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Resumen 

Las necesidades actuales de muchas aplicaciones hacen que las máquinas 
individuales no sean suficiente para tener una accesibilidad y un adecuado 
funcionamiento del software. Con los sistemas distribuidos, se pueden agregar 
máquinas individuales, aumentando los recursos y prestaciones, y que aparentemente 
todo funcione como si se tratase de una única máquina 

 
El paradigma de comunicación entre pares (Peer-to-Peer) se usa en muchas 
aplicaciones distribuidas. Se caracteriza en que los procesos que lo componen, 
colaboran entre ellos teniendo las mismas responsabilidades y funciones. Su 
motivación original era utilizar los recursos de computadores en los extremos, es decir, 
en los mismos del usuarios del sistema. Por sus características, se suele emplear para 
intercambiar ficheros por internet. 

 
Con  este trabajo se pretenden analizar técnicas para desarrollar sistemas P2P e 
implementar uno utilizando el lenguaje de programación Go, que consiga gestionar 
una tabla hash distribuida (DHT) y que integre  el conjunto de características propios 
de estos sistemas, como pueden ser la escalabilidad del sistema, localización de 
equipos, el encaminamiento de mensajes y las funciones propias para la edición de 
valores en una tabla hash. 

 

Palabras clave 

Sistemas distribuidos, P2P, DHT, tabla hash, tabla hash distribuida, Go, golang, 
desarrollo software. 

 

Summary 

The actual requirements of most of the digital applications causes that individual 
machines are no longer sufficient enough to maintain an adequate level of software 
accessibility and operation. With distributed systems multiple individual machines can 
be grouped, highly increasing the available resources and making the system work as 
a single machine in appearance. 

The Peer-to-Peer (P2P) paradigm is used in many distributed applications. It is 
characterized by the equal level of responsibilities and functionality between its 
components. The original motivation was the usage of the resources contained on the 
computers in the edges of the net, the ones the users of the system. Due to its 
characteristics, the P2P systems are usually used to exchange files over the internet. 

This work intends to analyze the techniques to develop P2P systems, and to implement 
a system using the Go programming language, that achieves to manage a distributed 
hash table (DHT), and that implements the different characteristics of this kind of 
systems, such as system scalability, computer localization, message routing and the 
typical functions to edit and manage values in a hash table. 

 

Keywords 

Distributed systems, Peer to peer, DHT, Distributed hash table, Go, golang, software 
development.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La computación en la nube ha motivado una revolución en esta época. Este paradigma 
ofrece a los usuarios acceder a aplicaciones y recursos con coste asequible y desde 
cualquier lugar, gracias a internet. Los desarrolladores producen aplicaciones con 
funciones avanzadas, que se pueden emplear remotamente y con facilidad. La nube 
proporciona recursos masivos de comunicación, almacenamiento y cómputo, recursos 
que están repartidos en centros de datos y se despliegan de forma global.  
  
Esta evolución ha sido impulsada con un conjunto de tecnologías avanzadas, como los 
sistemas distribuidos. Esta materia es un área que se lleva investigando desde los años 
setenta. La computación en la nube es un tipo de sistema distribuido. Una gran mayoría 
de componentes en la nube, como modelos o arquitecturas, están apoyados en los 
sistemas distribuidos. 
  
Un sistema distribuido está compuesto por un conjunto de programas ejecutados en 
varios equipos conectados en red y que se coordinan mediante el envío de mensajes. 
Las funciones del sistema se producen mediante la cooperación de estos componentes. 
Los componentes de un sistema distribuido se ejecutan en paralelo, no comparten un 
reloj global y deben fallar de forma aislada e independiente, sin afectar al resto de 
componentes de la red. Entre algunas de sus propiedades destacan la transparencia, la 
disponibilidad o la tolerancia de fallos.  
  
Una tabla hash es un algoritmo de búsqueda con el que se consiguen velocidades de 
acceso muy rápidas, por lo que se usa ampliamente. La tabla almacena pares con la 
forma <clave, dato>. Principalmente, una tabla hash proporciona métodos para 
almacenar un par, obtener un dato a partir de la clave, o eliminar un dato. Las claves se 
generan mediante una función cuyo parámetro es el dato. Una tabla hash distribuida 
(Distributed hash table, DHT) se caracteriza en que la tabla no está centralizada, sino que 
está almacenada en un conjunto de nodos o equipos, los cuales forman esta tabla hash 
distribuida. Las propiedades fundamentales de una DHT son: 

 Eficiencia: La velocidad de acceso es rápida. En un número acotado de saltos, se 
puede realizar la operación solicitada.  

 Carga equilibrada: Los pares en la DHT se reparten de forma cercana y 
homogénea entre los nodos que la forman.  

 Localidad: Los algoritmos tratan de acceder a los datos de los nodos cercanos. 
 Tolerancia ante fallos: Los datos están replicados, de forma que no se pierden 

cuando ocurre un número limitado de fallos. 

  
Los DHT aparecen asociados a las redes entre pares (Peer-to-peer, P2P). La 
característica principal de este tipo de redes es que los nodos que la componen tienen las 
mismas capacidades y responsabilidades. Las redes P2P permiten compartir datos y 
recursos a gran escala y su operación no depende de sistemas administrados de forma 
centralizada. Son sistemas escalables, con tolerancias ante fallos, fiables y seguros.  
  
El encaminamiento de una red P2P se basa en un algoritmo de superposición enrutando 
(routing overlay). Las direcciones internas o identificadores son opacos y puros. Se 
representan mediante GUIDs (identificador único global, globally unique identifier). Cada 
nodo tiene la información de un subconjunto de los componentes de un sistema, 
representado mediante pares <GUID, dirección IP>. Los algoritmos disponibles permiten 
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localizar un nodo a partir de su GUID, mediante un número de saltos acotado. Algunos 
ejemplos de algoritmos existentes podrían ser CHORD, Pastry o Tapestry.  
Una DHT se suele implementar mediante una red P2P. Las claves contenidas en la DHT 
son representadas mediante los GUIDs de la red, que se generan a partir del dato 
asociado. El par clave-dato de la DHT se almacena en un nodo de la red cuyo GUID es el 
más cercano al valor de la clave. Además, el par del DHT se almacena en un número de 
GUIDs cercanos para replicar la información.  
  
 

1.2 OBJETIVOS 
 

Los objetivos fundamentales de este trabajo fin de grado son:    
 Exploración de las bases tecnológicas de la computación de la nube, P2P y DHT. 
 Diseñar e implementar un DHT, basado en un P2P.  
 Exploración del lenguaje de programación Go, y utilizarlo en el desarrollo del 

sistema. 
 Evaluar la utilización del sistema a desarrollar para su uso en prácticas docentes. 

  
El DHT a desarrollar estará basado en una red P2P y sus funciones principales son: 

 Desarrollo del DHT basado en el algoritmo Pastry 
 Proporcionar funciones para añadir, consultar y borrar datos 
 Permitir añadir dinámicamente nodos al sistema. 
 El DHT debe soportar la escalabilidad, tolerancia de fallos y fiabilidad. 
 Implementación en el lenguaje de programación GO 

  
Las fases de desarrollo de trabajo son: 

 Estudio de sistemas distribuidos, redes P2P y DHT. 
 Aprendizaje del lenguaje de programación Go 
 Diseño del sistema a desarrollar 
 Implementación del sistema diseñado con Go 
 Pruebas del funcionamiento del sistema implementado 
 Producción del documento del trabajo 
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2 REDES PEER-TO-PEER (P2P) 

2.1 REDES PEER-TO-PEER 
 

Las redes Peer-to-peer o redes “P2P” se caracterizan por la igualdad en la funcionalidad 
de cada uno de los equipos que la forman, no hay ninguno de ellos que sea fijo o más 
importante que otro y todos pueden actuar de forma simultanea como cliente y como 
servidor. 
Cualquier equipo y servicio para el que se haya definido la red debe ser accesible desde 
cualquiera de los otros equipos de la red y en todos ellos se ejecutará el mismo software. 
  
Para agregar un equipo a la red solo hay que ejecutar el mismo programa que se ejecute 
en el resto de equipos y conocer al menos la dirección IP de uno de los equipos que ya 
forman parte de la red, para poder solicitar una unión a esta y que el resto de equipos 
ganen acceso al equipo agregado. 
  
Con estos conceptos las características principales que surgen serán la escalabilidad, 
pues cualquier equipo podrá unirse con la única condición de tener acceso a la red física 
del resto de equipos, y la descentralización, donde es el conjunto de equipos el que forma 
el sistema, sin una atribución o funcionalidad especial a ninguno de ellos. 
  
Para el desarrollo de este sistema se implementa una red interna basada en este 
funcionamiento de P2P, empleando un algoritmo denominado “Pastry” con una serie de 
tablas que organizarán las direcciones por los prefijos con las que estas empiecen. Estas 
direcciones serán valores hexadecimales, únicas e identificativas de cada equipo y que 
formarán la base de la red P2P. Se analizará el funcionamiento del algoritmo con más 
profundidad en el diseño del sistema. 
  
Las redes Peer-to-peer se usan actualmente de forma principal para el intercambio de 
datos o información, ya que la gran escalabilidad que proporciona permite múltiples 
conexiones simultáneas y un gran aprovechamiento del ancho de banda disponible por el 
equipo que solicita los datos. Uno de los ejemplos que comenzaron con este tipo de 
redes puede ser Napster, teniendo actualmente programas como los “torrent” que se 
basan en esta tecnología. 
 

 

2.2 PASTRY 
 

Pastry es un algoritmo de superposición enrutando (routing overlay) empleado para el 
encaminamiento en las redes P2P. Los nodos y objetos que pueden ser accedidos a 
través de Pastry contienen GUID de 128 bits. 
El GUID de los nodos es obtenido al aplicar una función hash a una clave pública que se 
provee al nodo, y el GUID de los objetos se consigue aplicando esta función hash a sus 
nombres o a una parte de sus datos. 
Estos valores GUID estarán distribuidos de forma aleatoria en el rango de 2128 - 1. 
 
En una red con N nodos, el algoritmo de Pastry será capaz de encaminar un mensaje 
dirigido a cualquier GUID en un número de O(log N) pasos. Si el nodo correspondiente a 
ese GUID está activo, el mensaje le será entregado correctamente; en caso de que no 
esté activo, el mensaje será entregado al nodo cuyo valor de GUID sea más cercano al 
del nodo inactivo; los nodos con direcciones GUID próximas serán considerados 
“vecinos”. 
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Estos mensajes producidos entre nodos necesitarán utilizar protocolos de transporte, ya 
sean UDP o TCP. 
Como la cercanía de las direcciones GUID no tiene por qué tener relación con la cercanía 
física de dos equipos, un nodo activo haciéndose cargo de los mensajes destinados hacia 
el nodo inactivo puede suponer un elevado número de saltos IP a través de internet. 
Para evitar el empleo de encaminamientos muy largos e innecesarios, Pastry utiliza una 
localización métrica basada en la distancia a través de la red que haya por debajo para 
seleccionar vecinos apropiados al construir las tablas de encaminamiento. Algunos 
ejemplos de la métrica de localización pueden ser medidas de latencia de ida y vuelta de 
paquetes, o número de saltos que efectua el paquete. 
  
