tanto, mejorará los sistemas distribuidos que funcionen sobre
estos dispositivos.

Si al concluir el estudio, las prestaciones de los servicios desarrollados
sobre un sistema distribuido resultan ser parecidas a las prestaciones que
ofrecen modelos más tradicionales, significará además que la capacidad de
mejora de este nuevo sistema llegará con las mejoras de las caracteŕısticas de
los dispositivos sobre los que trabajan. Para ello, debe exigirse como mı́nimo,
el mismo nivel de eficacia que se le exigiŕıa a un sistema tradicional. Sin esta
exigencia, el desarrollo de aplicaciones distribuidas no sólo no mejoraŕıan
los servicios existentes, sino que supondŕıan un paso atrás en cuanto a la
implementación de servicios se refiere.

Por tanto, resultaŕıa muy interesante, poder evaluar las prestaciones que
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presentan los servicios trabajando sobre modelos distribuidos en dispositivos
de última generación. Para ello, primero deben desarrollarse estos mismos
servicios, sobre equipos de mayor capacidad, antes de decidir si es posible su
implementación en dispositivos móviles, exigiendo caracteŕısticas similares a
las que puedan darse en equipos más potentes.

De esta manera, el enfoque de este proyecto consistirá en evaluar las
prestaciones de un sistema distribuido, interconectado gracias a una red
Peer-to-peer, sobre equipos más potentes que los dispositivos de última
generación, buscando crear servicios de prestaciones similares a aquellos que
ofrecen los sistemas actuales.

B.2. Objetivos

El objeto de estudio de este proyecto es el desarrollo de una DHT sobre
Peer-to-peer, permitiendo crear una jerarqúıa a partir de la estructura plana
de la red.

El objetivo inicial de este proyecto es la creación de un sistema de
estructuración de una red Peer-to-peer. Para ello, deben crearse mecanismos
de clasificación de los contenidos compartidos por la red, aśı como el mapeo
de los nodos conectados entre śı para formar la red.

Para poder lograr esta estructura deben desarrollarse los siguientes
elementos:

•Entidades capaces de interconexion. Estas entidades o nodos serán
los encargados de crear una red Peer-to-peer, de manera que pueda darse la
estructura plana caracteŕıstica de este tipo de redes.

•Estructuras de clasificación. Para poder mejorar la estructura plana
de la red, deben crearse diferentes estructuras que permitan clasificar los
elementos de la red, tanto los recursos compartidos como las entidades
interconectadas, para crear un sistema jerarquizado.

•Algoritmos de clasificación y búsqueda. Para poder operar sobre
estas estructuras de una manera eficiente, deben crearse mecanismos que
permitan el manejo de la información de manera que las entidades puedan
disponer de toda la información conocida sobre el estado de la red.
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•Creación de nuevos servicios. Al dejar de tratarse de una red plana,
existe la posibilidad de crear nuevos servicios, normalmente at́ıpicos en estos
sistemas Peer-to-peer.

•Protocolo de comunicación. Al existir la posibilidad de crear servi-
cios que trabajen sobre la red Peer-to-peer, debe desarrollarse un protocolo
de señalización entre nodos que permita el intercambio de información entre
los nuevos servicios.
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B.3. Contenido de la memoria

La memoria se divide en los siguientes caṕıtulos:
•El Caṕıtulo I se compone una breve Introducción a las redes P2P y los

sistemas distribuidos, aśı como la motivación y los objetivos de este proyecto.

•El Caṕıtulo II da una visión general del Estado del Arte dando a conocer
el estado actual del campo de las redes P2P y las aplicaciones desarrollas
a partir de éstas. También se explica el funcinamiento de los sistemas
distribuidos, aśı como se mencionan los sistemas más ejemplificantes para
este proyecto.

•El Caṕıtulo III se basa en el Diseño de una estructura organizativa y
jerarquizada sobre Peer-to-peer.

•El Caṕıtulo IV explica la implementanción de los diferentes servicios
que ofrece el sistema, el protocolo de sañalización inter nodo y las interfaces
gráficas de las distintas entidades.

•El Caṕıtulo V reune los criterios de evaluación impuestos para conse-
cución de los objetivos establecidos inicialment, aśı como los resultados tras
su análisis.

•El Capitulo VI explica brevemente el desarrollo del proyecto, aśı como
su ubicación dentro de un entorno socio-económico y legal.

•El Capitulo VII concluye con la evaluación global del proyecto, aśı
como las recomendaciones del autor para mejorar la aplicación.
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Apéndice C

Conclusiones y trabajos futuros

C.1. Conclusiones sobre el proyecto

En este proyecto se ha implementado el diseño de una DHT que permite
crear una estructura organizada entre nodos, que permite el intercambio
de información entre ellos de una manera jerarquizada y mediante el una
entidad especial de control, formando un sistema semi distribuidos. El
sistema de organización parte de una red plana donde se crean estructuras
de clasificación que permiten el acceso a la información, mediante algoritmos
de búsqueda que trabajan sobre dichas estructuras. Junto con algoritmo de
clasificación de la información intercambiada, los algoritmos de búsqueda
mejoran el rendimiento de la red.

Si la información intercambiada entre nodos son datos, la red formada
entre dichos nodos puede crear servicios destinados a los usuarios de la red.
Esta red de que conecta los nodos, necesita de entidades de control que
realicen unas funciones especiales y diferentes a las funciones de los nodos
normales. Estas entidades superiores son los nodos centrales. Para poder
identificar cada uno de los elementos pertenecientes a la red, ya sean nodos
o paquetes de información, se hace uso de un identificador único para cada
elemento. Estos identificadores son clasificados según el tipo de elemento
que representen, pudiendo crear un sistema organizado de intercambio de
información sobre toda la topoloǵıa, mejorando las caracteŕısticas de una
red púramente Peer-to-peer.

