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0 RESUMEN 

Los si stemas P2P (2) se caracterizan por la existencia  de parámetros su sceptibles de 
configuración en el momento del despliegue de las aplicaciones. Esto s parámetros presentan una 
alta correlación y no necesariamente son holísticos; visto esto último desde una arquitectura por 
niveles, lo cual  conlleva a que  los usuarios normales y aun los administradores deban ajustar 
estos parámetros, esto genera un gran esfuerzo y afecta el desempeño. Se propone Tuner como 
una herramienta que facilite el manejo y configuración de este tipo de aplicaciones, Tuner posee 
una arquitectura innovadora que permite el manejo de parámetros en múltiples niveles en las 
distintas capas funcionales (enrutamiento y almacenamiento) (3), permitiendo tener conocimiento 
del desempeño del sistema utilizando para esto diferentes métricas  y enfocando el trabajo a 
entornos de gran escala en los cuales la definición de desempeño varíe.  

1 INTRODUCCIÓN 
 
En las aplicaciones para manejo de datos, la necesidad de realizar procedimientos de manera 
eficiente, impulsó desde sus orígenes la implementación de componentes de optimización, los 
cuales en la mayoría de los casos son desarrollados por los fabricantes en busca de facilitar el 
trabajo a los usuarios finales. En contextos con un alto número de participantes heterogéneos, 
autónomos y volátiles como es el caso de los sistemas P2P (2), en los que la mayor parte de las 
aplicaciones se rigen por protocolos abiertos que son susceptibles de  adaptación por parte de los 
participantes, cada usuario es responsable por mantener y ajustar los parámetros de programa que 
le permitan obtener resultados adecuados en cuanto a su criterio de desempeño, siendo esta 
última una labor dispendiosa, lo cual incentiva el uso de las configuraciones por defecto, 
degradando la calidad del servicio. 
 
La historia nos ha enseñado como en cuanto al manejo de datos, el desarrollo de los sistemas P2P 
en muchos sentidos se basa en temas trabajados por los sistemas manejadores de bases de datos 
tanto centralizadas como distribuidas. Esto se debe a la posibilidad de extrapolar procedimientos y 
términos similares. En el mundo de los manejadores de bases de datos las herramientas para 
hacer tuning (afinamiento) son conocidas y surgen de la dificultad para afinar los parámetros 
existentes por parte de los administradores y usuarios finales. Este el punto de partida de este 
proyecto que busca proponer una herramienta de afinamiento independiente del sistemas P2P.    
 

Partimos entonces del conocimiento de los sistema manejadores de bases de datos en cuanto a 
hacer afinamiento para lo cual se presentan los estilos y  metodologías propuestas al mismo 
tiempo que se realiza un análisis sobre las herramientas de afinamiento existentes para bases de 
datos centralizadas  como es el caso de Ituned y distribuidas como  Big Table.   
 

Durante la fase de investigación la idea es consultar para los sistemas existentes, como 
determinan el rendimiento o eficiencia del sistema y  cuáles son los parámetros que afectan este  
rendimiento, esto se logra en parte realizando un análisis de  los motivos presentados por los 
autores y por los cuales se diferencia la aplicación presentada de las demás relacionadas, también 
es importante analizar  las pruebas que se desarrollan para medir el desempeño de la aplicación o 
propuesta y por ultimo en el trabajo futuro, la idea es obtener, caracterizar e identificar estos  
parámetros para luego evaluar su aplicabil idad y maniobrabilidad, con miras a ser afinados ´por 
nuestra herramienta. 
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Para el desarrollo del prototipo Tuner se util izo el proyecto FreePastry1 el cual a la fecha se 
encuentra en la versión 2.1 (disponible en la página http://www.freepastry.org/FreePastry/), este 
proyecto ofrece la funcionalidad de establecimiento de la red (Overlay Network) al mismo tiempo 
que se presta para el desarrollo de aplicaciones ofreciendo un API de programación. Este proyecto 
es Open Source e implementa el protocolo de Pastry. Sobre este proyecto se han desarrollado 
aplicaciones tales como: SCRIBE  group communication/event notification, PAST archival storage, 
SQUIRREL co-operative web caching SplitStream high-bandwidth content distribution, POST co-
operative messaging Scrivener fair sharing of resources entre muchas otras. 

Para el diseño de la aplicación se tiene en cuenta entonces respetar tanto el protocolo de Pastry en 
lo que a configuración de la red se refiere como el desarrollo de las funciones propias de la 
aplicación. La idea es garantizar la independencia de la aplicación con respecto a Tuner, se eligió 
utilizar las librerías de Freepastry, por la facilidad de adaptación otros protocolos tales como: 
Tapestry o Chord. Siguiendo lo que en la ciencia se conoce como el principio de incertidumbre la 
idea es no afectar las mediciones con el instrumento de medición, por esta razón  se utiliza un 
esquema en el que se no se hacen aproximaciones sobre las medidas de la red, sino que se trata 
de obtener datos precisos sobre el desempeño. 

En lo que resta del documento se presenta en el capítulo 2: objetivos, contexto y antecedentes del 
trabajo realizado,  en el capítulo 3: El diseño de la aplicación, en el cual se presentan los 
requerimientos y re stricciones para el desarrollo de Tuner, en el capítulo 4: el estudio realizado 
sobre las aplicaciones existentes, en el cual se presenta un análisis de funcionamiento, parámetros 
identificados y medidas de desempeño, en el capítulo 5: la implementación de la herramienta 
Tuner, en el capítulo 6:  se presentan las pruebas de rendimiento del sistema, en el capítulo 7: se 
presentan análisis y conclusiones sobre el trabajo realizado y el  trabajo futuro. 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1  Objetiv os  

En cuanto a afinamiento sobre sistemas P2P es posible afirmar que es un tema reciente de 
investigación, sobre el que la comunidad empieza a interesarse, como muestra se tiene que el 
desempeño de los sistemas P2P es uno de los temas de IPTPS2 del año 2010, dado lo reciente del 
tema no se encuentra entonces  mucha bibliografía y en la literatura no existe un estudio sobre los 
parámetros susceptibles de ser afinados, es por esta razón que uno de los objetivos principales de 
este trabajo es encontrar, caracterizar e indexar estos parámetros. Una vez se tengan estos 
parámetros se desarrollará un prototipo que manipule los ´parámetros su sceptibles y que mida el 
desempeño de la aplicación manipulada, generando reportes sobre niveles de afectación  en 
relación a los parámetros modificados. 

2.1.1 Objetiv o General  

Caracterizar parámetros en los sistemas P2P DHT susceptibles de ser modificados, para 
desarrollar  un sistema que permita medir el desempeño de la red P2P al igual que afinar algunos 
de los parámetros encontrados, permitiendo a su vez  que los usuarios eli jan la configuración que 
mejor provecho saque de los recurso s usados por una aplicación.   

                                                 

1 FreePastry is an open-source implementation of Pastry intended for deployment in the Internet. 
Se encuentra  disponible en la pagina www.freepastry.org 

2 International Workshop on Peer-to-Peer Systems, mas información disponible en 
http://www.usenix.org/event/iptps10/cfp/ 



Presentación d e Pro yectos de Grado  5 de38 

2.1.2 Objetiv os Específicos 

Para cumplir con el objetivo general se deben realizar diversos paso s que garantizarán el éxito del 
proyecto, estos se presentan como objetivos específicos. 

 
a. Evaluar algunos de los  sistemas existentes para hacer afinamiento en bases de datos, con el 

fin de caracterizar las estrategias utilizadas y evaluar su aplicabilidad en el mundo de los 

sistemas P2P. 
b. Analizar estilos de aplicaciones de afinamiento existentes con el fin de evaluar las métricas de 

desempeño utilizadas. 
c. Caracterizar los parámetros encontrados del estudio de trabajos previos, diferenciándolos por 

niveles de jerarquía, dominio del mismo y susceptibilidad de maniobra. 

d. Desarrollar una aplicación independiente del sistema P2P monitoreado, la cual no interfiera 
con el correcto funcionamiento del sistema y que permita medir el desempeño, utilizando 

para esto varias métricas.   
e.  Evaluar el desempeño de la aplicación Tuner. 

2.2 Antecedentes  

Como antecedentes se presentan algunos proyectos desarrollados en la Universidad de los Andes, 
en los cuales se vinculan socios estratégicos que trabajan sobre los sistemas P2P. Estos trabajos  
sirvieron como base en cuanto a estudio y conocimiento del tema, al mismo tiempo que muestran 
la evolución en el  manejo de las herramientas de trabajo. 
 
Enfocado en el manejo de grandes volúmenes de información se encuentra PinS (3) interrogation 
and indexation middleware for DHT based P2P systems, PinS se desarrolló en Java utilizando el 
Overlay Network de Freepastry que implementa una estructura de red tipo Pastry. 
 
PinS al mismo tiempo que provee una plataforma para el manejo de consultas enriquecidas de alto 
nivel, no hace distinción sobre el tipo de datos a manejar.  Esto lo logra gracias a la posibilidad de 
asociar a cada objeto una serie de metadatos que permite su posterior recuperación. PinS propone 
funciones de rango incluyendo consultas declarativas e indexación   de datos personalizados;  los 
metadatos personalizados son públicos y se almacenan en el sistema DHT. PinS se rige por una 
verdadera arquitectura P2P, en la cual no se usan catálogos centralizados, Super Peers o 
diferenciación alguna entre los peers, tampoco requiere una función DHT específica.  
 
El conocimiento del estado de un sistema P2P es vital para la puesta en marcha de un sistema de 
afinamiento, por esta razón se estudio el funcionamiento de SMANEST (4) servicio para el manejo 
de estadísticas en sistemas P2P basados en  DHT. 
 