Pastry está completamente autoorganizado, cuando los nuevos nodos se unen a la red, 
obtienen los datos necesarios para construir las tablas de encaminamiento de los nodos 
que ya se encuentran en la red. En el caso de la desconexión o el fallo de un nodo, los 
nodos que quedan en la red son capaces de detectar la ausencia y reconfigurar toda la 
estructura de encaminamiento de forma cooperativa. 
  
El algoritmo de encaminamiento requiere el uso de una tabla de encaminamiento en cada 
nodo para poder distribuir los mensajes de forma eficiente. Cada nodo mantiene una 
tabla estructurada en forma de árbol relacionando una serie de direcciones IP con una 
serie de direcciones GUID, y que abarca todo el rango de las 2128 posibles direcciones de 
nodos. 
Las direcciones GUID se consideran de valor hexadecimal, y son clasificadas en función 
de sus prefijos. La tabla tendrá tantas filas como valores hexadecimales posee una 
dirección GUID, que en el caso de emplear 128 bits serían 32 filas. 
Cada fila contiene 15 columnas, una dirección por cada valor hexadecimal contenido 
entre 0-F, a excepción de la columna que albergaría la dirección del propio nodo. 
Por tanto, cada columna albergaría el par de direcciones GUID e IP representativas del 
nodo cuyo prefijo de dirección GUID, compartiera el mismo prefijo de dirección que la fila 
en la que se encuentra, y que el siguiente dígito de la dirección fuese el correspondiente 
a la columna de dicha fila. 
  
Las principales características que tendrán las redes basadas en Pastry serán: 
  

 Integración dinámica de nodos, mediante mensajes entre los nodos ya existentes 
en la red, un nuevo nodo podrá incorporarse a la red de forma automática. 

 Soporte de caídas de nodos, cuando un nodo se caiga serán sus vecinos los que 
detecten el fallo, y se comunicarán con la red para eliminar al nodo caído de las 
tablas de encaminamiento. 

 Localización, la capacidad de poder establecer rutas para nodos vecinos con el 
menor número de saltos sobre la red que trabaja Pastry. 

 Tolerancia ante fallos, los nodos vecinos encargados de dar de baja a los nodos 
que sufran errores, tendrán un método de detección de nodos activos, en el que 
comprobarán si sus propios vecinos siguen trabajando correctamente. 
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3 LENGUAJE GO 

Go es un lenguaje de programación creado por Google. 
Se trata de un proyecto de código abierto, donde la comunidad puede participar para 
mejorar los distintos aspectos del lenguaje e incluir distintas funcionalidades. 
A diferencia de java, que virtualiza la ejecución del código, Go compila el código y el 
resultado se ejecuta directamente sobre la máquina, permitiendo una mayor velocidad de 
interacción y procesado. 
  
Teóricamente uno de los motivos por los que se desarrolló Go fue “para eliminar la 
lentitud en el desarrollo de software de Google, y por tanto poder hacer el proceso más 
productivo y escalable. El lenguaje ha sido diseñado por y para gente que escribe o utiliza 
sistemas con mucho software.” [2], por lo que uno de los puntos fuertes de este lenguaje 
serán sus funciones y capacidades de concurrencia. 
 

 
Esta característica convierte a Go en un lenguaje muy adecuado para el desarrollo de 
todo tipo de sistemas distribuidos o basados en nube. 
Algunos de los tipos básicos más característicos de este lenguaje son: 
  

 punteros 
 estructuras 
 funciones 
 arrays 
 “slice” 
 mapas 
 canales 
 interfaces 

Go comparte bastantes elementos comunes con lenguajes de la familia de C, aunque 
posee varios elementos semejantes a los que tendría un lenguaje orientado a objetos. Es 
el caso de las estructuras, tipos semejantes a las clases, las cuales se pueden rellenar 
con campos similares a los atributos y con funciones que apunten a estas, que pueden 
compararse a los métodos de lenguajes como java. 

El tipo “slice” está montado sobre la funcionalidad de los arrays y se pueden considerar 
como fragmentos o arrays de tamaño variable, sobre los que se puede trabajar de forma 
parecida a las “listas” de otros lenguajes. 

Algunos elementos que destacan en el manejo de la concurrencia de go son los “canales” 
y las hebras, los cuales están implementados de forma sencilla y manejable, quedando 
los canales como un elemento muy útil de comunicación al que se pueden añadir datos si 
el canal está vacío o libre, o bien obtener estos datos si el canal está ocupado, lo cual 
será de gran utilidad para sincronizar distintas hebras o procesos que necesiten compartir 
cualquier tipo de información. 
  
Para las hebras, en Go cualquier función puede ejecutarse de forma paralela al proceso 
principal con tan solo añadir el comando “go” al invocar la función: “go helloWorld()”. 
  
Go cuenta con un recolector de basura, con lo que no hay que tener en cuenta liberación 
de memoria, al igual que se puede no especificar el tipado de las variables, pudiendo 
definirlas como var x o asignando directamente el valor con x:=3. 
 



  4. Diseño del sistema 

6 

4 DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1 ARQUITECTURA Y PROPÓSITO DEL SISTEMA 
 

Se pretende diseñar un sistema distribuido que permita gestionar una hashtable o una 
tabla hash, también conocida como mapa hash o hashmap. 
Una tabla hash es una estructura de datos donde se asocian una serie de valores a una 
serie de claves, siendo estas claves únicas e identificativas de los datos que tienen 
asociados. 
Las dos funciones que se pueden identificar para interactuar con una tabla serán la 
edición de sus datos y su búsqueda; para incluir valores a la tabla se indicará la clave a la 
que se asocian (añadir(clave, valor)) y para buscar los datos será necesaria únicamente 
la clave a la que están asociadas (buscar(clave), que devolverá el valor asociado). 
  
El sistema en su conjunto será el encargado de gestionar esa tabla y como se indica en 
la definición de sistema distribuido, en la práctica es como si todos los equipos que 
forman el sistema trabajaran con la tabla entera, pues tienen acceso a todos los datos de 
esta y sus funciones, aunque en realidad cada uno de los equipos solo albergará una 
parte de la tabla. 
  

 
Figura 4.1. Tabla hash global formada por las distintas tablas de los nodos 

  
El programa se ejecutará sobre cada uno de los equipos que forman el sistema y las 
peticiones hacia la tabla hash serán realizadas por los usuarios en estos equipos. Si las 
peticiones coinciden con la parte de la tabla que alberga el nodo en el que se encuentra 
el usuario, no se producirán comunicaciones entre los equipos; en caso de que la 
información solicitada se encuentre en un nodo distinto, los equipos se comunicarán entre 
sí para llevar a cabo la acción solicitada, encontrando al equipo que debe editar su parte 
de la tabla u obtener datos de ella y reenviando las órdenes correspondientes. 
Las comunicaciones empleadas para estas órdenes se basarán en una red Peer-to-peer 
con conexiones TCP donde cada uno de los equipos que forman la red pasará a 
denominarse “Nodo”. 
  
Los valores y claves que contendrá la tabla serán un número hexadecimal para la clave y 
un texto para el valor. Con el propósito del sistema distribuido definido, se dividirá el 
sistema en tres partes: 

 Interfaz del sistema. 
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 Nodos y sus componentes. 
 Comunicaciones entre nodos. 

  
Denominando a cada equipo que forma la red P2P como “nodo”, y quedando el esquema 
general de la siguiente figura (figura 4.2). 
  

 

Figura 4.2. Esquema general del sistema y sus componentes. 
  

  

  

4.2  INTERFAZ DEL SISTEMA 
 

Tanto la ejecución del programa como las funciones que se puedan solicitar se realizarán 
sobre la consola del sistema operativo en el que se ejecute el programa. Se utilizará el 
código compilado introduciendo como parámetros las distintas direcciones necesarias 
(especificadas en la implantación del sistema), convirtiendo así el equipo en uno de los 
nodos de la red P2P y por tanto del sistema distribuido. La consola donde se ha 
ejecutado el código pasa a ser la interfaz del nodo y en ella se podrán ejecutar las 
funciones para interactuar con el sistema distribuido. 
  
Como la finalidad del sistema es gestionar una tabla hash, las funciones que se podrán 
ejecutar mediante la línea de comandos estarán basadas en las funciones que tiene una 
tabla, quedando tres posibles interacciones: 
  

 Añadir datos a la tabla, indicando el valor a introducir y la clave a la que se 
asociará. 

 Buscar datos en la tabla, indicando la clave a la cual está asociada el valor que se 
quiere encontrar. 

 Eliminar datos de la tabla, indicando la clave que se quiere eliminar. 
 
En función de los datos que se quieran añadir o consultar, el nodo en el que se ejecuten 
las funciones comprobará si debe ser él mismo el nodo que realice los cambios en sus 
componentes internos, o si en cambio debe ponerse en contacto con otros nodos a través 
del bloque de comunicaciones. 
Por lo tanto, estas tres funciones serán las que constituyan la interacción del usuario o el 
nivel superior con el sistema y la única forma directa de editar la hashtable global. 
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4.3 DISEÑO DETALLADO: NODOS DE LA RED, DATOS ALMACENADOS EN 
CADA EQUIPO Y ENCAMINAMIENTO HACIA EL RESTO DE NODOS 

 

Los distintos equipos que forman el sistema serán denominados nodos y es en estos 
nodos donde se ejecutará el programa con la interfaz definida anteriormente. 
Para la gestión de la tabla hash global, cada nodo de la red deberá contener una parte de 
esta tabla global y una forma de ponerse en contacto con el resto de nodos que forman la 
red. 
Los nodos tendrán asignada una dirección IP que será la dirección del equipo en el que 
están instalados. Al ser parte de una red P2P tendrán una dirección interna de red que se 
denominará GUID (globally unique identifier). Para las comunicaciones con el resto de 
nodos todas las operaciones de la red interna se harán haciendo referencia a las GUID 
de cada nodo, las cuales estarán asociadas a sus direcciones IP correspondientes 
mediante una serie de tablas. La siguiente figura (figura 4.3) representa los distintos 
componentes que forman un nodo: 
  

 
Figura 4.3. Estructura de un nodo y lista de sus componentes. 

 
 
Los componentes se dividen en elementos de la tabla hash, elementos de direccionado o 
routing y el servidor para comunicación con otros nodos, quedando representado cada 
conjunto de elementos con una columna de componentes en la figura 4.3. 
  
Tanto para las tablas hash como para el direccionado aparecen elementos sobre unos 
nodos denominados “vecinos”. Estos vecinos son nodos cuyas direcciones GUID son las 
más próximas en valor a las del nodo actual, definiendo esta serie de direcciones como 
un círculo, es decir, en caso de que la última dirección en hexadecimal fuese 0xFFF, esta 
dirección sería una de las más próximas al nodo cuya dirección fuese 0x000. 
En la siguiente figura (figura 4.4) se pone un ejemplo del mencionado círculo de 
direcciones, con una serie de nodos y sus respectivas direcciones GUID: 
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Figura 4.4. Ejemplo de direcciones circulares hexadecimales y proximidad de los nodos. 

  

  

  
Para las tablas, se ha denominado “vecinos inferiores” a los vecinos que estuvieran 
situados más próximos al nodo en sentido antihorario dentro de esta circunferencia, y 
“vecinos superiores” a los situados con mayor proximidad en sentido horario. De esta 
forma, según la figura anterior (figura 4.4) los vecinos del nodo con dirección 0x000 
serían 0xFFE y 0xFFF como nodos contenidos en la lista de vecinos “inferiores”, y 0x001 
junto a 0x002 como nodos en la lista de vecinos “superiores”.  
 
