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GUIA PARA EL LECTOR
La siguiente guía pe rmite al lector conoce r de manera previa los capítulo s de e ste
repo rte y la relación entre ellos

Res umen Ej ecutivo: En cont rará un re sum en de los objetivo s, el pro ce so del trabajo
de grado y el re sultado de manera su cinta.
Ca pitul o 1 I ntroducción: E ste capitulo e s una introducción a la tesi s, contiene la
de scripción del problema y lo s objetivos

Ca pitul o 2 M arc o Te óri co: Contiene información de lo s tem as investigados
previam ente al di seño e implem entación de do s p rototipo s. De igual fo rma ponen en
context o al lector ace rca del diseño de sist ema P2P

Ca pitul o 3 Diseño: Contiene el diseño propue st o pa ra un sistema P2P móvil,
sustent ado en las d efiniciones del capitulo 2.

Ca pitul o 4 Implementaci ón: Contiene los resultados de la im plementación de lo s dos
prototipos pre sent ado s en el capitulo 3, pre sentando una vi sta d e la aplicación y las
tecnología utilizada s en el proce so.

RESUMEN
Ra zona bili da d de iniciar es te trabajo de gra do: La proliferación de lo s dispo sitivos
y su g ran aceptación en el m ercado ha cen del área de telefonía m óvil, un área aun
poco e xplorada para el de sarrollo de aplicacione s y/o solucione s informáticas

Obj etiv o del tra baj o de gra do: Realizar una investigación sob re lo s m ejores
protocolos de bú squeda y de segu ridad exi stente s pa ra con stituir una red P2 P para
tecnología móvil y pro poner el e squema de desa rrollo a seguir, probado a tra vés de un
prototipo como pa rte integral del trabajo de g rado

Proceso para lle gar a l os res ulta dos : Pa ra los resultados obtenidos, se hizo una
inve stigación inicial de las rede s P2 P, pa ra luego selecciona r la s p roblem áticas de
bú squeda y de seguridad como foco inicial, comparando las diferentes soluciones ya
propue sta s y seleccionando posible s solu cione s adapt ándolos al cont exto móvil.

Res ul tados: Durante el análisi s se encontró y seleccionó (po r su eficiencia en cuanto
a la complejidad bú squeda y e scalabilidad) CHORD como protocolo de búsqueda,
planteando do s e sce narios de arquitectura aplicable s pa ra dicho

protocolo en el

context o m óvil, para luego seleccionar la mejor alternativa de solución teniendo en
cuenta las rest riccione s del mundo móvil. Despué s de monitorea r el comportam iento
de la mem oria y los tiempo s de ejecución de

los do s p rototipo s planteados se

propone, como la mejor solución a cort o plazo y según la s lim itaciones a ctuales de los
dispositivo s móviles, CHORD utilizando jerarqu ía de peers.

Siguie ntes pasos: M ejorar tiem pos de re spue sta bu sca ndo eficiencia s en pro ce sos
del protocolo tale s como el proceso de est abilización para pode r ad aptar la solución
P2P pura. Análisi s del tem a legal en el contexto colombiano para este tipo de
aplicacione s. Con st ruir un estándar para se r usado por ot ro s aplicativo s m óviles.

INTRODUCCION
El modelo de com putación m ás conocido y usado es el de cliente-servidor, don de el
servidor propo rciona u no má s se rvicios a cliente s según la s p eticione s realizada s. Sin
em bargo en lo s últimos añ os un nuevo e squem a ha em ergido para su pera r algunos de
los incon veniente s de tene r una a rquitectu ra centralizada com o lo es la de
cliente/servidor. A e ste nue vo e squem a se le ha denominado Peer-to-Peer, cuya
abre viatura es P2 P, y que consi ste en una red de iguales, donde n o se h ace di stinción
entre se rvidor y cliente, cualquiera que pertene zca a una red P2P puede de sem peñar
los dos role s. Esta ca racterí stica hace de la s rede s P 2P má s con fiables pue s no hay
un punto cent ral de falla y los servicio s of recido s po r e sta no se ven af ectados si
alguno de los integrante s de la red llegara a fallar, m ientras que pa ra la a rquitectu ra
cliente-servido r si el servidor falla los se rvicios qu e e ste ofre ce no pu eden ser
proporcionado s. La e scalabilidad es ot ra fortale za de la rede s P2 P, debido a su
naturaleza pueden crece r sin que esto afecte el nivel de servicio, por el contra rio
mientras m as crecim iento exista, má s amplia es la cobertu ra de los se rvicios
ofrecido s1 . Ca so con trario ocurre con la s redes centralizadas. Ent re las más famo sas
aplicacione s P2P se tienen K azaa, M SN Me senger, Gnutella, entre ot ras.
De ot ro lado la proliferación de dispositivo s m óviles cada ve z m ás podero sos, si se
com para con su tamaño y con la capa cidad de proce sam iento de lo s p rimeros PC´s,
además de la s facilidade s de po rtabilidad que ofrece y de la gran a cogida, ha cen de
esta línea tecn ológica una de la s m ás interesante s en el cam po de la inve stigación y
de la indust ria. Pero aun más intere sante se conviert e si se une la portabilidad de los
móviles con e scalabilidad las redes P2P.
Esta te sis explora el mundo P2P m óvil de sarrollando una aplicación P2 P m óvil para
com partir archivo s, utilizando CHORD, un proto colo de búsqueda dist ribuida
seleccionado, luego de com parar alguno s de lo s m ás conocidos y u sados, pe ro
aplicando dos método s di stintos : el primero es un a red P2 P pura, totalmente móvil ,
es decir su s participante s so n dispositivo s m óvile s y no exi st e jera rquía de pee rs,
mientras que el segundo método con si ste de supe r-pe ers o rende zvous y edg e pee rs 2,

1

Cuando se h abla de servicios se in cluyen no solo aplicacion es sino también pro cesamiento y
almacen ami ento.
2
Us ando la terminología JXTA

que para este ca so lo s edge peers o pee rs livianos, cu ya po ca cap acidad de
procesamiento los lim ita para realizar algunas tareas, son lo s m óviles. Mientras que
los súper peers son di spositivo s de m ás cap acidad y qu e realizan la s t area s m ás
arduas dentro de la comunidad P2P a la que pertenecen.

Dich as aplicaciones

mostrarán resultados pa ra decidir cuál de la s dos im plementaciones e s la m ás
apropiada para un am biente móvil P2P.
Lo s pro totipos fue ron im plem entados u sando JXM E y JXTA pa ra Java. JXME es la
herram ienta de desa rrollo m óvil de Sun Mycrosiste ms, mientra s que JXTA es un
conjunto de proto colo s que fa cilitan la comunicación P2P.

DESCRIPCIÓN D EL PROBLEMA
Uno de lo s principales reto s que u na aplicación peer-to-p eer debe af rontar es el
manejo eficiente para la localización de inform ación di stribuída a travé s de los
participante s de u na com unidad o grupo P 2P. Para ello m últiples solucione s han sido
pre sentada s CAN, CHORD, FREENET, TA PESTRY, P rotocolos de Inun dación, ent re
otra s. Todo s ellos son si st em as que ofrecen una solución a dicho problem a, enfocados
de sde diferent e s punto s de vi sta, po r ejemplo la solución de CAN a e ste problema es
usar un espacio virtual ca rte siano de n dim ensione s, CHORD po r su pa rte re suelve el
problem a, basándo se en un e spa cio en form a de anillo.
Du rante el de sarrollo de e st a tesi s se e studiaro n tres soluciones al problema de
nom bre s en una red P2 P, ellos son: CAN , CHORD y JXTA. Dicha s soluciones se
com pararon se gún pa rám etro s de com plejidad y escalabilidad para determ inar cual
sería la escogida para implem entar una solución P2P m óvil.
Pero adem ás del problema de

localización de inform ación di st ribuida entre una

com unidad P2P se debe ag rega r ot ra rest ricción, pe ro por parte d e los di spo sitivos
móviles, capa cidad de pro ce sam iento, almacenamiento, m emoria, pantallas pequeña s,
carg a de bate ría.
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Entonce s, ¿ Cóm o es el com portam iento de CHORD a nivel de procesamiento en un
sistema P2P móvil ? Para ello se propone analizar do s prototipo s el primero
conform ado por peer móvile s y el segundo usando la filo sofía de jerarquí a de pee rs
JXTA.

OBJETIVOS
Obj etiv o Pri ncipal

Realizar una investiga ción sob re los mejore s p roto colos de

bú squeda y de seguridad exi stentes para co nstituir una red P2P para tecnología móvil
y proponer el e squem a de de sa rrollo a seguir, prob ado a travé s de un p rototipo com o
parte integ ral del trabajo de g rado.
Obj etiv os Específicos
•

Estudiar lo s p rotocolo s de bú squeda di stribuida con el fin de seleccionar el m ás
adecuado p ara una aplicación P2 P.

•

Con ba se en lo s do s punt os anterio res, const ruir un prototipo a travé s de
sim ulación de móviles sobre el protocolo de búsqueda e scogido, utilizando dos
arquitectura s P2P diferentes

•

Aplicar conce ptos de criptog rafía a la s do s solucione s planteadas y analizar el
com portam iento en cada una .

•

Propon er la m ejora alternativa enco ntrada pa ra tecnología inalámbrica luego de
evaluar cuál de la s arquitectu ras tiene u n mejor de sempeño.
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1 MARCO TEORICO

1.1

CONCEPTOS DE R ED ES P2P

En general, una re d informática entre iguales (en inglé s peer-to-pee r y má s conocida
com o P2P) se refiere a una red que no tiene clientes y servidore s fijo s, sino una se rie
de nodo s que se com portan com o clientes y se rvidore s de lo s demá s nodos de la red.
Este m odelo de red contrasta con el m odelo cliente-servidor. Cualquier nodo puede
iniciar o completar una t ransacción. Lo s n odo s pueden diferir en configuración local,
velocidad de pro ce so, ancho de ba nda, con exión a la red y capacidad de
alm acenamiento [21].
Debido a que la m ayoría de los com putado res domé stico s n o tienen una I P fija, sino
que le e s a signada po r el pro veedor (IS P) en el momento de cone cta rse a Int ernet , no
pueden conectarse entre sí porque no saben la s direccione s que han de u sar de
antemano. La solución ha bitual e s re alizar una conexión a un se rvidor (o se rvidore s)
con dirección cono cida (norm alm ente IP fija), que se encarga de mantener la relación
de direccione s IP de los cliente s de la red, de los dem ás se rvido re s y habitualmente
información adicional, como un índice de la inform ación de que disponen lo s cliente s.
Tra s e sto, lo s cliente s ya tienen info rmación sob re el resto d e la re d, y pueden
intercambiar inform ación entre sí, sin inte rve nción de lo s servidore s [21].
La s tecnología s del P2P se han a sociado a Na p ste r, el se rvicio de m úsica compartida
que se ha descargad o ca si cu arent a millones de veces de sde su lanzamiento a finales
de 1999. Nap ste r pe rmite que los u sua rios bu squen y de sca rguen m úsica en fo rmato
MP3 directam ente de lo s disco s duro s de otro s u suario s sobre Internet, sin la
rest ricción en com partir m aterial con dere cho s de auto r [22].

1.1.1

Cla sificación de A rquitectura s P2 P

Bá sicamente las a rquitectura s p 2p para com partir archivo s centran su cla sificación en
do s aspecto s: centralización y est ructura de la re d.
Gra do De Central ización Por e ste aspecto la s arquitectu ras P2P se cla sifican en:
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•

Totalm ente De scentralizada o P2P Puro

Todos los nodos e n la red realizan exactamente las misma s tareas, actua ndo com o
servidores y cliente s a la vez, no ha y co ordinación cent ral de sus actividade s [23].
Lo s nodos están di rectam ente intercone ctados y envían m en saje s a sus ve cino s. En
alguna s redes P2P, cada peer que recibe una petición devuelve el re sultado y en
paralelo remite la petición a uno, alguno s o a tod o s (depe ndiendo del p rotocolo) sus
vecino s. Pue sto que no hay unidad de orga nización cent ral, lo s pee rs tienen que
mantener la topología y la conectividad por sí m i sm os [ 24].
La ventaja de los sistema s P2P puro s, es el hecho de qu e no hay punto de falla (es
decir servidor cent ral). Po r lo tanto, la supervivencia de la red P2P aumenta [24].
Una de sventaja de una red com pletam ente dist ribuida P2P sin una auto ridad cent ral
es que es difícil poner al día el sistema (e.g., siem pre que una n ueva versión de un
com ponente e sté disp onible). El pro blema más im portante de los si stem a s puro s P2P
es el proce so de iniciación. Cuando el soft wa re P2P se inicia en una m áquina, por lo
menos un peer de la topología total debe ser con ocido pa ra permitir la conexión a la
red. En la m ayoría de los caso s, esto e s hech o gene ralm ente propo rcionando un
servidor fijo, bien conocido, que propo rcione una list a de alguno s pee rs P2P. Ot ra
po sibilidad es em plear con exiones a dire cciones IP al azar e n ciert o s rango s de
dirección donde ha y una buena posibilidad de con seguir una con exión. Sin em bargo,
se mira este a ce rcam iento com o poco am igable y por lo tanto, se utiliza solamente
com o ultim o recurso [24].
Ejemplos típico s de aplicaciones con este tipo de topología P2P son Gnutella, Freenet
,PAST y Ch ord [24].
•

Parcialmente Centralizada

La base e s igual a la de lo s si stema s tot alm ente de scent ralizado s. Sin em bargo,
alguno s de lo s nodos asumen un pa pel más "importante" que el re sto de lo s nodo s,
actuando com o índice s cent rale s locale s p ara los archivo s compartidos por los pee rs
locales. E sto s nodos se llam an "Supernodo s", y la manera por la cual se seleccionan
para e stas tare as esp eciales va ría de si stem a a si stem a. Es importante ob servar que
esto s Supern odo s no co nstituyen por si solo s, punto s d e falla para una red P2P,
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pue sto que se asignan dinámicamente y en caso de falla o ataque malévolo la red
tom ará la acción para su stituirlo s po r ot ro s [2 3].
Ha y varia s ve ntajas al u sar un se rvido r cent ral.

El protocolo se pue de cam biar y

mejorar fácilm ente sin tener el problema de convence r a todos los clientes que
soporten e ste protocolo (aunque e sto no se m ira siempre com o ventaja porque un
protocolo se debe di seña r siempre de tal m anera q ue sea ba stante flexible). Ademá s,
el uso de un servido r central facilita el diseño de la funcionalidad de seg uridad. Los
mecanismo s de la autenticación y de autorización pueden se r em pleados po rque todo
el tráfico significativo (e.g. peticione s de la búsqueda, información de la cone xión, etc.)
puede ser enviado a un solo servidor central [24].
•

Híb rida

Ha y un se rvidor cent ral que facilita la interacción ent re los pee rs manteniendo los
directo rios de archivo s compartidos alm acenado s en lo s re spectivos PC’s de usuarios
regi strado s en la re d, en fo rm a de m eta- dat os. La interacción end -to -end es en tre dos
clientes peer, no ob stante estos servidore s cent rale s fa cilitan esta interacción
realizando las ope racione s de bú squeda e identificando lo s n odo s d e la red (e s decir
las com putadoras) donde se localizan lo s a rchivos [23].
Nap ste r es un ejemplo clásico de este tipo de si stem as P2P [2 3].
Estruc turas De Red

Los sistema s P2P con stituyen redes altamente dinámicas de

peers con topología com pleja. Esta topología crea una red de recub rimiento, que
puede no tener relación con la red fí si ca que conecta los diferent es nodos.

Los

sistemas P2P se pued en di stinguir por el grado en el cu al esta s rede s de
recu brimiento contienen alguna e st ru ctura. Por estructura se refiere a la manera en la
cual el contenido de la red e stá situado con respecto a la topología de la red [23].
Bá sicamente se pueden di stinguir 3 tipos de rede s P2P basa da s en el anterior
concep to:
•

Redes no e structu rada s

En esta s rede s, el lugar de lo s dato s (a rchivo s), e stá com pletam ente de sligado de la
topología de red. Debido a que no h ay información sob re cuále s nodo s p robablemente
tienen archivo s relevante s, se bu scan e sencialmente a tra vé s de bú squeda aleato ria,
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en la cual varios nodo s son p robado s e inte rro gados sob re la po sibilidad que tengan
archivo s que concuerden con la con sulta.
Lo s si stem as P2 P no e st ructura do s, difieren en la forma po r la cual con struyen la
topología de recub rim iento, y la form a en la cual dist ribuyen consulta s de nodo a nodo.
La ventaja de tales sistema s e s que pueden acom odar una p oblación de nodos
altamente tran sitorios, La de sventaja es qu e e s du ro enco ntra r lo s a rchivos deseados
sin bú squeda s di st ribuidas complejas. Por esta razón,

lo s si stem as P2 P no

estructu rados son con side rados no e scalables.
A e ste g rupo de si stem as pe rtene ce Gnutella [23].
•

Redes

e st ructu rada s

Han em ergido principalm ente para direccionar

soluciones de escalabilidad que los si stem a s no e structurado s e stán afrontando. Los
métodos de bú squ eda s aleatoria s adopt ada s p or sistema s no e st ru cturado s parecen
ser inherentem ente n o e scalable s, y lo s si stema s e st ructurado s fue ron propuesto s,
para que la topología de red de re cub rimiento sea herm éticamente controlada y los
archivo s (o pu nteros hacia ellos) sean colocado s en locacione s e specificada s con
precisión. Est o s sistema s proveen relación entre el identificador del archivo y la
localización, en fo rm a de tabla di st ribuida de en rutamiento, de tal m odo que las
bú squedas puede n se r eficientem ente enrutada s al nodo con el archivo de se ado [23].
La desventaja de si stem a s e st ructu rado s e s que es duro m antener la est ructu ra de
requerida de enrutam iento para cada población de nodo s t ransitorio s, en el cual los
nodos ent ran y salen a grand e s ta sa s [23].
Dent ro de la rede s P 2P e xi stente s y que p re sentan e sta ca ract erí stica están Cho rd,
CA N, PAST, Tape stry, ent re otra s. [23]
•

Redes po co e stru ctu rada s Entran ent re la s dos pre sentada s ante riorm ente.