Las estadísticas juegan un papel importante en la ejecución de consultas, ya que los optimizadores 
dependen de estas estadísticas para calcular el costo de las operaciones y en base a este costo se  
realizan  los planes de ejecución. SMANEST (4) permite generar estadísticas generales sobre un 
sistema P2P, esto es, de manera distribuida. El mantenimiento de las estadísticas se realiza por 
medio del manejo de eventos, para lo cual se implementaron nuevos tipos de mensajes que 
circulan por la red con la información de las estadísticas,  siguiendo la arquitectura del patrón de 
publicador-suscriptor.   
 
En cuanto a  la implementación  y desarrollo de optimizadores independientes, se tiene  OptiQ (5) 
que es un optimizador de consultas sobre sistemas P2P – DHT. OPTIQ genera y ejecuta un plan 
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de ejecución optimizado basado en el estado del sistema. El trabajo en OptiQ está enfocado a 
optimizar el desempeño de herramientas que brindan consultas declarativas, al estilo Pins.  
 
OptiQ utiliza el estado físico del sistema para generar un plan físico de ejecución óptimo. OptiQ 
decide  los recursos a utilizar, los algoritmos implicados, el orden de ejecución de cada método, 
entre otros. Para tomar estas decisiones el optimizador enumera una serie de planes de ejecución 
alternativos y selecciona uno basándose en un modelo de estimación de costos. Para generar 
cada uno de los planes físicos de ejecución, el optimizador aplica una serie de transformaciones 
sobre el plan lógico de la consulta. El objetivo es seleccionar algoritmos adecuados para 
implementar cada operador del plan lógico de ejecución, el resultado es un plan formado por 
operadores físicos. 
 
OPTIQ se basa en una serie de heurísticas para la generación de planes óptimos de ejecución, 
modeladas en el sistema en forma de reglas configurables por un usuario administrador. Estas 
reglas util izan la estructura de la consulta y los recursos de optimización disponibles en el sistema 
tales como estadísticas, índices o caché para seleccionar el plan que más se ajuste a las 
características del entorno. 
 

 2.3 Trabajos Relacionados 
 
El estado del arte se organizó de la siguiente manera. Análisis de los si stemas manejadores de 
bases de datos desde la perspectiva de afinamiento. Esto significa, revisión de los optimizadores 
utilizados por los  manejadores de bases de datos, los métodos heurísticos y algunas herramientas 
autónomas desarrolladas para tales fines. 

En el mundo de los DBMS3 afinamiento se describe como el grupo de actividades usadas para 
optimizar y homogeneizar el desempeño de una base de datos, la eficiencia en las bases de datos 
se mide por el tiempo de solución de un grupo de consultas (Workload), este tiempo depende de 
múltiples factores entre otros se presentan  la velocidad de la CPU y del tiempo en llevar páginas 
desde el sistema de almacenamiento a memoria principal (1).  

A continuación se presentan algunas herramientas que fueron desarrolladas o tienen relación con 
este fin, se presentan de manera superficial especificando los objetivos de optimización, métodos 
de interacción de usuario, método de afinamiento, entorno de ejecución y maniobrabilidad de 
parámetros. (2.3.1) Herramientas tipo asistente de configuración (2.3.2) Herramientas 
independientes para hacer afinamiento y (2.3.3) Propuestas para afinar sistemas distribuidos. 

2.3.1 Herramientas tipo asistente de configuración  

Desde mediados de esta década los si stemas DBMS proveen a sus clientes con aplicaciones para 
realizar el afinamiento de los parámetros de configuración. Estas aplicaciones tienen diferentes 
niveles de complejidad en los que se permiten realizar diversas funciones a los usuarios desde 
cambiar el tamaño de bloques, hasta modificar el lenguaje de consultas. Entre más compleja la 
función mayor es la dificultad para los usuarios. 

El procedimiento de afinamiento consiste en ejecutar el asistente, el cual hace un chequeo sobre la 
configuración actual del sistema. Teniendo en cuenta el objetivo de optimización se siguen unas 
buenas prácticas guiadas por el asistente, el cual permite guardar configuraciones y realizar 
pruebas parciales. Este es un proceso iterativo en el que el usuario guía el proceso y debe tener 
claro el objetivo de optimización y las métricas relevantes. 

                                                 

3 DBMS Data Base Manager System, que en español es el sistema manejador de bases de datos. 
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Estas herramientas tienen algunas particularidades entre las que destacan que se requiere tener 
conocimiento sobre todo el sistema, tener conocimiento sobre las buenas prácticas y se debe 
seguir el proceso del asistente de configuración. 

El usuario de este tipo de sistemas debe caracterizar el sistema, con la caracterización debe 
identificar los cuellos de botella y  con esta información apoyado por el asistente modificar los 
parámetros que mejoren el desempeño del sistema. Estas pruebas se pueden realizar en sistemas 
alternos o de backup. Este estilo de Afinamiento es adecuado cuando se tienen herramientas del 
tipo propietario, se tiene acceso continuo a la herramienta y se hace seguimiento constante. Sin 
embargo, las interfaces de los asistentes son limitadas, en la medida en que se quiera tener mayor 
control se debe utilizar el Api de programación ofrecido por las herramienta. 

   
2.3.2 Aplicaciones independientes para hacer Afinamiento. 

Las herramientas automáticas son aquellas herramientas multiplataforma que se adaptan al 
contexto de trabajo, probando la configuración actual, ofreciendo una serie de métricas del sistema 
y configurando los parámetros de afinamiento  para cumplir con una función objetivo definida por el 
usuario. 

Existen pocas herramientas automáticas para hacer Afinamiento de parámetros y la mayoría de 
estas se concentran en partes del proceso sin ofrecer una estrategia global,  algunos ejemplos 
son:ITuned (6), Tuning tool y DB2. Ituned se caracteriza por realizar muestreos aleatorios y una 
representación grafica de la superficie de respuesta. Esta aplicación se explorara afondo más 
adelante ya que realiza el proceso de afinamiento de manera completa ofreciendo una estrategia 
global.  Index Tuning Tools: utiliza un modelo de preguntas del tipo what-if para llegar a un 
resultado, probando el espectro de configuraciones posibles  y  DB2’s configuration Advisor el cual 
es similar a las aplicaciones del tipo asistente. Sin embargo el principal problema es que su 
implementación no es fácil.  

Con estas aplicaciones autónomas se busca que los usuarios no se vean involucrados en el 
proceso de afinamiento.  Los usuarios deben configurar un sistema para pruebas, caracterizar  la 
carga (workload) y estimar el tiempo para correr los sistemas. Al cabo de este tiempo se tendrá un 
resultado en el que se describe las características de configuración y una medida de la mejora 
obtenida con respecto a la configuración original. 
 
2.3.3 Propuestas para afinar sistemas distribuidos 

Para el manejo de altos volúmenes de información se utilizan sistemas distribuidos, para el 
presente estudio se relaciona el trabajo realizado por unos de los grupos de desarrollo de Google, 
el cual presenta un proyecto llamado Big Table. 

Big Table surge de la necesidad de almacenamiento de grandes cantidades de información, es una 
aplicación desarrollada por Google que util iza entre otros GFS (Google File system) y Chubby.  
Busca generar un sistema de almacenamiento para información estructurada, convirtiéndola en 
parejas de atributo-valor. Actualmente Bigtable es utilizado por más de sesenta proyectos y 
servicios de Google, entre estos  Google Analytics, Google Finance, Orkut, Personalized Search, 
Writely y Google Earth. 

Tuning Big Table. La aplicación permite que los usuarios manejen algunos parámetros y políticas 
con el fin de mejorar el desempeño de la aplicación, estos parámetros y políticas se presentan a 
continuación: 

 
• Agrupación basada en localización, se puede hacer que los grupos sean cargados de 

memoria principal  y no del disco. 
• El cliente puede elegir si se comprime la información en las SStables. 
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• Niveles de cache en los tablet servers. 
• Uso de bloom. filters para buscar un SStable sin cargarlos todos desde el disco.  
• Uso de un solo log por todos los tablet servers, lo que permite mayor eficiencia en los 

optimizadores 
• Explotar la inmutabilidad, para leer concurrentemente Sstables y realizar copias del Memtable. 

En este sentido el esfuerzo del afinamiento para este tipo de sistemas recae en los usuarios, los 
cuales deben conocer el funcionamiento del sistema y sus necesidades a nivel de servicios  

 
2.4 Contexto de afinamiento 

En este capítulo se presenta  un estudio sobre el afinamiento en sistemas para manejo de grandes 
volúmenes de información. Se analizan los MBD centralizados y distribuidos, para cada sistema se 
presenta una definición de afinamiento en su contexto, la descripción de eficiencia y el 
procedimiento para realizar afinamiento (asignar valores adecuados), se presentan sistemas de 
bases de datos centralizadas (2.4.1) y sistemas distribuidos para manejo de información (2.4.2). 

 
2.4.1 Bases de datos centralizadas 

En los sistemas DBMS4 el afinamiento se describe como el grupo de actividades usadas para 
optimizar y homogeneizar el desempeño de una base de datos (1).  

La eficiencia en las bases de datos se mide por el tiempo de solución de un grupo de consultas o 
carga de trabajo (Workload), este Workload se define como una serie de actividades a desarrollar 
de manera secuencial o paralela y sobre un entorno especifico. 

El DBMS debe entonces afinar los parámetros de configuración para obtener el mejor tiempo de 
respuesta. 

Este proceso de afinar los parámetros de configuración, se puede realizar siguiendo múltiples 
estrategias, las cuales se presentarán más adelante. Algunas de estas son a) afinamiento 
siguiendo heurísticas, b) utilización de herramientas propias de los DBMS y c) utilización de 
aplicaciones independientes del DBMS. 