Las funciones que realizarán sobre el nodo consistirán en la edición de los distintos 
componentes que lo forman, agregando o editando valores en las tablas hash, o bien 
agregando o editando direcciones en las tablas de direccionamiento.  
Estos componentes son: 
  
Hashtable: 
  
Una tabla hash que almacena el nodo de forma interna en memoria, la cual unida al resto 
de tablas del resto de nodos de la red constituirá la tabla hash total del sistema 
distribuido. Al igual que para la tabla hash global, los valores almacenados en la tabla 
consistirán en un número hexadecimal para la clave y un texto para el valor a asociar.  
El nodo encargado de incorporar un par clave-valor a su tabla hash interna será aquel 
cuya dirección GUID sea más próxima al valor hexadecimal de la clave que se quiere 
incorporar. 
  

  



  4. Diseño del sistema 

10 

Tablas hash de los nodos vecinos: 
  
Para asegurar la característica de los sistemas distribuidos sobre la tolerancia ante fallos, 
se incorpora redudancia en los datos almacenados en los nodos, de forma que si se 
produjese algún fallo en uno de los nodos que forman la red, los datos que contuviese el 
nodo estos datos no se perdieran. 
 
Esta redundancia es incorporada a través de los nodos denominados vecinos, de tal 
modo que la tabla hash interna de cada nodo será replicada en cada uno de los nodos 
vecinos, quedando así hasta L copias de seguridad de la tabla hash interna y cada una 
de ellas en un nodo distinto, siendo L el número de vecinos que pueden llegar a ser 
almacenados en el nodo. 
Este componente consistirá en una serie de tablas hash, fruto de las copias de seguridad 
realizadas por los vecinos del nodo, y cada tabla hash que forme esta lista será la tabla 
hash interna de cada nodo vecino. 
  

  
Tablas con direcciones de nodos vecinos: 
  
Las direcciones de los nodos vecinos se almacenarán en dos componentes del nodo, que 
son la tabla con las direcciones de los vecinos superiores y la tabla con las direcciones de 
los vecinos inferiores. 
 
Con el concepto de nodo vecino que se ha definido anteriormente, estas dos tablas están 
compuestas por el par de direcciones de estos nodos vecinos (la dirección GUID y la 
dirección IP asociada). Pudiendo almacenar hasta L nodos vecinos, la tabla de vecinos 
inferiores contendrá hasta L/2 vecinos que en el rango de direcciones circular sean más 
próximos en sentido antihorario, y la tabla de vecinos superiores contendrá hasta L/2 
vecinos que sean más próximos en sentido horario. 

  

  
Tabla de direcciones de los nodos en la red (Pastry): 
  
Para la localización de nodos y el encaminamiento de la red P2P que se utilizará para el 
reenvío de las distintas órdenes y funciones, se emplea un algoritmo basado en Pastry, el 
cual se emplea para la implemementación de tablas hash distribuidas, que es la 
funcionalidad planteada en este sistema. 
Este algoritmo de routing o encaminamiento establecerá una serie de tablas en función 
de las direcciones GUID en hexadecimal, de forma que desde cualquier nodo se pueda 
llegar a otro en un número limitado de saltos. 
  
Podría realizarse el encaminamiento utilizando exclusivamente los nodos vecinos, de 
forma que propagando el mensaje hacia una dirección u otra se consiguiese llegar hasta 
el nodo objetivo, pero si se incrementa mucho el número de nodos contenido en la red 
P2P la eficiencia de este método sería muy baja. Para poder desarrollar un sistema 
escalable a un mayor número de nodos se ha decidido implementar el algoritmo Pastry 
con tablas de encaminamiento, que es más empleado en la práctica y tiene un escalado 
mucho más grande. 
  
La tabla de encaminamiento de Pastry tendrá la siguiente forma: 
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  Figura 4.5. Primeras 4 filas de una tabla de routing de Pastry. [1] 
  
La figura 4.5 representaría todas las filas de la tabla en caso de que la dirección 
hexadecimal GUID estuviese formada solo por cuatro dígitos. 
La primera fila incluye una serie de nodos cuyas direcciones comienzan por el índice 
indicado en la columna, es decir, el nodo situado en “0” tendrá una dirección que 
comience por 0x0, el situado en “1” una dirección que comience por 0x1… hasta el 
situado en “F” que comenzará por 0xF, incluyéndose a sí mismo en la posición por la que 
comience su dirección GUID. 
 
La situación cambia para el resto de filas, dado que las direcciones contenidas en ellas 
dependerán de la dirección GUID del propio nodo, de forma que en la segunda fila de la 
tabla si la dirección GUID del nodo comienza por 0x6, tendrá direcciones asociadas que 
comiencen desde 0x60 hasta 0x6F, y si el nodo comenzara por 0xA contendría 
direcciones desde 0xA0 hasta 0xAF. 
  
El resto de filas se comportarán del mismo modo, incluyendo un dígito más al comienzo 
de la dirección incluida por cada fila que se avanza. Para un nodo cuya dirección tuviera 
cuatro dígitos, y fuese 0x1234, contendría nodos con direcciones en su tabla que 
comenzasen por las direcciones: 0x0 a 0xF en la primera fila, 0x10 a 0x1F en la segunda 
fila, 0x120 a x12F en la tercera fila, y de 0x1230 a 0x123F en la cuarta fila. 
  
Con las reglas definidas anteriormente, cada nodo tendrá por tanto en sus tablas los 
nodos cuyas direcciones GUID comiencen por los mismos dígitos que su propia dirección 
GUID, a excepción de la primera fila, la cual se empleará para dar el primer salto en la 
red hacia un nodo que comience por la misma dirección que la buscada, consiguiendo 
alcanzar la dirección buscada en una baja cantidad de saltos. 
  

  
Servidor de comunicaciones: 
  
Este componente es un servidor que enviará y recibirá mensajes TCP (Transmission 
Control Protocol) hacia y procedentes del resto de nodos de la red. 
Cada vez que se ejecuten funciones en el sistema que modifiquen datos, o se requieran 
datos que no se encuentren ni en las tablas hash internas o copias de los vecinos, el 
servidor de comunicaciones realizará conexiones TCP hacia el siguiente nodo resultante 
del encaminamiento para reenviar la función solicitada. 
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El servidor empleará las tablas de encaminamiento descritas anteriormente, y se describe 
su comportamiento en la sección a continuación. 
  

  

4.4  COMUNICACIONES ENTRE LOS EQUIPOS DE LA RED 
 

El bloque de comunicaciones está constituido principalmente por el componente “Servidor 
de comunicaciones” definido en la figura 4.3, el cual contará con una serie de funciones 
para la interacción de un nodo con el resto de nodos de la red; el servidor realizará estas 
comunicaciones a través de los interfaces de red de los que disponga el equipo en el que 
se esté ejecutando el programa. 
  
Las conexiones que se harán entre los distintos nodos serán mensajes que emplearán el 
protocolo TCP, de forma que el servidor del nodo en el que se ejecuta una función se 
comunicará con el servidor de otro nodo, que recibirá la transmisión y ejecutará las 
ordenes correspondientes. 
  

 
Figura 4.6. Conexión para interacción entre nodos mediante sus servidores. 

  

  
 
Las funciones que deberá realizar el servidor de comunicaciones son: 
  

  
Solicitar unión a la red: 
  
El servidor de un nodo que se quiere incorporar a la red solicitará la unión a un nodo que 
ya forme parte de la red. El nodo que reciba la solicitud comprobará si su dirección GUID 
es la más próxima de la red a la dirección GUID del nodo solicitante; en caso de serlo le 
agregará a la red, y en caso contrario reenviará la solicitud al nodo que las tablas de 
direccionamiento Pastry le indiquen como nodo más cercano. 
  

  
Editar tabla de direccionamiento Pastry: 
  
Cuando un nodo se incorpora a la red, recibirá las tablas Pastry del nodo más cercano, 
las editará para adaptarlas a su dirección GUID, y posteriormente enviará la orden a los 
nodos que se encuentren en la tabla editada de que le agreguen también en sus 
respectivas tablas. 
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Agregar un nodo: 
  
Orden que recibirán los nodos que aparezcan en la tabla Pastry de un nodo recién 
incorporado, provocando que el nodo que recibe la orden compruebe si ha de incorporar 
el nuevo nodo a su propia tabla Pastry. 
  

  
Añadir un valor a la hashtable: 
  
La ejecución de la función de añadir un valor a la tabla hash global, hará que el nodo en 
el que se ejecuta compruebe si su dirección GUID es la más próxima de la red al valor 
hexadecimal de la clave que se quiere añadir. En el caso de que el nodo cuya GUID más 
próxima sea otro, hará que el servidor envíe la orden de agregar ese valor al nodo cuya 
GUID sea la más próxima. 
Si el servidor de un nodo recibe esta orden, realizará el mismo procedimiento de 
comprobación, para agregar el par clave-valor a la tabla hash, o para reenviar la petición 
a otro nodo que esté aún más próximo. 

  

  
Obtener un valor de la hashtable: 
  
La ejecución de la función de obtener un valor asociado a una clave de la tabla hash 
global, producirá que el nodo en el que se ejecuta compruebe si su dirección GUID es la 
más próxima al valor hexadecimal de la clave que se busca según sus tablas de 
encaminamiento. En caso de que no tener la dirección más próxima, el servidor reenviará 
la petición al nodo indicado por las tablas. 
En cuanto la petición llegue a un nodo que sea el más cercano a la clave solicitada, 
enviará el valor asociado a la clave hacia la dirección del nodo en el que se originó la 
búsqueda, o un mensaje especial en caso de que ni él ni sus vecinos tengan un valor 
asociado a esa clave. 
En el nodo donde se realizó la primera petición se imprimirá por pantalla el valor asociado 
a la clave, o un mensaje de que no hay ningún elemento en la tabla con esa clave. 
  

  
Eliminar un valor de la hashtable:  
  
De forma análoga a la función anterior, se busca al nodo que debería albergar ese par 
clave-valor en su tabla hash, para después proceder a eliminar ese valor. 
  

  
Incorporar nuevo vecino: 
  
Orden que se enviará por un nuevo nodo que se ha incorporado a la red y que será 
recibida por aquellos nodos que aparezcan en la tabla de vecinos del nuevo nodo. Esta 
orden solicita que se compruebe si se debe incorporar el nuevo nodo a las listas de 
nodos vecinos. 
  

  
Enviar hashtable a un vecino: 
  
Para incluir redundancia y garantizar la persistencia de los datos de la red ante fallos de 
los nodos, los nodos incluyen copias de sus propias tablas hash en los nodos vecinos. 
Esta función envía la tabla hash interna de un nodo hacia sus vecinos, para que estos la 
guarden en su lista interna de copias de nodos vecinos. 
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Esta función es llamada cada vez que la tabla hash propia del nodo es editada de 
cualquier forma, para mantener las copias de seguridad actualizadas. 
  

  
Pedir hashtable de un nodo vecino: 
  
Cuando se ha incorporado un nuevo nodo a la lista de los nodos vecinos, el nodo que lo 
ha incorporado envía la solicitud de recibir una copia de la tabla hash interna que pudiera 
tener el nuevo vecino. 
  