La s localizacione s de los archivo s son afectada s p or acierto en el enrutamiento, pero
no están completamente espe cificadas, así que no todas las búsquedas son exitosa s.
Ejemplo de este tipo de rede s es Freenet
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La tabla 1, re sum e la s caracterí sticas e n cuanto a la cla sificación pre sentada, pa ra
alguno s de los si st em as P2P exi stentes:

Re des No

Redes P oc o

Redes

Estruc uturadas

Estruc tura das

Estructura das

Freenet

Can, Cho rd,

Hí brido

Nap ste r

Totalmente

Gnutella

Tape stry

Desce ntrali za do
Parcialme nte

Kazaa , Gnutella

Ce ntralizado
Tabla 1. Sistem a s P 2P.

1.2

PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA DISTRIBUIDA

En esta se cción se describen t res p roto colos de búsqueda en rede s P 2P: CHORD,
CA N y JXTA.
1.2.1

Cho rd

CHORD se caracte riza por: “dada una llave, e ste la proye cta a un nodo. La
localización de los datos puede ser implem entada asociando cada llave a un ítem de
dato s. ” [3]
El protocolo Chord [3] utiliza SHA-1, un a función de ha sh con siste nte para a sign ar un
identificador de m bit s a cada nodo y a cad a llave. Las fun ciones d e hash con si stentes
son funciones ha sh con alguna s propiedade s adicionale s vent ajo sas, po r ejemplo,
permiten a los nodo s unirse y deja r el si stem a con la mínima interrupción. En la
siguiente sección se e xplica en qué con si ste el hashing con si stente.
Has hi ng Cons iste nte [3 ] [9 ] Cada nodo Cho rd tiene un único identificador (ID) de m
bits, obtenido haciendo hashing sob re la dirección IP del nodo y un í ndice virtual del
nodo. Cho rd vi sualiza los identificadore s e n un espacio circula r denominado Anillo
Cho rd, cu yo tamaño e s 2m. Las llave s también son p royectada s en est e e spa cio de
identificadores, ha ciendo ha shing sobre ella s a identificadore s de llaves de m bits. m
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es un entero que puede ser elegido con un valor lo suficientem ente grande pa ra que la
probabilidad de que dos nodos o do s llave s re ciban el m ism o identificador sea baja.
Lo s identificadore s del anillo Chord e stán numerado s d e sde 0 a 2m – 1.

La función ha sh calcula la llave identificadora haciendo un ha shing a la llave, y el
identificador del nodo a travé s de un ha shing de la dirección IP del nodo. Los
identificadores del nodo y de la llave son di spue sto s en un cí rculo de tam año llamado
el Anillo Chord (Chord Ring).

Una llave k e s a signada a un nodo cu yo identificador (I D) e s igual o mayor que el
identificador de la llave. Dicho n odo e s llamado nodo suce sor de k, denotado p or
suce so r(k), y e s el primer nodo en el sentido de las manecillas del reloj que dista de k
en el círculo.

El Hashing con si sten te pe rm ite a lo s no do s ent rar y salir de la red con movim ientos
mínimos de llave s. Pa ra mantener m apeos co rrectos a suce sore s cuan do un n odo n
se une a la red, cierta s llave s previamente a signada s al sucesor de n serán a signadas
a n. Cuando u n nodo sale de la red, toda s la s llave s a signada s a n son rea signada s a
su suce sor. Ningún ot ro cambio en la asigna ción de llaves a nodo s ocurre.
La figura 1 m uestra un e spacio identificador con 8 ID’s di sponible s (23 ). Exi sten 3
nodos, los cuales fueron pro yectado s (usa ndo su s re spectiva s dire cciones IP) a los
identificadores 0,1 y 3. Lo s nodo s re spon sables po r lo s identificado re s de llaves (1, 2 y
6) se obtienen en cont rando el suce sor para lo s re spe ctivo s I D’s de las llave s. A sí , el
nodo re sponsable po r la llave cuyo I D e s 6, e s el su cesor(6 ), el cual e s el nodo cu yo I D
es cero , ya que e s el primer nodo que se encu entra de spués del identificador en 6 en
el sentido de las manecillas del reloj. Los re spon sables de las otra s d os llaves se
calculan haciendo el m ism o procedim iento.
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Figure 1. Ci rculo identificador de Ch ord con t re s nodos (m=3). [3]

Bús que da

Un nodo Chord utiliza dos e stru ctu ras de dato s para realizar opera ciones

de bú squeda: una lista de suce so res y una tabla “finge r”. Únicam ente la lista de
suce so res se requiere pa ra la co rrección, a sí q ue Cho rd tiene cuidado de mantener su
exactitud.

La tabla finger acelera ope racione s de bú squeda, pero no necesit a ser

exacta, así que Cho rd e s m eno s ag re si vo pa ra m antenerla. La siguiente discusión
prim ero de scribe cóm o realizar (sino retardarse ) opera cione s de bú squeda correctas
con la lista de suce so res, y en seguida describe cómo acelera rla s con la tabla “finger”.
[9]

Cada nodo Cho rd mantiene una lista de las identidade s y las dire cciones del IP de sus
r su ce sore s inmediatos en el anillo Chord. El hecho de que cada nodo cono ce su
propio suceso r significa que un nodo puede procesa r siem pre operacione s de
bú squeda correctamente: si la llave deseada e stá ent re el nodo y su suce so r, el último
nodo e s el suce so r de la llave; si no las operacione s de bú squeda se pue den remitir al
suce so r, que mueve las ope ra ciones de b úsque da est rictamente más ce rca a su
de stino. Un nue vo nod o n conoce a sus su ceso re s en su primera unión al anillo
Cho rd, solicitando a un nodo e xistente realizar ope racione s de bú squed a pa ra el
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suce so r de n; n entonce s pide a ese suceso r su li sta de suce sore s. Las r ent radas en
la lista proporcionan tolerancia a fallas: si el su ce sor de un nodo inm ediato no
resp onde, el no do pue de sustituir la segunda entrada en su li sta de su ce sore s. Todos
los r su ce sore s tend rían fallas sim ultáneamente interrumpiendo el anillo Chord, un
aconte cimiento que se pue de ha cer muy improbable con valore s m ode sto s de r. [9]
La principal complejidad implicada en las li stas de suce sore s co nsi ste en la notificación
de un nodo e xi stente cuand o un nue vo nod o debe se r su su ceso r. El procedimiento
de estabilización de scrito en [2] hace e st o de u na manera que ga rantice la
conectividad prese rvada de los ap untadore s del suce sor del anillo de Chord. Las
operacione s d e bú squeda re alizada s únicamente con lista s de suce sore s reque rirían
un prom edio de intercambios de N/2 mensaje, donde N e s el número de peers. Para
redu cir el núm ero de mensaje s a O(log N) [9], cada n odo debe m antener inform ación
adicional para agilizar el proceso, información alm acenada en una tabla denom inada
finger table, la cual se define en la tabla 2.

Notación

De fi nición

Finger[ k].st art

(n+2 k-1 )mod 2m 1 ≤ k ≤ m

.interval

[Finger[ k].st art, Finge r[k+1].sta rt]

.node

Prim er nodo >= n.finge r[k]. sta rt.

Sucesor

Pró xim o nodo en el circulo identificador,
generalmente Finger[1].node

Predece sor

Nodo p revio en el círculo identificador.

Tabla 2. Definición Finger Table en CHORD [1]

Para e specifica rla [1] la describe así: sea m el número de bits en lo s identificadores
de llaves/ nodo s. Cada nodo n m antiene una tabla de enrut amiento, con al menos m
entrada s, llam adas finge r table. La i th ent rada en la s tablas del nodo n contiene la
identidad del prim er nodo s que sigue a n en al m eno s 2i-1 en el cí rculo identificador.
Esto e s, s= suceso r(n+2i-1 ) dond e 1 ≤ i ≤ m, llam ando al nodo s el i th finger del nodo n ,
y denotado por n.finger[i].node.
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Una ent rada de la finger table incluye el identificador Cho rd y la dirección IP del nodo
(y núm ero de pue rto ) del nodo relevante. Por la definición anterio rmente citada, se
puede nota r que el primer finger de n es su inm ediato suce sor.

La figura 2, muest ra un ejemplo de cómo serían las finger tables de nodo s.

Figura 2. Ejem plos de Finger Tables e n CHORD [1]

Según las cara cte rísticas de diseño de Cho rd, ya pre sentada s y como lo afi rm a [1],
cada nodo n almacena sólo información de algunos nodo s del anillo, debido a esto no
es posible que un nodo n teng a suficiente inform ación en su finge r table para encontrar
el suce sor de la llave K. Pa ra ello CHORD of rece encontrar el suce so r de una llave
así:

“Una bú squed a pa ra el su ce sor de n iniciada en el nodo r comienza determ inando si
n está entre r y el inm ediato suce sor de r. Si e s a sí, la bú squeda termina y el suce sor
de r es reto rnado. De lo contrario, se reen vía la bú squeda al nodo más lejano en su
tabla que precede a n, si llam am os a e st e nodo s. El m ism o procedim iento es repetido
por n ha sta que la bú squeda finalice. “[2]

La figura 3 m uestra el p seudo código para la bú squ eda del suce sor del nodo con
identificación id.

El

ciclo principal

está en find_p rede cessor, que envía

preceding_node_list RPCs a una suce sión d e ot ro s nodos; cada RP C busca las
tablas del otro nod o para los nodos más cercano a id. Cada itera ción fijará el n’ a un
nodo entre el actual n’ e id. Pue sto que preceding_node_list
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nunca ret orna una identificación (ID) mayor que la id, este pro ce so nunca llegará m ás
allá del suceso r co rrecto. Pue de se r má s corto, especialm ente si un nuevo nodo se ha
recientemente unido con una ID justo antes de id; en ese ca so la comprobación para
id

(n’, n ’. su ccessor]

a se gura de qu e persista find_pred ece sso r hast a que

encuent re un p ar de nodo s que contengan id.

Figura 3. Algoritmo de Bú squeda CHORD [2]

Do s a spectos del algoritmo de bú sque da lo hacen robusto.

Prim ero, un RPC a

preceding_node_list en el nodo n devuelve una lista de los nod os que n cree están
entre él y la id deseada. Cualquiera de ellos se puede utilizar para p rog resa r hacia el
suce so r de id; deben todos ser in sen sible s para que la s operaciones de búsqueda
fallen. En segund o lugar, el ciclo while asegura de que el find_predecessor se intente
mientras puede encont ra r cualquier nod o m ás cercano a id. M ientra s lo s nodos tienen
cuidado de m antener pu ntero s corre cto s del suce sor, find_p rede ce sso r tendrá éxito
eventualmente.
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En el caso gene ralm ente en el cual la m ayoría de lo s nodo s tienen inform ación
correcta de la tabla “finger”, cada iteración del ciclo while elim ina mitad de la distan cia
restante al objetivo. E sto sig nifica que lo s salto s iniciales re co rren largas di stancias en
el espacio de identificadores y lo s últim os saltos recorren di stan cia s m ás pequeña s.
Es de importante obse rva r qu e e ste algoritm o no p ropo rciona en sí m ism o un lím ite de
O(logN); la estru ctu ra de la tabla “finger”, que el algoritmo examina, garantiza que
cada salto cub rirá la mitad de la distancia re stante. E ste com portam iento es la fuente
de las caracte rí sticas loga rítm ica s del algoritmo.

Inserci ón y Sali da de Nodos [1 ] En una red dinám ica, los nodos pueden unirse y
salirse de ella en cualquier tiem po. Cuando un nuevo nodo r se une a la red, este
debe:
1. Inicializar su finger table.
2. Lo s nodos exi stentes deben actualizar sus tablas para reflejar la existen cia de
r.
3. Notificar a las capas má s alta s d e so ftware para que e sta pueda t ran sferir a los
valore s a sociado s con las llaves por la s que el nodo nuevo es ahora
resp on sable.

Para el evento en que un nodo sale de la red la s o pera ciones a realiza r son similares a
las pre sentada s cuand o un nodo ingresa a la re d. La tabla 3 resume las opera ciones
bá sica s que CHORD ofre ce:

Funci ón

Descripc ión

In sert (Key , Value)

In serta la

llave Key co n su respectivo

valor buscando (binding) e n N di stinto s
nodos.
Loo kup (ke y)

Retorna el valo r a sociado a Key

Update (key,n ewval)

In serta la pareja Key/ Ne wval

Join (n )

Cau sa que un nodo se adicione como un
servidor al si stem a Chord cuyo nodo n
hace parte de este.

Leave ()

Salida del sistema Ch ord

Tabla 3. Opera ciones de Chord. [1]
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COMPLEJI DAD BAS ADA E N TEOREM AS [1 ] El protocolo CHORD se caracteriza
por su simplicidad y eficiencia demostra da [1], basado en lo s siguiente s teorema s:

•

TEOREMA1

Para cualquier conjunto de N nodo s y K llaves, co n alta

probabilidad:
1. Cada n odo es respon sable de al menos (1+e )K/ N llave s
2. Cuand o un (N+1)s t nodo se u ne o sale de la red, la re spon sa bilidad por O(K/ N)
llaves “cam bia de manos”.
•

TEOREMA2

Co n alta probabilidad, el núm ero de nodos que debe n ser

contact ado s p ara encont ra r un suce sor en una red de N nodos es O(log N)
•

TEOREMA3 Con alta probabilidad, cualquier nodo uniendo o saliéndo se de

una red de N nodos usa ra O(log2 N) men saje s para re stablece r la s invariantes de
enrutam iento y la s finger table s

1.2.2

CA N (Content Add ressable Netwo rk) [3],[4]

CA N e s esencialm ente una tabla ha sh di st ribuida, a la escala de I nternet-que proyecta
nom bre s de a rchivos a su localización en la red.

La s opera ciones bá sica s realizada s p or CA N son la inserción, ope racione s de
bú squeda y la cancelación de la pareja (llave, valor) en la tabla ha sh di st ribuida.
Cada nodo de CA N almacena una parte (llamada una "zona") de la tabla de hash, a sí
com o la inform ación sobre un número pequ eño de zonas "adyacente s" a la tabla. Las
peticiones de inserción, las opera cione s de bú squeda o la can celación para una llave
particular se en rutan vía n odo s interm edios al nodo que mantiene la zona que contiene
la llave. La s caracterí stica s p rincipales de la CA N son (la s cuale s se rán analizadas en
las p ró ximas se ccione s):
•

Totalm ente desce ntralizado: No requiere ninguna fo rma de cont rol,
organización o configu ración cent ralizada.
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•

Escalable: los nodos mantienen solamente una pequeña pa rte del e stado del
sistema, independiente del número de nodo s en el sistema.

•

Tolerante a fallas: los nodos pueden enrutar aún en pre sencia de falla s.

Dise ño Concebido como un mecani sm o de indexación, n o sólo pa ra si stemas pee rto-pee r sino para m uchos otro s si stema s con funcionalidad distinta tal como se
expresa en [4], ba sa su s fun damentos de di seño en un plano Ca rtesian o virtual o
lógico de d-dimensione s, totalmente independiente de la topología físi ca. Dicho
espacio coordinado ente ro se repa rte dinámicam ente entre todos los nodos en el
sistema tal que cada n odo "po see" su zona individual, distinta dentro del espacio total.
La figura 4 mue st ra un espacio cart e siano de do s dimensiones co n 5 nodo s.

Figura 4. E sp acio Carte siano de 2-dimensione s co n 5 nodos [4]

Este e spa cio coo rdinado vi rtual se utiliza para almacenar p are s (llave, valor) como
sigue: para almacenar un par (K1,V1), K1 e s det erminísticam ente p royectado sob re
un punto P en el e spacio coordinado usando una función uniforme de ha sh(en realidad
se aplican dos funciones de hash sobre K1 para obtene r do s coordena da s ( x y y )) . El
par co rrespondiente (llave, valor) enton ces se alm acena en el nodo que es dueño de
la zona dentro de la cual el punto P se encuent ra (e st e proceso se re sum e en la figura
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5). Pa ra recuperar la ent rada corre spondiente a la llave K1, cualquier nodo puede
aplicar la m ism a función de ha sh para proye ctar K1 sob re el punto P y luego recuperar
el valor corre spondiente del punto P. Si el punto P no es poseído po r el nodo que
realiza la petición o su s vecinos inm ediatos, la petición se debe enrutar a travé s de la
infraest ruct ura de CA N ha sta alcanzar el nodo en cuya zona P se encuent ra.