El proceso de afinamiento dependiendo de la estrategia utilizada, puede realizarse de forma 
paralela a la ejecución de la carga normal de trabajo o de forma independiente a la prestación del 
servicio. En la primera opción se realiza por medio de la utilización de sistemas alternos de 
pruebas o compartiendo los recursos con la operación real. En la segunda opción se su spende el 
servicio y se usa la plataforma solo para realizar monitoreo y posterior afinamiento del sistema.   
 
2.4.2 Sistemas de almacenamiento de datos distribuidos 

Los si stemas distribuidos se definen como un conjunto de nodos geográficamente distribuidos, los 
cuales cooperan entre sí para lograr un fin común. En los si stemas distribuidos para el manejo de 
grandes volúmenes de información, el afinamiento se describe como el grupo de actividades 
realizadas para mejorar el desempeño del sistema. 

La eficiencia se mide como la disponibilidad de la información, el tiempo de respuesta de las 
consultas y la completitud de las respuestas. En este contexto también se hace referencia a una 

                                                 

4 DBMS Data Base Manager System, que en español es el sistema manejador de bases de datos. 
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carga de trabajo Workload la cual es más compleja que en sistemas centralizados, ya que además 
del entorno se configura el ambiente en el que se realizan las pruebas. 

La caracterización del ambiente es vital para el afinamiento en sistemas distribuidos. El manejo del 
ambiente es la forma en la cual se puede tener control sobre la dinamicidad del medio, entendida 
esta última  como la volatilidad de los nodos. Este control permite realizar las pruebas de 
desempeño del sistema.  

En los si stemas distribuidos se deben configurar parámetros de diferentes estilos, entre los que 
destacan los locales y los de red, entre los locales se describen propiedades autónomas del nodo 
como la capacidad y disponibilidad para compartir  recursos,  mientras que en los de red se 
configura los protocolos de comunicación con el medio tales como las políticas para el manejo de 
recursos  compartidos de otros integrantes del sistema. 

En los sistemas distribuidos la medición de desempeño se puede realizar de dos formas: 1) 
insertando un nodo espía en el sistema o 2) con un conocimiento global del sistema. En el primer 
estilo se tiene una red funcionando a la cual se le ingresa un nuevo nodo modificado, el cual 
captura la información que pasa por el nodo y realiza reportes sobre el estado del sistema. En el 
segundo estilo se tienen todos los nodos modificados los cuales capturan información detallada del 
funcionamiento del sistema.  

En los diferentes estilos las pruebas se realizan directamente sobre el sistema funcionando o 
apoyado en un simulador.  

En los SMBD centralizados se evidencian oportunidades acerca de estrategias para apoyar el 
proceso de afinamiento. Sin embargo, el proceso de afinamiento de parámetros de configuración 
en sistemas distribuidos es relativamente nuevo, por cuanto no se cuenta con estrategias globales 
de configuración, ésta es una de las principales motivaciones para el desarrollo del presente 
trabajo. 

2.5 Identificación del problema de Afinamiento de parámetros y su importancia  

El afinamiento de aplicaciones P2P constituye uno de los más recientes temas de interés en la 
comunidad que trabaja sobre los sistemas distribuidos y particularmente los sistemas P2P DHT, 
esto se debe en gran medida al creciente impacto de aplicaciones para el manejo de información y 
contenidos en el mundo. La nueva visión para el desarrollo de aplicaciones P2P propone varias 
metodologías que son de especial interés en cuanto al desarrollo de software, estas son tal vez las 
directrices de los futuros desarrollos, primero la reutilización de desarrollos previos, la integración 
de aplicaciones,  la optimización de los recursos y desempeño en cuanto a calidad de los servicios. 

En cuanto a la reutilización de desarrollos previos, es un aspecto vital en el desarrollo del 
conocimiento. Construir sobre bases comunes permite la interacción de investigadores, tanto para 
coordinar esfuerzos y construir nuevos sistemas, como para comparar resultados y medir 
desempeño. Por otro lado se tiene la interacción entre aplicaciones. Es vital tener en cuenta que 
las aplicaciones van a desarrollarse en ambientes de gran tamaño como internet, es por esta razón 
que muchas de las nuevas aplicaciones util izan desarrollos conocidos como Pastry, Chord, Baton, 
Can etc. Esto permite la interoperabilidad entre aplicaciones y se permita compartir recursos,  
respetando la igualdad y autonomía que prima en una verdadera arquitectura P2P. En cuanto a la 
optimización de los recursos, siguiendo la ley de Moore (6)  cada vez los computadores son más 
poderosos y las conexiones a internet más veloces, pero comparado con el crecimiento y 
popularidad de los sistemas P2P tales como Skype, Gnutella, Edonkey, Ares entre muchos otros,  
se ve opacado, esta es tal vez una de las razones por las cuales los IPS empiezan a limitar cada 
vez más el tráfico de estas aplicaciones. Finalmente dado el surgimiento de protocolos abiertos y el 
auge de los sistemas P2P, se tienen  múltiples aplicaciones muy enfocadas a servicios para 
usuarios, tales como consultas declarativas sobre grandes volúmenes de información (PinS), 
intercambio de contenidos (ARES),  sistemas de comunicación IP (Skipe). Esto exige que la 
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interacción de los usuarios con las aplicaciones sea  amigable y fácil, para permitir a los usuarios 
aprovechar al máximo una aplicación especifica.  

Es sobre todo atendiendo a la necesidad de optimizar los recurso s para obtener un mejor 
desempeño de las aplicaciones P2P DHT , que se enfoca el trabajo en esta tesis. Se busca 
desarrollar una herramienta para presentar a los usuarios métricas de desempeño que permitan 
seleccionar la configuración adecuada. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN EN SISTEMAS EXISTENTES.  

Una vez evidenciado el nivel de dependencia de  diferentes aplicación con respecto a los 
parámetros de configuración, es importante consolidar un conjunto de parámetros que permitan 
maniobrabilidad en el sistema, en el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos sobre 
este tema y se resalta la estructuración de los parámetros hallados dependiendo del nivel de 
funcionalidad. 

Para los sistemas estudiados, se verifica como determinan el rendimiento o eficiencia del sistema y  
cuáles son los parámetros que afectan el rendimiento del sistema. Esto se logra en parte 
observando los motivos por los cuales se diferencia la aplicación presentada de las demás 
existentes, en las pruebas que se desarrollan para la aplicación y por último en el trabajo futuro. La 
idea es obtener e identificar estos  parámetros para luego evaluar su aplicabilidad y 
maniobrabilidad, con miras a ser afinados en otras aplicaciones. 

 
3.1Definiciones  y  parámetros 

Cuando se habla de parámetros en un sistema P2P, se entiende como toda variable susceptible de  
ser modificada en el sistema, que tenga un dominio definido y que influya en el  desempeño o 
eficiencia del sistema. 

Los parámetros a su vez se pueden dividir entre las diferentes categorías: parámetros físicos, de 
configuración de red, de almacenamiento y localización y de aplicación. 

Parámetros físicos: son los parámetros que se refieren a recursos físicos del sistema o de los 
nodos, estos tienen que ver con el entorno en el cual se ejecuta la aplicación, tales como ancho de 
banda, capacidad de procesamiento, tamaño del disco etc. 

Parámetros de configuración de red (overlay network): son los parámetros que están relacionados 
con el establecimiento de la red (protocolos de conexión), la estructura que siguen los nodos 
(hipercubo, anillo, árbol etc.), la idea es que se catalogan en este grupo aquellos parámetros de 
bajo nivel a los que en general se adapta la aplicación y que no son muy sencillos de manipular. 

Parámetros de almacenamiento y localización: son los parámetros que tienen relación con el 
proceso de almacenar y buscar contenidos en la red, tales como protocolos para insertar objetos, 
manejo de replicación, procesos para realizar consultas sobre la información en el sistema  etc. 

Parámetros de aplicación: son los parámetros de más alto nivel que dependen de las aplicaciones 
implementadas, libertades de configuración del sistema y patrones de uso, algunas aplicaciones 
permiten seleccionar estilos en la forma de realizar los procesos, esto s estilos pueden favorecer en 
el caso de consultas el tiempo, precisión  o la completitud de la respuesta, estos parámetros están 
asociados a los requerimientos no funcionales de la aplicación, tales como seguridad, rendimiento 
etc. 

El desempeño se define como la eficiencia del sistema, la cual debe ser medida con variables 
cuantificables y unidades establecidas en un dominio conocido, tales como tiempo de respuesta a 
consultas en horas, minutos y segundos, número de respuestas promedio para Workload con 
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cierta distribución, número de mensajes enviados para realizar alguna operación, número de nodos 
necesarios para realizar algún procedimiento etc. 

Se entiende el entorno como la suma de recursos físicos pre sentes en el momento de realizar las 
pruebas  o de evaluar el desempeño de la aplicación P2P. Este hace referencia a los equipos 
utilizados, la red que se util izará y  si esta es real o simulada, número de nodos activos,  
características de los mismos, etc. También se relacionado con el estado actual del sistema, por 
ejemplo número de datos, número de conexiones, tamaño y contenidos de las tablas  etc. 

 
3.2 Parámetros encontrados 

De esta lista de parámetros que se presenta como anexo del presente trabajo se destacan los que 
se presentan a continuación. 

 
a. Tamaño de las tablas de estado 

Este es un parámetro de la capa DSS, el cual indica los objetos almacenados en las tablas de 
estado, tales como número de vecinos directos o indirectos, el dominio de este parámetro está 
determinado por el tipo de aplicación y protocolo que usa pues muchas de estas obligan a un 
mínimo de elementos en la tabla para garantizar conectividad. 

 
b. Periodos de actualización de las tablas de estado. 

Este parámetro se cataloga como de la capa DSS, indica el periodo transcurrido el cual se inician 
los procesos de actualización de la información que se encuentra en las tablas de estado, este 
proceso puede ser más o menos costoso dependiendo del protocolo utilizado por la aplicación. 

 
c. Capacidad para desarrollar procesos en la red 

Es un parámetro que se cataloga como del tipo DDS de la capa de aplicación, ya que limita a un 
nodo el uso de los recursos compartidos en la red. 

 
d. Utilización de sistemas de cache para objetos en la red. 