  

  

  
Con estas secciones quedaría el sistema completamente definido, con una posible 
representación gráfica de la figura 4.7:  
  

 
Figura 4.7. Representación del sistema total, con la separación en bloques de sus componentes. 

 
 
 

 
 
 
Cada nodo de la figura 4.7 solo posee una tabla hash interna, con sus propios valores, 
pero que a efectos prácticos, mediante los pasos y los componentes que se han definido, 
desde cualquiera de los nodos lo que se gestiona es una única tabla hash global 
controlada por todo el sistema. 
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5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

  
Tras el diseño del sistema, la implementación se ha hecho siguiendo un modelo 
relativamente parecido al “proceso unificado”. Cada parte del sistema se ha desarrollado 
por separado, y se ha probado de manera independiente y paralela. 
Para esta implementación se ha empleado el lenguaje Go, el cual incorpora diversas 
facilidades para la comunicación entre servidores y creación de hebras. 
  
El código del sistema desarrollado será escrito en el lenguaje Go y es accesible desde la 
siguiente dirección: https://github.com/mcuencaz/p2ptfg.git 
  
A continuación se describe en orden temporal la implementación de cada una de las 
funcionalidades y su aplicación final a la totalidad del sistema. 
  

5.1 COMUNICACIÓN BÁSICA ENTRE EQUIPOS 
 

Al tratarse de un sistema distribuido, la funcionalidad más importante será la 
comunicación entre los distintos equipos. Siguiendo este criterio, las primeras 
implementaciones fueron de servidores sencillos que fueran capaces de enviarse 
mensajes mediante tcp. 
Para la implementación en Go se importa el paquete “net”, el cual incluye distintas 
funciones para comunicaciones de red, incluyendo TCP, IP, UDP y resolución de 
nombres de dominio entre otras. 
El uso del paquete “net” junto al empleo de una estructura que incluirá todos los 
elementos que se quieran transmitir (explicada en la sección siguiente), constituirán la 
base principal de estos servidores. Para establecer un servidor que se mantenga atento a 
las posibles conexiones es suficiente con emplear la función “net.Listen” dentro de una 
hebra. Tomando uno de los ejemplos que se muestran en la página de golang: 

 

 
Figura 5.1. Ejemplo de código para un servidor de escucha en go. 

  
Con esa función se aceptarán las conexiones TCP que se realicen hacia el puerto 8080, y 
cuyos elementos se procesarán en la hebra indicada al final de la función (go 
handleConnection(conn)). Para enviar una conexión en lugar de recibirla se empleará la 
función “net.Dial”, de forma parecida a la de la figura 5.1, e indicando la dirección IP o el 
dominio hacia el que se quiere realizar la conexión. 
  
Con estas herramientas se prueba a montar varios servidores utilizando distintos puertos 
y hebras para la ejecución en paralelo, y se comprueba que los mensajes son enviados y 
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recibidos de forma correcta. Estos servidores formarán la base de las comunicaciones 
entre los nodos de la red P2P. 
  

  

  

5.2 TRANSPORTE DE DATOS EN LAS COMUNICACIONES 
 

Las comunicaciones que se hagan entre los distintos nodos de la red tendrán que 
transportar una serie de datos específicos, se querrán transmitir desde direcciones GUID 
o IP de los nodos, a órdenes para editar tablas o valores de los distintos componentes 
que forman un nodo. 
Para el envío de datos mediante los servidores descritos anteriormente se definirá una 
estructura formada por los campos que se querrán tener en cuenta a la hora de realizar 
una conexión u orden, estructura que recibirá el nombre de “transmisión”. 
 
En el lenguaje Go, una estructura es un tipo básico que puede ser tomado como una 
colección de campos. La posibilidad de enviar una estructura en una comunicación entre 
dos equipos permite incluir en ella todos los datos necesarios para llevar a cabo una 
acción. 
  

 
Figura 5.2. Campos de la estructura “Transmision” 

  
En esta “transmisión” se podrán incluir los datos que se observan en la figura 5.2, siendo 
el campo “Nodo” una estructura que posee todos los componentes de un nodo: su par de 
direcciones, hashtable interno, y tablas de encaminamiento. 
Algunos atributos se emplearán únicamente para determinadas órdenes, como puede ser 
“NumTabla” indicando el número de fila que se quiere editar, o Hashkey y Hashvalor que 
se emplearán únicamente para las funciones relativas a las tablas hash y no para el 
encaminamiento entre nodos. 
El atributo que será diferente para cada una de las funciones que se quieren emplear 
será “Orden”, la cual llevará el mensaje de qué función se debe ejecutar en el nodo al que 
le llega la comunicación, y en función del valor que tenga este campo “Orden”, se tendrán 
en cuenta una serie de campos de la estructura u otros.  
 
Para enviar esta estructura mediante las conexiones TCP se empleará el paquete de Go 
denominado “encoding/gob”, pues permitirá codificar y preparar para el envío la 
estructura entera incluyendo aquellos atributos cuyo nombre haya sido comenzado por 
una letra mayúscula (en la figura 5.2 se pueden ver los atributos de “Transmisión”, pero la 
estructura “Nodo” también incluirá algunos de sus campos con letra inicial mayúscula 
para que estos puedan ser incluidos en el envío). 
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En el nodo en el que se recibe la transmisión se decodificará la estructura entera, y esta 
conservará todos los valores que se hayan asociado a sus campos o atributos. 
  
La estructura “Transmisión” será el contenido que lleven las comunicaciones entre los 
nodos, por lo que una vez definida la forma de comunicarse y los mensajes que se 
realizarán entre los nodos de la red, el siguiente paso es saber qué nodo o equipo debe 
tener cada cosa, saber localizarlo y encaminar las comunicaciones hacia él. 
  

  

  

5.3 FORMACIÓN DE LA RED Y ENCAMINAMIENTO MEDIANTE PASTRY. 
 

Una vez se ha conseguido que los distintos servidores tengan conectividad entre ellos, el 
siguiente paso es que consigan identificarse unos a otros y poder encontrarse dentro de 
la red para las distintas funciones del sistema. 
Como se ha analizado durante el diseño del sistema, basar las comunicaciones en el 
empleo de nodos multiplica mucho la cantidad de saltos para encontrar al destinatario, y 
limitaba el sistema a un escalado pequeño. Por este motivo se emplea directamente un 
algoritmo basado en Pastry con tablas de encaminamiento. 
  
Los datos que almacenarán los nodos en memoria sobre la red y que permitirán la 
identificación de los nodos dentro de la red P2P formarán la tabla de encaminamiento 
Pastry (mencionada en el diseño del sistema como un componente del nodo), la cual 
dentro del código consistirá en un array de arrays de pares de direcciones, siendo el 
índice del primer array la fila a seleccionar de la tabla Pastry, de forma que si se escoge 
el índice 0, el array devuelto serán las columnas asociadas a la primera fila de la tabla, 
ordenadas en el array según las direcciones a las que deberían apuntar (índice 0 
apuntará a la dirección que comience por 0) y conteniendo el par de direcciones que 
tienen asociado. 
Un par de direcciones es una estructura formada por dos campos: dirección GUID y 
dirección IP, y ha sido implementada para facilitar la gestión y asociación de direcciones 
asociadas a los nodos. Esta asociación se realiza porque todo el encaminamiento del 
sistema se basa principalmente en las direcciones GUID, tanto para la formación de las 
tablas de routing como para el almacenamiento y obtención de los datos de las tablas 
hash, pero para las conexiones TCP es necesario indicar direcciones IP, por lo que habrá 
que tener cada dirección IP de los equipos asociada e identificada con la dirección GUID 
de los nodos que se ejecutan en ellos. 
Teniendo definida la forma de almacenar los datos en la tabla, queda rellenarla según se 
produzcan las conexiones.  
  
Previamente se definió que las columnas de la tabla Pastry apuntaban a la dirección que 
correspondiese a su prefijo hexadecimal de dirección GUID, de forma que la columna 6 
contendrá direcciones que comienzan por 0x6#. Para la implementación del sistema se 
ha modificado este concepto, de forma que el nodo que se encuentre situado en esa 
columna será aquel cuya dirección esté más cerca de ese prefijo de direcciones 
(utilizando como referencia ese prefijo seguido de ceros). Por ejemplo, si solo hay tres 
nodos en la red, que son el 0x10, 0x40 y 0x80, las posiciones 0, 1 y 2 estarán ocupadas 
por 0x10, aunque la dirección de este nodo no comience por el prefijo 0x0 o 0x2 (en el 
momento que haya un nodo cuyo prefijo sí corresponda a la columna de la tabla, este 
tendrá preferencia para situarse en la columna, aunque su dirección esté más alejada 
que la que hubiera previamente). 
Con esto el encaminamiento final hacia los nodos se puede realizar directamente a través 
de estas tablas, y estos serán los criterios con los que se editarán los nodos que 
compongan las tablas Pastry. 
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Para poder añadir un nodo a la red se debe conocer la dirección IP de un nodo que ya 
esté contenido en ella, a no ser que se trate del primer nodo de la red. La primera acción 
que realizará un nodo al conectarse por primera vez a la red será solicitar al nodo al cual 
se conecta que le agreguen a la red. Los nodos encargados de agregar nuevos equipos a 
la red serán aquellos que tengan una dirección GUID más próxima a la del solicitante, por 
lo que cualquier nodo que reciba una solicitud de unión la reenviará al nodo que él crea 
más proximo. 
Cuando un nodo que recibe una solicitud calcula que él mismo es el nodo que debería 
agregar al nuevo nodo a la red, le envía sus tablas de encaminamiento Pastry, y el nodo 
que envió la solicitud editará estas tablas para incluirse a sí mismo. Tras incluirse enviará 
un mensaje a todos los nodos que aparezcan en estas tablas para que comprueben si 
deben añadirle a sus respectivas tablas. 
Se establece que ha de ser el nodo más cercano al nuevo nodo el que envía las tablas, 
para que estas contengan el mayor número de prefijos coincidentes con el nodo nuevo. 
  
De esta manera, cada vez que un nodo se incorpora a la red, los distintos nodos que ya 
formaban parte de esta editan sus tablas y realizan los cambios pertinentes en función de 
las direcciones GUID, llegando a las mismas conclusiones al utilizar las mismas 
condiciones y algoritmos. 
  
Para mostrar la agregación de nodos y la formación de la red de la forma más clara 
posible, se expone un ejemplo con el flujo de eventos que se produciría cuando un nodo 
solicita la unión: 
  

5.3.1 Flujo de eventos 
  
En cada imagen se muestran los nodos con sus direcciones GUID y las distintas filas de 
la tabla Pastry. 
  
Escenario con un único nodo, de dirección GUID 0x1234: 

 
Figura 5.3. Representación de las tablas Pastry de un nodo “nodo1”. 

  
A esta red se conecta un segundo nodo, con dirección GUID 0x2000, y se le indica la 
dirección IP del nodo que ya está en la red (0x1234). El nodo que ya formaba parte de la 
red comprobará qué nodo es el más cercano a la dirección del nuevo nodo (0x2000). En 
caso de ser el mismo nodo el más cercano, procederá a la agregación del nuevo nodo. 
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Figura 5.4. Búsqueda de un prefijo en la tabla Pastry. 

  

  

  
En caso de que hubiera algún otro nodo, y este otro nodo tuviera una GUID más cercana 
a la del nuevo nodo, se reenviaría la petición al más cercano según el encaminamiento 
de Pastry. 