Figura 5. Ejemplo de Inse rción de un par (llave, valor ) en CAN [ 11]

Enrutamie nto [4] Debido al diseño de plano ca rtesiano de CA N, se o b se rva q ue el
enrutam iento trabaja siguiendo la t rayectoria de una línea re cta a t ravé s del e spa cio
cartesi ano de sde el origen a la s coo rdenadas de stino. Un nodo CA N mantiene una
tabla de enrutamiento coordinada que gua rda la dirección IP y la zon a co ordinada
virtual de cada uno de sus vecino s en el espacio coordinado. Tal inform ación es
suficiente para en ruta r entre do s punto s en el esp acio: El m ensaje CAN incluye los
coordenada s destino. Usando su conjunto de coo rdenadas vecina s, u n nodo enruta
un mensaje ha cia su destino por un sim ple reenvío a su vecino con las coo rdenadas
más ce rradas o ce rcana s a las coo rdenada s de stino. La figura 6 muestra un ejemplo
de enrutam iento
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Figura 6. Enrutam iento de CAN [4].

Para un e spacio d-dim en sional particionado en n zona s iguale s mantiene 2d
dim ensione s (dos vecino s por dimensión) y el prom edio de longitud de traye ctoria de
enrutam iento e s (d/4 )(n1/d ) (cada dimen sión tiene (n1/d ) nodo s, un destino, esta rá en
promedio (1/4 )(n1/d ) de cada una de las d-di me nsiones) .

Nota: En un e spa cio coordinado d-dimensional, do s nodo s son vecinos si sus planos
coordinado s se t ra slapan a lo largo de del d-1 dim ensione s y lindan a lo largo de una
dim ensión.

Inserci ón de Nodos [4] Como se dijo ante riormente, el e spa cio com pleto de CA N, es
dividido entre los n odo s q ue se encuent ran actualmente en el si stem a. Pa ra obten er
tal particionam iento, cada vez que un nuevo nodo se une a CAN, una zona exi stente
es dividida en dos mitades, una de las cuale s e s a signada al nuevo nodo. La divi sión
es hecha siguiendo u n ordenamiento bien definido de la s dimensione s, de cidiendo a lo
largo de cuál dim ensión una zona será dividida, así e sas zona s pueden ser recom binadas cuando salen nodo s. Po r ejem plo para un espacio 2-d, una zona debe ría
prim ero dividirse a lo largo de la dimensión X, luego la Y, Luego X nuevamente
seguida de Y, y a sí su ce sivamente. La figura 7 representa la evolución de un e spa cio
CA N de 2 -dim ensione s con 5 nodo s uniéndose. El p rimer nodo que se une, se hace
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dueño del e spa cio completo. Cuando el seg undo nodo se une, el espacio se divide en
do s y cada nodo obtiene una m itad. El tercer no do llega, selecciona una zona y la
divide por la m itad, este p roce so se repite cada vez que un nuevo nodo llega.

Figura 7. Particionam iento de CA N cuando 5 nodo s se une n su ce sivamente. [4]

Lo s nue vo s nodos que se une n al si stem a CAN so n a signa do s a su p ropia po rción del
espacio coordinado partiendo la zona a signada de un nodo exi stente por la mitad,
com o sigue:
•

El nuevo nodo identifica un no do que exi ste ya dentro CA N, u sa ndo cierto
mecanismo iniciación.

•

Usando el mecanismo de enrutamiento de CAN, elige aleatoriam ente un punto
P en el espacio y envía una petición de JOI N al nodo cuya zona con tiene a P.
Este m en saje se en vía vía cualquier nodo CA N exi stente . Ca da nodo CA N
entonce s, utiliza el m ecanism o de enru tam iento CAN para remitir el mensaje,
ha sta que alcanza el nodo cuya zona contiene P. La zona será pa rtida, y la
mitad será asignada al nuevo nodo.

•

El nuevo n odo ap rende las dire cciones del IP de sus vecino s, y notifica a los
vecino s de la zona pa rtida de modo que la e nrut am iento pueda incluir el nuevo
nodo.

INI CIACION
Un n uevo nodo CA N prim ero de scubre la dirección IP de cualquier nodo en el si stem a.
El funcionamiento de CAN no depende de lo s detalle s de cómo se ha ce e sto, pe ro
CA N utiliza el mismo mecanismo de iniciación que Yallca st y YOID. Lo s auto res de
CA N a sum en que CAN tiene un dom inio de nombre s DNS a sociado, y que e ste
resu elve la dirección IP de uno o más nodo s b oot st rap CA N.
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Un nodo boot st rap

mantiene una lista parcial de nodos CAN que cree se en cuentran a ctualmente en el
sistema.
Para unirse a CAN, un nuevo nodo busca el nombre del dominio en DNS para obten er
la dirección IP del nodo de inicio. El nodo boot stra p provee ento nce s la s direcciones
IP de alguno s nodo s que se encuent ran a ctualmente en el si stema y que son
escogidos aleatoriamente.

¿CÓMO E NCONTRAR ZONA?
El nuevo nodo elige aleatoriamente un punto P en el espa cio y envía una petición del
JOI N de stinada al punto P. E ste men saje se envía a CAN vía cualquier nodo exi stente
de CAN. Entonce s, cada nodo de CAN utiliza el m ecanism o de enrutam iento de CAN
para remitir el mensaje, hasta alcan zar el nodo cu ya zona contiene a P. E ste nodo
actual de la zona , parte su zona por la mitad y asigna una m itad al nuevo nodo.
Teniendo en cuenta el m ecanismo de pa rticionamiento descrito anteriorm ente. Los
pare s (llave, valor) de la mitad de la zona que se ent rega rá también se t ran sfie ren al
nuevo nodo .

ENS AM BLANDO LA RUTA

Una vez el nodo ha obtenido su zona, el nuevo nodo ap rende las direcciones I P de sus
vecino s fijado s de sde el ocupante ante rior. E ste si stema e s un subconjunto de los
vecino s del nodo anterio r, m ás el nodo en sí m ism o. De igual forma, el nodo anterior
actualiza su si stem a de vecinos, elim inando aquellos nodo s qu e ya no se rán más sus
vecino s. Finalmente, los vecino s del nuevo s y viejo nodo s debe n se r informados de
esta reasig nación de e spa cio.

Cada nodo en el sistema envía un mensaje de

actualización, seguido po r reaju stes pe riódico s, d e su zona actualm ente a signada, a
todo s sus vecinos. É ste e stilo de actualizaciones a seguran de que todo s su s vecinos
aprendan rápidam ente sobre el cambio y pongan al día su s propios si stem as de
vecino s. La figura 8 m uestra un ejemplo de un nuevo nodo (n odo 7) qu e se une a un
sistema CAN de 2 -dimen siones. Como se puede ve r, la adición d e un nuevo nodo
afecta solamente un núm ero pequeño de no do s e xistente s en un lugar muy pequeño
del espacio coordinado.

El número de vecinos que un nod o m antiene depende

solamente de la dim ensionalidad del espacio coordinado y e s independiente del
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núm ero total de nodos en el si stem a. Así , la inserción del nodo afecta únicamente
O(d ) nodo s exi stentes, lo cual es importante para CANs con un alto número d e nodo s.

Figura 8. Nodo s uniéndose a CAN [4]

Salida de Nodos [4 ]

Cuan do un nodo sale de CA N, nece sita asegu rarse que la

zona que ocup aba sea asumida por los nod o s re stante s. El procedim iento norm al
para hacer esto e s para que el nodo entregue explícitam ente su zona y la base de
dato s a sociada (llave, valor) a un o de su s vecino s. Si la zona de u no de lo s vecinos se
puede com binar con la zona del nodo que sale para producir una sola zona válida, se
hace e sto.

Si no, entonce s la zona se da al vecino cuya zona actual e s la m ás

pequeña, y ese nodo entonce s m anejará tem poralm ente ambas zona s.

CA N también necesita se r robu sto a fallos del nodo o de la red, donde u no o m ás
nodos llegan a se r simplemente inalcanzables. E sto es manejado con un algoritmo
TAKEOVE R que a se gura qu e uno de los vecino s del nodo fallido asuma el control de
la zona. Sin embargo en este caso lo s pa res (llave, valor) almacenado s po r el nodo
que sale se darán p or

perdido s ha sta que el e stado sea re st aurado po r los

sosten edores de datos.

Bajo condiciones no rmales un nodo en vía men sajes

periódicos de actu alización a cad a uno de sus ve cino s en viando las coo rdenadas de
su zona y una list a de su s vecino s y de sus coordenadas. La au sen cia prolongada de
un mensaje de actualización de un ve cino señala su falta.
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Una ve z que un nodo haya de cidido que su vecino ha muerto e st e inicia el m ecanism o
TAKEOVE R y com ienza a corre r el contado r. Cada vecino del nodo fallido hará e sto
independientemente, con el contado r de tiempo iniciado en propo rción al volum en de
nodos de la zona del nodo. Cua ndo expira el contado r, un nodo envía un m ensaje de
la TAKEOVER que t ransp orta el volumen de su zo na para todos los vecino s del nodo
fallido. Al recibir un men saje TA KE OVER, un no do cancela su p ropio contado r si el
volumen de la zona en el mensaje e s má s pequeño qu e su pro pio volumen, o conte sta
con su propio mensaje TAKEOVER. De e sta forma, un nodo vecino e s eficiente al
escoge r cuál e stá todavía vivo, y cuál tiene un volumen pequeño de zona.

Complejida d [4]

Según lo de scrito en la s se ccione s ante riore s, la complejidad de

CA N e sta definido s por: “Para un espacio d-dim en sional particionado en n zonas
iguales, en promedio la longitud de la tra yect oria de en rutamiento es a sí (d/4 )(n 1/d ) y
nodos individuale s m antienen

2d

vecinos.

E sto s re sultado s de escalamiento

significan que para un e spa cio d-dimensional, se puede crece r el número de nodos (y
por lo tanto de zona s) sin el aumento por nodo del estado (ta bla de enrut am iento)
mientras qu e la longitud de trayectoria crece como O(dn1/d )” .

1.2.3

JXTA [5,6]

JXTA define un si stema de protocolo s abierto s para la s redes pee r-t o-pe er. Estos
protocolos ba sados en
de scub rimiento de peers,

XML, describen ope racione s com plejas tale s com o
enrutamiento, intercam bio básico de men saje s de

con sulta/re spuesta, y p ropaga ción de la red a tra vé s de pee rs ren dezvou s.

JXTA, se p uede analizar generalm ente en tre s capa s; la capa base, la cap a de
servicio s y la capa de aplicación según lo mostrado en la figura 9. La capa ba se se
ocupa del e stablecimiento del peer, el manejo de la comunicación, tal com o
enrutam iento y ot ras tarea s de nivel bajo. La capa de se rvicios trata con conceptos
de nivel más alto tale s como indexa ción, bú squeda y a rchivos com partido s. En el tope
está la capa d e aplicaciones la cual incluye, entre otra s, aplicacione s para correo y
alm acenamiento.
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JXTA f ue di señado para propo rcionar una plataform a general encim a de la cual
servicio s y aplicacione s pod rían se r con st ruido s. Esta plataform a fue pensad a para
ser fina y pequeña, aba steciéndose de primitivas interesante s y podero sa s para ser
usadas por se rvicio s y aplicacione s

Figura 9. Capas JXTA [5]

Una red de JXTA se compone de va rios com ponentes:
•

Peer: e s el elemento básico de cualquier red de JXT A. Un pee r im plementa los
protocolos bá si co s JXTA, y fun ciona independiente y a sin crónicam ente del
resto de peers. Un pee r p ropo rciona aplicacione s y/o se rvicio s de red y es
capaz de publicarse el mismo.

•

Grupo Peer: e s una colección de peers. JXTA define protocolos que los pee rs
utilizan para crear, en samblar, y m onitorear grupos.

Un grup o propo rciona

servicio s tales como descubrimiento de peer, membresí a, cont rol de acce so,
pipes y supervi sión.
•

Pipe s: representa con exione s virtuales ent re pee rs.

Un pipe punto a punto

conect a a dos pee rs; una pipe de p ropa gación conecta un pee r de difusión con
múltiples oyentes.

Pee rs conect ados a Pipe s n o

nece sariamente están

conect ado s fí si cam ente en fo rma directa; pueden se r con ectado s a t ravés de
múltiples pipe s interm edio s.
•

Mensajes: son lo s datos intercambiado s a través d e los pipe s entre peers y
puntos finales. JXTA de fine un form ato para todo s lo s m ensaje s. Cada pe er
puede definir el fo rmato del contenido del men saje m ientras ese fo rmato e sté
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acorde co n la e spe cificación

XM L.

Sin embargo, para qu e dos pee rs

intercambien información significativa, deben entender el form ato del m ensaje
del otro.

•

Adverti sem ent s o Anuncios: son e st ru ctu ras de m etadato s para de scribir
recu rso s de la red JXTA. Todos los pee rs y servicio s entienden lo s a nuncios.

Organi zaci ón de Red [6 ]

La red JXTA e s una red a d-hoc, multi-hop, integrada p or

peers conectados. La s cone xiones en la red pu eden ser tra nsitoria s, y el en rutam iento
de mensaje s entre lo s peers no e s dete rminístico. Lo s peers pueden unirse o dejar la
red en cualquier m om ento, y las rut a s pueden cambiar con f recue ncia.

Lo s peers pu eden tomar cualquier forma así como también pueden comunicarse
usando proto colo s de JXTA.

La o rganización de la red no e s un mandato

del

fram ework JXTA, pero en la práctica cuatro cla ses de peers son utilizados:

1. Minimal Edge Pee r: e sto s peers pueden envia r y recibir mensajes, pero no
alm acenan anuncios ni enrut an m en saje s de ot ros pee rs. Pee rs en di spo sitivos
con recurso s limitados (un teléfono celular, o P DA’s) podrían p erte necer a e ste
tipo de peer.

2. Full-Featured Edge P eer: e sto s peers pueden en viar y re cibir mensajes, y
alm acenar anuncios.

Un simple peer re sponde a las peticione s de

de scub rimiento con la inform ación encont rada en sus anuncio s almacenado s,
pero no rem ite ninguna petición de de scubrimiento.

3. Rende zvou s Pee r: Un peer rende zvous es como cualquier otro peer, y
mantiene un depósito de a nuncio s.

Sin em bargo, lo s peers rende zvous

tam bién transm iten las peticione s de de scub rim iento para a yudar a ot ros pee rs
a descubrir re curso s. Cu ando un peer se une a un grupo de peers, e ste busca
automáticamente un peer rendezvou s. Si

ningún peer rende zvou s es

encont rado, e ste dinámicamente se hace peer rendezvou s pa ra e se grupo de
peers. Cada p eer rendezvou s m antiene una lista de otro s p eers rende zvous
conocidos y también de lo s peers que lo estén utilizando como rendezvou s.
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Cada grupo pe er mantiene su propio conjunto de pee rs rendezvous, y puede
tener tanto s peers como sean nece sarios. Únicam ente lo s pee rs rende zvous
que son miembros de un grupo peers verán peticione s e spe cífica s de
bú squeda d el grupo p eer.

Lo s edges pee r en vían peticione s de bú squeda y de de scubrim iento a los peers
rendezvou s, quienes alternadamente rem iten peticiones que no pueden
contest ar a ot ros peers rendezvous cono cidos. El proceso del de scubrimiento
continúa hasta q ue un pee r tiene la respue sta o la petición muere.

Los

mensajes tienen por defecto tiempo-para-vivir (TTL) de siete saltos.

Los

loopbacks son p revenido s m anteniendo la li sta de pee rs a lo largo de la
trayecto ria del mensaje.

4. Relay Peers: mantienen información so bre la s rutas a otros pee rs y en rutan
mensajes a pe ers.

Un pee r p rim ero mira en su cache local para e nrut ar

información. Si no se encuent ra, el peer en vía con sulta s a lo s peers relay
solicitando inform ación de la ruta. Los pee rs relay también retran smiten
mensajes en favo r de peers qu e no pueden dirigirse directam ente a otro pe er
(Am biente s NAT), tendiendo un pue nte sobre diversas rede s fí sica s y/o lógica s.

Cualquier p eer puede implem entar los se rvicios requerido s pa ra ser un pe er relay o un
peer rende zvou s. Lo s servicios relay y rendezvous se p ueden pon er e n ejecu ción a la
vez en el mismo peer.
•

SRDI La plataforma JXTA 2.0 J2SE soporta un servicio Índice Dist ribuido de

Re curso Com partido (S RDI ) que proporciona un m eca nismo má s eficiente pa ra
propaga r peticione s en la red JXTA. Lo s pee rs ren dezvou s mantienen un índice de los
anuncio s publicados po r lo s peers edge. Cuando pee r edge s publican nue vos
anuncio s,

ellos utilizan el servicio SRDI para crear índices a los anuncios en su

rendezvou s.

Co n e sta jerarquía, la s co nsulta s se propa gan únicamente entre

rendezvou s, lo que redu ce significativamente el núm ero de peers implicado s en la
bú squeda d e un anun cio.