Se puede catalogar como un conjunto de parámetros de la capa DLS util idad y es posible 
encontrar herramientas independientes para prestar este servicio, es por esta razón que se podría 
modificar el uso del cache configurando entre otros  los objetos almacenados, el método de 
reemplazo y los métodos de aprendizaje. 

 
4. Metodologías para hacer afinamiento 

En el presente capitulo se presentan algunos métodos empleados por herramientas 
independientes para hacer afinamiento,  en el numeral (5.1) método de Ituned, en el numeral  (5.2) 
métodos de framework para terminar en el numeral (5.3) se presenta la adaptación el método que 
seguirá Tuner. 

 
4.1 método de Afinamiento seguido por Ituned 
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Itunned presenta una arquitectura de tres niveles que se compone de tres elementos, los cuales se  
presentan a continuación y se explican con mayor detalle más adelante. 

 
• Planificador: Usa una técnica llamada Muestreo Adaptativo para seleccionar qué 

experimentos se deben realizar. 
• Ejecutor: Puede realizar experimentos online en un ambiente de producción asegurando 

que no haya sobrecarga en la carga de producción 
• Representación: Introduce GRS (Gaussian process Representation of a response Surface) 

para representar una superficie de respuesta aproximada derivada de un conjunto de 
experimentos. 

Ituned provee escalabil idad reduciendo tiempos de respuesta a medida que se aumenta el número 
de parámetros.  Para eso cuenta con las siguientes características: 

 
• Un algoritmo de análisis sensitivo que rápidamente elimina parámetros sin efecto 

significativo. 
• Planeación y realización de experimentos en paralelo. 
• Abortar experimentos con baja utilidad temprano. 
• Comprimir carga de ejecución. 

De igual manera, el proceso de evaluación consiste en cambiar parámetros de configuración, tales 
como:  

 
• tipos de carga 

• tamaño de los datos 

• sistemas de bases de datos 

• número de parámetros, 

EnItuned es muy importante determinar  el valor de la métrica medida de acuerdo a cada uno de 
los escenarios. En general lo que se espera es un proceso iterativo en el cual se permita medir la 
función objetivo en diferentes ambientes.   

Planificador de Ituned: 

Existen varias técnicas que permiten decidir qué experimento debe ser el próximo a realizar.  En 
esta parte evaluaremos Gridding, SARD y Muestreo Adaptativo. 

Gridding: Tenemos un total de d parámetros y el dominio de cada parámetro xi se particiona en k 
valores,  Entonces el conjunto de posibles experimentos es de: 

       

SARD: Posee la misma idea que Gridding pero sólo considera 2 valores del dominio para cada 
parámetro xi.  Con esto, consigue reducir el conjunto de posibles experimentos es de: 

     2  

A pesar de esto Ituned usa la técnica de Muestreo Adaptativo, El planificador analiza las muestras 
que se han realizado hasta ahora para entender cómo sería la superficie  y donde estarían las 
configuraciones buenas para los parámetros.   
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El planificador se basa en un modelo de predicción que le permite escoger el experimento con el 
cual va a obtener mayor ganancia, basado en experimentos anteriores y proyecciones sobre costo 
esperado.  

El planificador usa una técnica de la familia space-fill ing designs, llamada Latin Hypercube 
Sampling (LHS).  LHS  recoge m muestras de un espacio de dimensión d. El dominio de cada 
parámetro se particiona en m sub-dominios de igual magnitud. Se escogen m muestras del espacio 
tales que cada sub-dominio de cualquier parámetro le corresponda una y sólo una muestra. 

LHS no resuelve el problema de malas escogencias de muestras.  ITuned resuelve el problema 
generando varios conjuntos de muestras LHS, y luego escogiendo aquella que maximice la mínima 
distancia entre cualquier par de muestras. 

 

Fig 1. Ilustración elección de muestras utilizando el método  LHC 

El modelo usado para escoger el próximo experimento en iTuned es GRS.  En este método, el 
valor predicho en el escenario X puede verse como una predicción del modelo de regresión 
combinado con un término de corrección computado como la suma de pesos de los residuos de las 
muestras configuradas donde los pesos se determinan por una función de correlación.  La idea 
intuitiva es que, si X está más cerca de uno o más escenarios X(i) donde tenemos muestras,  
entonces tendremos más confianza en la predicción que en el caso que X esté lejos de todos los 
escenarios donde los experimentos se han hecho.  

Una de las principales ventajas del planificador de experimentos, es que permite tener medidas 
comparables de cada experimento, razón por la cual se pueden generar proyecciones sobre el 
costo futuro usando distribuciones de probabilidad y los valores esperados.  

De manera formal se presenta una función con la cual se hallan los valores esperados de la 
función de costo: 

 

La primera parte de la ecuación, v(X), representa la incertidumbre (exploración) y la segunda parte, 
representa la explotación de regiones donde se obtiene mejor desempeño. El planificador presenta 
las siguientes particularidades: 

 
 GRS permite capturar la superficie de respuesta que surgen en el afinamiento de parámetros. 

 GRS permite obtener una forma cerrada para EIP(X) 
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 GRS permite que iTuned balancee las tareas conflictivas de exploración (entender la 
superficie) y explotación (ir a las regiones donde se obtiene mejor desempeño) que se 
presentan en el afinamiento de parámetros. 

Ejecutor 

 El ejecutor de experimentos de Ituned puede conducir experimentos online en un ambiente de 
producción mientras que asegura que no habrá sobre carga para el tratamiento del Workload5, el 
ejecutor es controlado por políticas de alto nivel, en las que entre otras se puede especificar el tipo 
de base de datos para realizar las pruebas,  la duración y el nivel de servicio. 

Se debe decidir en qué ambiente se van a realizar los experimentos.  Para esto, el ejecutor consta 
de dos aspectos de configuración importantes: los recursos designados y las políticas. 

Recursos de signados: Es una interfaz para usuarios que permite designar cuáles recursos pueden 
usarse para realizar experimentos.  Los ambientes candidatos son: 

 
• Base de datos de producción. 
• Backup de la base de datos de producción. 
• Base de datos de prueba usada por DBAs y desarrolladores. 

Políticas:  Se especifican con cada recurso,  determinan cuándo el recurso puede ser usado el 
recurso para experimentos. 

En total, la implementación de iTuned consiste de: 
• Front-end, con el cual interactúan los usuarios. 
• Back-end, que contiene el planificador. 

El diseño del workbench está basado en dividir la capacidad funcional de cada recurso en dos: 

 
• Home use: El recurso es usado directa o indirectamente para soportar la carga de producción. 
• Garage use: El recurso es usado para correr experimentos. 

 

Representación GRS  

Ituned usa una representación del dominio de parámetros GRS (Gaussian process Representation 
of a response Surface), esto con el fin de representar la superficie de respuesta de la función 
objetivo que se deriva de una serie de experimentos. Esto permite una visualización de la función 
objetivo que mide el desempeño para cierto rango de parámetros de configuración, también 
permite evaluar los parámetros con mayor impacto en el desempeño del sistema con el fin de 
optimizar el proceso de ejecución.  

A continuación se presenta un ejemplo de la curva de respuesta del sistema, se presenta en el eje 
Z una medida de desempeño, la cual para este caso es el promedio de tiempo de ejecución, en los 
ejes X y Y se presentan dos parámetros modificables, el tamaño efectivo del cache y el tamaño de 
los buffers.  

 

                                                 

5 Workload se toma como una carga de trabajo en la cual e especifica una serie de consultas y su  
frecuencia de ejecución.  
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Fig 2. Representación Gaussiana de la curva de superficie 
 

 
4.2 Método de afinamiento por framework 

Se presenta el método Performance vs cost (7)  (PVC de ahora en adelante)el cual entiende el 
protocolo como un consumidor de una cantidad de ancho de banda en la red, esto con la finalidad 
de ofrecer un cierto retardo para las consultas. La eficiencia se mide como el uso de recursos extra 
para mejorar los tiempos de respuesta.  

La evaluación en de desempeño en ambientes estáticos no es suficiente pues tiene a favorecer los 
protocolos que mantienen grandes números de información en sus tablas de estado, esto dado que 
no pagan la penalidad por la actualización de sus tablas de estado. 

El método PVC se basa en la medición del tráfico que genera la realización de una consulta y el 
costo del mantenimiento de las tablas de estado. PVC también mide la tasa de fallas de las 
consultas con el de garantizar el buen funcionamiento del sistema que es censado. 

Retos que propone de PVC 

PVC presenta dos retos a afrontar para el desarrollo de la metodología, la primera se refiere a los 
métodos util izados para obtener una mejora en los tiempos de respuesta y el segundo es el 
manejo de los diferentes parámetros. 

Métodos de evaluación por parámetro 

La evaluación por parámetro se hace en un proceso iterativo en el que configura un entorno y 
ambiente común, se mide el desempeño y el costo para obtener curvas bidimensionales que 
representan la función objetivo para las diversas configuraciones. 

En cuanto al ambiente de pruebas se utilizan dos cargas de trabajo, Churn Intensive y Look up 
Intensive. 

Churn Intensiv e 

Cada nodo realiza consultas para llaves aleatorias en intervalos que distribuyen exponencial con 
una media de 600 segundos.  

Look up Intensive 

Se realiza en procedimiento anterior pero se varia la media de eventos, la cual se fija en 9 
segundos. 
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Método grafico para v isualización del sistema 

Se proponen dos graficas con las cuales se tendría el conocimiento sobre las capacidades del 
sistema en su mejor caso y la mejor aproximación posible a este desempeño optimo. Las graficas 
que se proponen son Overall Convex Hull y Parameterer Convex Hull. 