 
Figura 5.5. Reenvío de la solicitud en caso de que “nodo3” fuera más cercano a “nodo2” que el 

nodo “nodo1”. 
  

  
 
 

 
Para agregar el nuevo nodo, el nodo con GUID más cercano enviará sus tablas de Pastry 
al nuevo nodo y este editará estas tablas para incluirse a sí mismo. 
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Figura 5.6.Edición de las tablas Pastry en el nuevo nodo, incorporando su dirección. 

  

  

  
El  nuevo nodo edita la lista de vecinos recibida incluyendo al nodo que se la ha enviado, 
y una vez actualizadas las tablas en el nuevo nodo, se comunicará con los nodos que 
aparezcan en las tablas recién editadas para transmitirles la orden de que comprueben si 
deben agregarle en sus respectivas tablas. 
  

  

  
En la siguiente imagen se representa el mismo proceso, pero incluyendo  un nodo3, que 
estaría contenido en la red antes de solicitar la unión el nodo2, resumiendo el proceso 
explicado anteriormente. 
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Figura 5.7. Incorporación de un nuevo nodo (“nodo2”)  a una red con 2 nodos. 

  

5.3.2  Pruebas 
 

Para la comprobación del funcionamiento de estas tablas, se ha incluido la recepción de 
comandos extra en la interfaz durante la ejecución del programa en un nodo. Para este 
caso se crea una función que represente por pantalla las filas y columnas que hay 
incluidos en la tabla Pastry contenida en el nodo. 
Primero se realizan pruebas subiendo unos pocos nodos y comprobando que la red se va 
incrementando de forma correcta, y que las tablas se comportan como deben. 
Para las pruebas se utilizan direcciones de distintos tamaños, desde 2 hasta 6 dígitos, ya 
que el número de tablas será igual al número de dígitos que se emplean para la dirección 
de un equipo. 
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Para la comprobación de varios nodos, se utiliza un script que automatiza la 
incorporación de nuevos nodos a la red, de forma que se utiliza como primer nodo el 
nodo con GUID 0x10 (dos dígitos para una mejor representación). 
El resultado de añadir los nodos desde 0x11 hasta 0x20 a la red, y la ejecución de la 
función que muestra las tablas sobre el nodo 0x10 es la de la figura 5.8: 

 
Figura 5.8. Impresión por un nodo de sus tablas Pastry en la consola del sistema, con direcciones 

de 0x11 a 0x20.  

  
Donde la tabla 0, correspondiente a la primera fila del nodo, contendrá los nodos más 
cercanos a las direcciones que comiencen por el número que indica su columna, 
quedando: 
  

 El nodo con GUID 0x10 es el más cercano a las direcciones 0x00 y 0x10, y el 
nodo de GUID 0x20 será el más cercano a las direcciones 0x20 hasta la 0xF0. 

  
Al tratarse de las tablas del nodo 0x10, la segunda fila (o tabla 1) incluirá las direcciones 
que comiencen con 0x1 y el siguiente dígito corresponderá a la columna de esta fila: 
  

 Como hay nodos presentes desde 0x10 hasta 0x1F, cada columna estará 
asociada a un nodo distinto, cada una a la correspondiente a su dirección: 0 a 
0x10, 1 a 0x11, 2 a 0x12… hasta F asociada a 0x1F. 

  
Haciendo esta comprobación para un caso en el que se agregasen nodos desde la 
dirección 0x11 hasta 0x41, agregando solo 1 de cada 3 nodos (nodo 0x11, 0x14, 0x17…), 
la tabla resultante es la siguiente: 

Figura 5.9. Impresión por un nodo de sus tablas Pastry en la consola del sistema, con direcciones 
desde 0x11 hasta 0x41, con saltos de 3 en 3. 
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 En la tabla 0 el nodo 0x10 sigue estando más cerca de las direcciones 0x00 y 
0x10, el nodo 0x20 de la dirección 0x20; el nodo más cercano a la dirección 0x30 
esta vez será 0x32, y a partir de ahí el último nodo 0x41 será el más próximo a las 
direcciones más altas. 

 Para la tabla 1 se seguirán empleando las distancias entre direcciones para 
asignar nodos, al ser la última tabla y no haber más cantidad de dígitos, de 
manera que el nodo 0x11 es más próximo a la dirección 0x12 (columna 2 de la 
tabla 1) que el nodo 0x14, por lo que será el nodo que se establecerá para esa 
dirección. En caso de que haya dos nodos que se encuentran a la misma 
distancia de una dirección se establecerá el nodo cuya dirección GUID sea menor 
de los dos. 

  

5.3.3  Órdenes y funciones 
 

Como se describió en el diseño del sistema, el contenido de los mensajes está basado en 
la estructura “Transmisión”, a la cual se incluirá la orden que se quiere ejecutar, teniendo 
una serie de funciones correspondientes a la edición de las tablas y agregación a la red. 
Algunas de estas órdenes se pueden apreciar incluidas en las figuras del flujo de 
eventos, las órdenes correspondientes al encaminamiento Pastry son: 
  

 solicitarUnion: La envía o bien un nodo que se quiere agregar a la red, hacia la 
dirección IP indicada al ejecutar el programa, o un nodo que ha recibido esta 
misma orden y en sus tablas Pastry ha localizado a un nodo que es más óptimo 
que él para agregar al nuevo a la red. 

  
 editarTabla: Cuando un nodo que recibe una solicitud de unión comprueba que es 

el que debe agregar al solicitante a la red, enviará mediante esta orden sus tablas 
de encaminamiento hacia el nuevo nodo.  

  
 agregarNodo:  Enviado por un nodo recién incorporado hacia todos los nodos que 

aparezcan en sus recién adaptadas tablas de encaminamiento. El propósito de 
esta orden es que los nodos ya existentes de la red tengan en cuenta al nuevo 
nodo para sus tablas. 

  

  

  

5.4  ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LOS EQUIPOS: HASHTABLE 
 

En este punto los distintos nodos ya pueden formar una red, intercambiando 
comunicaciones y mensajes, dando ya forma de sistema distribuido al conjunto. Faltaría 
integrar la funcionalidad final que consiste en la gestión de una tabla hash global. 
En el diseño del sistema se especificaba que cada nodo tendría su propia tabla hash 
interna, y que la suma de todas las tablas constituiría la tabla global; esta tabla interna 
será representada como un atributo de la estructura “Nodo” dentro del lenguaje Go, y se 
empleará un tipo nativo de Go que representa un concepto similar al de hashtable 
denominado map.  
También se especificaban en el diseño las funciones a las que se podrían acceder desde 
la interfaz del sistema, que consistían en la gestión de la tabla hash global, pero se 
ejecutaban en uno de los nodos; por lo tanto la orden de editar algún valor de esta tabla 
global se originará en alguno de los nodos. 
La parte principal de esta tabla será la gestión de claves, que consistían en valores 
hexadecimales y que debían ser almacenadas en los nodos cuyas direcciones GUID 
fuesen más próximas a esta clave. En la sección anterior se ha descrito que mediante las 



  5. Implementación del sistema 

24 

tablas Pastry un nodo podía encontrar al siguiente nodo más próximo a un valor GUID 
buscado; en la red se empleaba para localizar al nodo más cercano a uno que se quisiera 
añadir a la red, y en este caso se empleará de forma similar para encontrar el nodo que 
debería almacenar esta clave en su tabla hash interna. 
  
Con los pares valor-clave almacenados en las tablas hash internas de cada nodo, cuando 
se desea obtener un valor asociado a una clave desde cualquiera de los nodos, se 
realizará el mismo proceso de búsqueda de dirección GUID, de forma que la orden 
llegará hasta el nodo encargado de almacenar esta información y enviará el valor 
asociado a la dirección del nodo donde se originó la petición. 
Con estos mensajes se consiguen agregar y editar pares clave-valor en cualquiera de las 
tablas de los nodos y de forma automática, quedando por tanto la misma funcionalidad 
que tendría una sola tabla pero repartida entre distintos nodos, logrando el propósito 
esperado del sistema distribuido. 
  
A continuación se representa el flujo de eventos producido desde la ejecución de uno de 
los comandos para la tabla hash, hasta la finalización del mismo: 
  

5.4.1 Flujo de eventos 
  
En una red formada por N nodos (N menor que el número máximo de nodos de la red, 
que para una logitud de dirección de “h” dígitos hexadecimales será de 16^h; en este 
caso N<h), y con una longitud de direcciones de 4 dígitos hexadecimales, desde el nodo 
X se ejecuta la orden de agregar un nuevo valor a la Hashtable con clave “D436” y valor 
“Nuevo valor”, se expone la situación en la siguiente figura: 
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Figura 5.10. Flujo de eventos producido al añadir el par (D436, “nuevo valor”) en el sistema. 
  

  
En el caso indicado, el nodoX ha localizado en su tabla al nodo que debería incluir en sus 
tablas la dirección más próxima a la clave del nuevo dato para el Hashtable, denominado 
en la figura 5.10 con nodoD, al cual envía la orden de agregar el par clave-valor. 
Posteriormente el nodoD recibe esta orden y comprueba en sus tablas Pastry qué nodo 
debería agregar este valor a su tabla, localizando así al nodoD4 y reenviando la orden 
que había recibido del nodoX. 
En el nodoD4 se produce el mismo proceso, con la diferencia de que al consultar la 
dirección más cercana, las tablas de routing le indican que él mismo es el nodo más 
cercano al GUID 0xD436, por lo que el nodoD4 añadirá el valor y su clave a su hashmap 
interno. 
  
Para obtener un dato del Hashtable global, se seguirá un proceso similar de búsqueda y 
reenvío hacia los nodos en función de la clave solicitada, hasta llegar al nodoD4 donde 
en lugar de añadir el nuevo valor, se obtendría el string o valor asociado a la clave, el 
cual se enviaría al nodo original donde se ejecutó la solicitud. 
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Figura 5.11. Flujo de eventos al solicitar el valor asociado a la clave D436. 

 

 

  

  

  
Finalmente el nodo que originó la petición y sobre el cual se ejecutó el comando recibirá 
el valor buscado, y lo imprimirá por pantalla. 
  

  

5.4.2 Órdenes y funciones 
 

La estructura “Transmisión” que contiene los datos de la comuncación, posee dos 
atributos exclusivos para la las funciones relacionadas con las tablas hash, y las órdenes 
transmitidas serán las funciones normales que tendrá una tabla hash: 
  

 addValorHashtable: Con esta orden comienza el proceso de búsqueda de un 
nodo cuya dirección sea más próxima al valor asociado al elemento “Hashkey” de 
la estructura “Transmisión” recibida. Cuando un nodo que recibe esta orden es el 
nodo que debe almacenarla, la incluirá en su mapa con la forma habitual en Go: 
“Hashtable[clave] = valor”. 

  

  
 getValorHashtable: Al igual que para añadir un valor, se busca en el nodo 

correspondiente al solicitado en la “transmisión” y se reenvía la orden. 
En cuanto se encuentra el nodo más cercano a la dirección pedida se obtiene el 
dato en caso de existir, y se reenvía a la dirección IP del nodo origen, la cual irá 
contenida en el campo “Nodo” de la “transmisión”. En el caso de que no se haya 
registrado ninguna clave con el valor solicitado se transmitirá el texto “[none]”, que 
en el nodo receptor se traducirá en un texto impreso avisando de que no existe 
ese valor. 
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 deleteValorHashtable: El proceso es el mismo que para obtener un valor, pero 

realizando la función del mapa de Go: “delete(Hashtable, clave)”, de forma que 
queda eliminada esa clave de la tabla hash. 