Cada rende zvo us mantiene su propia lista d e rend ezvous conocidos dent ro del grupo
peer. Un ren dezvou s puede re cupe rar info rmación de rendezvou s desde un si stem a
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predefinido de rende zvous boot st rap, o sem illa.

Los ren dezvou s pe riódicamente

seleccionan al aza r un número dado de pee rs re ndezvous y le s envía una lista al azar
de su s rendezvou s cono cidos.
rendezvou s que no resp onden.
rendezvou s cono cido s.

Los rendezvou s también purgan pe riódicamente
Así, m antienen una red consi stente de pee rs

Cuando un peer publica un nue vo anuncio, el anun cio es

pue sto en un índice por el servicio S RDI usando llaves tale s com o el nombre del
anuncio o la identificación.

Solam ente los índice s d el anuncio son empujados al

rendezvou s p or S RDI, re duciendo al m ínim o la cantidad de datos que nece sitan ser
alm acenados en el rende zvou s. El rendezvou s también empuja el índice a los pee rs
rendezvou s adicionale s (seleccionados por el cálculo de u na fun ción ha sh del índice
del anuncio).
•

Con sultas Una configuración de ejemplo se muest ra e n la figura 10. El Peer A

es un peer edge, y se configura para utilizar al P eer R1 como su rendezvo us. Cuando
el Peer A inicia una petición de de scubrimiento o de bú sque da, se la envía inicialmente
a su peer rende zvous (R1, e n est e ejem plo) y también vía multicast a ot ro s peers en la
misma sub red.

Figura 10 . Propagación de Petición Vía Pee rs Ren dezvous [6].

La s con sultas locales dent ro de una sub red se propagan a peers vecino s u sando
métodos de tran spo rtes como broadca st o multicast.

Lo s peers que reciben la

con sulta re spond en directam ente al peer que re alizó la petición, si contienen la
información en cache local.
La s con sultas má s allá de la sub red se e nvían al peer rendezvou s conectado. El pe er
rendezvou s pro cu ra sati sface r la con sulta buscando en su ca che local. Si contiene la
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información solicitada, conte sta dire ctam ente al peer de la petición y no propag a m ás
la petición. Si contiene el índice para el recurso en su SRDI , notificará al peer que
publicó el recu rso y este peer le responderá di rectamente al pee r que realizó la
petición. (Los rendezvou s almacenan solam ente el índice del anuncio, y n o el anun cio
en sí m ism o).
Si el peer rendezvous no contiene la información solicitada, se utiliza un algoritm o para
encaminar el si stema de rendezvou s a buscar un rendezvous qu e conten ga el índice.
Una cu enta de salto s se utiliza para e spe cificar el número m áximo de veces que la
petición puede se r remitida.

Una vez la con sulta alcanza el pee r, e st e conte sta

directamente al originador de la con sulta.
La figura 11 repre senta una vista lógica de cómo el se rvicio S RDI t rabaja. El pee r 2
publica un nuevo anu ncio, y un mensaje S RDI se en vía a su rend ezvous, R3. Los
índices serán alm acenados en R3, y se pueden en viar a otro rendezvou s en el grupo
del peer.

Ahora, el peer 1 e nvía una con sulta solicitando este recu rso a su

rendezvou s, R1. El rendezvous R1 com probará su ca che local de ent rada s S RDI, y
propaga rá la consulta si no se encuent ra. Cuando el recu rso es localizado en el peer
2, el peer 2 re sponde rá directamente a P1 con el anun cio solicitado.

Figura 11. Se rvicio S RDI [6]
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Protoc olos JX TA [6]

JXTA define una se rie de f orm ato s de m en saje s XML, o

protocolos, pa ra la comunicación entre los peers. Lo s pee rs utilizan esto s prot ocolos
para descubrirse,

anunciar y de scubrir re cu rsos en la red, y mensaje s de

com unicación y de ruta.

Ha y sei s p roto colo s JXTA:
•

Peer Di scovery Protocol (PDP )

•

Peer In form ation Protocol (PIP )

•

Peer Re solve r Protocol (P RP )

•

Pipe Binding Proto col (PBP)

•

Endpoint Routing Protocol (E RP)

•

Rende zvou s Proto col (RVP)

Todos los protocolo s JXTA son asin crónico s, y se ba san en un m odelo de
pergunta/ re spuesta. Un pee r JXTA utiliza uno de lo s p rotocolos para enviar una
con sulta a uno o más peers en su grupo. Puede re cibir cero, una, o má s re spue sta a
su con sulta. Por ejemplo, un peer puede utilizar PDP para en viar una consulta de
de scub rimiento preguntando a todo s lo s peers co nocido s en el grupo del peer. En
este

caso,

múltiples pee rs

de scub rimiento.

conte stará n

probablem ente

con

re spuesta s

al

En otro ejemplo, un peer pue de envia r una petición de

de scub rimiento que pide un pipe espe cífico llamado "aardvark". Si este pipe no se
encuent ra, cero re spue sta s se rán en viadas en la conte stación.

•

Peer Di scove ry P roto col (P DP)

Se utiliza para descub rir cualquier recurso

publicado de un peer. Lo s recursos se repre sentan com o anuncio s. Un recu rso puede
ser un pee r, g rupo de peers, pipe, se rvicio, o cualquier otro recu rso que tenga un
anuncio. P DP pe rmite a un peer encontrar anuncios de otro s peers. El P DP es el
protocolo de descubrimiento por defecto pa ra todo s lo s g rupo s d e peers definido s por
el usuario y el grupo pee r por defecto. L os se rvicio s de de scubrimiento personalizado
pueden elegir no usa r el PDP.

Si un grupo pe er no tiene su propio se rvicio de

de scub rimiento, el PDP se utiliza para pro bar peers para anun cio s. Hay mane ras
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múltiples de descubri r información dist ribuida. El proyecto JXTA J2SE utiliza una
com binación de IP m ulticast en la subred y el uso de pee rs rendezvou s, una t écnica
ba sada en cra wling. Lo s peers Rendezvous proporcionan el m ecani smo de enviar
peticiones a partir de un peer conocido al siguiente (" Cra wling" alrededor de la red)
para dinám icamente descubrir la inform ación. Un pee r puede ser p re configura do con
un predefinido conjunto de peers rendezvou s.
•

Peer Inf orm ation Proto col

Una vez se localiza un pee r, sus capacidade s y el

estado pueden ser con sultado s.

El p roto colo de información del peer (PI P)

proporciona un si stem a de m ensaje s para obtene r la información de estado del peer.
Un men saje PI NG de PI P se en vía a un pee r para chequea r si el peer e stá vivo y
con seg uir información sobre el pee r.

El mensaje ping de PIP e spe cifica si una

resp ue sta com pleta (anuncio del peer) o un ACK deben ser retornados. Un mensaje
PeerInf o se utiliza para enviar un m en saje en re spue sta a un m ensaje PING. E ste
contiene la creden cial del remitente, la identificación del anuncio, la identificación del
peer fuente y la identificación del peer o bjetivo, uptime, y el anuncio del peer.

•

Peer Resolve r P roto col (PRP)

PRP perm ite a los pee rs e nviar p eticiones

genéricas d e con sulta a otro s pee rs e identificar re spue sta s que emparejan.

Las

peticiones de con sulta s se pueden envia r a un peer e spe cífico, o se pueden propag ar
vía los servicio s rendezvous dentro del alcance de un grupo peer. El P RP utiliza el
servicio de Rendezvous pa ra di sem inar una pregunta ent re lo s m últiples peers, y
utiliza mensajes unica st pa ra en viar consulta s a pee rs e spe cíficos. El P RP es un
protocolo que apo ya peticiones de con sultas gené rica s.

PIP y PDP se construyen

usando PRP, y pro porcionan con sulta/re spue sta e spe cífica s: PIP se utiliza para
con sulta r la inform ación de estado e spe cífica y PDP se utiliza para descubrir recursos
de peer. El PRP se puede utilizar para cualquier pregunta gené rica que pueda ser
necesa ria en una aplicación.

Por ejem plo, el PRP permite a peers definir e

intercambiar p regunta s para en cont rar o bu scar inform ación de servicio s tal como el
estado del se rvicio, el estado de un pipe de punto final, etc. El mensaje de consulta
del solucionador e s u sado para enviar solicitude s de con sulta s pa ra u n servicio a ot ro
miembro del grupo peer.

El men saje de con sulta del solucionador contiene la

cred encial del remitente, la identificación única de la con sulta, un cont rolador de
servicio específico, y la con sulta. Cad a se rvicio puede regi st rar un cont rolado r en el
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servicio solucionador del grupo pa ra procesar peticione s de con sulta s y generar
resp ue stas.

El m ensaje de re spu esta del solucionado r se utiliza para enviar un

mensaje en re spuesta a un m ensaje de con sulta.

El mensaje de resp uesta del

solucionador contiene la creden cial del rem itente, una única identificación de la
pregunta/ consulta, un controlador e specífico del servicio y la re sp uesta.

Múltiples

mensajes de con sulta pueden ser enviado s. Un peer puede recibir cero, una, o m ás
resp ue stas a una petición de con sulta.

Lo s peers tam bién pueden participar en el SRDI. S RDI proporciona un m ecanism o
genérico, donde lo s se rvicios de JXTA pu eden utilizar un índice di stribuido de recursos
com partido s con otro s pee rs que se agrupan como si stem a de peers con
capacidade s t ale s como peers rendezvou s.

m ás

Esto s índices se pueden utilizar para

dirigir con sulta s e n la dirección donde la con sulta tenga mas p robabilidade s de ser
resu elta, y re -propagar mensajes a los peers intere sado s en ésto s men sajes
propagado s. El P RP envía un m en saje de manejador S RDI al cont rolador en uno o
más peers en el grupo. El mensaje de m anejador S RDI se envía a un cont rolador
específico, y contiene una secuen cia que será interpret ada po r el cont rolador
apuntado.

•

Pipe Binding Protocol (PB P) PBP e s utilizado por lo s miem bros de un grupo

peer para ata r un anu ncio de pipe a un p unto final de pipe. La conexión virtu al del
Pipe (cam ino) se puede hacer sob re cualquier núm ero de cone xione s f í sico s de
tran sporte de la red tales com o TCP/I P. Cada e xt remo del pipe trabaja p ara mantener
la conexión virtual y p ara ree sta blecerla, en ca so de nece si dad, at ando o en cont rando
los puntos finales del pipe. Un pipe se puede ve r una cola de mensajes abstracta,
soportando crear, ab rir/ resolve r (bind), ce rra r (unbind), can celar, en viar, y recibir
operacione s.

Im plementaciones reale s de pipe s, pueden dife rir, pe ro tod a s las

implem entaciones obediente s utilizan PBP para ata r el pipe a un punto final. Durante
la operación abst racta de crea r,

peer locale s cone ctan el punto final del pipe al

tran sporte del pipe. El mensaje de consulta PB P e s en viado por un pu nto final de pipe
del peer pa ra encontra r un p unto final de pipe limitado al mismo anuncio de pipe. El
mensaje de consulta puede pedir po r información no obtenida de la cache. E sto se
utiliza para obtener info rmación actualizada de un pee r.
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El m ensaje de consulta

tam bién puede contener de manera opcional una identificación de peer, que si e stá
pre sente indica que solam ente el peer e spe cificado debe re sponde r a la consulta.

El m ensaje de respue sta PBP e s en viado de n uevo al pee r de la petición po r cada p ar
limitado al pipe. El m ensaje contiene la identificación del pipe, el par donde se ha
crea do el InputPipe corre spondiente, y un valor booleano que indica si el InputPipe
exi ste en el pee r e specificado.

•

Endpoint Routing Protocol (ERP )

E RP define un conjunto de

request/que ry que se utilizan para en cont rar

men sajes

inform ación de enrutam iento.

E sta

información de ruta e s nece saria para enviar un m en saje de sde un pee r (la fuente ) a
otro (el de stino). Cuando un pee r es solicitado para en viar un men saje a una dirección
de punto final de pee r da da, él primero mira en su cache lo cal para dete rminar si tiene
una ruta a este peer. Si no encuentra una ruta, en vía una petición consulta de la ruta
a su s relays di sponible s p reguntando po r inform ación de la ruta.

Cuand o un pee r relay re cibe una consulta de ru ta, él com prueba si co noce la rut a. Si
es a sí, devuelve la info rm ación de la ruta como una en umeración de salto s. Cualquier
peer pu ede con sultar un peer relay por información de una rut a, y cualquier p eer en un
grupo del puede ser un relay.
información de rutas.

Los peers relay típicam ente guardan en su cache

La información de una ruta incluye la identificación del par

fuente, la identifi cación del peer de destino, tiempo-para-vivir (TTL) para la ruta, y una
secuen cia o rdenada de la s identificaciones del pee rs gate way. Dicha secuen cia puede
no ser com pleta, pero debe con tene r por lo menos el prim er relay. Las peticiones de
con sulta s de rut a son en viada s po r un peer a un relay del pee r para solicitar la
información de la ruta. La con sulta puede indicar una p refe rencia para puentear el
contenido del rout er y bu scar dinámicam ente una ruta nue va.

Lo s mensajes de respue sta d e la ru ta son en viado s por u n par relay en re spue sta a
peticiones de información de ruta s. Este m en saje contiene la identificación del pe er
de stino, la identificación del peer y a nuncio del pee r del rout er q ue con oce la ruta ha cia
el destino, y una secu encia o rdenada de uno o má s relays.
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•

Rende zvou s Prot ocol (RVP)

El protocolo Rende zvou s (RVP ) e s re spo n sable

de pro paga r m en saje s de ntro de un grupo pe er. Mientra s q ue dive rso s grupo s pe er
pueden tener dive rso s medio s de propa gar men sajes, el protocolo Rendezvous define
un proto colo simple que perm ite:

o

Peer cone cta r al se rvicio (ser capaz de p ropagar mensajes y recibir
mensajes p ropagado s

o

Cont rolar la propagación del mensaje (TTL, detección del loopback, et c.).

El RVP e s utilizado po r el protocolo PRP y po r el protocolo PBP pa ra propag ar
mensajes.

Complejida d Según lo descrito ante riormente, el m odelo de búsqueda y en rutamiento
JXTA cae dentro de la catego ría de algo ritm os de inunda ción, de igual forma lo
confirm a [7] en una b re ve com paración de lo s do s p roto colo s de bú squeda.

El modelo de inundación es un m odelo P2P puro, en donde, cada petición de un peer
se inunda (difu sión/broad cast) a lo s peers dire ctamente cone ctados, los cuale s a su
vez inundan a su s pee rs etc., ha sta que se conte sta la petición o un número m áximo
de los p aso s del inundam iento (típicam ente 5 a 9) ocurren. Este modelo e s utilizado
típicam ente por

Gnutella y con sum e mucho ancho de banda

de la red.

Con secuentem ente, la s cara cterí sticas de escalabilidad del modelo se confunden a
menudo con su s cara cterí sticas de alcan zabilidad. Si la m eta es alcanza r a todos los
peers e n la red, entonce s e ste modelo no dem uest ra ser muy e scalable, sino que es
eficiente en comunidades limitadas tale s como una red co rpo rativa [10]. Manipulando
el núm ero de cone xione s de cad a nodo y apropiadam ente fijando el parám etro de la
TTL de los mensajes de la petición, el m odelo inundado de peticione s puede escalar a
un horizont e acce sible de ce ntena re s de millares de nodos. [10]

Para Gnutella com o lo afirma [10] , el número de m ensaje s enviados en u na búsqueda
en e ste si stem a e sta dad o en función K, es decir el número p rom edio de vecino s y la
variable TTL (Tim e-To-Live, tiem po pa ra vivir), como KTT L , debido a qu e la va riable
TTL es un parámetro que se utiliza para di sminuir el número de m en saje s en la red , si
no exi ste e ste parámetro Gnutella entiende q ue es TTL se puede igualar al n úm ero de
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nodos de la red po r lo que se pue de cam biar la form ula a KN donde N es el núm ero de
nodos en la red.

Com o se explicó en se ccione s anteriore s, JXTA incluye una jerarquía de pee rs, dent ro
de las cuales se encuent ran los pee rs rend ezvous, quiene s son los enca rgado s de la
tran smi sión de

mensaje s de una petición, adem ás de alm acenar inform ación del

contenido que m anejan los peers de lo s cuale s e s re sponsa ble. Debido a e sta
cara cte rística son estos los pee rs q ue facilitan el proceso de bú squed a y es ent re
ellos donde se realiza la intera cción de m en saje s de bú squeda. Debido a e sto y
ba sándono s e n la compleji dad expuesta pa ra la red Gnutella, se pu ede obt ener una
com plejidad aproximada para JXTA con Ns núm ero de pee r rende zvo us y ks número
promedio de vecinos por pee rs rende zvous com o K sNs

1.3

SEGURIDAD PEER TO P EER

La seguridad en lo s si stema s informáticos se ha convertido en uno de las
cara cte rísticas más im portantes de su di seño. Las aplicacione s peer to peer no son la
excepción, y mas aún teniendo en cuenta que la com unicación entre peers e s directa
y no hay un intermediario o entidad que ga rantice de fo rm a segu ra dicha
com unicación.