Ov erall Convex Hull 

Encuentra la mejor relación de desempeño contra costo para un sistema p2p-DHT con múltiples 
parámetros afínales, al idea es que se hacen muestreos aleatorios en el dominio de los parámetros 
de configuración, para obtener una serie de puntos  los cuales serán agrupados por la mínima 
curva que los represente. 

Parameterer Conv ex Hull 

Consiste en fijar un parámetro y modificar los demás teniendo entonces un conjunto de convex 
hull, esto permite identificar el impacto de un parámetro sobre el desempeño de todo el sistema. 

Para calcular la importancia del parámetro se halla el area entre la curva convex hull y el overall 
convex hull.  

4.3 Aplicabilidad y adaptación de las estrategias para hacer afinamiento 

Teniendo en cuenta los trabajos previos y los métodos estudiados se decidió optar por una 
combinación del método seguido por Ituned con los procesos seguidos en PVC. La idea principal 
es  tener conocimiento global del sistema y conocer el impacto de parámetros individuales en el 
desempeño global del sistema. 

El método comienza por establecer el entorno de pruebas, el cual como hemos visto deberá 
mantenerse durante toda la ejecución del proceso. El usuario además de la l ista de parámetros 
presentada y con base a su conocimiento deberá elegir el conjunto de parámetros que será 
utilizado en el proceso de afinamiento. El usuario debe elegir los ambientes de pruebas que son de 
interés para su aplicación tales como volátil, estable de gran tamaño sistema con alta tasa de 
consultas etc.  Se ejecutan las pruebas para cada ambiente elegido consolidando la corva de 
overall convex hull, en cadna ejecución se tiene una nueva curva de parameter convex hull. Al 
término del proceso se tiene la curva de cada parámetro y la curva general del sistema, este sería 
el final del proceso denominado en Ituned como exploración. Para el proceso de explotación se 
jerarquizan los parámetros según su impacto en el sistema el cual se halla con respecto al área 
entre las curvas. Por último se evalúa de nuevo las nuevas configuraciones de parámetros 
midiendo el desempeño y eligiendo la mejor. 

Este método busca por medio de la experimentación obtener un conocimiento global del sistema 
evaluando apara diferentes escenarios el desempeño.  

 
5. Diseño y especificaciones 

 

Tuner sigue una metodología innovadora que busca dar solución al problema de afinamiento de 
parámetros mediante el uso de tres fases, primera la identificación y adaptación de parámetros del 
sistema. La segunda en la que obtenga métricas de desempeño y costo en el sistema y por ultimo 
una fase en la que analice y presente los resultados de una manera grafica.   

El análisis de parámetros se presento en capítulos anteriores, para el diseño de la aplicación se 
utilizaron parámetros fi jos, en la fase de captura de información se utilizo el método de 
conocimiento global el cual permite tener certeza de los resultados, por ultimo para realizar las 
graficas de resultados se utilizaron las funciones graficas de Matlab. 
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En cuanto al diseño de la herramienta Tuner se tienen los siguientes factores que marcaran tanto 
el diseño como las restricciones, el método de censado del sistema y los tipos de prueba. 

 
5.1 Método de censado del sistema 

Sobre el método para obtener información del sistema se estudiaron tres posibilidades: nodo 
infiltrado, conocimiento general y externo y conocimiento general interno. La primera implica la 
inserción de un nodo modificado en un sistema funcional, es decir que al momento se encuentre 
operativo. Este nodo captura el tráfico del sistema y hace aproximaciones a lo que puede estar 
ocurriendo en toda la red. El segundo método es tener todos los nodos modificados de tal forma 
que llenen archivos tipo log, los cuales reflejarán el tráfico percibido por cada nodo. El último es 
generar reportes de tráfico y eventos los cuales son compartidos en el sistema permitiendo 
aprovechar la red para el análisis de los mismos. 

El primer método tiene un problema y es que no se puede tener el control total del ambiente de 
pruebas y los resultados ya que provienen de una aproximación no generan un consolidado global. 
En cuanto al tercer método si bien para una herramienta autónoma es el más adecuado afecta el 
sistema muestreado por la generación de tráfico y  la carga adicional de los nodos, relacionado con 
el mantenimiento del estado del sistema. Tuner utiliza el método de conocimiento general externo, 
debido a su independencia con la red y la posibilidad de obtener conocimiento global del sistema. 

 
5.2 Tipos de pruebas 

Para el desarrollo del prototipo se deben configurar los posibles ambientes de pruebas, el primero 
es un ambiente en el cual cada nodo participante en la red envíe mensajes a sus nodos más 
distantes, el segundo representa el escenario de alta volati lidad de los nodos, a partir de una red 
estable se retirarán y llegan nuevos nodos. Por último como pruebas básicas del sistema se debe 
garantizar el estudio teórico de enrutamiento y la distribución de la carga de las aplicaciones. 

 
5.3 Método de medida del desempeño 

En los sistemas P2P las métricas más importantes de desempeño son costo en comunicaciones  y 
tiempos de procesamiento. Los tiempos de procesamiento dependen de cada aplicación, mientras 
que el costo en comunicaciones es común a las diferentes aplicaciones ya que su mayor impacto 
se debe al estilo de protocolo uti lizado.  

 
5.4 Tamaño de la red 

Se debe poder configurar redes de gran tamaño (del orden de miles de nodos) sin detrimento de 
las funciones de tuner. Esto garantiza que se hagan pruebas en gran escala lo cual hará que los 
resultados sean más cercanos a la realidad. 

 
5.5 Método para consolidar resultados 

Los resultados son almacenados en archivos de texto para su posterior análisis, la metodología 
planteada garantiza que se puede realizar la fase de exploración y posterior explotación de manera 
independiente y que los resultados se pueden analizar en fases consecutivas. 

De igual forma se tiene confianza en que este diseño es suficiente y adecuado para cumplir con los 
objetivos del presente trabajo y permitirá marcar el camino del trabajo futuro en lo que a 
afinamiento de sistema P2P DHT se refiere. 
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5.4  Requerimientos  

Para el proyecto Tuner se tienen los siguientes requerimientos, los cuales se clasifican en 
funcionales y no funcionales. 

 
5.41 Requerimientos Funcionales  
a. tamaños de red: 

Dado que se debe probar el impacto de los parámetros de configuración en diferentes entornos el 
Tuner debe permitir que los usuarios configuren el tamaño deseado de la red (Numero de nodos).  

 
b. Pruebas a realizar 

Se debe permitir a los usuarios seleccionar entre las pruebas disponibles las que se desean 
ejecutar, esto se reflejara en los resultados y los archivos que se generan durante la ejecución. 

 
c. Uso del simulador 

Se debe permitir que el usuario seleccione si quiere desplegar el sistema en una red real  si desea 
utilizar el simulador de eventos discretos. 

 
5.42 Requerimientos No Funcionales   

a. Eficiencia 

El sistema debe sr eficiente e la toma de información del sistema. 
b. Escalabilidad 

El sistema debe ser capas de crecer en cuanto al número y estilo de las pruebas, al igual que en el 
número y estilo de los parámetros de configuración. 

 
c. Independencia 

Se debe garantizar que el la obtención de métricas del sistema interferirá lo menos posible  con el 
correcto funcionamiento de las aplicaciones 

Para este proyecto se espera cumplir con todos lo objetivos de diseño tiendo claro que los mas 
importante es ilustrar la funcionalidad del proceso y el estilo de afinamiento como elemento nuevo 
en los sistemas P2P. 

5.6 Restricciones  

Para el desarrollo de este proyecto se dividió en cuatro fases, cada una de las cuales presenta 
restricciones que de una forma u otra afecta las demás, la primera fase fue de investigación de 
parámetros de configuración, la segunda de investigación de metodología de afinamiento, la fase 
de implementación  y por último la fase pruebas. 

En la fase de in investigación de parámetros de configuración se exploraron diferentes aplicaciones 
tanto en la fase de planteamiento teórico, como de implementación y aplicación, en esta fase se 
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exploraron diferentes trabajos del orden de decenas, entendiendo que las aplicaciones en el 
mundo de los sistemas P2P son del orden de cientos de miles, esto presenta un tasa de muestreo 
baja por lo que posiblemente se hallan pasado por alto muchos parámetros y estilos de 
aplicaciones. 

En la fase de investigación de metodología de afinamiento se exploraron herramientas en el 
entorno de los manejadores de bases de datos, también se estudiaron metodologías para la 
medida de costo y desempeño en los sistemas P2P. Muchos de los métodos y procedimientos 
elegidos surgieron  de la extrapolación de conceptos, lo cual implica una adaptación que puede 
generar resultados menos llamativos. 

En la fase de implementación se tomo el estudio de metodología y se procuro por hacer la 
implementación completa, en esta fase el tiempo consumido en las fases anteriores causo que los 
alcances del proyecto se limitaran, la funcionalidad se completo de tal forma que se pudiera 
evaluar la metodología y que el componente de costos y desempeño quedara terminado. 

En la última fase de pruebas se siguió la metodología, para esta fase se hace un análisis de la 
metodología y los resultados obtenidos, sin bien la información permite hacer análisis más 
profundos el tiempo del presente trabajo impide la presentación de los resultados. En esta fase 
también se tenía planeado hacer pruebas en ambientes de gran escala (miles de nodos), util izando 
Grid5000 para tal fin, pero esto presento problemas con los cronogramas realizados dada la 
magnitud de la información por analizar. 

6 DESARROLLO DEL DISEÑO  

El diseño de la aplicación Tuner se desarrollo en 4 etapas, la primera consistió en la búsqueda y 
entendimiento de lo que significa hacer afinamiento, la segunda etapa consistió en el análisis de 
las diferentes herramientas y métodos para hacer afinamiento. La tercera etapa consistió en hacer 
un análisis sobre los parámetros de configuración. La última corresponde a la adaptación de Pastry 
para implementar las diferentes pruebas a realizar. A continuación se presenta en más detalle cada 
una de las etapas de diseño. 