Si los datos intercambiados entre los nodos interconectados, son ficheros
de audio, puede formarse un sistema de distribución de canciones, aśı como
una estructura de clasificación parecida a la organización de una biblioteca
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musical. Gracias a esta biblioteca musical abierta, todos los usuarios de la
red pueden acceder a los recursos compartidos, aśı como añadir contenidos
propios a la biblioteca.

Los servicios creados por la interconexión de nodos permiten a los
usuarios poder interactuar con otros nodos y poder acceder facilmente a los
recursos y a la información compartida por la red. El desarrollo de estos
servicios se basa en la implementación de una jerarquización y clasificación
de la información.

Una vez implementada la red, pueden evaluarse los distintos servicios
que puede llegar a ofrecer esta red frente a otros sistemas similares basados
en arquitectura Peer-to-peer:

•Mejora del sistema de clasificación. Tanto la organización de la
topoloǵıa, como de los recursos compartidos por los nodos conectados a la
red permite a los usuarios conocer a tiempo real el tamaño de la biblioteca
musical creada, aśı como los contenidos de la misma.

•Balanceo de carga eficiente. Mediante la clasificación y estructura-
ción de todos los recursos disponibles y los nodos pertenecientes a la red,
se puede crear un sistema de distribuición uniforme, permitiendo mejorar la
distribución de la carga de los ficheros de audio.

•Acceso a servicios nuevos. La estructura jerárquica de recursos crea-
da en este sistema, permite al usuario disponer de nuevos servicios at́ıpicos de
este tipo de redes, como un servicio de reproducción de música en Streaming.

Se han alcanzado los objetivos propuestos inicialmente, aunque el desa-
rrollo de la aplicación permite mejoras en todos los aspectos de la red. Todos
los requerimientos del proyecto han sido cumplidos, aunque la implementa-
ción de este sistema en una plataforma movil, hubiera sido más interesante
de evaluar. Finalmente este sistema se desarrolló para ordenadores persona-
les aunque hay cabida para usuarios y clientes que usen plataformas distintas.

A nivel personal, este proyecto ha supuesto una experiencia muy
enriquecedora, aśı como una primera toma de contacto con proyectos de
estas dimensiones. Los conocimientos adquiridos con la realización de este
proyecto, aśı como todos los errores y obstáculos que se han presentado
durante la consecución del mismo, han terminado por ser un buen sistema
de aprendizaje.
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C.2. Trabajos futuros

Habiendo desarrollado las bases de un sistema funcional, existe cabida
para la mejora de muchos aspectos del sistema. Al tratarse de una aplicación
desarrollada en Java, siempre existen aspectos que pueden mejorarse. El
estudio sobre este tipo de sistemas queda muy lejos de estar concluido,
simpre hay espacio para desarrollar o incluir nuevos aspectos dentro de este
sistema.

Durante el proceso de desarrollo de este sistema, han ido surgiendo
nuevas ideas que permitiŕıan mejorar el sistema existente:

•Desarrollo de un nodo cliente en Android. La inclusión de un
nuevo tipo de nodos clientes dentro de la red supondŕıa una mejora del
sistema, aśı como un reto para el sistema existente. La implementación de los
nodos clientes en un dispositivos móviles, presentan una serie de obstaculos
iniciales, como el almacenamiento de grandes cantidades de información, el
desarrollo de una aplicación eficiente en cuanto términos de bateŕıa aśı como
la búsqueda de una solución para disminuir al máximo la señalización de los
clientes, evitando el uso de las redes de datos.

Como punto de partida, el nodo cliente para dispositivos móviles podŕıa
limitar sus prestaciones hacia otros nodos clientes en el momento que no
se disponga de una conexión via Wi-fi, de manera que se podŕıa reducir el
consumo de bateria y el uso en exceso de las redes de datos, aún pudiendo
disponer de los servicios de reproducción en local cuando esto ocurra.
El almacenamiento de la información tiene distintas soluciones como la
limitación de contenidos en un solo dispositivo, evitar crear réplicas de
seguridad de los ficheros de audio dentro de los nodos clientes.

•Adquisición de una licencia mejor para el sistema de reconoci-
miento en red. Esto ha sido uno de los problemas más dificiles de afrontar,
ya que se ha debido preparar el sistema para los fallos de un servicio externo
a él. La adquisición de una nueva licencia de uso del sistema “The Echonest”,
evitando que los permisos de la licencia supusieran un impedimento para
la consecución de los servicios de los nodos clientes, supondŕıa mejorar el
sistema enormemente frente a su posible escalabilidad en masa.
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•Implementación de nuevos servicios de interacción entre usua-
rios. A pesar de tratarse de una red de distribución de ficheros, el hecho de
tener varios usuarios haciendo uso de la red da cabida a la implementación
de una red social trabajando de forma complementaria a los servicios ya
existentes. La inclusión de herramientas de comunicación entre usuarios,
como la mensajeŕıa entre usuarios, facilitaŕıa en gran medida el intercambio
de ficheros, haciendo que el sistema fuese mas atractivo para los usuarios y
por tanto más grande. Cuantos más usuarios contenga la red, más recursos
podrán ser intercambiados y mejor será el sistema.
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