Lo s objetivos bási cos que un sistema seguro debe cum plir se resumen en [12]:

1. Di sponibilidad: es un requi sito pa ra asegura r que lo s si stema s trabajan
puntualmente y que el servicio no está negado a lo s u sua rio s autorizado s.
Este objetivo p rotege cont ra:

a. Tentativas intencionales o accidentale s pa ra de sarrollar bo rrad os no
autorizado s de datos o que se pueda causar una negación de servicio
o de datos
b. Pro curar utilizar el si stema o los dato s pa ra p ropósitos no auto rizados
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2. Integridad: tiene do s facetas:
a. Integridad d e dato s: propiedad que los dat o s no se ha n altera do de una
manera de sa utorizada m ientra s se e staba almacenado, durante el
procesamiento o cuando e staba en t rán sito.
b. Integridad d el Si stem a: la calidad que un si st ema tiene al realizar una
función previ st a en una m anera intacta, libre de m anipulación

no

autorizada.

3. Confidencialidad: es el requi sito que la inform ación privada o confidencial no
sea divulgada a individuo s no autorizado s. La p rote cción de la confidencialidad
se aplica a lo s dat os en el almacenaje, du rante el pro ce sam iento, y mientras
que está en trá nsito.

4. Re spon sabilidad: es el reque rim iento nece sario pa ra q ue las accione s de una
entidad se pueda n remonta r únicam ente a esa entidad. Esto aba rca la norepudiación, y se relaciona con el control de acceso y a la autenticación.

5. Asegu ramiento: es la ba se p ara la confianza que la s medidas de seguridad,
técnica s y ope racionales, trabajan según lo previsto pa ra prote ger el sistema y
la información que este p roce sa. El a seguramiento es e sencial; sin él lo s ot ros
objetivos no se re suelven.
6. Privacidad: es el requerim iento de una entidad para determinar el grado con el
cual e sta intera ctúa con su ambiente, incluyendo bue na voluntad de com partir
la información sob re sí mismo con ot ras.

Lo s requi sitos ante riormente citados son válido s de igual forma pa ra aplicacione s pee rto-pee r

y en el de sa rrollo de e ste docum ento se enuncia rán alguna s de las

apro xim aciones pa ra resolverlos.

Pero antes es importante anotar que debido a la naturaleza di stribuida de lo s si stem as
P2P, el uso de una entidad cent ral com o pa rte esencial de lo s pro ce sos d e seguridad,
de sapa rece y por el contrario cada peer es respon sable de velar po r la segu ridad del
sistema. Lo cual hace mas confiable al si stema pues no hay un punto de falla único,
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pero aumenta com plejidad en el m anejo de todas la s política s de a seguramiento. A
pe sar de e sto, y debido a los diferente s tipos de redes P2P que se puede n form ar
(pa rcialmente centralizada, hibrida, totalmente de scentralizada)

la mayoría de las

soluciones planteada s para el m anejo segu ro de la s aplicaciones aun son delegadas
a una o va rias entidades dent ro del si st ema.

En las si guiente s seccione s se iniciará con alguno s concepto s o más bien
metodologías criptográfica s u sadas pa ra dar solución a pro blemas con cerniente s a
seguridad. Y luego se expon drá n alguno s si stema s de seguridad P2P.

1.3.1

Di seño de Sistema s Seguros

Encripción El cifrado o encripción, es el proceso de con vertir lo s dato s (te xto plano)
en una fo rma sin sentido (texto encriptado) de modo que llegue a ser inteligible
únicam ente a las partes autoriza do s. El cifrado se ba sa en llaves. Al igual que las
llaves en el m undo real abriendo bloqueos, las llaves de cifrado pueden ab rir el texto
cifrado (bloqueado ).

Ba sada s en el uso de llaves, la encripción se puede cla sificar en d os amplias
catego rías -- cifrado simétrico y cifrad o a sim étrico.

•

Encripción Sim étrica La encripción simétrica e s el tipo de encripción más

usada hoy usado y era la única disponible hasta que la en cripción asimétrica fue
introducida.

En un algoritm o criptográfico sim étrico, los p roceso s d e cif rado y de descifrad o utilizan
la mism a llave. Por lo tanto, el rem itente y el recept or d el m ensaje deben tene r una
llave se creta compartida por la cual cifran y de scifran mensajes e nviado s entre ellos.
En la figura 14, se p uede ver un m en saje que es pa sado ent re los usuario s Alicia y
Bob. E stán utilizando una sola llave pa ra cifrar y pa ra d escifrar un mensaje. Se a clara
que la llave fue intercambiada entre ellos vía ot ro canal. Ob serve también que Alicia
dio la llave directamente a Bob vía un cierto m étodo (idealmente de una manera que
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evita que ot ro s vean la llave, porque cualquier persona puede descifrar el men saje si la
tienen).

Figura 14. Encripción Sim étrica [13]

Mientras que e ste método e s una m anera simple pero podero sa para la com unicación
segura, tiene sus desventaja s debido a e sa sola llave. Requie re que una llave secreta
se utilice para cualquier par de entidade s qu e se comunican. Aunque esto e s práctico
para la s comunicacione s en escala reducida, no es escalable para un si stem a en
grande donde se com unican entre sí una gran cantidad de usuarios si todos los pa res
de usuario s tienen llave s única s de m odo que ningún otro, inclusive en el mism o
grupo, pudiera pa sar mensajes secreto s.

Sin em bargo, es un buen método si un

grupo de usu ario s nece sitan enviar m ensaje s que se pueden leer por cualquier
persona co n una llave.

La otra preocupa ción está sobre compartir la llave. ¿Cóm o compart en un remitente y
un recepto r una llave de cifrado con seguridad inicialm ente? Se perderí a el propósito
si un canal de comunicaciones inse guro fue utilizado. Por lo tanto, t ales si stem as
dependen d e un out -of-band a segurando el canal pa ra com partir la llave. ¿Y si un
canal tan segu ro e st aba presente, po r qué no usar éste pa ra la transferencia de datos
tam bién?

Sin em bargo, el cifrado simétrico e s aún utilizado am pliamente. Comparado a ot ras
form as de cifrado, el cifrad o simétrico e s muy rápido, a sí que llega a ser cada vez m ás
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importante pue s el tam año de lo s dat os incrementa el cifrado. Por lo tanto, se elige el
cifrado sim étrico cuando lo s dato s q ue se cifrarán son g randes.

Do s de lo s algoritmos simétrico s m ás populares del cifrado son RC4 y DES. DES
(Data Encripción St randard ) fue publicado por FI PS 4 6 (Fed eral Inf ormation
Pro cessing Standa rds Publication). RC4 cuyo dueño e s RS A.

•

Encripción Asimétrica El cifrado asimétrico o encripción d e llave pública e stá

llegando a se r cada vez má s po pular como m edio seguro de comunicación m últiple.
Confía en dos llaves (por lo tanto, a sim étrico) para la s interaccione s segura s. Cada
usuario que p articipa tiene un par de llave s generada s por un algoritmo. Las llaves
tienen una ca ract erística matem ática única que cualquier men saje cifrado por una se
pueda descifra r solam ente po r la otra.

El usua rio es libre de se ñalar una de é sta s como llave pública y la otra como llave
privada. La llave pública se utiliza para rep resenta r al usu ario y puede ser dist ribuida
extensamente en cualquier canal que el u sua rio dese a. El usuario guarda la llave
privada de manera co nfidencial. Cualquier rem itente que de see comunicarse con el
usuario puede utilizar la llave pública d el u sua rio para cif rar el m ensaje. El re sto es
asegurado, únicam ente el usua rio podrá de scifrar el mensaje. De igual forma, si el
usuario desea resp onder a otro u sua rio, él o ella pueden cifrar la llave pública del otro
para cifrar el m ensaje. E sto puede ir un pa so má s lejos, y el u sua rio puede cifrar el
mensaje con su llave privada y la llave pública del recepto r para a segurar que
únicam ente la persona a propiada re ciba el men saje pe ro también pa ra qu e el recept or
reco nozca la fuente del m en saje.

Un ejemplo de cómo este tipo de cifrado trabaja se muest ra en la figura 15. Primero,
el usua rio Alicia cifra el documento para Bob con la llave pública de Bob. El m ensaje
se tran smite y Bob de sen cripta el mensaje con su llave privada. El pro ce so e s idéntico
para ot ros usuario s, diferente s de Alicia, que tienen acce so a la llave pública de Bob.
El desciframiento se puede hacer solam ente por Bob -- m ientras Bob no deje copiar a
cualquier persona su llave privada.
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Figura 15. Encripción a sim étrica. [13]

Debido a que la encripción e s re versible (e s decir, la llave privada se puede utilizar
para cifrar y la llave pública pa ra descifrar, lo s m en saje s puede n ser cre ado s e sto
esencialmente prueba que vinieron del dueño de la llave).

Es decir según lo

dem ost rado e n la figura 16, si el men saje e s cif rado po r Alicia usando su llave p rivada,
Bob puede de scifrarla usand o la llave pública de Alicia. Si, seg ún lo demo strado en
esta figura, el documento se cifra p rimero con la llave pública de Bob y luego la llave
privada de Alicia, el documento es solam ente descifrad o por Bob y, porque solamente
la llave pública de Alicia puede cifra r este contenido, sólo Alicia habría po dido enviar el
mensaje.

Figura 16 . Autentica ción Asimétrica. [14]

La aproxim ación re suelve el pro blem a principal con el cifrado sim étrico causado por el
intercambio de lo que aquí e s una llave privada ya qu e la s llave s privad as nunca se
intercambian. La cu e stión de cóm o transmitir con seguridad llave s privad as no se
pre senta.

Lo s p roceso s del cif rado/de scifra do tienen una de sventaja ya que

con sum en má s tiempo de t ransform ación y memoria para lo s cálculo s que el cifrado
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sim étrico, com o se afirm a en [14] “los algoritm os de en cripción pública u sualmente
requieren de 100 a 1000 vece s m as potencia de proce sam iento que los algoritm os de
llaves simétrica s”. A menos que se esté transfiriendo cantidades grande s de dat os, el
tiem po de ejecución de lo s algoritm os es manejable para la mayoría de las
aplicacione s (segund o s a uno s poco s m inutos dependiendo d el hardware y del tamaño
del mensaje).

Un buen a cercam iento e s utilizar una combinación de llaves sim étricas y a simétrica s.
El cifrado de llave pública se puede usar pa ra intercam biar con segu ridad un si stem a
de llaves simétrica s.

De spués de que se haga e sto, el cif rado sim étrico se puede

utilizar para cifrar todo s lo s intercam bios sub secue ntes, así qu e u st ed puede beneficiar
del los dos. SS L y TLS, por ejem plo, utilizan tal acercamiento.

CE RTI FICADOS Un certificado digital es un documento que co ntiene una senten cia
(generalmente corta) firmada po r un p rincipal [14 ]. En [15] se define a sí:

“Un ce rtificado es una fo rma de creden cial. Algunos ejem plos pueden ser la licencia
de conducción, la tarjeta de Segu ridad Social, o la partida de nacimiento. Cada uno de
ésto s tiene cie rta info rm ación sobre él que identifica y una cie rta aut oriza ción que
indica que algún otro ha confirm ado su identidad. Alguno s ce rtificado s, tale s como el
pa sapo rte, son ba stante importante s en la confirmación de la identidad que nadie
de searía pe rde rlo s, a fin de que alguien los utilice para autentica r.

Un certificado digital son dato s

que fun cionan como un ce rtificado fí sico.

Un

certificado digital e s información incluida con la llave pública de una pe rsona que las
ayudas a ot ra s a verificar que una llave sea genuina o válida. Lo s certificado s digitales
se utilizan para fru stra r tentativa s de su stituir la llave de una persona por otra. Un
certificado digital con si ste de tre s co sas:
•

Una llave pública.

•

Información del certificado (información de la "identidad" del usua rio, tal como
nom bre, identificación del usuario, et céte ra) .

•

Una o m ás firm as digitale s.
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El propósito de la firma digital en un certificado es indicar que la inform ación del
certificado ha sido ate stiguada po r alguna otra pe rson a o entidad. La firma digital no
ate stigua la autenticidad del certificado en su totalidad; atestigua solamente que la
información firmada de la identidad va junto con, o e stá limitada a, la llave pública.

Así, un ce rtificado e s bási cam ente una llave pública con una o do s form a s de
identificación unidas, más una e stampilla de la aprobación de algún otro individuo
confiable. “
•

DISTRIBUCIÓN DE CERTIFI CA DOS. [15]

Los certificado s se utilizan cuando

es necesa rio intercambiar llaves públicas con alguna ot ra pe rsona.

Para grupos

pequeños de gente que de sean comunicarse con segu ridad, e s fácil intercambiar
manualmente los di skette s o em ails que contienen la llave pública de cada dueño.
Esta e s di stribución de llave pública m anual, y e s p ráctica únicam ente ha sta cierto
punto. Más allá de e se punto, es nece sa rio pone r si stema s en un lugar que pueda
proporciona r la seguridad necesaria, alm acenamiento y mecanismo s de intercambio
para que así compañeros de trabajo, socio s de nego cio, o cualquiera puedan
com unicarse si e s nece sario.

E sto s pueden venir en form a de depósito s de

alm acenamiento únicamente, llamados Servidore s de Ce rtificados, o si stema s m ás
estructu rados que p ropo rcionen ca racte rí stica s adicionales en el m anejo de llaves
llam adas Infraestructu ra s de Llave Publica (PKI s).

o Servidores de Ce rtificado: Un se rvidor de certificado s también llam ado se rvidor de
llave, es una ba se de dato s que perm ite a los u sua rios a en viar y recupera r
certificado s digitales. Un servidor de ce rtificado proporciona generalm ente alguna s
cara cte rísticas administrativa s q ue pe rm iten a una com pañía a mantener sus política s
de segu ridad -- po r ejemplo, perm itiendo únicam ente a esa s llave s que re suelvan
ciertos requisito s para se r alm acenado

o Infraestructura s de Llave Pública (PKI s): Una

PKI contiene la s fa cilidades de

alm acenamiento de certificado s p ara un se rvidor de ce rtificado s, pero también
proporcionan las facilidades para el manejo del certificado (la capacidad de publicar,
revo ca r, almacenar, re cuperar, y confiar ce rtificado s). La caracte rí stica principal de un
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PKI es la introducción lo que es cono cido como una E ntidad o Autoridad Ce rtificadora,
o CA, que es una entidad humana (pe rsona, g rupo, depa rtamento, com pañía, u ot ra
asociación ) que una org anización ha autorizado pa ra publicar ce rtificados a sus
usuario s a. (el rol de una CA es análogo a la oficina de pa saporte s del gobierno de un
paí s.) Una CA crea ce rtificados y lo s firma digitalm ente u sando la llave privad a de la
CA. Debido a su rol en la creación d e certificados, la CA e s el componente cent ral de
una PKI. Usando la llave pública de CA, cualquier persona que desee verificar la
autenticidad de un ce rtificado ve rifica la firma digital de la CA que publica, y por lo
tanto, la integridad del contenido del certificado (lo má s im portante, la llave pública y la
identidad del dueño del certificado ).

Firmas Di gi tales

La criptografía

se emplea para implementar un m ecanismo

conocido com o firma digital. Esta em ula el papel de las firm as con vencionale s,
verificando a una te rcera pa rte que un m en saje o un docum ento e s
inalterada producida por el firmante [14].

u na copia

Exi sten do s aproxim acione s pa ra la

genera ción de firm as digitales MA C y Firma s Digitales con Llaves Pública s.
•

Código s de Autenticación de M ensaje s (M AC). [13]

Un Código de

Autenticación de M en saje, comúnmente denom inados MAC, e s u na m anera sim ple de
asegurar la aut entificación. M AC confía en la encripción de llaves sim étricas, e s decir
asume que el remitente y el re cepto r comparten un a llave se cret a com ún.

Una

manera sim ple de generar un MAC e s:

1. Concat enar el mensaje con la llave secreta (o combinarlos de cierta ot ra
manera)
2. Hace r ha sh de los dato s re sultante s para con segui r el M AC.
3. Anexar el M AC al m en saje que se envia rá.
El recepto r puede, alternad amente, recibir el mensaje y el MAC, re calcular el MAC
de sde del mensaje y la llave secreta, com pararlo con el MAC re cibido, y ve rificar su
autenticidad.
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•

Firm as Digitales con Llaves Públicas. [13]

L as firm as Digitales de Llaves

Pública s son otra forma de autentificación. M uchos sistema s populare s di spo nibles
hoy, tales com o Prett y Good Privacy (P GP ), se ba sa en e st a metodología. Este tipo
de firm a digital confía en el concepto de encripción asim étrico. La figura 17 dem uest ra
cóm o Alicia puede crear una firma encriptada que Bob pueda descifra r con la llave
pública de Alicia para probar que la firma era de Alicia.

Figura 17. P roce so de Firm a Digital de Llave s Públicas. [13]

La s firma s digitales de llave s pública s se pueden utilizar para firmar docum entos
incluyendo el documento en la firma o cifrando un documento ya encriptado (como en
el cuadro 8,5). De manera op cional, que es lo m ás usado, una suma de com probación
del docum ento se calcula y e s almacenada en la firma, luego que el receptor de scifre
la firma, la sum a de comproba ción enco ntrad a en el mensaje se compara a la suma de
com probación del documento tran sm itido. E sto es sim ple y rá pido po rque ú nicamente
una suma de com probación pe queña se pro cesa con lo s algoritm os criptográfico s.
Además de actuar como firm a, esta sum a también prueba que el docum ento no se ha
modificado de sde q ue el documento fue firm ado.