 
6.1 Entorno de afinamiento 

Se estudiaron diferentes estilos de afinamiento tales como: afinamiento siguiendo heurísticas, 
herramientas tipo asistente para hacer afinamiento y herramientas independientes para hacer 
afinamiento. Con esto se logro tener un claro entendimiento sobre lo que se requiere a nivel de 
usuario para hacer afinamiento,  también se identificaron diferentes estilos que llevados a  un 
entorno dinámico como los sistemas P2P pueden funcionar. 

   
6.2 Estudio de estrategia de afinamiento 

Tuner busca adaptar metodologías previas para lograr un sistema eficiente, es por esta razón que 
se presentaron las metodología de Ituned y la de PVC. Con base en estas dos metodologías para 
hacer afinamiento se hace una propuesta propia. Esta propuesta busca ser tan eficiente como las 
predecesoras y optimizar los recursos de las pruebas. 

La propuesta se basa en las metodologías de Ituned (6) y PVC (9) en la medida en que se utilizan 
tres componentes, el primero es de ajuste de parámetros, el segundo de métricas de costo y 
desempeño y el tercero de consolidación y presentación de resultados. 

El primer componente es ejecutado en forma manual, el usuario configura los parámetros que se 
relacionan en el Anexo. 
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El segundo componente se encarga de desplegar el sistema para  realizar las diferentes pruebas y 
consolidar los resultados. 

El tercero recopila la información de los diferentes nodos y genera las gráficas de resultados. 

 
6.3 Estudio sobre parámetros de configuración 

Con base en las aplicaciones existentes, la idea principal es identificar parámetros de configuración 
en las diferentes capas de aplicación. Estos parámetros se clasificaron e identificaron en su 
dominio con el fin de ser utilizados más adelante en lo que sería la etapa de adaptación del Tuner. 

 
6.4 Adaptación Pastry 

Con base en el API de programación de Freepastry que implementa el sistema Pastry, se  
realizaron las modificaciones necesarias en el código fuente para implementar las pruebas y 
realizar el análisis de la red. 

7 IMPLEMENTACIÓN  

Uno de los principales objetivos del presente trabajo  es desarrollar una herramienta que facil ite el 
trabajo de los usuarios de las aplicaciones P2P, es por esta razón que se presenta Tuner no solo 
con una metodología innovadora y con un estudio que lo respalde, sino con una implantación real 
que permite validar los estudios y consolidar resultados.  

Las aplicaciones para sistemas P2P se caracterizan por su capacidad de crecer y de reutilizar 
subsistemas, es por esta razón que se decidió desarrollar Tuner como una herramienta modular.  
Tuner está diseñado por componentes  lo cual permite modificaciones y reutil ización parcial en 
otras aplicaciones.  

Se utilizo el proyecto FreePastry6 el cual a la fecha se encuentra en el reléase 2.1 (disponible en la 
página http://www.freepastry.org/FreePastry/). este proyecto ofrece la funcionalidad de establecimiento de 
la red (Overlay Network) al mismo tiempo que permite el desarrollo de aplicaciones ofreciendo un 
API de programación, este eventualmente  se util izara para medir el comportamiento del sistema. 

7.1 Descripción de la implementación 

Visto desde el punto de vista de componentes, la siguiente figura expresa el sistema con un 
diagrama funcional, en el que se presentan los proyectos utilizados, Freepastry por un lado que es 
el proyecto principal y PAST7 el cual esta desarrollado sobre FreePastry que provee una capa de 
almacenamiento y consulta (insert y lookup). 

                                                 

6  FreePastry is an open-source implementation of Pastry intended for deployment in the Internet. 
Se encuentra  disponible en la pagina www.freepastry.org 

7 PAST  is a large-scale, peer-to-peer archival storage utility that provides scalability, availability, 
security and cooperative resource sharing se encuentra dsiponible en 
www.freepastry.org/PAST/default.htm 
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Fig 3. Diagrama componenetes proy ecto 

El tuner seria el componente encargado de modificar autónomamente los parámetros en las capas 
inferiores para obtener mejor rendimiento de la aplicación.  

 

Fig 4. Diagrama componenetes tuner 

Para este momento el tunner se encuentra en el estado de pruebas de rendimiento, con base a los 
trabajos estudiados se identifico como algunas medidas de desempeño son el número de nodos 
involucrados en el envío de mensajes, también la distribución de objetos en los nodos de la red. A 
continuación se presentan las clases implementadas las cuales se describirán mas adelante. 

 

Fig 5. Diagrama clases tunner 

Consideraciones de diseño: 

Se implementaron las diferentes clases utilizando el API de programación ofrecido por FreePastry, 
la idea es mantener intacto lo más posible el código y los componentes utilizados en el despliegue, 
para tal efecto se desarrollo la mayoría de los componentes del tuner uti lizando el common api de 
FreePastry. 

Revisando el código se encontraron los siguientes parámetros que son susceptibles de 
configuración: 
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• Manejo de serialización de mensajes: el api permite dejar que Java maneje la serializacion 
de los mensajes lo cual consume capacidad de procesamiento tiempo ny ancho de banda, 
también se puede utilizar el paquete de Raw serialization de FreePastry. 

• Request handle: al uti lizar el manejador de solicitudes, se pueden implementar políticas 
para el manejo de las colas de solicitudes, de  tal forma que se puede aligerar el trabajo del 
nodo implementando negación de servicio. 

• Cancelar mensajes: se tienen mensajes en la cola de cada nodo, estos mensajes pueden 
ser eliminados o priorizados con base a políticas de aplicación. 

• Manejo alternativo de conexiones: se puede utilizar las mismas conexiones TCP del 
establecimiento de la red o se puede crear un sistema alterno de mensajería que utilice sus 
propias conexiones dedicadas. 

• Estrategias de envío: en el caso de los archivos manejando el paquete de File Allocation 
Strategy se puede elegir el método de transporte de archivos, de tal forma que se puede 
enviar el archivo por partes, configurando el tamaño individual. 

• Implementación de PAST: la implementación de Past permite manejar aspectos de 
almacenamiento de contenidos tales como el número de replicas del objeto o la 
implementación de políticas de cache.  

My Layout Network: 

Es la clase encargada de la creación de los diferentes nodos, el establecimiento de la red, la 
inicialización de la aplicación por nodo y de realizar la inserción de objetos o envío de mensajes 
entre nodos elegidos aleatoriamente. Esta clase está capacitada para establecer la red con dos 
métodos diferentes, el primero utiliza  una dirección IP real y dos puertos de comunicación, la red 
se despliega creando una cierta cantidad de nodos en la misma máquina, esta sería una red real 
que se podría comunicar con otras redes. El segundo método implica util izar el simulador de 
eventos discretos ofrecido por FreePastry el cual permite simular configuraciones de red, en este 
caso Euclidean network topology simula una red de nodos que están aleatoriamente distribuidos en 
un plano, la proximidad es medida en base a la distancia euclidiana en el plano. 

Se implementó también un método el cual permite contar objetos están asignados a cada nodo en 
la red, esto se hace gracias a que el sistema utiliza almacenamiento persistente ofrecido por PAST, 
ya que cada nodo tiene su propio storage root, el resultado de conteo de objetos por nodo queda 
almacenado en un archivo de texto llamado numArXX (donde XX seria el número de nodos 
desplegados).  

Ofrece las siguientes funciones: 
• Establece la red. 

• Realiza las pruebas. 

MyApp: 

Es la aplicación que se despliega en cada nodo al momento de la creación, cada aplicación maneja 
los mensajes de los nodos, manejan los sockets de conexión directa y el estado de las 
transmisiones tanto de mensajes como de archivos. 

Ofrece  las siguientes funciones: 
• Cancelar el envío automático de mensajes. 

• Envío de menajes a nodos en la red.  

• Envío de archivos a nodos en la red. 
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Por último la aplicación permite el  manejo del nodo asignado a esta, pues la red solo tendrá 
acceso directo a las aplicaciones, por medio de estas tiene acceso a los datos de un nodo, tales 
como el endpoint, el nodehandle y el leafset. 

MyMsg: 

Se modifico la clase que representa los mensajes en la red (objetos), esto con el fin de almacenar 
los nodos por los que pasa, la idea es seguir la trayectoria de los mensajes en la red, también tener 
referencia  a los nodos involucrados en un envío de mensajes entre dos nodos. 

Cada vez que se recibe un mensaje por parte de un nodo, este anexa su identificador a un arreglo 
en el mensaje, en caso de que el nodo sea el destinatario, los datos consignados en el arreglo son 
almacenados en el archivo pathMsn. 

Por otro lado Pastry maneja el concepto de priorización de los mensajes, para esto se la clase 
implementa el método getPriority()  el cual retorna la prioridad de cada mensaje, también para 
manejar la descerialización de los diferentes mensajes se utiliza  getType().  

Ofrece las siguientes funcionalidades: 
• Agregar hop a la lista. 

• Escribir archivo. 

• Dar prioridad. 