  

  

  

5.4.3  Pruebas 
  
Para la prueba de las tablas, se ejecutarán los comandos para editar las tablas hash en 
distintos nodos y se comprobará si los resultados obtenidos son los almacenados. 
Mediante un script se ejecutan una serie de nodos, siguiendo una estructura similar a la 
mostrada para las pruebas de encaminamiento: un primer nodo de GUID 0x10, y una 
serie de nodos comenzando en 0x11 y sumando direcciones de tres en tres, 0x14, 
1x17…  hasta el nodo de dirección 0x26. La tabla Pastry resultante vista desde el nodo 
0x10 es la siguiente: 
  

 
Figura 5.12. Tabla Pastry del nodo 0x10 en la prueba. 

  

  
La primera prueba será ver si se agregan correctamente datos a la propia tabla del nodo, 
por lo que se empleará una clave 0x10 y el valor “Es correcto”: 
  

  

  

 
Figura 5.13. Resultado de la agregación de una clave 0x10 a la tabla del nodo 0x10. 

  
Con el comando “hashtable” se imprime la tabla interna del nodo, y con el comando add 
se indica que se quiere agregar un valor, indicando a continuación la clave y el valor que 
se le quieren dar. 
La comprobación previa a añadir el valor mostraba un mapa vacío, a diferencia del 
estado posterior, en el cual se comprueba que se ha añadido el valor (apareciendo 16 
como clave por ser el valor decimal de 0x10). 
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Observando la tabla de encaminamiento, hay dos casos que podrían ser distintos para 
agregar datos, uno con un nodo que se encontrase directamente en las tablas inferiores 
del nodo en el que se ejecutá la acción, y otro en el que tuviera que producirse un reenvío 
de la solicitud. 
Para el primer caso, se ordena añadir un dato con clave 0x1A: 
  

 
Figura 5.14. Resultado de la agregación de una clave 0x1A al nodo 0x10 

  
El resultado de consultar la tabla hash interna antes y después de la ejecución del 
comando es el mismo en el nodo 0x10, en cambio en el nodo 0x1A:  

 

 
Figura 5.15. Resultados de consulta de la tabla interna de 0x1A ejecutados en 0x1A. 

 
El texto “Soy 1A” se añade de forma correcta al nodo. 
  
Probando el segundo caso, en el que se enviará la solicitud a un nodo que comience por 
otra dirección. Se incorpora el nodo 0x25 para este propósito. 
  

  

 
Figuras 5.16 y 5.17. Resultados de las tablas hash internas de los nodos 0x10 y 0x25 tras agregar 

una clave de valor 0x25.. 
  
El resultado es el esperado, por lo que la función de añadir valores cumple su cometido. 
Probando a obtener los valores añadidos previamente desde el nodo 0x10: 
  
Caso 1, valor contenido en el propio nodo: 
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Figura 5.18. Obtención de un valor con clave 0x10 desde el nodo 0x10. 

  
Caso 2, valor contenido en un nodo accesible directamente desde la tabla: 
  

 
Figura 5.19. Obtención de un valor con clave 0x1A desde el nodo 0x10. 

  
El valor se imprime igual que en el caso anterior pero con la diferencia de que este no se 
encontraba en la tabla hash interna del nodo, aunque el resultado a efectos prácticos 
será el mismo. 
  
Caso 3, el valor está contenido en un nodo que no es accesible directamente: 
  

 
Figura 5.20. Obtención de un valor con clave 0x25 desde el nodo 0x10 

  
Ocurre lo mismo que en el caso anterior, la petición de obtener el valor ha tenido que ser 
reenviada al nodo 0x20, que en la primera fila de la tabla de Pastry del nodo correspondía 
a las direcciones que comenzasen por 0x2. 
El nodo 0x20 ha tenido que reenviar la petición al nodo 0x25, el cual sí que aparece en 
sus tablas: 
  

 
Figura 5.21. Tablas Pastry del nodo 0x20 
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Tras las pruebas de las funciones de añadir y obtener datos de los distintos nodos queda 
probar a eliminarlos. El proceso será muy similar a los explicados anteriormente, por lo 
que se adjuntan los tres casos seguidos con su comprobación: 
  
Caso 1:      Caso 3: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 
 
 
 
 

Figuras 5.22 y 5.23. Introducción y eliminación de datos con claves 0x10 y 0x25, desde el nodo 
0x10. 

  

  

  

  
Caso 2: 
  

 
Figura 5.24. Introducción y eliminación de dato con clave 0x1A desde el nodo 0x10. 

  

  
Los valores por tanto desaparecen de las tablas hash internas de los nodos que se 
encargan de almacenar esa información. Con estas pruebas se comprueba que el 
sistema visto desde cualquiera de los nodos controla una sola tabla hash, formada por las 
aportaciones individuales de cada nodo. 
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5.5  REDUNDANCIA DE LOS DATOS EN LA RED: NODOS VECINOS 
 

En este punto de la implementación, el sistema distribuido cumpliría su función de 
gestionar una sola tabla hash. Se cuenta ya con una red a la que se puede añadir 
cualquier equipo, y la gestión de la tabla a través de esa red, con lo que quedaría 
completado el esquema general del diseño del sistema que se hizo en la figura 4.7: 
  

 
  
Figura 4.7. Representación del sistema total, con la separación en bloques de sus componentes. 

  

  
Para ofrecer seguridad en la persistencia de los datos de los nodos se incorporará a los 
nodos una serie de datos llamados “tablas de vecinos”; como se definió en el diseño 
estos nodos vecinos serán aquellos cuyas direcciones GUID sean más cercanas a la del 
nodo que se observa (no tiene por qué coincidir con la distancia física). 
Cada nodo guardará una copia de su tabla hash interna en cada uno de los vecinos, el 
número de vecinos que se guardan se define en el código del programa como una 
variable global, el siguiente sería un esquema si un nodo tuviese en cuenta 2 vecinos en 
cada dirección: 
  

  

  

 
Figura 5.25. Tablas de nodos vecinos contenidas en los nodos N-1, N y N+1.. 

  

  
Incorporando los vecinos también se modifica la función de búsqueda de datos de la tabla 
hash individual de cada nodo, de forma que cuando se reciba la orden de obtener un un 
dato de la tabla, además de buscarla en su tabla hash interna, buscará ese dato también 
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en las copias que tiene almacenadas de las tablas de sus vecinos, de forma que si el 
dato se encontrara en ellas se evitaría una comunicación y un salto extra al enviarlo 
directamente, y no hacer de nuevo la petición hacia el nodo vecino. 
  
La edición de la lista de nodos vecinos se hará cada vez que un nodo solicite unirse a la 
red. Cuando este nodo reciba las tablas pastry de un nodo que ya se encontraba en la 
red, cuya dirección GUID es la más cercana a la suya, recibirá además la lista de sus 
nodos vecinos, de forma que el nodo que quiere agregarse a la red tendrá que incluirse 
en la posición que le corresponda entre esos nodos vecinos, y avisar a todos los vecinos 
resultantes para que le tengan en cuenta como vecino. 
  
Cada vez que un nodo modifique de alguna forma su lista de nodos vecinos o un dato de 
su tabla hash interna, se pondrá en contacto con todos sus vecinos para actualizar las 
copias de su tabla hash; así los vecinos recién incorporados recibirán esta tabla que no 
tenían, o se actualizarán las copias de cada vecino a la versión más actual. 
  
Por la forma en la que se almacenan los datos de la tabla hash, si se pide almacenar un 
dato en un nodo cuya dirección GUID no se encuentra en la red, el dato se almacenará 
en el nodo de dirección más cercana. Esto puede suponer un problema si se acaba 
incorporando el nodo cuya dirección GUID es la correspondiente a la del dato que se ha 
guardado antes, poniendo un ejemplo:  
En la red solo están los nodos de GUID “0x10” y “0x40”, y se pide almacenar un valor con 
clave “0x80”, este valor se almacenará en el nodo “0x40” (pues es el más cercano a la 
dirección “0x80”). Posteriormente se incorpora un nuevo nodo a la red, esta vez con la 
dirección GUID “0x80”; cuando se ejecute la orden de obtener el valor asociado a la clave 
“0x80” esta orden será reenviada al nodo de GUID “0x80”, el cual devolverá que no existe 
un valor asociado a esta clave, pues el valor está almacenado en el nodo “0x40”. 
Para solucionar este problema se incorpora una función para que los nodos comprueben 
cada vez que se agrega un vecino, si alguno de sus vecinos tiene una dirección GUID 
más próxima a las claves hexadecimales que poseen en sus tablas hash internas; en 
caso de que alguno de los nodos vecinos sea el que debe almacenar un par valor clave, 
se enviará la orden de que lo añadan a sus tablas, y el dato será eliminado de la tabla de 
este nodo. 
  

5.5.1 Flujo de eventos 
  
A continuación se representa el flujo de eventos que se produciría cuando un nodo de 
GUID 0x60 solicita unirse a una red formada por cinco nodos, con direcciones GUID 
0x12, 0xF0, 0x50, 0x78, 0x90. El tamaño de las direcciones será de dos dígitos,  y se 
almacenarán hasta dos vecinos inferiores y dos vecinos superiores: 
  

 
Figura 5.26. Solicitud de unión del nodo 0x60 a una red formada por 5 nodos.. 
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El nodo 0x50 contiene ya al resto de nodos como vecinos, siendo los situados a la 
izquierda de la figura 5.26 los vecinos “inferiores”, y los de la derecha los “superiores”. 
El nodo 0x50 enviará sus tablas Pastry y tablas de vecinos al nuevo nodo 0x60, el cual 
reorganizará estas tablas para que se ajusten a su propia dirección, y mandará un aviso a 
todos los nodos recibidos como vecinos (y al nodo que le ha enviado las tablas) para que 
estos le tengan en cuenta como potencial nodo vecino. 
  

 
Figura 5.27. Aviso por parte del nodo 0x60 a los nodos de su tabla de vecinos, para que le tengan 

en cuenta como nodo vecino. 
  
Cada uno de estos nodos comprobará si este nuevo nodo es más próximo a su propia 
dirección que los vecinos ya existentes, los pasos serán: 
  

1. En el caso de que la nueva dirección sea menor que la dirección del nodo en el 
que se está editando, se comprueba si es una dirección más óptima que las 
existentes en la tabla de vecinos inferiores, mirando si esa posición de la tabla no 
está ocupada por ningún nodo (representado con direcciones de valor -1 en el 
código) o si es una dirección mayor que alguna de las ya existentes. 

2. Si la nueva dirección no debería ser introducida en la lista de vecinos inferiores, 
se comprueba la lista de vecinos superiores. Si la nueva dirección es de un valor 
más alto que la dirección propia del nodo, se comprueba si es menor que alguna 
de las ya existentes. Si la nueva dirección fuera menor, se comprueba si las 
direcciones existentes son menores o si hay algún hueco en la tabla sin rellenar. 
Aunque se trate de la lista de vecinos superiores se comprueba si la dirección es 
menor porque puede suceder que el nodo “0xFF” tenga como vecino superior al 
nodo “0x00”, dada la distancia circular con la que se tratan las direcciones GUID 
de los vecinos (figura 4.4). 