Lo s datos se pueden firmar digitalmente usa ndo lo s siguientes pa sos:

1. Calcula r el hash del m ensaje que se firm ará.
2. Encriptar e ste hash con la llave privada.
3.

Lo s datos encriptado s o btenido s son la firm a digital y se pue den unir con el

documento.
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El rece ptor de sencripta la firm a empleando la llave pública del em isor y calcula el ha sh
del mensaje. Si concuerda el ha sh con la firma desencriptada, la firma es válida.

•

Funciones Ha sh o d e Resumen [14]

Según [14] una f unción de re sum en

segura h = H(M), donde M es el men saje, H(M), la función a plicada, y h el valor
obtenido deberí a pose er la s siguiente s p ropiedade s:

1. Dado M, debe ser fácil calcular h
2. Dado h , debe ser ext remadamente difícil calcular M.
3. Dado M, debe ser ext rem adamente difícil encontrar otro men saje M’ , tal que
H(M) = H(M’)

Do s funciones de re sum en o hash son am pliamente utilizadas son el algoritmo
MD5 (llam ado así por qu e e s el quinto de una serie de algoritm os ha sh
de sarrollados por Ron Rivest ) y el S HA (Se cu re Hash Algorit m) adoptado pa ra su
estanda rización por el

NIST.

Ambos han

si do p robado s y

analizados

cuidado sam ente, y p uede considerarse que son ap ropiadamente seg uro s du rante
el futuro p revi sible, al mismo tiem po que son ra zonablemente eficiente s.

o

MD5: El algoritmo M D5 emplea cuatro vueltas, cada una aplicando una de
cuatro funcione s no lineales a cada uno de lo s dieci séis segmentos de 32
bits de un bloque de t exto f uente de 5 12 bits. El resultado e s re sum en de
128 bit s. M D5 e s uno de lo s algoritm os m ás eficientes disponible s hoy día.

o

SHA: SHA es un algoritm o que produce un re sum en de 160 bits. Se ba sa
en el algoritm o de Rive st M D4 con alguna s ope racione s adicionale s. Es
sustan cialm ente m as lento que M D5, pe ro el re sum e de 16 0 bit s of re ce una
mayor segu ridad contra lo s ataques de fu erza b ruta y del cumpleaños.

Confia nza “La Noción de Confianza es un f enómeno que los hum anos u san cad a día
para p rom ove r intera cción y acept ar rie sgo s en situa ciones donde sólo inform ación
parcial está di spo nible, permitiendo a una pe rsona que asuma qu e ot ra se comporta rá
com o se e spe raba. A pesar de lo s e studio s exten sivo s en la s ciencia s so ciales
(so ciología, psicología y filosofía ), el concepto de confianza aun sigue siendo efímero,
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cau sa de su riguro sa definición. E sto es de bido en parte a que la confianza e s en g ran
parte invisible e im plícita en sociedad ” [16].

Generalmente confianza se a so cia o relaciona con término s como “confiden cia, cree r,
fe, espe ranza expectativa, de pendencia y confian za sob re la integridad, habilidad o
cará cte r de una pe rsona o co sa. “ [16] Pe ro bá sicamente, su definición suele
cla sificarse como subjetiva, pues depen de gene ralm ente del punto de vi sta d el autor.

Ba sado s e n el concepto

o m as bien noción de confianza, algunos trabajo s de

inve stigación en lo que tiene que ver con segu ridad, han utilizado aproximaciones del
concep to, pa ra definir modelos don de “la confianza y el riesgo

se

ligan

inexorablemente y la nece sidad que am bos sea n conside rado s al tomar una deci sión
sobre una ruta am bigua, el re sultado de pende de la s acciones de otra ”[16].
En el mundo cliente/servidor, la confianza se con sidera muy simple.

La gente

generalmente confía en una autoridad cent ral, tal com o Veri sign. E sto tam bién hará
que co nfíen e n el re sto de entidades certificada s po r Ve ri sign. A sí, una jera rquía
com pleta de confianza se puede con st ruir con cada entidad confiable certificando que
otra puede se r confiable. En este ejemplo, Verisign fo rmaría la ba se de e sta jera rquía.

La confianza e s un concepto que se maneja diferente en si stema s P2P de bido a su
care ncia de centralización.

Debido a que no hay autoridad confiable central para

com enzar, el concep to ente ro de la co nfianza u sado en rede s cliente/se rvidor llega a
ser sin sentido en P2P.

Mucho s acercamiento s intere santes se han formulado para a cerca r a e sta solución.
Un ace rcamiento es que cada peer clasifique a otro peer basado en sus inte racciones
con él. La puntuación o ratings pueden se r firmados para pode rlos autenticar si son
requeridos. A sí, cada pee r const ruye una lista de la confianza, que se puede analizar
en cualquier m om ento, al igual que la confianza evaluada totalmente.
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1.4

APLICACIONES SEGURAS PEER TO PEER EXISTENTES

1.4.1

Pro yecto SECURE

En la figura 5 se m uestra la a rquitectu ra bási ca de SECURE ba sado e n la noción de
confianza.

Figura 18. Fram ework SE CURE [16]

Su funcionamiento comienza “Cuand o una petición de inte racción es realizada po r un
principal, p, esta pa sa a t ravé s del A PI llega al analizador de la petición (Request
Analyse r). Est e ultimo solicita la información sob re p a partir d e tre s fuent e s, del
Com ponente de Re conocimiento de la Entidad (Entity Reco gnition), de la Calculadora
de Con fianza (Tru st Calculator) y del Evaluado r del Rie sgo (Ri sk E valuator)” [16].

La interacción de los com ponente s del m odelo para llevar a cabo el proce so de acce so
seguro se d efine a continuación:

1. “La Verificación de que p sea re conocido se solicita al componente de
Re conocim iento de la Entidad (Entity Re cognition), que es re spon sable de
reco nocer entidades nuevas o p reviam ente encont radas. El componente de
Re conocim iento de la Entidad (Entity Recognition) se puede con sultar p or
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cualquiera de los otros com ponente s para p ropo rcionar

cada vez que sea

necesa rio cap acidade s de recon ocim iento” [16].

2. “El analizador de peticiones solicita un cálculo a la Calculadora de Confianza.
La calculado ra de confianza com puta el m enor

punto fijo, u sando la

información recopilada del com ponente de Manejo del Ciclo de Vida de
Confianza y de su política local de confianza. El p roceso de calcular u n nivel
de confianza p ara p se pue de delegar a otra entidad, iniciando com unicación
síncrona con una entidad rem ota” [16].

3. “La política local de la calculadora de confianza e s actualizada basada en la
información alimentada desde el componente de M anejo del Ciclo de Vida de
Confianza. Este com ponente maneja la formación, la evolución, y explotación
de la confianza ba sad a en los dato s copiado s del Almacén de Eviden cia s. ”
[16].

4. “El alm acén de evidencia es d onde se almacenan todo s lo s dat os de confianza
y rie sgo relacionado. El alm acén de la evidencia se pone al día con los datos
reco gidos del Recole ctor de e videncia, po r ejemplo recomendaciones y
actualizacione s de segu ridad recogida s en un p ro ceso a sincrónico, y del
com ponente de supervi sión.

El almacén de evidencia también está

resp ondiendo a peticione s por re com endación de ot ra s entidades” [16].

5. “El com ponente de supe rvi sión observa la interacción real con p, a sí como el
tran sporte de lo s re sultado s de tal intera cción al alm acén de evidencia ” [16].

6. “El analizador de la petición t ambién solicita una estimación del rie sgo de sde el
evaluador del riesgo. El evaluador de riesgo calcula el riesg o poten cial de la
petición, basado en la información local almacenada en el componente de
configuración del riesgo, el cual es actu alizado con la información del almacén
de evidencia. Toda la inform ación obtenida sobre p e s e stim ada y agregada.
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El cálculo de la confianza y el riesgo se de vuelve al analizador de la solicitud.
El analizador de la petición es capaz

de p ropo rciona r una deci sión

con

resp ecto a p en relación con a la interacción po sible.” [16].

Este m odelo e s aplicable para m anejar deci siones de enrutam iento en redes Ad Hoc,
aplicacione s P2P de colaboración y tran saccione s de M -Comm erce [16].
Entre ot ro s si stem as P2P que u san la noción de confianza pa ra e stable cer relaciones
segura s, e stán Tru stM e [17] y Poblano [18].

1.4.2

MOTION: Sist ema De Control De Acceso [19]

MOTION (MObile Teamwork Infrast ruct ure for Organizations Net wo rking) e s una
arquitectura o rientada al servicio que soporta g rupo s de trabajo m óviles y co nfía en
un middleware P2P. En la figura 2 se m uest ra la arquitectura básica de M OTION.

Figura 19. A rquitectura de MOTION [1 9]

Para el ca so que no con cierne se analizará la parte co rre spo ndiente al control de
acce so la cual es facilitada por DUM AS (Dynamic Use r M anagement and A cce ss
Control System ).
DUMAS tiene tres fun cionalidade s principale s:
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Cont rol de Acceso: E sta com pue sta de prim itivas p ara asigna r pe rmisos de a cce so
a u sua rio s y role s, rem ove r pe rmisos de acceso, definir nuevos pe rmiso s de
acce so y a signar sem ánticas (tale s como m étodos) a e sto s.
Manejo de usuarios: consi ste en re gistra r nue vos usuarios al am biente de
MOTION, a signa rles y removerles role s, y bo rrarlos. Lo s u sua rios, obviam ente,
heredan permisos de acce so de los diferent e s role s que ellos son miembros.
Manejo de comunidad: Una com unidad representa un conjunto de u suarios
com partiendo re curso s.

Operaciones sobre comunidade s incluyen crearla s,

borrarla s, hace rla s sub-comunidad de otra s comunidade s y rem overla s de ot ras
com unidades.

La arquitectura de DUMAS e sta in spi rada en el middleware subyacent e de P2P
para compartir a rchivos y el requerim iento para sopo rte de movilidad.

Dos

catego rías de pee rs son di stinguidas:

Peers L1: Los pa res L1 son los pares que tienen la capa cidad de m antener una
infraest ruct ura reg ular de segu ridad. E sto incluye la inteligencia completa para
asignar pe rmisos, quitar perm iso s, validar y alm acenar lista s del control de acce so
(ACLs). Una cara cterística importante de un pa r L1 es que e s re spo n sable de
protege r algunos recu rso s. La respon sabilidad de p rotege r un se rvicio incluye
alm acenar ACLs relacionadas con e ste se rvicio y e ntre gar ce rtificado s de
autoriza ción. Para utilizar un se rvicio, un u sua rio debe pre sent ar sus capacidades
al proveedor de servicio (Ve r figura 2). E sta s capacidade s son certificados de
autoriza ción (A Cs), ent regado s po r lo s pe ers L1 ba sado s en A CL s re cibidas. Cada
peer di spon e un pa r de clave s publica/privada.

Peers L2: L os peers L2 son disp ositivo s q ue ca re cen de recu rso s pa ra instanciar
de manera total la maquina DUM AS.
Una p rimitiva, com o la adición de un usua rio a una com unidad, consi ste de t res
pa sos: validar el si stema de certificados de autorización presentad o por el u sua rio
(V), ejecuta r la función verdadera (E ), y publicar el evento (E ). Lo s pare s re alizan
toda s o un su bconjunto e sta s tarea s dependiendo de su s nivele s. Las cuales se
resumen en la tabla 4 pa ra lo s do s tipos de peers (L1 y L2).
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Generalmente, para utilizar un se rvicio, un u sua rio debe present ar su s ce rtificados
de autorización a los p roveedore s de se rvicio (V er Figura 3). Mientra s que él está
en línea, el usuario realiza una bú squeda di st ribuida que e specifica la cla se de
certificado s de autorización que él e stá buscando. Alguno s de los peers L1 pueden
contest ar, enviando algunos ce rtificado s de autorización por un pe ríodo co rto de
validez.

E sto s certificados de auto rización so n bastant e pequeño s (hasta 300

octetos) para pode rlo s alm acenar en los pee rs L2 y pre sentar a lo s proveedores de
servicio en el inte rcam bio de se rvicios. Un ce rtificado de la auto rización tiene la
form a (pe rmiso de a cce so, identificación del usuario, identificación del objeto,
fecha de vencimiento, firm a del peer). La firma es la del pa r L1 que e ntre ga el A C.
Este pe er debe ser colocado como uno de lo s pee rs re sponsable s de m anejar
ACL s para el se rvicio para el cual entregó lo s ce rtificados de autorización.
Cualquier a cción realizada en el ambiente de M OTION se acom paña con un
sistema de ce rtificado s de au torización.

Figura 20 . Proce so de Auto rización en MOTION [1 9]

1.4.3

SCI SHA RE [2 0]

SCI SHA RE e s un si stem a P2P pa ra com partir a rchivo, cuyo objetivo principal es
proveer confidencialidad e integridad en toda comunicación, y hacer cum plir el control
de acce so de recu rso s (canales d e comunicacione s e información com partida ).
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El m odelo de seguridad de S CIS HA RE adapta un núm ero de soluciones de seguridad
con struida s alrededor de la inf rae st ru ctura de la llave pública (PKI)

X. 509 pa ra

proporciona r co nfidencialidad, integridad, autentificación, y au toriza ción.

Figura 21 . A rquitectu ra de un Peer SCISHARE

La figura 2 1 m ue stra la arquitectura en un pee r. SGL se utiliza para e nviar y recibir
con sulta s/que rys dent ro de un g rupo y TLS se utiliza para el re sto de la com unicación.
Lo s en cargado s de la autentica ción (Autentication Manag er) son utilizados
proporciona r cont rol

pa ra

de acce so de granularidad g rue sa a los canale s de

com unicacione s. El enca rgad o de la autorización (Au thorization Manage r) y el motor
de Akenti para p ropo rcionar cont rol de acceso de granularidad fina a lo s canales de
com unicacione s y a la inform ación com partida. Cuando el peer recibe un m ensaje de
la con sulta o

m ensaje de solicitud de transferen cia primero e s p roce sado por el
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Autentication Manage r ap ropiado. Las con sulta s son pro cesada s por el Autentication
Man ager a sociado a SGL y las peticiones de la t ran sf ere ncia son p roce sadas por el
que está a sociado a TLS. Si el Autentication Manager aprueba el mensaje, se pa sa al
Authorization Manager (paso 1). Si el mensaje e s una petición de tran sfe rencia, el
Authorization Mana ger determina la política aso ciada al contenido solicitado solicitado
de sde Resource Mapping (paso 2). El componente Resource Mapping m antiene la
relación entre un recurso y su política a sociada.

La política y la identidad del

solicitante son luego manejadas por el motor A kenti, el cual reto rna las accione s que
se perm iten al solicitante se realicen en el re curso (paso 3). Si el solicitante tiene
acce so de lectu ra, los datos se re cuperan del almacén de dato s (p aso 4) y e nviado s al
solicitante (pa so 5).

SGL. SGL propo rciona lo s servicio s de seguridad requeridos po r las aplicacione s que
utilizan comunicación confiable de grupo en ambientes de á rea am plia (wide-area ).
SGL e stablece canale s m ulticast seguro s entre com ponentes de aplicación. Un canal
de com unicacione s m ulticast se guro d e SGL e s e stablecido primero intercambiando
una llave de se sión entre los componentes de aplicación legítim os.

E sta llave

entonce s se utiliza para alcan za r confidencialidad de m ensaje multicast e integridad de
los dat o s del m ulticast dentro del grupo.

Ake nti. A ken ti propo rciona servicio s e scalables de a utorización en ambientes de red
altamente distribuida.

Los dueñ os del re curso pueden, de una m anera flexible y

segura, definir y desplegar remota e independientemente las política s distribuidas del
recu rso usada s p ara el cont rol de acce so de g ranularidad fina. El motor de Akenti,
utiliza conocimiento centralizado m ínimo para recoger con segu ridad la política
dist ribuida en form a de certificado s durante la fa se de e valuación. De spués de e valuar
la política para un recurso, A kenti puede publicar un to ken d e autorización firm ado al
dueño de u na llave pública X.50 9, autorizándolo pa ra realizar accione s con re specto al
recu rso.
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2 DISEÑO

En este capitulo se com paran los diferentes protocolos de bú squeda teniendo en
cuenta diferentes parámetro s tale s com o complejidad y capacidad de p roce sam iento
para llegar a proponer

solucione s de im plementación adecuada s en rede s P2P

móviles. De igual forma se plantea una solución sencilla a problemas bá si cos de
seguridad tale s como autenticación e integridad, teniendo en cuenta las re stricciones
de pro cesamiento en dispositivo s móviles.