7.2  Resultados esperados  

Una vez desplegada la red utilizando el simulador de eventos discretos y desarrolladas las 
funcionalidades principales  se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales buscan identificar el 
comportamiento del sistema, para tal efecto se dividen en dos partes: 

Prueba de nodos implicados en el envío de mensajes: 
• Objetivo:  

Se quiere verificar que FreePastry y el simulador de eventos discretos, respetan la estructura 
en forma de anillo propuesta por Pastry.  En teoría el envío de mensajes entre dos nodos 
pertenecientes a el anillo se hace en O(log n). 
• Descripción:  

Util izando las funcionalidades de myMsg se sigue la ruta de cada mensaje enviado, esta 
información se persiste en un archivo de texto en el cual se consigna el número de hops por 
los que pasa el mensaje entre origen y destino. El protocolo de envío de mensajes es: se elige 
cada una de las aplicaciones en la res, por cada una se envían 10 mensajes a destinos 
aleatorios en la red. 
• Resultados: 

Se presenta en la siguiente grafica el número de nodos contactados promedio con respecto a 
los nodos conectados a la red, también se grafica la distribución log N. 
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Fig 6. Nodos implicados en env o de emnsjaes  

Se realiza la regresión logarítmica para los datos encontrados, encontrando que la distribución 
de los nodos contactados es:  

f N log 1 
• Análisis: 

Se observa como la distribución de nodos contactados era la esperada, lo cual es importante 
en varios sentidos, primero demuestra que el simulador de eventos discretos funciona 
conforme a la teoría sobre Pastry, en la medida en que mantiene la estructura de anillo del 
sistema. 

Por otro lado la constante de 1 mensaje agregado, puede tratarse del hop de origen del 
mensaje, el cual esta siendo agregado a la lista de hops involucrados y por tanto esta siendo 
involucrado en la cuenta. 

Por últimos se encontró como el simulador utiliza gran cantidad de recursos de la maquina 
virtual java, ya que al probar con un número superior a 2000 nodos en la red, el sistema 
generaba error por poca disponibil idad de memoria. 

Balanceo de carga en la red 
• Objetivo:  

Se quiere verificar que el funcionamiento de FreePastry en cuanto a el manejo de las funciones 
de hashing es adecuado con respecto a la teoría de Pastry, se quiere verificar que para 
diferentes tamaños de red se mantiene la red balanceada. 
• Descripción:  

Se crean 1000 objetos (Past content) los cales tendrán un identificador aleatorio, la idea es 
insertar estos objetos en la red, la cual variara en el número de nodos presentes. La idea 
entonces es graficar los histogramas de número de objetos por nodo, se espera un 
comportamiento continuo sin importar el tamaño de la red. 
• Análisis de resultados: 

Para analizar los datos obtenidos se comparan los histogramas para diferentes tamaños de la red, 
en el siguiente grafico se presentan el histograma de red 10 y de red 100 superpuestos. 
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Fig 7. Histograma dsitribucion de nodos para red tamaño 900. 

Se puede observar como la red con 100 nodos es mucho mas balanceada que la red de 10 nodos, 
es evidente como los datos de la distribución azul se encuentran más dispersos hacia valores altos 
de número de objetos por nodo, tal es el caso que 3 nodos poseen aproximadamente el 50% de 
los objetos del sistema. 

Para redes con más de 100 nodos como se puede observar en las graficas siguientes a la 14 la red 
se observa mucho mas balanceada en la medida en que los nodos mas cargados tienen alrededor 
de 8 objetos, esto es muy bueno dado que la cantidad de objetos pertenecientes a un nodo están 
directamente relacionados con la carga del mismo. 

8 PRUEBAS 

Se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de Tuner, se ilustra la estrategia utilizada en 
las pruebas, la metodología seguida, el ambiente y entorno para terminar con la implantación del 
método de optimización y las funciones de costo obtenidas. 

 
8.1 Metodología 

A continuación se presentan las metodologías a utilizar para cumplir con los objetivos de la 
pruebas, en primer lugar medir el funcionamiento del sistema y en segundo lugar manejar algunos 
parámetros de afinamiento para obtener un mejor desempeño. 

 
a. Metodología  medición de procesos 

Para medir los procesos realizados por una aplicación P2P en términos de los costo s en tiempo y 
capacidad de comunicaciones del sistema, se utiliza una estrategia de entidad omnipresente (1) 
adicionalmente se utiliza un ente que consulta información de los vecinos y que intercepta los 
mensajes de la red. En términos generales se tiene noción de los diferentes mensajes utilizados y 
el tamaño de cada uno. 
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Se debe almacenar la información de los procesos realizados e identificar el tráfico generado, esto 
permite asociar la carga a nivel de tráfico con el desarrollo de procesos en particular. 

 
b. Metodología  cambio de parámetros 

Util izando el API de Freepastry se modificaron algunos de los parámetros que modifican el 
desarrollo de los procesos Pa stry. La idea es obtener conocimiento sobre el impacto total en el 
sistema y manipularlos utilizando una estrategia similar a la utilizada en (2), la cual uti liza pruebas 
individúales sobre cada parámetro para luego hacer una comparación global de desempeño 
utilizando curvas aproximadas. 

 
c. Parámetros de configuración 

Los parámetros que se modificaron para obtener las curvas de desempeño son: Leaf set size, y 
maintinance frecuency, Leaf Set Size es un parámetro con el cual se configura el tamaño de las 
tablas de estado, el cual en Freepastry se fi ja por defecto en 24 y cuyo rango es de 16 a 32. 
Maintinance Frecuency este parámetro se configura para especificar los periodos de actualización 
de las tablas de estado, por defecto se encuentra en 60 s pero se recomienda modificar de 30s a 2 
minutos para garantizar funcionamiento del sistema. 

 
8.2 Entorno de pruebas 

Se utilizo un PC con procesador AMD Athlom 64 processor 3200 + 2.3 Ghz y 992 M de memoria 
RAM, sistema operático Windows XP profesional, versión de java 1.5.0_09, Frespastry 2.1. 

El objetivo es que los resultados obtenidos sean independientes del entorno de pruebas o permitan 
un análisis sobre el impacto en el desempeño del entorno, es por esta razón que se realizan 
pruebas en dos entornos Real y Simulado.  

 
8.3 Escenarios de pruebas 

Se definen las siguientes pruebas las cuales buscan obtener información sobre diferentes procesos 
comunes a la mayoría de las aplicaciones presentes en el mundo P2P, es así que se tienen las 
siguientes pruebas: creación de la red, adición de nodos y por ultimo de creación y eliminación de 
nodos. 

 
a. Prueba de creación de la red 

Se mide el tiempo de ejecución del proceso de creación de la red, se mide el procedimiento de 
creación de cada nodo. El proceso termina con un periodo de estabil ización proporcional al número 
de nodos en la red, este procedimiento es común a todas las pruebas y no afecta el desempeño de 
las mismas por tanto se realizara en cada prueba realizada. 

Se utilizan ecuaciones en los que la notación es la siguiente: 

Numero de nodos en la red [N] 

Numero de nodos que ingresan [NP] 

Numero de nodos que se retiran [NR] 
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Numero de mensajes de petición [NMP] 

Numero de mensajes de respuesta [NMR] 

 
 

b. Prueba adición de nodos  
Se quiere evaluar el impacto a nivel de carga en comunicaciones de la llegada de nodos al sistema. 

Teniendo en cuenta la teoría sobre Pastry el costo en número de mensajes esta dado por: 
 

      C(N)= 1 +log(N)*NMP+log(N)*NMR  

Para el ambiente se tiene una red con N nodos, teniendo la red estable se eliminan nodos, 
teniendo en cuanta que el periodo de eventos sigue una distribución exponencial. 

 
c. Prueba retiro de nodos 

Se quiere evaluar el impacto a nivel de carga en comunicaciones de la salida de nodos del sistema. 
Teniendo en cuenta la teoría sobre Pastry el costo en número de mensajes esta dado por: 

 
      C(N)= NP*NMP+NR*NMR  

Para el ambiente se tiene una red con N nodos, teniendo la red estable se eliminan nodos, 
teniendo en cuenta que el periodo de eventos sigue una distribución exponencial. 

 
d. Prueba adición y retiro de nodos (CHURN) 

Se  quiere evaluar  el  impacto  a  nivel  de  carga  en  comunicaciones  de  un    sistema  dinámico. 
Teniendo en cuenta la teoría sobre Pastry el costo en número de mensajes esta dado por: 

 
    C(N)= NP*NMP+NR*NMR+ 2*MP+log(N)*MR   

Para el ambiente se tiene una red con N nodos, teniendo la red estable se eliminan nodos, 
teniendo en cuenta que el periodo de eventos sigue una distribución exponencial. 

 
e. Resultados de creación de la red: 

Esta prueba es común a todas las configuraciones, es por esta razón que es tal vez la prueba más 
documentada, a continuación se presentan los resultados obtenidos  

9 RESULTADOS AFIN AMIENTO 

Util izando la metodología propuesta en el numeral anterior, en este capítulo se presentan los 
resultados obtenidos. Se describirá el proceso utilizado con miras a tener mayor claridad sobre el 
proceso que sigue la herramienta Tuner. 

En el presente estudio se presentan dos métricas para medir el rendimiento del sistema, estas son 
el tiempo de creación de nodos y el tiempo intercreacion de nodos.  La primera hace referencia al 
tiempo necesario para ejecutar los procesos de creación de un nodo. La segunda hace referencia a 
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el tiempo transcurrido entra la finalización de  creación de un nodo y inicio de la creación del 
siguiente.  

Estas métricas nos indican que tan eficiente es el sistema  para crear una nueva red, la primera 
está ligada enteramente a los procesos de creación del nodo y la segunda ligada al grado de 
ocupación del procesador en atender los diferentes procesos generados de la creación del nodo. 

 
9.1 Resultados de análisis de parámetros. 

En esta sección se presentan los resultados en cada paso del método de Afinamiento, se 
presentan graficas en las que relaciona el tiempo de creación e intercreacion como métrica de 
desempeño, en función de tres diferentes medidas de costo 

El primer paso consiste hacer las pruebas para el dominio de parámetros, por cada parámetro se 
halla una curva de Parameter Convex Hull, la cual nos da un indicador de su importancia a nivel de 
eficiencia del sistema, los resultados se muestran en las siguientes graficas, en las cuales se hace 
la diferenciación por cada parámetro. 

 

 

Fig 8. Parameter Conv ex Hull, para metrica P Leaf Set  

Como vemos en la grafica anterior es una de las curvas esperada y  nos demuestra que a mayor 
consumo de mensajes los tiempos de intercreación son más bajas.  
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Fig 9. Parameter Conv ex Hull, para metrica Stand Router. 