3. Si el nodo no se ha agregado a la lista superior, se compara con la lista inferior, 
mirando si la dirección nueva es mayor a la existente en la lista, para el caso en el 
que la nueva dirección sea menor que la dirección propia del nodo; o si la 
dirección nueva es menor a la presente en la lista, si la dirección nueva es mayor 
que la dirección propia del nodo. Al igual que en el caso anterior, esta última 
condición puede cumplirse para un nodo “0x00” cuyo vecino inferior sea “0xFF” 
(figura 4.4). 

4. En el caso de añadir un nodo a la lista inferior o superior, el resto de nodos 
vecinos a partir de la posición en la que se ha añadido el nuevo nodo, se 
desplazarán una posición en la lista hacia el final, para quedar ordenados 
adecuadamente según la distancia. Si uno de los nodos vecinos sobrepasa la 
última posición de la lista de vecinos será eliminado como nodo vecino. 

5. Los nodos que son eliminados como nodos vecinos vuelven a ejecutar una 
comprobación de su dirección, por si acaso un nodo que se encontrase en uno de 
los extremos al ser eliminado pasara a formar parte de la otra lista. (Por ejemplo, 
si el nodo 0x00 tiene a 0xF0 como vecino superior y se incorporan los vecinos 
0x78 y 0x90, 0xF0 pasaría a ser el nodo más próximo pero por el nivel inferior, 
dada la distancia circular de las direcciones (figura 4.4)). 
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Siguiendo estos criterios el nodo 0x50 incluirá al nodo 0x60 como vecino superior, pues 
durante el paso 2 se compara la dirección del nodo 0x60 con la dirección 0x78 y se verá 
que la dirección 0x60 es más próxima a 0x50 (dirección propia del nodo). 
Para introducir el nodo se ejecuta el paso 4, donde el nodo 0x90 pasaría a la posición 3 
de la tabla superior, pero al contar con un tamaño máximo de dos nodos superiores el 
nodo 0x90 sería eliminado de la lista. El nodo 0x78 pasaría a la segunda posición, y se 
introduciría el nodo 0x60 en la primera posición de la lista de vecinos superiores. 
  

 
Figura 5.28. Agregación del nodo 0x60 a la lista de vecinos por el nodo 0x50. 

  
Aunque el nodo 0x90 se elimine de la lista de nodos de 0x50, seguirá existiendo en la 
lista de los demás nodos que sí estén próximos a él. El resultado de la edición de vecinos 
en cada uno de los nodos de la red se resume en la siguiente figura (figura 5.29): 
  

 
Figura 5.29. Tablas de nodos vecinos que contiene cada nodo que forma la red. 

  
Utilizando el esquema anterior, si antes de agregar el nodo 0x60 a la red el nodo de 
dirección 0x50 contuviese alguna clave en su tabla hash interna cuyo valor hexadecimal 
estuviese más próximo a 0x60 que él, le enviaría la orden a 0x60 para que almacenase 
este dato, pues cuando se edita la lista de vecinos se comprueban todos los campos de 
la tabla hash con este propósito. 
  

 
Figura 5.30. Reajuste de la tabla hash del nodo 0x50 al agregarse el nodo 0x60 en la red. 
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Cuando se recibe una actualización de vecinos, se enviará también la tabla hash interna 
del vecino a todos los nodos que aparezcan en la lista de vecinos, para almacenar copias 
de seguridad y conseguir la redundancia. 
  

5.5.2 Órdenes y funciones 
 

En el caso de los vecinos, el único atributo significativo de la estructura “Transmisión” 
será el campo “Nodo” (a parte del campo “orden”), ya que las órdenes ejecutadas 
trabajan únicamente sobre las direcciones asociadas a los nodos, o las tablas hash 
asociadas a estos. Las ordenes que se utilizan respectivas a los nodos son: 
  

 enviarVecino: Orden enviada por un nodo que se agrega a la red, y avisa a los 
nodos que se encuentran en la lista de nodos vecinos recibida, de que le 
agreguen como nuevo vecino. Los nodos que reciban esta orden comprobarán 
sus listas y agregarán al nodo en caso de ser necesario, bien a la lista de vecinos 
inferiores o a la lista de vecinos superiores. 

  
 enviarHashVecino: Base de las copias de seguridad de los nodos, esta orden es 

enviada por un nodo que quiere que uno de sus vecinos almacene su tabla hash. 
Cuando un nodo recibe esta orden, comprueba qué posición ocupa el nodo que 
envía la tabla dentro de su lista de vecinos, para guardar su tabla hash dentro del 
array de las copias de vecinos, en el mismo índice que le correspondería en la 
lista total de vecinos (unión de vecinos inferiores con vecinos superiores). Si 
recibe la tabla de su vecino más inferior, el índice donde se incorporará la tabla 
hash es la posición “0” del array, y si recibe la del vecino más superior se 
incorporará en la última posición (nº de vecinos - 1). 

  
 pedirHashvecino: Cuando un nodo incorpora a un vecino a su lista, solicitará 

recibir una copia de su tabla hash en caso de que este vecino tuviera datos 
almacenados previamente. 

  

  

5.5.3 Pruebas 
 

Para comprobar el funcionamiento de la incorporación de nodos se empleará la misma 
red que la definida para el flujo de eventos, de forma que las comprobaciones deberían 
obtener los mismos resultados que los expuestos anteriormente. Se emplean direcciones 
con dos dígitos de longitud, y un número máximo de vecinos o “leaf” de dos nodos hacia 
cada dirección (inferior y superior). 
  
Con la intención de poder comprobar que las distintas fases se realizan correctamente, 
se incorporan distintos comandos a los nodos, con los que imprimirán por pantalla la lista 
de vecinos ordenada, y la lista de copias de seguridad almacenadas. 
Se comienza agregando un único nodo a la red, con dirección GUID 0x50. 
  

 
Figura 5.31. Lista vacía de direcciones GUID de los vecinos del nodo 0x50. 
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La “l” que aparece en pantalla es la ejecución del comando para imprimir la lista de 
vecinos. Se emplea la letra “L” porque es la misma que define el número máximo de 
vecinos como variable global en el código, y representa el término “leaf”. 
  
Los términos que aparecen más a la izquierda serán los correspondientes a los vecinos 
inferiores, y los de la derecha a los vecinos superiores. 
Cuando una de las posiciones está vacía, se representa con el valor “-1”, de forma que 
como el nodo 0x50 es el único de la red  la lista de vecinos está vacía en la figura 5.31. 
  
A continuación se agregan los nodos 0x12 y 0xF0: 
  

 
Figura 5.32. Lista de direcciones GUID de la lista de nodos vecinos contenida en 0x50, tras 

agregar los nodos 0x12 y 0xF0 a la red. 
  

Se establecen el nodo 0x12 como vecino inferior y el nodo 0xF0 como vecino superior en 
la lista de vecinos. La posición del nodo 0xF0 cambiará en cuanto se agreguen más 
nodos, a continuación se incorporan los nodos 0x78 y 0x90: 
  

  

  

  
Figuras 5.33 y 5.34. Listas de nodos vecinos de los nodos 0x50 y 0F0 respectivamente, tras 

agregar los nodos 0x78 y 0x90 a la red. 
  

  
En la primera imagen se observa que el nodo 0xF0 que antes era un vecino superior ha 
pasado a ser un vecino inferior, esto es debido a las distancias circulares de las 
direcciones (figura 4.4); cuando se agrega el nodo 0x90, el nodo 0xF0 pasaría a 
eliminarse de la lista superior, pero por si acaso se tratase del último nodo y pudiera 
formar parte de la lista inferior, se hace una comprobación en la lista de vecinos sobre 
este nodo eliminado; esta comprobación se realizará para todo nodo que vaya a ser 
eliminado de la lista. 
Con esto se comprueba si el nodo 0xF0 debe ser añadido a la lista inferior resultando en 
la figura. 
La segunda imagen representa la lista de vecinos que posee el nodo 0xF0 en este 
instante, para comprobar que los nodos que para unos son superiores son inferiores para 
otros, quedando esta estructura circular. 
  
Hasta aquí se ha rellenado la lista de la forma esperada, hasta almacenar el máximo 
número de vecinos en cada nodo, a continuación se agrega el nodo 0x60 y se comprueba 
si los vecinos son modificados de forma correcta al estar ya completas las tablas: 
  

 
Figura 5.35. Lista de nodos vecinos en el nodo 0x50 tras agregar el nodo 0x60 
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El nodo 0x60 ha sustituido la posición del nodo 0x78 y el nodo 0x90 ha desaparecido de 
la lista de los vecinos tal y como se definía que debía pasar en el flujo de eventos. 
Para comprobar que todos los nodos han configurado sus vecinos igual que en la 
previsión realizada en el flujo de eventos, se realiza una captura de todas las tablas de 
los nodos, junto a la identificación de cada nodo (la cual se realiza con el comando “id”). 
  

  

  

 
Figura 5.36. Lista de los vecinos contenidos en cada uno de los nodos con el nodo 0x60 en la red. 

  

 
Del flujo de eventos: (Figura 5.29. Tablas de nodos vecinos que contiene cada nodo que forma la 

red.) 
  

La primera imagen muestra los distintos nodos mostrando sus tablas de vecinos, y la 
segunda imagen es la figura 5.29, utilizada en el flujo de eventos sobre como debería 
quedar la red de vecinos. Ambas imágenes coinciden en cuanto a valores de vecinos y 
en su orden, por lo que se la funcionalidad de la agregación de vecinos es la prevista. 
  

 
A continuación se comprobará el envío de tablas hash hacia los vecinos para la 
redundancia de datos, y el reajuste de las tablas hash en caso de que aparezca un nuevo 
nodo con valores más cercanos. Se utilizarán los mismos valores que en el flujo para 
comprobar el funcionamiento: 
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Figuras 5.37 y 5.38. Tabla hash interna del nodo 0x50 y tablas hash de vecinos guardadas en 

0x78 respectivamente. 

 

 
En las imágenes se muestran la tabla hash contenida en el nodo 0x50, y las tablas 
pertenecientes a los vecinos que se encuentran en el nodo 0x78. Se comprueba que 
0x78 ha recibido la copia de la tabla de 0x50, y que el resto de nodos tienen sus tablas 
vacías. 
Ahora se añadirá el nodo 0x60, y el resultado debería ser el indicado en la imagen 
procedente del flujo de eventos: 
  

 
(Figura 29. Reajuste de la tabla hash del nodo 0x50 al agregarse el nodo 0x60 en la red.) 

  

  
Tras añadir el nodo 0x60 los mismos comandos generarán los siguientes resultados: 

  

  

  
Figuras 5.39 y 5.40. Tabla hash interna del nodo 0x50 y tablas hash de vecinos guardadas en 

0x78 tras la incorporación del nodo 0x60. 
  

  
Mostrando que el nodo 0x50 ya no conserva el valor asociado a 0x60 (96 en decimal), y 
que como se puede observar está contenido en la copia de seguridad del nodo 0x78 
asociada a la tabla hash de 0x60. De esta manera las copias de seguridad se almacenan 
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de forma correcta, al igual que la reestructuración de los valores de las tablas hash 
individuales, que conseguirán que independientemente del momento en el que se 
agreguen los nodos a la red, la tabla hash global que gestiona todo el sistema pueda 
continuar funcionando correctamente. 
  