2.1

COMPARACION DE PROTOCOLOS DE B USQUEDA

Lo s protocolo s de bú squ eda, re visado s en este documento, pre sentan orientaciones
diferentes para soluciona r el problem a de localización en rede s distribuidas com o son
las pee r-t o-pe er. En e sta sección se realizará una breve comparación de cada uno de
ellos en cuanto a escalabilidad, com plejidad y capacidad de p ro cesamiento, ba sados
en resultados obt enido s en ot ros trabajo s de investigación.
Ante s d e revi sar cada uno d e los puntos de com paración, e s n ece sario hace r una
diferenciación ent re CAN y CHORD con JXTA. CA N y CHORD basan su m ecani smo
de bú sque da

a t ravé s de t opología s geométrica s (anillo, espacio ca rte sian o)

realizando pro ye cción

de contenido (a tra vés de una función ha sh) a llaves

alm acenadas en una zona e spe cífica. Mientra s que JXTA, cae dentro de la
catego rización de redes de inundación, en donde los superpee r inundan la red pa ra
con seg uir un recu rso.

2.1.1

Com plejidad

La siguiente tabla hace un a compara ción de las com plejidades de cad a uno de lo s
sistemas, adem ás de alguna s ca racterí stica s principale s en la s que difieren:
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Variable s

CA N

CHORD

JXTA

d: núm ero de

N: núm ero de

Ns : núm ero de

dim ensione s.

Nodos

Nodos actuando

N: núm ero de

com o superpeers.

nodos

ks:

número

promedio

de

vecino s por nodo.

Topología
Longitud de Ruta

Espacio Ca rte siano
1/d

O(d N )

Anillo

Aleatoria

O(log N)

Variable,
Apro xim adamente
KsNs

Tam año Tabla de

2d

Log N

Variable

enrutam iento

Re sultado s de t rabajos de investigación reflejan la supe rioridad de CHORD, al
com pararlo con CAN, y rede s de inundación tal como lo muestra la figura 22. Dicha
gráfica representa un a compara ción entre p roto colo s de búsqueda vi sualizando com o
se com po rta cada uno de ellos en té rm inos del número de salto s o longitud de ruta
(ab sci sa s) aum entando el número de nodo s en la red (orden ada s).

Figura 22 . Gráfico Comparativo de Mecani smo s de Bú squeda P2P. [ 8]
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De igual forma si se utiliza un ejemplo real de una red p2p donde el núm ero de nodos
esN=216 y p ara el caso de CA N se utilizarían dos dim ensione s d =2 y para JXTA
núm ero promedio de nodos ve cino s de

un rendezvou s o superpeer es igual a 2

(Ks=2) y el núm ero de nodos rendezvou s e s 16 (Ns=16 ), se ob serva:

CAN

CHORD

JX TA

Longitud de Ruta

512

16

216 =65536

Tam año Tabla de

4

16

Variable

enrutam iento

2.1.2

Escalabilidad

Com o se revi só en la s seccione s anteriores am bo s si stem as tienen como objetivos de
diseño, que el si stema sea e scalable. Sin em bargo, según la s complejidades
resumidas, se ob serva que mientras el co sto de una bú squeda en CHORD crece
logarítm icamente según el número de nodo s en la red, pa ra

CA N crece

exponencialmente según el número de nodo s pe ro aum entado la base, lo qu e ha ce de
CHORD m ás escalable que CA N. Sin embargo es de anotar que las tablas de
enrutam iento aum entan para CHORD más no para CA N si el número de nodos
aum enta. Si se observa JXT A en térm ino s de su e scalabilidad, esta es au n m ás
com pleja debido a la variabilidad en algunos de sus parám etro s (p.e el número de
nodos sob re lo s cuale s tiene info rmación un superpeer, no es con stante), sin em bargo
si d ejamos este último parám etro como una con sta nte se obse rva que la escalabilidad
del si st em a depende del número de no do s y crece exponencialm ente según e ste
parámetro. La figura 23 re sum e e sta s afirmaciones. El eje de las X representa el
parámetro variable para cada uno de los p roto colos el cual corresp onde para todos
com o el número de nodo s e n la red, mientra s el eje Y rep re se nta el número de salto s.
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Figura 23 . Comparación de Escalabilidad entre CA N, CHORD y JXTA
Com o se obse rva CA N y CHORD presentan m ayor escalabilidad que JXTA, y aun así
CHORD supe ra a CAN.

2.1.3

Capacidad de Pro cesamiento

Según las definicione s de cada uno de lo s p roto colo s de bú sq ueda de scritos a lo largo
del pre sente trabajo, se obse rva que el único proto colo que admite jerarquía de pee rs
es JXT A, mientra s que la s otra s do s apro xim aciones ba san su s solucione s en una
dist ribución de tareas de form a plana (todo s po r igual). En JXT A lo s peers rende zvous
y relay apunta n a ser lo s m ás robu sto s en cuanto a capa cidad de pro cesamiento y
alm acenamiento debido a su s funcione s, mientra s que p ara lo s ot ros protocolos la
asignación de respon sabilidades entre la red e stá da da por “igual” y la ba san según
una di st ribución hash, lo que requiere capacidad de proce sam iento suficiente pa ra
este tipo de tarea s. Como se sa be lo s di spo sitivos móviles son re stringidos en cuando
a capa cidad de p roce sam iento, alm acenam iento y batería, lo que se con vierte en un
impedimento si se tiene u na red P2P totalmente distribuida form ada po r di spo sitivos
móviles. De bido a la capa cidad limitada de procesamiento para e sta s máquinas, JXTA
se convierte en una apro xim ación bastant e buena pue s lo peer ren dezvou s, podrían
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ser laptop s co n m ejor desempeño que los di spo sitivos móviles (P DA ’s y teléfonos
móviles) lo s cuales cae rían dent ro de la catego ría d e Minimal Edges Pee rs,
permitiendo así un balanceo de carga en el si stema.

2.1.4

Propue sta de Implem entación

Varios son los ítem s a tener en cuenta pa ra tom ar una deci sión en cu anto a la solución
que ayude a re solver e st e problema:
¾ La movili dad es uno de lo s fa ctores má s im portantes dent ro de la aplicación a
de sarrollar, pe ro a pe sar del gran avan ce te cnológico en cuanto a dispo sitivos
de e ste tipo, la capacidad de pro ce sam iento y alm acenamiento de e sto s tiene
sus lim itaciones
¾ La movilidad también es sinónim o de dinam ism o. Lo que hace que en este tipo
de rede s la entrada y salida de nodo s sea constante.

Con lo s t re s a specto s analizados ante riormente para cada uno de lo s prot ocolos
estudiados,

se tiene que aunque JXTA ofrece una solución ap ropiada pa ra

dispositivo s m óviles re st ringidos po r su capacidad de p rocesamiento al pre senta r una
jerarquía de peers, la com plejidad en cuanto a la búsqueda e s su pera da por CHORD,
así com o también la escalabilidad, lo que hace de CHORD el protocolo seleccionado
com o una solución al problem a de bú sq ueda di stribuída.

De la selección de CHORD com o p rotocolo eficiente de búsqueda di st ribuida y de la
cara cte rísticas de los dispositivo s m óviles de prop onen do s p rototipo s pa ra analizar el
com portam iento de una re d P2P a nivel:

1. La primera solución con siste de una red P2P pu ra donde conf orm ada s por
dispo sitivo s m óviles que im plem entan el protocolo CHORD en su totalidad.
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2. El segundo proto tipo por el contra rio es una red pa rcialmente centralizada,
donde los “supernodo s”, di spositivo s cu ya capacidad de proce samiento supera
la de un teléfono móvil (com putadores alámbricos e inalámbricos, m ainfram es
, etc) , im plementan el protocolo CHORD. Mientra s que los teléfono s m óviles
se con ectan vía http a lo s fo rmadores del anillo.

La prim era propue sta se caracte riza por se r totalm ente distribuída, he redando todas
la ventaja de un red P2P pura como lo son la escalabilidad y la alta disponibilidad, sin
em bargo y debido a la intermitencia de los dispo sitivos móviles debido a las
condicione s en la s cu ale s e sta t rabaja ( alta s intermitencia s en la red, duración de la
batería, ent re ot ro s)

ha cen constante s la salida y ent rada de n odo s de la red,

implicando un trabajo m as du ro en el proce so de mantener la red (p ro ce so de
estabilización, inse rción y salida de nodos), tarea para la que los di spositivo s m óviles
no e stán en capacidad de realizar de bido a sus rest riccione s.

De otro lado, la segunda propue sta representa una solución aco rde a la s condiciones
de un disp ositivo móvil descrita s ante riorm ente, pero sacrificando las fortalezas de
funcionar en una a rquitectura P2P pura. Pa ra ello se utiliza el concepto de je rarquía de
peers de do s niveles
•

Superp eers: nodo s o pee rs rob usto s en cuanto a p roce samiento y
alm acenamiento, est able s en la red en cua nto a ent rada y salida en la
com unidad peer. Por esta ra zón realizan la s ta rea s fu erte s de una comunidad
P2P como lo e s son el enrutamiento de mensaje s y la búsque da.

•

Peer Livianos, debido a sus limitaciones en ha rdwa re cuya función p rincipal es
solicitar se rvicios dentro de la comunidad P2P.

Con la anterior est ructura los sup erpeers im plementan el protocolo CHORD y lo s peer
livianos, que para nue stro ca so son dispositivo s móvile s, no realizan tareas dura s, por
el contrario a travé s de una petición se puede accede r a los se rvicio s de compartir y
bu scar archivo s en la red a t ravé s de los superpeers.
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2.2

SEGURIDAD

De otro lado dent ro d el conte xto de aplicacione s m óviles P2P en el cual el objeto de
esta te sis se encuent ra, la segu ridad, tema que req uiere de análi si s, de ahí la razón
de las seccione s a nteriore s.

En si st em as cliente/ servido r lo s proceso s de autenticación y auto rización son
manejados a t ravé s de una entidad cent ral, sin embargo, y debido a la natu raleza
de scen tralizada de si st em as P2P, e sta noción cam bia completam ente y es cada pe er
actuando como se rvidor en cierto s ca so s quien debe realiza r dicha s funcione s.

Mucha s de la s aplicacione s P2P ad hieren a su s si stem as de seguridad algunas de las
apro xim aciones d e scritas en la sección 2.3 para el di seño de si st emas seg uro s, sin
em bargo, por sim plicidad y debido a la natu raleza de los di spositivo s m óviles la
solución planteada en esta sección en cuant o a seguridad e s simple.

La aplicación m aneja la segu ridad de sde la s siguientes pe rspectiva s:
¾ Autenticación.

Según lo obse rvado en la se cción 2.3 mucha s d e las ap roximaciones descrita s,
son usada s pa ra la autenticación (encripción, firm as digitales y certificado s). Sin
em bargo para nue st ro si stem a, el problem a de autenticación se va a manejar a
través de ce rtificado s firmado s po r una entidad cono cida. Cada peer debe
pre sentar su certificado pa ra pode r tener interacción dent ro del grupo pee r.
Generalmente en los sistemas P2 P hay una fa se de inicialización o boot st rap, f a se
en la cual el usuario nece sita co noce r alguno de los nodo s en el grupo para poder
unirse, en esta fa se es cuando el nodo que desea ingre sar a la comunidad P2P
debe mostra r el Ce rtificado acreditando se r confiable, el nodo que e sta
estableciendo la entrada a la red para el nuevo nodo debe ve rificar la autenticidad
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del usuario, una vez se haya realizado la verificación de manera exitosa, el nodo
se une a la red, de lo contrario el nodo no e s admitido.

¾ Integridad.

La encripción e s la metodología má s usada para el manejo de integridad de dato s.
Sin em bargo com o se ob se rvó dos tipo s de en cripción e xisten, la a simétrica y la
sim étrica, cad a una tiene ventajas sob re la otra. La encripción simétrica e s m as
rápida en térm inos de pro ce sam iento que la simétrica, mientras que la encripción
asimétrica es ma s ro busta en cuanto a la segu ridad en si, que los algoritm os de
encripción sim étrica.
Debido a que los di spositivo s m óviles son m ás limitados en cuanto a recursos
com putacionales, la en cripción a simétrica podría comprom eter el desempeño de la
aplicación. Aunque la encripción sim étrica comprom ete algo de segu ridad debido a
una única llave compartida, el pro ce sam iento rá pido de lo s algoritmos de este tipo,
convierten este tipo de e ncripción como la m ejor opción pa ra manejar la integridad
entre p eers m óviles. En nue stra s soluciones el intercam bio básico de men saje s,
así com o el intercambio de archivos se realizará utilizando algoritm os de encripción
sim étrica. La llave compartida que se u sa dent ro del grupo se a signa en el
momento del ingre so de un n odo una vez se ha ve rificado el certificado.
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3 IMPLEMENTACION

3.1

PROTOTIPO 1

El prototipo 1 com o se d e scribió en la sección anterio r ba sa su razón de ser en una
arquitectura P2P tot almente dist ribuida, la figura 24 mue stra g ráficamente como se
encuent ran di stribuido s lógicamente lo s pee rs arm ando un anillo CHORD, seg ún las
especificacione s de dicho prot ocolo. En e sta primera aproximación los peers que
intervienen en el anillo son di spo sitivo s m óviles.

Figura 24. Distribución Lógica de Pee rs P rototipo 1
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Para e sta p rim era solución se usó J2ME Wirele ss ToolKit de Sun com o herramienta de
sedarrollo. De igual forma se usa ron las siguientes libre ría s:
¾ JCHORD [25]: Im plem entación en J2SE del protocolo de CHORD, la cual se
adaptó a J2ME teniendo en cuenta que e ste último es un subconjunto de J2SE.
Para pode r ad apta r e sta libre ría al ambiente de de sarrollo en J2M E se hicieron
cam bios en el manejo de arrays, serialización de objetos y el u so d e la cla se
BigInteger .
¾ Para la serialización de objeto s de igual form a se b a só en la librería B urlap y se
hizo el desarrollo para la serialización de lo s objeto s de la aplicación.
¾ Para la implementación de

la

clase BigIntege r se utilizó la librería

BouncyCastle que ya lo tiene im plementado.

Para e ste prim er prototipo, cad a peer, que pa ra e ste ca so son dispositivo s m óviles,
implem enta cada una de las funcione s del API CHORD. E s decir, para este caso, cada
dispositivo es capaz d e participa r en la inserción y bú squeda de una llave en la red,
que pa ra nue st ro caso co rre sponde a u n a rchivo, así como también, e stá
con sta ntem ente, a través del proceso de e stabilización, ve rificando los e stados de los
nodos con lo s cuale s tiene relación (su cesor y p redece sor), para mantener la
integridad del anillo.

3.2

PROTOTIPO 2

La figura 25 m ue st ra la dist ribución lógica de lo s pee rs para el prototipo 2. Para e ste
prototipo lo s pee r se ubican lógicamente formando una arquitectu ra P2 P hibrida,
donde los súpe r peers forman un anillo CHORD, m ientras que lo s di spositivo s m óviles
se con ectan a la comunidad a tra vés de uno de los súper nodo s para obtene r acceso a
los servicio s of recidos po r el API CHORD,
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Figura 25. Distribución Lógica de Pee rs P rototipo 2

Para la implem entación de e sta solución se utilizó JXTA como he rram ienta facilitadora
en la const rucción de aplicacione s P2P, y aunque alguno s de los protocolos ofrecidos
por esta plataform a fueron utilizados, la inserción y búsqueda de archivos en la red
son of recidas a travé s de la im plementación por cada uno de los sú per pee rs del
protocolo CHORD.

JXME

por su parte, se utilizó para el desa rrollo de la

com unicación del disp ositivo móvil con la red JXTA, utilizando m en saje s http que los
súper pee rs entienden debido a su configuración como proxys JXM E.

3.3

PRUEBAS

Por re stricciones de tiempo y de recu rso s la s p rueba s realizada s sobre lo s dos
prototipos fue ron hechas a t ravé s de lo s sim uladore s para móviles y/o P DAs ofrecidos
por la herramienta J2ME Wireless Tool kit y con redes conform ada s por un m áximo de
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tre s nod os. Lo s simuladores usan lo s re curso s del PC’s tanto de CP U y memoria así
com o también de red para sim ular un móvil en un ambiente MIDP
Lo s tre s pe ers usa do s para la s prue bas p re sentan la siguiente configuración:
•

PEE R1
Pro cesador In tel Pentium III 501 MHz, 128 M B de RAM

•

PEE R2
P roce sador Intel Celeron 1. 10 GHz, 240 M B de RAM

•

PEE R3
Pro cesador Pentium M 1.4 GHz, 512 MB de RAM

3.3.1

Con sum o de M em oria

Para m onitorear el consumo de m emoria de la aplicación se utilizó el m onitor de
memoria que viene con la suite de J2ME Wirelle s Tool kit. Durante las prueba s bá si cas
de los caso s de u so de la aplicación se monitorearon las dos solucione s en cuanto al
uso de memoria, obteniendo lo siguiente:

Carga de la Aplic ación La s figura s 26 y 27 p re sent an g ráficam ente el con sumo de
memoria que cada una de las aplicaciones requiere al ca rga r lo s a plicativo s. La
diferencia no e s altam ente significativa entre las dos soluciones, ob se rvando que el
prototipo 2 con sum e un po co menos.
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Figura 26 . Carg a de la Aplicación Prototipo 1.