Como vemos en la grafica anterior se pre senta una distribución menos uniforme que haría pensar 
que este parámetro se debe configurar teniendo clara la  no uniformidad del dominio 

 

 

Fig 10. Parameter Conv ex Hull, para metrica Receive Msg. 

De Nuevo podemos ver una curva con distribución esperada, esta métrica de costo pareciera 
representar el costo real del proceso para la aplicación. 
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Fig 11. Parameter Conv ex Hull, para metrica P Leaf Set. 

En la anterior grafica se presenta como puntos especiales del conjunto de datos, pueden generar 
resultados que se salen de lo esperado por el conjunto de datos, en el análisis posterior se 
presenta como estos puntos son interesantes para estudios particulares, pero en busca de 
resultados generales es mejor trabajar con la tendencia de los puntos. 

 

 

Fig 12. Parameter Conv ex Hull, para metrica Stand router 

En la anterior grafica se presenta la distribución que presenta puntos interesantes, como primer 
evento se tiene que con un consumo bajo se obtiene el mejor tiempo de creación, este punto fue 
dado por la creación del primer nodo y puede que no represente la tendencia del conjunto. 
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Fig 13. Parameter Conv ex Hull, para metrica Receive Msg 

De nuevo su puede observar como la grafica de todos los puntos sigue una tendencia clara 
mejorando el desempeño a medida que el consumo de los recursos es mayor. 

Análisis de graficas 

Como se puede observar en las graficas y del análisis de los datos de las pruebas se puede 
concluir lo siguiente: 

• El método  de  convex  hull  para  el  análisis  del  sistema  es adecuado, esto  porque  los 
resultados  siguen  una  tendencia  uniforme  en  la que   a mayor  consumo  de  recursos 
(independiente de la medida del recurso) se tiene un mejor desempeño. 

• De los datos que se anexan al presente documento se logra inferir que el parámetro que 
resulta dominante es el de tamaño del Leaf Set, esto quiere decir que será el punto de 
partida para hallar los posteriores convex hull.  

 
9.2 Resultados Sistema Global 

Para obtener los resultados del sistema global, lo que se hace es partir de las pruebas realizadas y 
organizar la información de tal forma que los puntos sean cobijados por una curva de mínimo 
desempeño. 
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Fig 14. Parameter Conv ex Hull, para metrica Receive Msg. 

 

Fig 15. Parameter Conv ex Hull, para metrica Receive Msg. 
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En las dos anteriores graficas se pre senta el resultado para las métricas de desempeño util izando 
como función de costo las métricas de Periodic Leaf Set, si se hace un match de las dos funciones 
y procurando por la mejor de desempeño costo la elección de los parámetros seria.  

 
Pa 60  Lf 16  7.9 

 

Si bien este proceso se realiza haciendo una integral de la mínima curva con respecto a la 
obtenida de todos los parámetros, dado el número de puntos es posible hacerlo con la suma y 
promedio de los puntos.  

 

Fig 16. Parameter Conv ex Hull, para metrica Receive Msg. 
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Fig 17. Parameter Conv ex Hull, para metrica Receive Msg. 

 

En las dos anteriores graficas se pre senta el resultado para las métricas de desempeño util izando 
como función de costo las métricas de Standard Router, si se hace un match de las dos funciones 
y procurando por la mejor de desempeño costo la elección de los parámetros seria.  

 
Pa 34  Lf 10  8.1 

 

Si bien este proceso se realiza haciendo una integral de la mínima curva con respecto a la 
obtenida de todos los parámetros, dado el número de puntos es posible hacerlo con la suma y 
promedio de los puntos.  
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Fig 18. Parameter Conv ex Hull, para metrica Receive Msg. 

 

 

 

Fig 19. Parameter Conv ex Hull, para metrica Receive Msg. 
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En las dos anteriores graficas se pre senta el resultado para las métricas de desempeño util izando 
como función de costo las métricas de Receive Msg, si se hace un match de las dos funciones y 
procurando por la mejor de desempeño costo la elección de los parámetros seria.  

 
Pa 30  Lf 24  8.5 

Si bien este proceso se realiza haciendo una integral de la mínima curva con respecto a la 
obtenida de todos los parámetros, dado el número de puntos es posible hacerlo con la suma y 
promedio de los puntos 

 
9.3 Integración de resultados 

En este numeral presenta un consolidado con la configuración que ofrece las mayores ventajas 
para el usuario, en este trabajo se presentan diferentes métricas de costo y desempeño razón por 
la cual en busca de mantener indicadores altos se pierde en unas o en otras, el objetivo final es 
mostrar una mejora en todos los procesos.  

Para este caso en particular se obtuvo que la mejor configuración es 

 
Pa 60  Lf 16  8.5 

Como se puede observar estas configuración no es la menor ni la peor en las diferentes pruebas 
realizadas, pero es la que en todas tiene un buen desempeño. 

10 CONCLUSIONES  

Se caracterizaron parámetros en los sistemas P2P DHT que afectan su desempeño y son 
su sceptibles de ser modificados. Se  diseñó y desarrolló Tuner  un sistema que permite medir el 
desempeño de sistemas  P2P. Tuner  permite afinar algunos de los parámetros encontrados en la 
caracterización inicial, permitiendo que los usuarios elijan la configuración más adecuada de 
acuerdo a los recursos u sados por una aplicación.   

Se utilizó una metodología basada en la adaptación de varios estilos de metodologías existentes 
orientadas al afinamiento de parámetros en diferentes ambientes. El uso de esta metodología 
mejoró el proceso de creación de la red en un 30%. 

Se probaron dos diferentes métricas de desempeño del sistema, asociadas al proceso de creación 
de la red, obteniendo como resultado dos criterios de optimización para el método propuesto. En 
este caso los criterios se ponderaron con igual importancia, en otros entornos se puede dar 
prioridad a una métrica sobre las otras. 

Se utilizaron tres métricas de costo, una por cada nivel funcional (DDS; DLS y DSS). Se 
encontraron resultados coherentes, con dos de las métricas de costo, lo cual valida la elección de 
las métricas y la aplicabilidad de la metodología en sistema s P2P. 

En las pruebas se utilizaron dos de los parámetros referenciados en el estudio inicial de 
parámetros. Estos parámetros demostraron tener un alto impacto en el sistema. El dominio de 
maniobra de los mismos demostró ser el adecuado pues el sistema se mantuvo funcional en el 
rango de pruebas. 

Se desarrolló una aplicación independiente del sistema P2P monitoreado, la cual no interfiere con 
el correcto funcionamiento del sistema y que permita medir el desempeño, utilizando para esto 
varias métricas.   
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Las dificultades del presente trabajo, como el tiempo, el ambiente de pruebas y la disponibilidad de 
información generaron oportunidades de mejora. Son estas oportunidades de mejora las que los 
ingenieros debemos aprovechar para responder a problemáticas complejas con soluciones 
sencillas que exploten los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y que permitan a futuros 
investigadores alcanzar nuevos límites. 

Para las diferentes pruebas realizadas se obtuvieron tres conclusiones importantes, las cuales se 
tomaron en relación a las pruebas de referencia en las cuales se dejo el funcionar sistema sin 
modificación alguna. La primera es que la prueba de adición de nodos es la que más recurso s 
consume del sistema, esto porque aumenta el trafico del mensajes en 300% con respecto a la 
prueba de referencia. La segunda es que las pruebas de retirar nodos demostraron disminuir el 
número promedio de mensajes, esto quiere decir que el costo de reasignación de llaves es menos 
costoso que el proceso  periódico de mantenimiento de las tablas. La tercera es que las pruebas 
de churn son las suma algebraica de las pruebas anteriores, ya que si bien aumenta le consumo 
de recursos e ste aumenta al doble, es decir que es menos costosa que la prueba de adición. 

Entre otras las principales conclusiones del presente trabajo que pueden ayudar trabajos previos 
son: 

Se deben caracterizar los sistemas P2P buscando atender a su mayor particularidad que son los 
ambientes dinámicos. Esta caracterización debe partir de la base teórica del funcionamiento, pero 
teniendo claro que las medidas in situ de los si stemas son vitales para garantizar su evolución en 
el tiempo. 

Para proponer soluciones innovadoras se debe hacer un análisis concienzudo del estado del arte. 
En el presente trabajo se exploraron diferentes alternativas, tanto para medir los resultados como 
en la metodología de afinamiento de los parámetros. 

Dada la heterogeneidad de las aplicaciones P2P este trabajo buscó atender un proceso común a 
todas las aplicaciones, el cual es el proceso de la creación de la red. Sin embargo además se  
caracterizaron todos los procesos posteriores, en aras de un análisis del funcionamiento del 
sistema. 

11 TR ABAJO FUTURO 

Una vez entendidas y dominadas las técnicas de afinamiento de parámetros el siguiente paso es 
enfocarse en el prototipo del Tuner. Tuner como herramienta independiente necesitaría un 
componente adicional el cual escaneara el entorno de despliegue y de manera autónoma 
identifique los parámetros de configuración. 

La metodología de afinamiento es uno de los principales aportes del presente trabajo pero para 
seguir esta metodología hay procesos que no están automatizados, el análisis del tráfico que 
permite tener medida del costo de procesos en el sistema, además las curvas de cobertura se 
desarrollaron utilizando la herramienta Matlab, una posterior implementación deberá desarrollar 
estos componentes e involucrarlos en el despliegue de Tuner. 

Se debe trabajar en los estilos de Usuarios y de aplicaciones, es bien conocido que muchos 
usuarios no tienen  dominio sobre las aplicaciones y por ende deberán delegar responsabilidades 
en el Tuner, por esta razón se debe facil itar este proceso mediante el uso de estilos de 
configuración. 
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