Todas las pruebas mostradas anteriormente han sido realizadas con distintos procesos 
paralelos, pero todos ellos ejecutados en el mismo equipo. Se han realizado también 
pruebas con máquinas virtuales para comprobar si la conectividad se hace también entre 
equipos de distintas direcciones IP. 

 
Figura 5.41. Ejecución del programa en una máquina virtual. 

  

  
Esta imagen es un ejemplo de un nodo ejecutado en una de las máquinas virtuales, 
conectandose a otra máquina virtual con una dirección IP distinta. El nodo 0x20 ejecutado 
en la imagen recibe información del nodo 0x50 situado en la otra máquina virtual, 
ejecutándose igual que si se encontrasen en la misma máquina. 
  

  

  
La incorporación de los nodos vecinos a la red completa el sistema distribuido que se 
había descrito en el diseño del sistema, con lo que dados los correctos resultados de las 
pruebas se considera terminada la implantación del sistema. 
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6  CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 DESARROLLO DEL SISTEMA DISTRIBUIDO Y LENGUAJE GO 
 

En este trabajo se ha desarrollado un DHT basado en P2P, implementado en el lenguaje 
de programación GO. El sistema desarrollado permite conectar un número casi ilimitado 
de equipos o nodos, que gestionan una DHT, cuya funcionalidad es equivalente a una 
tabla hash centralizada. La interfaz y las funciones proporcionadas coinciden con la 
funcionalidad típica de este tipo de tablas. Cada uno de los nodos del sistema tiene las 
mismas responsabilidades y funcionalidades. El comportamiento de la DHT se lleva a 
cabo mediante la cooperación de los distintos nodos, mediante el intercambio de 
información con mensajes. Se ha desarrollado como un sistema distribuido, por lo que se 
satisfacen las propiedades más importantes del mismo.  
  
En cualquier momento se pueden añadir equipos del sistema, de forma independiente. 
Estas operaciones se pueden solicitar y activar desde cualquiera de los equipos que 
forman el sistema. Dado que este sistema se basa en una red P2P, el código de cada 
uno de los nodos es exáctamente el mismo. Para incluir un nodo en el sistema, sólo es 
necesario solicitar la incorporación a un nodo que ya forme parte de la red, a partir de su 
dirección IP. En caso de que no haya ningún nodo en la red, el nodo que se ejecute será 
el primer integrante de la misma. 
  
Los equipos que se conecten a la red se identificarán mediante una dirección 
hexadecimal basada en GUID. Los nodos almacenan pares <GUID, IP> de la red, de los 
nodos contenidos en un subconjunto de direcciones, basando este subconjunto en las 
propia GUID del nodo. Las búsquedas de equipos para el establecimiento de 
comunicaciones se harán siempre en función de esta dirección GUID, que posteriormente 
se traducirá a la dirección IP del equipo. El algoritmo de superposición enrutado define 
una red virtual sobre la red física formada por los distintos equipos del sistema 
  
Por lo tanto, el sistema desarrollado satisface los objetivos del trabajo: desarrollar un DHT 
basado en Pastry, con las funciones equivalentes a una tabla hash centralizada. El 
resultado final del sistema desarrollado satisface las características principales de un 
sistema distribuido: los nodos operan en concurrencia, ya que cada nodo es 
independiente; la comunicación está basada en mensajes asíncronos; no se ha basado 
de un reloj global para la cooperación de los nodos. Además, se pueden añadir 
dinámicamente nodos en el sistema y se consiguen características como estabilidad (se 
puede añadir un número casi ilimitado, con buena eficiencia) y fiabilidad. El sistema 
considera las bases para proporcionar tolerancia de fallos: los datos están replicados y es 
posible las bases para tratar las caídas de nodos; y la eliminación de nodos: la existencia 
de nodos vecinos que acabarían sustituyendo al nodo eliminado en la red.  
No se ha incluido soporte de detección de fallos, para identificar las caídas de los nodos, 
porque no estaba considerado como uno de los objetivos iniciales.  
El diseño e implementación del encaminamiento en la red se ha basado en las 
propiedades del algoritmo Pastry.  
  
El código se ha desarrollado con el lenguaje de programación GO. Este lenguaje ha 
demostrado ser sencillo de emplear y con una gran cantidad de paquetes disponibles 
para este desarrollo, como “encoding/gob” y “net”. Las características de concurrencia 
(canales y co-rutinas) proporcionan un alto nivel de abstracción y permite evitar 
problemas de bajo nivel. El mismo Google proporciona muy buena documentación y una 
comunidad con un elevado número de usuarios, que ofrecen útiles aportaciones. El 
tiempo de aprendizaje de Go ha sido razonable, por su sencillez y enfoque con relaciones 
con Java, C o C#.  
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6.2  LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

6.2.1  Detección de fallos y eliminación de nodos 
  
La primera mejora que se podría incorporar al sistema sería una forma de eliminar los 
nodos de la red P2P generada, ya que no se ha tenido en cuenta para la implementación. 
Una característica que va muy unida a la eliminación de los nodos de la red es la 
detección de fallos. Cuando en una red P2P se desconecta un nodo, lo normal es que 
este desaparezca sin enviar ningún tipo de comunicación o mensaje de aviso para dejar 
la red, ya que estos equipos suelen ser ordenadores o usuarios que pueden directamente 
apagar el sistema o cerrar el programa. 
  
La aproximación que se podría hacer para abordar esta detección de fallos estaría muy 
relacionada con los denominados “nodos vecinos” que posee cada equipo del sistema. 
Cada cierto tiempo con variabilidad aleatoria, los nodos o equipos que forman la red 
realizarían una comprobación del estado de sus nodos vecinos, a los cuales enviarían un 
mensaje de solicitud de estado y esperarían cierto tiempo para obtener la respuesta. Este 
mensaje podría tratar de reenviarse un cierto número de veces ante la ausencia de una 
respuesta y si prosigue la ausencia de esta proceder a la eliminación del nodo de la red. 
Se optaría por una función propia para la comprobación del estado del nodo en lugar de 
hacer ping porque podría suceder que el equipo respondiese al ping, pero que no se 
estuviera ejecutando el programa en él. 
Para eliminar el nodo de la red y las tablas de encaminamiento internas que la forman, 
primero se eliminaría al nodo que no responde de la tabla de nodos vecinos, 
posteriormente los nodos que contenían al nodo afectado en su tabla de vecinos 
analizarían qué posición ocupan sus direcciones respecto al vecino eliminado. Será el 
vecino más cercano el que se encargue de comenzar a eliminar al nodo de la red, por lo 
que el resto se mantendrían sin actuar para evitar duplicados. 
Siempre habrá dos nodos más cercanos a otro, uno mediante direcciones inferiores y otro 
mediante direcciones superiores. Las pautas para escoger cuál de ellos debe ser el que 
se encargue de eliminarlo de la red serán:  
  

 Tendrá preferencia el nodo que tenga mayor coincidencia en prefijo de dirección, 
dando mayor importancia a si la dirección GUID comienza por los mismos 
números que a la proximidad numérica del valor en sí. 

 Si ninguno de las dos opciones tiene preferencia por prefijo, primará la dirección 
de menor valor, ya que para escoger una dirección para los encaminamientos 
también se escoge el nodo cuya dirección se acerca más al comienzo de ese 
rango de direcciones (por ejemplo, dirección 0x30 antes que dirección 0x33). 

  
El nodo resultante de esta selección mandará entonces a todos los nodos que contiene 
en sus tablas y que comiencen por el mismo prefijo que el nodo eliminado la orden de 
eliminar de las tablas al nodo que ya no está activo. También enviará esta orden a los 
nodos de la primera fila de la tabla de encaminamiento Pastry, los que a su vez avisarán 
a los nodos que comiencen por una dirección distinta al prefijo del nodo eliminado, cada 
uno a la serie de filas pastry que tenga por debajo. 
Además de eliminar el nodo afectado de las tablas Pastry, se incorporará al nodo que ha 
informado de su baja en su lugar. 
 
Los nodos cuyas listas de vecinos han quedado incompletas por la desaparición del nodo 
tendrán que rellenar esos huecos, por lo que los nodos que tuviesen como vecino al nodo 
eliminado y que este fuera el más alejado deberán solicitar la lista de vecinos al nodo 
más próximo al fallo, de forma que este le dará información de un nodo que era próximo 
al afectado pero que el nodo del extremo no conocía. A partir de ahí si el nodo que recibe 
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la lista de vecinos informa de su existencia a los nodos que aparezcan en la lista, y estos 
reeditan sus tablas, se acabarán rellenando los huecos y formando la lista de nuevos 
nodos vecinos. 
  
El nodo que ha sustituido al afectado en la red, deberá incorporar también a su tabla hash 
interna los valores que tuviese almacenados en la copia del nodo eliminado, pues si no 
cuando se modifiquen los vecinos se perderán todas las copias de seguridad existentes 
de la tabla hash del nodo eliminado. 
  

  
Implementando esta serie de pasos se conseguirían eliminar nodos de la red, y un 
sistema de detección de fallos que mantuviese el sistema estable aunque se perdiesen 
nodos, manteniendo la persistencia de datos y sin ocasionar ninguna pérdida de 
información siempre que quede al menos un nodo activo. 
  

  

6.2.2 Análisis de tráfico y congestión 
  
Con los algoritmos de encaminamiento implementados,  y si en la red hubiera presente 
un número elevado de nodos, cada vez que se uniese un nuevo nodo o se quisiera editar 
la tabla hash, habría una serie de nodos que recibirían muchas más peticiones que el 
resto. Estos nodos son los integrantes de la primera fila de la tabla Pastry de 
encaminamiento, pues cuando se produzca una petición en un nodo cuya dirección GUID 
no comparta prefijo con el valor pedido, siempre se realizará un reenvío de la orden hacia 
un nodo de la primera fila. Para direcciones de pocos dígitos no supone mucho problema, 
ya que siendo N el número de dígitos que posee una dirección hexadecimal el número de 
equipos que pueden formar la red es 16N, y la probabilidad de congestión para un valor 
bajo de N sería muy baja. 
  
Si se pretendiese crear una red con una cantidad de nodos potenciales muy elevada, 
podría modificarse el algoritmo de encaminamiento de Pastry, alterando el número de 
columnas de forma que en lugar de contener un único nodo al que hacer llegar las 
peticiones que empiecen por un número individual, que se hagan por conjuntos, por 
ejemplo: 
Actualmente el nodo 0x2000 sería el asignado a la columna de índice 2 de la primera fila 
Pastry, y sería a este nodo al que accedería otro nodo que no comenzase por “0x2” para 
comunicarse con cualquier otro nodo que sí comenzase por este prefijo. 
Si en lugar de mantener 16 columnas, una por cada comienzo de un dígito individual, se 
ampliase a un conjunto del estilo de: desde 0x2000 a 0x28000, por probabilidad el tráfico 
cursado por cada nodo tendería a ser la mitad, aunque a cambio de multiplicar por dos el 
tamaño de las tablas a almacenar. 
  
No se puede sobredimensionar mucho esta solución, ya que el aumento de tamaño de 
las tablas puede ocasionar un aumento del tiempo de procesado de encaminamiento. Los 
nodos podrían llegar a congestionarse igual, pues la disponibilidad que obtendrían al 
tener menos tráfico podría verse contrarrestada por el tiempo de procesado extra. 
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