Figura 27. Carg a de la Aplicación Prototipo 2

Fluj o Normal de la Aplicaci ón

Adem ás la ejecu ción de cada uno de los

procedimientos del API CHORD, cada pe er im plementando dicho proto colo ejecuta
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con sta ntem ente el proce so de estabilización,

el cual garantiza la configuración

correcta de cada peer en el anillo y permite el éxito de las otra s o pera cione s CHORD.
Al obse rva r el comportamiento de la ejecución de e ste p roce so en un móvil del
prototipo 1 se obse rva que el con sum o de memoria aumenta ha sta llegar
apro xim adamente a los 165 Kb según la capacidad d el dispositivo , y aun m ás se
aum enta el consumo de memoria si a la par del proce so de e stabilización se ejecuta
otra solicitud tal como compartir o bu scar.

Las figura s 28 y 29 reflejan el

com portam iento de e stos pro ceso s en el peer etiquetad o como pee r 2.
Para el prototipo 2, el proceso de estabilización, que como se observa en el prototipo 1
es costoso, no e s ejecutado po r lo s m óviles, po r el contra rio e s ejecuta do por los
superpeers, lo que hace que el com portam iento de la memoria sea casi con stante en
los móviles que utilizan el prototipo 2. Y se trad uce en un ahorro del 57.5% promedio
en el con sum o de de memoria. La figura 30, rep resenta el comportam iento de
con sum o de m em oria para el pee r etiquetado como peer 2.

Figura 28. Proceso de Estabilización CHORD. P rototipo 1
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Figura 29 . Proceso de E stabilización CHORD + Fun ción del API
de CHORD. Prototipo 1

Figura 30. P rocesamiento Prototipo 2

3.3.2

Tiempos de P roce sam iento
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La tabla 4, re sum e lo s tiem po medidos3 para cada una de la funcione s del API de
CHORD ejecutándose de sde el prot otipo1, variando el núm ero de nod os en la red.
1 Nodo

2 Nodo s

3 Nodo s

Conne ct

0.2

6

7

Stabilize

33.8

209

266.9

In sert

525.4

998.5

1087.5

Loo kup

285.8

280.7

291.7

Leave

261.7

272.1

251.7

Tabla 4. Tiem pos de Pro ce sam iento Prototipo1
La tabla 5 por su parte re sum e los tiem po medidos para cada una de la funciones del
API de CHORD implementada del el m óvil en el prototipo 2, variando el núm ero de
nodos en la red.
1 Nodo

2 Nodo s

3 Nodo s

Conne ct

11

10

7

In sert

2.1

2.2

1.9

Loo kup

1.8

1.6

2.1

Leave

3.6

2.5

2.6

Tabla 5. Tiem pos de Pro ce sam iento Prototipo2

Al com parar la s tabla s 4 y 5 se nota con side rablem ente la diferen cia en lo s tiempos de
procesamiento entre los dos esquema s. La diferencia marcada ent re los tiempos de
procesamiento de los do s prototipo s pa ra cada una de la s funciones del API CHORD,
se debe bá sicamente a la ve ntaja en cuanto a e specificacione s de hardware (memoria
y CPU) que lo s sú per peers tienen, al com para rlo s con la s capa cidade s que po seen
los dispositivo s móviles.
3

Los tiem pos medidos en este trabajo están dados en segundos
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3.3.3

Seguridad

Com o se m uestra en la tabla 6, fue casi im posible probar la segu ridad en el prototipo
1 pues los tiempos aumentan considerablemente si se comparan lo s re sultado s con
los pla smados en la tabla 4. Este comportamiento dificulta las prueba s con m ás de un
nodo en la red.

1 Nodo
Connect

0.1

Sta bili ze

705.7

Insert

43218

Lookup

41467

Leave

21757

2 Nodos

3 Nodos

Tabla 6. Tiem pos de Pro ce sam iento en Seguridad Prototipo2

La tabla 7 por su parte re sum e los tiem po m edidos para cada una de la funciones del
API de CHORD im plementadas desde el m óvil en el prototipo 2, usando seguridad no
varían si se compara su com po rtam iento con los p resentado s en la tabla 5 cuando el
prototipo se e sta ejecutando sin segu ridad.
1 Nodo

2 Nodo s

3 Nodo s

Conne ct

10

10

9

In sert

2.3

2.5

2.1

Loo kup

1.9

1.7

2.3

Leave

3.5

3.2

2.9

Tabla 7. Tiem pos de Pro ce sam iento en Seguridad Prototipo2
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Lo s re sultado s en cu anto a lo s tiem pos de procesamiento añadiendo seguridad a las
soluciones muest ra cóm o la solución etiquetada como p rototipo 2 supera a la
plasmada en el p rototipo 1. L o ante rior se debe nuevamente a la intervención de los
súper peers en el pro ce so de encripción y de sen cripción en el prototipo 2, mientras
que pa ra el prototipo 1 , e sto s do s p roce sos son realizado s por di spo sitivo s con mucha
menos capacidad de m em oria y pro ce samiento. Actualm ente computadore s de
escritorios y portátiles superan a lo dispo sitivos moviles en mas de 500 veces su
memoria RAM , ademá s de tener procesado res cad a ve z m as pode ro sos.
La diferencia entre lo s do s proceso s se debe de igual forma a las rest riccione s que
pre senta la plataforma J2ME con se cuente con las rest riccione s en el am biente móvil ,
pue s la se rialización de objetos no e st á im plem entada con J2ME y la tra nsmisión de
archivo s a t ravé s d e sockets se debe hacer byt e a byte, hacer e st e p roce so
adicionándole segu ridad implica encriptar y de sen criptar ca da byte t ransmitido por los
dispositivo s m oviles que participan en la solución del p rototipo 1. Para la segunda
propue sta n o sucede de la m ism a form a pues el intercam bio de mensajes que tiene
implem entado JXTA y JXME, hace que el envío d e ellos no requiera im plementación
por parte del desa rrollador, po r el contra rio a pesa r que el archivo se envía encriptado
de sde el m óvil, la recepción d el m ensaje po r pa rte del súper peer es dese ncriptado de
manera rápida y eficiente, una ve z e ste re cibe la petición, envía los men sajes
necesa rios según el p rotocolo CHORD a lo s demá s pee rs en la red.

3.4

CONSIDERACIONES ADICIONALES

En est a sección se resumirán mucha s de la s exp eriencia s adquirida s durante el
trabajo de implem entación y que pue den ayudar a futu ras t rabajo s.
Para el de sarrollo del prototipo 1 como ya se había de scrito se utilizó J2ME Wirele ss
Toolkit com o herramienta de desa rrollo y pru eba s, u tilizando cada una de las utilidades
que esta ofre ce tales como la creación de proyectos, la genera ción de comprimidos
jar, los sim uladore s y el monitor de memoria. A pesa r de la s facilidade s enun ciadas
ofrecida s por e sta suite, m uchas son la s lim itaciones que en el am biente de desarrollo
se pre sentan, pue s este subconjunto de J2S E no po see mucha s de la s cla ses
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aco stum bra da s a usar desde J2 SE. Por cita r alguno s ejem plos, no tiene la clase
BigInteger, el u so de dive rsa s im plementaciones de li stas y arrays se resume en el u so
de vectore s, la serialización de objetos no e xi ste en la im plementación J2M E para la
especificación CL DC. A todo esto se suma las rest riccione s en cu anto al tamaño del
vector o array q ue se puede m anejar.

Para el prototipo 2 se utilizó JXTA y JXME. JXTA compue sto de una se rie de
protocolos que facilitan la interacción de pee rs en am bientes P2P, p re senta alta
com plejidad en el funcionam iento de algunos d e su s p rotocolos e im plementación de
ellos, convirtiéndo se e sto en una de sus mayore s de sventajas. De otro lado JXM E por
encont rarse aun en etapa de desarrollo pre sen ta limitaciones en cuanto a
documentación, tutoriale s, y aplicacione s de ejemplos lo que hace difícil su adopción,
aun má s si se req uiere d e im plementacione s complicada. Problem as de com unicación
entre peers JXME y JXTA se encont raron durante la etapa de im plementación debido
a la incom patibilidad de versione s JXME y JXTA, lo que me parece una debilidad de
las dos tecnología s.

,
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4 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

4.1

CONCLUSIONES

Son m ucho s los a spe cto s a tener en cuen ta en el desarrollo de aplicacione s P2P,
durante el desarrollo de e sta t esi s algunos de ellos fueron ap rehendidos, ent re ellos el
de la búsqueda di stribuida, la cu al no re sulta tan sencilla com o ir a buscar a un sitio
central. El estudio de m uchas solucione s a este a specto, seleccionaron la m as
eficiente por su com portam iento eficiente para t raslapa rlo a un ambiente m óvil y
ob serva r su fu ncionamiento.

Las

d o s soluciones planteada s m uest ran como la

solución planteada no e s del todo viable para un ambiente P2P móvil puro. Los
resultados en cuanto a tiem po y m emoria present ado s en el capitulo anterior así lo
reflejan. Sin embargo u na variable a an alizar m inuciosamente dent ro del A PI de
CHORD e s el proce so de e stabilización, pue s en el se guimiento que se hizo del
prototipo 1, el con sum o de m em oria y p roce sam iento e s alto y má s au n si se combina
con ot ra s d e la s operaciones del API.
La solución propuesta con el prototipo 2 es viable según las condicione s de hard wa re
planteada s actualmente para lo s dispo sitivo s móviles, sin em bargo con el acelerado
avance tecnológico q ue día a día tienen este tipo de di spo sitivo s, la solución p ropue sta
por el prototipo 1 pod ría ser viable, pue s una ventaja significativa de est a solución es
el tem a de co sto s, pues no se haría inversi ón en m áquina s súper pode rosa s que
soporten el p roce sam iento de la red, sino po r el co ntra rio son los móviles lo s que
harían dicha t area, ademá s de ga rantiza r di sponibilidad y escalabilidad total que
ofrecen la s redes P2 P pura s. Con la s co ndiciones actuale s d e ha rd ware pa ra los
dispositivo s móvile s y la inestabilidad de las redes móviles, y los tiem pos arrojados en
las prueba s pa ra el prototipo 1, est a solución no se ría la m ás adecuada, su pue sta en
producción req uiere de algunos aju stes tan to a nivel del protocolo como tal así como
de implem entcación.
De ot ro lado al com binar ca da uno de lo s prototipo s co n la solución de seguridad
planteada se ob serva nue vam ente como el prototipo 2 supera al prototipo 1,
agregando tam bién que el prototipo 1 con seguridad, se convierte en una solución
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poco viable pues los tiem pos son m uy alto s, y teniendo en cuenta la ine stabilidad de
una red móvil, con e sos tiem po s el éxito de una transacción sería poco prob able. La
solución de segu ridad planteada en e ste t rabajo, aunque m uy simple, se pre sentó
com o una solución liviana teniendo en cuent a la naturaleza de lo s di spositivo s m óviles
y la naturaleza de la aplicación, p ue s su razón de se r no e s una aplicación co rpo rativa,
militar o de e-bu ssine ss, qu e nece sitan un nivel de segu ridad m ucho más exigente.
Aún a sí, el rendim iento no fue el e sperado pa ra el p rim er prototipo, por lo que se
propone dejar este tema de e studio a t rabajo s f uturos e n el área ya que con el m étodo
tradicional de encripción no se logra ron los resultados e spe rados.

4.2

TRABAJOS FUTUROS

La s prueba s realizadas de los prototipos fue ron realizada s sobre sim uladore s de
dispositivo s m óviles, no ob stante p rueba s sobre teléfonos reales permitiría afinar
alguna s funciones ademá s de obtener mediciones má s reale s del comportamiento de
cada uno d e lo s p rototipo s.
Com o se ob se rvó en el capitulo de im plementación y pruebas, el con sum o de memoria
en el proce so de e stabilización para el p rototipo 1 es alto, po r lo que sería intere sante
analizar dicho p ro ceso y p rocura r mejora rlo para hace r viable dicha solución. Algunos
tem as de implem entación podrían ser m ejorado s, má s aun si la capa cidad de
procesamiento de los dispositivo s móviles aumenta.
Una aplicación P2 P como pro ducto final del trab ajo de tesi s f ue uno de lo s logro s m ás
relevantes, sin em bargo p roce so s de replicación e indexam iento automático no fue ron
incorpo rada s en el di seño de la aplicación, aspecto s que pueden ser relevante s pa ra
próximo s e stu dios.
La aplicación con struida pu ede ser vi sta com o un conjunto de se rvicio s que sirven
com o base a ot ro tipo de aplicacione s tales como in stant m essage, juego s,
aplicacione s de colaboración, entre ot ra s, la s cuales pod rían se r con st ruidas y
exploradas
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ANEXO A. VISTA DE LA APL IC ACION

La aplicación se ejecuta con lo s simuladores de la suite J2ME Wirele ss ToolKit de
Sun. En el cargu e inicial de la aplicación se pre senta un menú con las op ciones
mostradas en la figura 31.

Figura 31 . Menú Principal

Cuand o se selecciona la opción Conect arse, la aplicación realiza las opera ciones
necesa rias para cone ctarse al anillo, haciendo llam ado a los procedim ientos creat e () o
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join(idNodo) del API Cho rd. El m etodo create se llama cuando es el prim er nodo en el
anillo y el join cuando ya exi ste por lo m enos un nodo form ando el anillo. La fi gura 32
pre senta la pantalla indicando que ya se en cuent ra conecta do al anillo.

Figura 32. Conexión al anillo

Una vez se en cuent ra el nodo cone ctado a la red, se pueden comenza r a hacer las
tareas de Com partir y Bu scar. Pa ra la acción Com partir, el aplicativo lee del si stem a
de archivo s del teléfono m óvil, para que el u sua rio pueda seleccionar de manera fácil y
rápida el archivo que desea com partir en la red. Pa ra realizar esta t area se u só el API
FileConne ction de J2M E que permite accede r al si st em a de a rchivos del teléfono. V er
figura 33. Luego que se ha seleccionad o el archivo, la aplicación solicita ingre sar las
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palabra s clave s con las que luego se bu scarí a el a rchivo en la red, y un a vez el
usuario confirma , se ha ce el llam ado al procedim iento In se rtarValorKey del API
Cho rd, informándole al u sua rio en que nodo fue gua rdado el archivo (Figu ra 34).

Figura 33. Sistema de Archivo s del Teléfono
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Figura 34 . Nodo que Alm acena el Archivo

Para la acción Bu sca r, el aplicativo solicita ingre sar las palabra s clave s con la s que
luego se buscaría el archivo en la red, y una vez el u sua rio confirma, se hace el
llam ado al procedimiento lookup del API Chord, de volviéndole al usuario el archivo y
permitiendo guardarlo en el si stema de archivo s del teléfono.

Para la De sconexión del anillo el apli cativo llama al procedimiento leave() del
Cho rd.
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API

ANEXO B. DIAGRAM A DE CLASES PROT OT IPO 1

cd Data Mod el
Men uPrinc ip al
-

n: No do

+
+
+
+

Con ecta rse() : vo id
Busca r() : voi d
Desco nectarse() : voi d
Comp arti r() : voi d

No do
-

i dNo do: Ide ntifi cado r
tab la Fi nge rs: Fi nge rT a bl e
l i sta Keys: h ashta bl e
l i sta Suceso res[]: Id enti fi cado r
p re decesor: Id en ti ficad or
su cesso r: Id enti fi cado r
p ro pi eda des: Pro pi eda desNodo

+
+
+
+
+
+

create() : voi d
j oi n(Iden ti fica dor) : vo id
l ea ve () : voi d
l oo kup (Bi gInteg er) : O bj ect
i nse rta rVal o rCl ave(Ob je ct, Big In te ger) : Id en ti ficad or
stab i li ze() : vo id

1
Pr opied ade sNod o
-

ta maño Li staSucesores: i nt
ta maño Fi nge r: i nt
bi tsEspaci oNomb re s: i nt
ta maño Pool T hrea ds: i nt
in te rval oEsta bi li zaci on: i nt

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Prop i eda desNo do()() : voi d
getT ama ñoF in ger() : i nt
setT amañ oF in ger(in t) : voi d
getT ama ñoL ista Su ceso re s() : i nt
setT amañ oL istaSu cesore s(i nt) : voi d
getInterva lo Estabi l iza ci on () : i nt
setIn terva lo Estabi l izaci on (i nt) : voi d
getT ama ñoPo ol Th read s() : i nt
setT amañ oPoo lT h re ads(i nt) : voi d

1
+ prop ie dad es

+tab l aFi ng ers
F inge rTable
+i dNod o

1

Id entifica dor
-

pue rto : in t
IP: ch ar[]
hash: Bi gIntege r

+
+
+
+
+
+
+

Id en ti ficad or(i nt, Strin g) : voi d
getIP() : Stri ng
getPue rto () : i nt
getHash() : Bi gInteg er
setIP(Strin g) : vo i d
setPue rto(i nt) : vo id
setHash(Big In te ger) : vo i d
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0 ..*
+ ta bl a

-

ta mañ o: i nt
in di ce: i nt
ta bl a: Ide ntifi ca do r []

+
+
+
+
+

Fi ng erTa bl e(i nt) : voi d
getT ama ño () : i nt
getIdNod o(i nt) : Ide ntifi cado r
getInd iceActual (i nt) : i nt
getArra yLi st() : Iden ti fica dor[]

ANEXO C. DIAGRAMA DE CLASES PROTOTIPO
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